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Sobre el «Sas» de Castellón 

YA en 1933, el P. Ramón de María se ocupó de la palabra sas o sasso, 
que con cierta frecuencia aparece en documentos medievales de la villa 

de Castellón de la Plana. Para este historiador carmelita había dos posibles 
significados de aquella voz, derivados , respectivamente , de las latinas saxum 
y saccus, si bien dejaba abierto el «oscuro problema» a otras posibles inter
pretaciones. 1 

Pero veamos primero cuáles son los documentos conocidos en que tal 
palabra aparece. Lo hace por primera vez en uno fechado en Valencia a 17 
de febrero de 1272, por el que el procurador de la iglesia de San Vicente 
de la capital del Reino concede varias gracias a los habitantes del arrabal 
de Castellón, villa que en esos momentos estaba bajo su señorío: Damus, 
tradimus et concedimus inperpetuum vobis universis et singulis populatori
bus et habitatoribus presentibus et futuris arraphali de Castillione quod est 
ad januam miganam de Sasso de Castillione . .. 2 

Vuelve a aparecer en otro documento , fechado en Castellón a 3 de no
viembre de 1286, por el que el procurador de la misma iglesia de San Vicen
te concede y confirma las donaciones hechas por sus predecesores a la citada 
villa: . . . laudamus et confirmamus omnes donaciones universas et singulas 
vobis ab antecessoribus nostris !actas de hereditatibus tam in almariali et in 
arta quam in sasso Castellonis .. . 3 

Aparece nuevamente en la donación que , en Castellón a 11 de no
viembre de 1320, hace el rey Jaime II a Jaime Trulló del castillo y lugar 
de Castellón llamado el viejo o del Sas: .. . concedimus et estabilimus 
vobis ... castrum se u locum nostrum vocatum Castelló veyl del sas, situm 

l. P. Ramón de MARIA , << Del Castellón viejo o del Sas >> , en Boletín de la Sociedad Castellonen
se de Cultura, XIV, 1933, pp. 203-206. 

2. Manuel BETI BONFILL, Orígenes de Castellón. Sus primeros señores. Castellón , 1926, doc. 
IX, pág. 74. 

3. BETI, op. cit. , doc. XI , pág. 77 . 
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prope villam Castilhonis Campi de Burriana ... 4 

Tras las citas que acabamos de reseñar, hay que situar las innumerables 
veces que la palabra sas se repite en los inventarios de la riqueza rústica de 
la villa que se hace en los Lhbres de values de la peyta conservados en el 
Archivo Municipal de Castellón. La selección de las citas correspondientes 
a los libros de 1371 y 1398 constituye el apéndice que figura al final de este 
traba_~o . 

Al .::omentar el documento de 1272, Manuel Betí traducía simplemente 
el texto latino, diciendo que se trataba de la concesión de «tres puertas y 
portales, una hacia el saso, otra hacia Valencia y otra hacia Tortosa», sin 
interpretar el sentido que podía tener la palabra que nos ocupa, pero abrien
do un camino a identificarla como equivalente a secano, que es el tipo de 
terreno que la villa tenía - y siempre ha tenido- hacia su parte oeste. 5 

En lo que se refiere al documento de 1286, es evidente que en su texto 
se está haciendo una enumeración de las tres clases de suelo agrícola carac
terísticas del término de Castellón; siendo las dos primeras, respectivamen
te, marjal y huerta, no tiene más remedio que referirse al secano la última. 

Respecto al documento de 1320, fue con motivo de la publicación del 
mismo cuando el P. Ramón de María hizo el comentario ambiguo al que 
más arriba se ha aludido. 6 

La identificación de sas o saso con secano la dimos como buena nosotros 
mismos en un trabajo sobre la estructura agraria de Castellón en 1398.7 

Así las cosas, últimamente aparece la opinión crítica del arqueólogo 
Francisco Esteve Gálvez, al cual no satisfacen («no acaba de plaure'm», 
dice) las interpretaciones de los que él llama «els nostres erudits», velada 
alusión a nuestras opiniones que queda aclarada con la correspondiente cita 
bibliográfica. Para este veterano explorador de la arqueología de las comar
cas castellonenses, el discutido sas es un topónimo que «fa referencia als 
pelats roquers que tanquen el nostre terme pel N i NE, des· de la Penyeta 
Roja a la Roca de la Seda. Potser no s'estenguera tant i sols anara del Racó 
de Figueta a la Roca de la Seda, on el calar aflora més aspre. En tal cas 
deixaria apart cap a ponent l'extensa Lloguera i la menuda loquera, i vin
dria a coincidir amb l'actual partida de la Madalena». Para añadir finalmen
te: «Les parcel·les de vinya i altres conreus de seca que els documents situen 
al Sas estarien a peu de muntanya pel marge del pla . I trobant-se el Castell 

4. Donación del castillo y lugar de Castellón llamado el viejo o del Sas a Jaime de Trulló , por 
Jaime II a 11 de noviembre de 1320, Colección de Cartas pueblas , XLVIII , Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. XIX. 1933, pp. 201-202. 

5. BETI, op. cit., pág . 48. 
6. Vid. nota L 
7. José SANCHEZ ADELL. <<Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1398>>, en SaitaN 

(Fac. de F. y Letras de Valencia) , 1973, pp. 147-175. 
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de la Madalena en aquelles roques es digué del Sas com abans, per tindre 
a prop la costa, va ser de «ripa de mare». 8 Acerca del documento de 1286, 
el propio Esteve reconoce que su texto está «donant el paisatge agrari imme
diat al Castell». Pero ¿por qué solamente el «immediat al castell» y no el 
de todo el término de Castellón? 

Las presentes notas tienen por objeto no sólo tratar de complacer el 
exigente sentido crítico de nuestro profesor, sino dejar bien sentado, con 
las oportunas aportaciones documentales , que el sas de Castellón no era 
otra cosa que la totalidad del secano de la zona interior de su término, y 
no simplemente la parte de éste que se extiende desde el Racó de Figueta 
a la Roca de la Seda. Recogemos para ello en el apéndice a estas notas 
alrededor de tres centenares de items correspondientes a los Llibres de va
Jues de la peyta de los años 1371 y 1398, relativos a propiedades rústicas 
calificadas como sas (o sars), algunos de los cuales llevan explícita su loca
lización topográfica en la forma que a continuación se reseña: 

-camí d'Alma<;ora (3 veces) 
-camí de Vilareal (6 veces) 
-damunt lo bordell 
- a la marrada del riu sech (3 veces) 
- al barranch d'en Tovar<; (5 veces) 
-al riu sech 
-afronte ab la cequia major (2 veces) 
-afronte ab lo riu ( 6 veces) 
- afronte ab camí de Borriol (2 veces) 
- afronten ab caps de quadres 
- damunt l'aljub 
- atinent del camí que va al mas d'en Coll 
- atinent del camí de 1' Alcora ( 4 veces) 
-sars prop lo peyró 
- atinent del camí del Collet (2 veces) 
- atinent del camí del Coll de la Garrotera 
- sas al camí de Fadrell 
-al mas d'en Rodaner 
- al molió d 'en Lorach 
- al barranch de la Contesa 
- al sas della ort d'en Codera 
- sas de vinya als pins 
- atinent del mas d'en Pon<; 
- sas a la cova d'en Sola 

8. Francisco ESTEVE GAL VEZ, <<De com degué naixer i es va estructurar la vil a de Castelló>>, 
en Ateneo de Castellón. Anuario 1989-90. n. " 3. octubre 1990. pp. 19-64. 
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- afronte ab camí del Rondal 
-sas atinent de les roques (2 veces) 
- al collet del Espartar 
- al Collet (2 veces) 
- al sas davant sant Anthoni (2 veces) 
-al pont d'en Dalmau 
- al molió d'en Lorach 
Aparte del interés toponímico que estas citas encierran (lo cual ya justi

fica por sí solo su publicación), queda claro , para quien se haya movido 
mínimamente entre las noticias de la topografía del término de Castellón 
en la Edad Media, la gran dispersión de las localizaciones de estas referen
cias , de modo que abarcan todo el ámbito de lo que hasta nuestros días se 
sigue considerando como zona del secano tradicional. Lo que permite dar 
--creemOS que más que cumplidamente- a la VOZ SaS de lOS documentOS 
medievales el significado de secano. 

Aunque no aparecen como sas sino con otras denominaciones asimila
bles a la de secano, recogemos por su interés las localizaciones de parcelas 
relacionadas más abajo, en las que, curiosamente - y precisamente allí
algunas parcelas inmediatas al Castell Vell (o de la Magdalena) no figuran 
con la calificación de sas. Queremos destacar por último una parcela de 
terra a la font el sas, denominación tras la cual tal vez pueda esconderse 
una alusión a la Font de la Reina. 

-terra al salt de la novia 
-mallol al pla de la Metjesa 
-botjar atinent del riu del Castell Vell 
-terra al Castell V ell 
-botjar al Castell Vell 
- terra al pla del Castell Vell 

JosE SANCHEZ ADELL 
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APENDICE 

l. Llibre de Values de la peyta de 1371 

Jacme Roig 
-Item 1 quartó de vinya els sars al aljup , atinent d.en Per Micó, CC sous. 

Berenguer Codina 
- Item miga jovada de botjar franch en lo sars la qua! en Bernat Cabe<;a Ii vené ab 

lo camí de Alma<;ora. 

Pere Ribaroga 
- Item 1 quartó de mallo! als sars , afronte aben Pere et ab Nanthoni Bataller, CC sous. 
-ltem VII fanecades de terra al sars camí d.Alma<;ora, afronte ab Gillamó Gomar , 

e sous. 

La muller d'en Domingo Pradells 
-ltem 1 quartó de terra botgar als sars, afronte ab lo camí de Vilareal, L sous. 

La muller d'en Anthoni Pedrona 
- ltem 1 quartó de sas , afronte ab la cantereria , C sous. 

Gillamó Catala 
-Item mig quartó de sars damunt lo bordell, franch, e sous . 

La muller d'en Phelip de Guimera 
-ltem XXV sous censals entre sars e orta , CCC sous . 

Gillamó Berenguer 
- Item 1 quartó de sars , franch , ce sous. 

Ramón Lobet 
- ltem 1 quartó entre vinya et mallo! al sars, fa X diners de cens lo mig quartó e 

I.altre és franch , ce sous. 

Arnau Agramunt 
-ltem 1 quarto de sas frach , afronte ab vinya d.en Salvat , C sous. 

Pere Antolí 
-ltem 1 quartó de sas a la marrada del riu , franch , C sous. 
- ltem 1 tro<; de terra el sas, e sous. 

J a eme Loren~ 
- ltem I quartó de vinya el sars al barrach d.en Tovar<;, afronte ab Pere Mut, CC sous. 
-ltem 1 quartó de vinya al barranc d.en Tovar<;, fa XII diners de cens, CC sous. 

Johan del Alagarrada 
-Item 111 de terra al sars , L sous. 
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Berenguer Antolí 
-Item miga jovada de vinya el sars que fa 11 sous de cens an Berthomeu Garriga , 

cccc sous. 

Anthoni Balaguer 
-ltem I troc; de terra al sars , franch , L sous. 

Maria muller d'en Arnau Museros de Fuster 
-Item miga jovada de vinya el sars que fa VI sous de cens an Ramon Frexana, 

afronte ab en Bernat Marbrusca , CC sous . 

Los hereus d'en Ramon Segarra, laurador 
-ltem VII fanecades de terra en lo sars, franques, atinents de na Vinyona e d.en 

Gillamó Sala , C sous. 
-ltem XV fanecades de terra al sas , atinent d.en Gillamó Gombau e d.en Gillamó 

Jaques , ce sous. 

Domingo Trepell 
-Item I quartó de mallo! al sars que fa XII diners de cens an Alberit , CCC sous. 

Yvanyes Garcia lo castella 
-Primerament miga jovada de vinya el sars , franca , afronte ab Pe re Traver , D sous. 
-Item un quartó de vinya el sars, franch, afronte ab n.Asensi Lorp , CC sous . 

Assensio Lorp 
-ltem 1 vinya tro a X fanecades el sars , franques, afronte ab vinya del castella 

appellat Yvanyes , CC sous. 

La muller d'en Anthoni Calatayu 
-Primerament un quartó de vinya el sars que fa XII diners de cens an Berenguer 

de Bruscha, afronte ab Nantolí , CC sous. 

Na Durana 
-ltem 1111 fanecades de sars al riu sech , fan 11 sous de cens. 

Na Elvira muller d'en Bertran Serra 
-ltem 1 troc; de vinya el sars que fa 11 sous de cens al P. d .Albalat, afronte ab 

spluga, L sous . 
-Item 1 troc; de botgar el sars fa XVII diners , afronte ab Luys Roig , L sous. 

Anthoni de Vich, ortola 
-ltem I quartó de mig de sars , afronte aben Jaques , C sous. 
-ltem 1 quartó de sars, franch , afronte ab en Pere Marqués , C sous. 

Anthoni Ga<;ol 
- Item 111 fanecades els sars, afronten an n.Aragonés , C sous. 
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Domingo Fort 
-ltem 1 tro<; de vinya el sars , fa 111 sous an Berenguer lo capella , afronte ab la 

cequia major , CL sous. 

Jacme Avinyó 
-ltem 1 quartó de tena en lo sars , franch , afronte ab tena d.en Pere Taust , CL 

sous. 
-Item V fanecades de tena tranques el sars , afronten ab tena d.en Domingo Gar

cia, L sous. 

Domingo Amoll 
-Item VI fanecades de tena en lo sars , afronten ab Francesch Sena, C sous. 

Michel Bues, corder 
- ltem mig quartó de tena al sas , franch , atinent d.en Berenguer de Bruscha, L 

sous. 

Gillamó Masquefa 
-Item 1 quartó de tena el sars , C sous. 

La muller d'en Michel Guasch et ara muller d'en Gargallo 
-ltem 111 fanecades de vinya al sars , fan VI diners de cens an Ramon de Pauls , 

afronten ab Domingo les Eres , CL sous . 
-ltem mig quartó de tena el sars, franch, afronte ab Domingo Monfort , C sous . 

Johan Marqués 
-ltem mig quartó de botjar ab vinya al sas, fa de cens XII [diners] a la capellania 

d .en Jacme Bru, L sous. 

Matheu Sola 
-ltem 111 fanecades de tena el sars que fan 1111 sous de cens a na Guimerana, VIII 

liures X sous . 

Na Guiamona muller de aquell [Salvador Vives] 
-Primerament 1 quartó de vinya el sars , franch, afronte ab campa d.en Quadres, 

ce sous. 

Guillamó Ribalta e sa sogra 
-Primerament un quartó de vinya el sars que fa XV diners de cens a senta Maria , 

afronte ab Jacme Sala , CC sous. 

Berenguer d' Ah;amora 
-Item mig quartó de tena en losas, fa 111 diners de cens atinent de na Renaua , L sous. 

Guillem Tegell, pescador 
-Item 1 quartó de vinya el sars que fan 111 diners de cens an Anthoni Pedrona, 

afronte ab lo gendre de na Fessa , CC sous. 
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Gillem Jaques 
- Item III quartons de sars, franchs, CCC sous. 

Domingo San<; 
- Item I quartó de vinya el sars , fa XIII diners als frares , afronte ab Domingo Exi

meno , ce sous. 

Ferrer Guixar 
-Item III fanecades de vinya al sas que fan II sous de censan Berenguer Mostaró , 

afronten ab lo Riu, C sous. 
-ltem VIII fanecades de vinya al sas frach que afronte ab lo Riu , CL sous. 

Pere Aycolí 
- ltem I quartó de sas a la marrada del Riu sech , franch , C sous. 
- ltem I tro<; de terra al sas, e sous. 

Na Dominga muller quondam d'en Jorda Merino 
-Primo miga jovada de vinya el sars, atinent del camí de Vilareal, fa III sous VI 

diners de cens an Gispert Renard, DCCL sous . 

La muller d'en Domingo Pradells 
-Item I quartó de terra botgar a sars, afronte ab lo camí de Vilareai ,L sous. 

Gillamó Tegell, pescador 
-ltem I quartó de vinya al sars que fan VII diners de cens en Anthoni Pedrona, 

afronte ab lo gendre de na Fessa , CC sous . 

Pere Canet 
-Item I quartó de botgar el sars , afronte ab camí de Vilareal, L sous. 

Berthomeu Clara 
- ltem XVI fanecades de vinya el sars , fan XXI diners de cens a na Stela, afronten 

ab camí de Borriol , CCCC sous. 

Pere Ribarroga 
-Item VII fanecades de terra el sars, camí d Almagora , afronten ab Guiamó Go

mar , e sous . 

Domingo Fort 
- ltem I tro<; de vinya el sars, fa III sous an Berenguer lo capella , afronte ab la 

céquia majar, CL sous. 

La muller d'en Phelip de Guimera 
-Item XXV sous censals entre sars e arta , CCCC sous. 

Item na Guillerma muller de aquell [Salvador Vives] 
-Primerament I quartó de vinya el sars , franch , afronten ab caps de quadres, CC sous. 
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Pere Mut 
-Itero miga jovada de terra el sars, franca, afronte ab carreres , CCC sous. 
-Itero miga jovada III fanecades de vinya damunt Laljub, franca , afronte ab ab 

Jacme Roig, D sous. 

Pere Tomás, moliner 
-Itero VI fanecades de vinya al sars que fan XVIII diners de censan Pone; lo vicari , 

afronten ab na Portella , C sous. 

2. Llibre de values de la peyta de 1398 

Guerau Canet, menor 
-Itero X fanecades de malo! al sas atinent d.en Guillamó Albiol franch , CCCL 

sous. 

Domingo Erbecha 
-Itero dos troc;os de terra al sas atinent d.en Berenguer Simó , CC sous. 

Rodrigo Peri<; 
-Itero III fanecades de vinya al sas atinent d.en Bernat Balaguer, C sous. 

Domingo Torres 
-Itero mig quartó de vinya al sas franch atinent d.en Bernat Balaguer C sous. 

Johan Castell, lenyador 
-Itero V fanecades de mallo! al sars atinent d.en Gillamó Marqués, CC sous. 
-Itero una jovada al sars atinent d . en Bernat Roig fa 1111 sous de censa na Roseta , 

ce sous . 
-Itero VI fanecades de malo! al sars atinent d.en Orlando , CCC sous . 

Los hereus d'en Pasqual Bertran 
-Itero I quartó e mig de terra ab olivers al sas atinent del dit en Berenguer [Ber

tran], e sous . 

Pere Masquefa 
-Itero miga jovada de terra al sars atinent d.en Jacme Scuder fa 11 sous de censan 

Vals , C sous. 
-Itero I quartó de terra al sas fa XII diners de cens , XXV sous. 

Johan Calbo 
-Itero un quartó de vinya al sas atinent d.en Jacme Gil! fa V sous de cens, CCCC 

sous. 

Ramon Amiguet 
-Itero XIIII fanecades de malo! al sas atinent del camí que va al mas d.en Col! 

tranques , DCC scius. 
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Bernat Spluga 
-Item mig quartó de terra al sas atinent d.en Pere Marqués fa IIII diners e mig de 

cens , XXV sous. 
-Item un quartó de botgar el sars atinent d.en Salvador Albert lo qua! en Bernat 

Cabe<;a, sindich , Ji vené , XXV sous . 

Pere Vidal 
-Item II fanecades de terra de regadiu e VI fanecades II almuts de sas entre vinya 

e terra fa III sous de cens, CCCCL sous. 

Vicent Piquó 
-Item I quartó de terra al sas atinent d.en Pere Mut , C sous. 

Guillamó Museros e sa mare 
-Item un tro<; de sas atinent d .en Berthomeu Martorell fa II sous de cens , C sous. 

Bernat Trippo 
-Item I tro<; de vinya entre sars e orta atinent d.en Morella fa V sous de cens , CC sous. 
-Item miga jovada de botjar fa II sous de cens atinent del Riu del Castell vell , L sous. 

Guillem Pinell e sos fills 
-Item una jovada de terra al Castell Vell fa IIII sous III diners de cens , CCC sous. 
-Item I quartó de terra al sas atinent d.en Pere Grau fa XII diners de cens a na 

Roseta , L sous. 
-Item miga jovada de terra al sas atinent d.en Orlando fa XII diners de cens , L sous. 
-Item un quartó de terra a la font el sas fa XII diners de cens, XXV sous. 

Pasqual Vilarroig 
-Item XII fanecades de mallol al sas atinent d.en Berthomeu Arnau, CCC sous. 
-Item XII fanecades de mallo! al sas fa XVI diners de cens afronte ab Berthomeu 

Grau, D sous. 

Guillamó Salvat 
-Item miga jovada de terra al pla del Castell Vell fa II sous de cens, L sous . 

Pere Muntanyana, major 
-Item un quartó de terra al sas atinent del camí de la Alcora , XXV sous. 

Los hereus d'en Bernat Palau 
-Item un quartó de mallo! franch al camí de !.Alcora, CCC sous. 

Guillamó Eximeno, ferrer 
-Item I quarto en mig de vinya al sas atinen d .en Gaseó, DC sous. 

Anthoni Serra, lenyader 
- Item un quartó de vinya al sas atinent d.en Gord fa III sous de cens als frares , 

CCL sous. 



SOBRE EL SAS DE CASTELLON 11 

-Item un quartó de terra al sas atinent d.en Berenguer Pinell fa XI diners de cens 
an Guillamó Martí , C sous. 

-Item I quartó e mig de terra al sas franch atinent d.en Miquel Peri<; , LXXV sous. 
-Item VI fanecades de terra al sas tranques atinent d.en Johan Tauhenga, L sous. 

Los fills d'en Floren~a, texidor 
-Itero VI fanecades de vinya al sas atinent d.en Domingo Covesfa II sous V diners 

de cens , ce sous. 

Berenguer Sala 
-ltem un quartó e mig de terra al sas atinent del camí de !.Alcora, L sous. 

Berthomeu Jener, menor 
-Primo un quartó de botjar que lo honrat en Bernat Cabe<;a , sindich, li vené situat 

en lo sars atinent d.en Berthomeu Loppi<;, XXV sous. 

Anthoni Tarrega 
-Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Rexach , CCCC sous. 
-Item un quartó de vinya al sas atinent d.en Scuder fa XII sous de cens an Ferrer 

Valls, CCC sous. 

Domingo Secanelles 
-Item VIII fanecades de vinya al sas atinent d.en Agramunt , CCC sous . 

Berenguer Gilabert 
-Item III quartons de vinya al sas atinent d.en Guillamó Pineda franchs, DC sous. 
-Itero tres quartons de terra en lo sas atinent d.en Domingo Mar<; fan III sous de 

cens , CL sous. 
-Item miga jovada de terra al sars atinent d .en Guillamó Pineda franqua, C sous. 

Pasqual Borra~ 
-Itero un quartó de vinya franch al sas atinent d.en Johan Miralles , CCC sous. 
-Item miga fanecada de terra al sas atinent d.en Bernat Trippo fa II sous de cens , 

e sous. 

Pere Muntanyana, major 
-Itero XIX fanecades de vinya al sas atinent d .en Taragó fan XII diners de cens, 

DCCC sous. 
-ltem un quartó de terra al sas atinent del camí de la Alcora, XXV sous. 

Domingo Destre 
-Item un quartó de mallo! al sas atinent d.en Ramon Pallers franch , CCC sous. 

Na Ferriola 
-Item un quartó de vinya el sars prop lo peyró fa II sous de cens an Arnau d.Ex

per<;a fadiga e loisme afrronte ab la vinya d .en Ramon Fagona e ab lo camí d.Alma
<;ora, CCCLXXV sous. 
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Berthomeu Clara 
-Item XVI fanecades de vinya el sars fan XXII diners de cens a na Stela ab camí 

de Borriol , CCCC sous. 

Pere Marqués 
-Item un quartó de terra al sas atinent del camí del Colet , C sous. 

Lo pobill d'en Bonanat Merades 
-Item un quartó de vinya al sas atinent de na Rosellona , CCCC sous. 

Berthomeu Marcho 
-Item VI fanecades de vinya el sas atinent d.en <;:anou fa VI diners de cens , CCL 

sous. 
-Item I tro<; de vinya franch al sas, CC sous. 
-Item III fanecades de terra al sas atinent d.en Berenguer Sola fa III sous de cens , 

XXV sous. 
-Item VII fanecades de terra en lo sas atinent del camí del Collet, C sous. 

Guillamó Mut 
-Item un quartó de terra al sas atinent d .en Jacme Miguel fa XII diners de censa 

na Roseta, CL sous. 
-Item un quartó de terra en lo sas atinent d.en Andreuet Pauls fa XII diners de 

cens. 
-Item altre quartó de terra al sas atinent d .en Lucar fa XII diners de cens, L sous. 
-Item altre quartó de terra al sars atinent d.en Arnau de Peralta franch , C sous. 

Michel Coves 
-Item una fanecada de tena al sas atinent d .en Berenguer Miró , L sous. 
-ltem un quartó de vinya al sas atinent de na Tolosana, CL sous. 

Jacme Molinos, correu 
-Item I quartó de tena al sars atinent del camí del coll de la Garrotera, C sous. 

Arnau Moster 
-Item I quartó de tena al sas al camí de Fadrell fa IIII sous de cens, C sous. 

Pasqual Aragonés 
-ltem un quartó de vinya al secha atinent d. en Barbarosa fa II sous de cens , CCCC 

sous. 
-ltem mig quartó de vinya al sas atinent d. en Yvanyes fa VI diners de cens, CC sous. 
-Item I quartó de botjar al sequa fa XII diners de cens afronte an en Rovio , juglar, 

L sous. 
-Item I quartó e mig de botjar franch al sars lo qua! lo honrat en Bernat cabe<;a, 

sindich , li vené afronte ab tena d.en Miguel Sorio e la cova d.en Sola e aben Miguel 
Peri<;, L sous. 

-Item III quartons de botjar franchs al sars los quals lo dit honrat sindich li vené , 
e sous. 
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Berenguer Castell e sa mare 
-ltem I quartó de vinya al sas atinent d.en Jorda, CCC sous. 
-Item mig quartó de mallo! al sas atinent d .en Guillamó Pienada fa VI diners de 

cens an Pere de Begués , CC sous. 
-Item un quartó de sars al mas d .en Rodaner, XXV sous. 
-ltem un quartó de malo! al sas atinent d. en Far fa XII diners de censan Padrells , 

CL sous. 

Domingo Les Eres 
-ltem X fanecades de vinya e malo! al sars franques atinent d.en Domingo Man; , 

cccc sous. 
-Item XVI fanecades de vinya al sas atinent d .en Guillamó Ballester, CCCC sous. 
-Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Rambla , CCCC sous. 
-Item III quartons de terra al sas al moló d.en Lorach , L sous. 
-Item un troc; de terra al barranch de la Contesa , XXV sous. 

Bernat Bosch, major 
-ltem I quartó mig de vinya al sas atinent d .en Pere Mas, DC sous. 

La muller d'en Bernat Cavaller 
-ltem I quartó de vinya al sas atinent d.en Erau , franch , CCC sous. 
-Item I quartó de terra al sas atinent d.en Mars , L sous. 

Domingo Feliu major e sos filastres 
-Item miga jovada de terra al sars fa 11 sous XI diners de censa na Roseta , C sous. 
-ltem I fanecada de terra al sas della ort d.en Codera fa IX diners de cens, L sous. 
-Item III fanecades de vinya al sas atinent d. en Litra fan V diners de cens, C sous. 

Bernat Arnau 
-ltem I quartó de terra al sas fa 111 sous de cens als frares, C sous. 
-Item I quartó e mig de terra al sas atinent d .en Guillamó Sola, CL sous. 

Pere Martí 
-ltem la meytat de un quartó e mig de vinya al sas atinent d.en Maurell fa IX 

diners de cens , CCC sous. 

Guillamó Gort e sos fills 
-ltem I quartó de terra al sas atinent d.Anthoni Serra fa III sous de cens als frares, L sous. 
-ltem I quartó de terra al sas franch atinent d .en Domingo Arbequa, XXV sous. 
-ltem un quartó de terra al sas atinent d.en Miralles , L sous. 

Guillamó Mut 
-Item I quartó de vinya al sars atinent d.en Bernat Mut major , CCCC sous. 
-Item altre quartó al sas de vinya als pins fa XIII diners de cens , CCCL sous. 

Guillermo Marqués 
-ltem un quartó de vinya al sas franch atinent d.en Pere Borac; , CCCC sous. 
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-Item miga jovada de vinya al sas atinent d .en Jacme Marqués , D sous. 
-Item una jovada de terra al sas atinent del mas d.en Pon~ , C sous. 

Pere Pasamon 
- Item I tro~ de terra al sas a la cova d.en Sola , CC sous. 
- Item III quartons de terra a Vilabella franchs , CC sous. 
- Item IIII fanecadas de vinya atinent d.en Trulols fa II sous de cens, CL sous. 

Johan de No~; 
- Item un quartó de botjar en lo sars lo qua! en Bernat Cabe~a, sindich, Ji stablí 

affronte ab camí del Ronda! , XXV sous. 

Guerau Canet 
-Item XI fanecades de vinya al sas d.en Alberit, CCCCL sous. 
-Item mig quartó de maloll al sas atinent d.en Gill franch, C sous. 

Johan Cruzado 
-Item un quartó de terra al sas atinent de les roques fa II sous de cens an Jacme 

Vilaroig , C sous. 
-Item altre quartó de terra atinent les roques , L sous. 
- Item XI fanecades de vinya al sas atinent d. en Bernat Bosch fan III sous II diners 

de cens an Ferrer Vaylls , CCCC sous. 
-Item mig quartó de terra al sas atinent d.en Reus, franch, L sous. 

Pere de <;ella 
-Item II quartons e mig de vinya al sas atinent d.en Jacme Vilamanya , DCC sous. 

Johan Milla 
- Item per I quartó de botjar en lo sars que fa XII diners de cens a na Corcolla que 

lo sindich en Bernat Cabe~a sindich Ji stablí afronte ab vinya d.en Johan Ribes, XXV 
sous. 

Francesch Soldevila 
-Item mig quartó de vinya al sas atinent d.en Rabades fa XII diners de cens, CC 

sous. 
-Item miga jovada de vinya al sas al barranch d.en Tovar~ , franch , DC sous. 

Pere Mut 
- Item I quartó de vinya al sars, franch, afronte ab na Muda , doents sous. 
- Item miga jovada de terra al sars, franca , afronte ab carreres, CCC sous . 
- Item I quartó e mig da! sars franch afronte ab Ferrando c;abater, CL sous. 

Domingo Nomdedeu 
-Item miga jovada de botjar al sars, e sous. 
- Item VI fanecades miga de sars fa XII diners de censal barranch d.en Tovar~, L sous. 
-Item IIII fanecades el sars fan IIII sous de cens, L sous . 
- Item I corral en la pobla que fa XII diners de cens , L sous. 
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Pere Canet 
-ltem mig quartó de terra el sars fa XII diners de cens an Matheu Marí, L sous . 
- ltem 1 quartó de botgar el sars afronte ab lo camí de Vilarreal, L sous. 

Johan Ribes 
-ltem un quartó de mallo! al sas franch atinent del camí de Vilarreal , CC sous. 
- Item un quartó de vinya al sas franch atinent d .en Jacme Bordell, CCCC sous. 

Michel Gener lo prom e sa muller 
-Item I tro<; de sas que fa II sous IIII diners de cens en Berthomeu Ma<;ana al 

collet del Spartar , L sous. 

Uguet Sparech 
-ltem miga jovada de terra al sas davant sent Anthoni, CC sous. 
- Item per I tro<; de botjar davant sent Anthoni que en Bernat Cabe<;a, sindich , li 

vené franch , e sous. 

La muller d'en Bernat Arnau 
-ltem un quartó e mig de vinya al sas al pont d.en Dalmau fa XIII diners e malla 

de cens a santa Maria , CCC sous. 

Nadal Gombau, notari 
-Item 1 quartó de vinya al sars atinent d.en Berenguer Ma<;ana, CCCC sous. 
-ltem mig quartó de terra en los sas atinent d.en Ramon Masquefa fa XII diners 

de cens an Pere Monserrat , C sous. 

Bernat Taragó, c;abater 
-ltem un tro<; de vinya al sas atinent de Guillamó Granyana franch , CCCC sous. 

Matheu Sparech, carnicer 
-Item I quartó de vinya al sars atinent de la marada del Riu fa XII diners de cens , 

cccc sous. 
-Item un quartó de vinya al sars atinent d .en Ramon Sparech , CCC sous. 
- Item un tro<; de terra al sars al collet, e sous. 

Domingo Ametla 
- Item un quartó de vinya al sas atinent lo Riu sech franch , CCC sous . 

Domingo Barrufet 
-ltem mig quartó de vinya al sas atinent del Riu, CC sous. 
-Item I quartó de botjar ali matex fa XII diners de cens, L sous. 
- Item 1 quartó de botjar el sars que en Bernat Cabe<;a, sindich , vené a son fill, 

XXV sous. 

Nicholau Florenc;a 
- Item 1 quartó de vinya al sas fa II sous de cens, CCCL sous. 
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Pere Vida! 
-ltem V fanecades de vinya al sas atinent d .en Ramon Miguel, CL sous. 

Francesch Scolano 
- ltem I quartó de vinya al sas atinent d.en Pere Balester fa IX diners de cens, CC sous. 

Michel Piric;, Mentida 
- Item ·un quartó de vinya al sas atinent d.en Guillamó Ferrer fa II sous de cens , 

CCCL sous . 
-ltem II quartons de terra al sas atinent del Riu , C sous. 

Jacme Alquecer 
-ltem I quartó de vinya al sas atinent del Riu , CCCC sous. 

Pere Vaylls 
- Primo un tro<_; de mallo] e terra al sas atinent d.en Benlloch fa XVIII diners de 

cens , CL sous. 

La muller et fill d'en Guillamó Bonet 
-Item I quartó de terra el sars affronte ab Guillamó Masquefa , L sous. 
-ltem I quartó de vinya al sars franch afronte ab na Tornesa, CC sous. 
- ltem I quartó de vinya franch afronte ab n.Andreu Sala, el sars, CC sous. 

Arnau Pone; 
- Item I quartó e mig de vinya al sas franch atinent d. en Antoni Dezpla, CC sous. 

Na Avinyona 
-Item I quartó de vinya franch el sars afronte ab en Bernat , CC sous. 
- Item I quartó de tena el sars en part vinya plantat afronta an en Ramon Segana, 

ce sous. 

Pere Guardia 
- Item miga jovada de vinya el sars franqua afronte ab tena d.en Sala, D sous. 
- Item I quartó de terra campa el sars que fan XII diners de cens afronte ab na 

Parenta, CL sous . 
-Item I quartó de vinya el sars afronte ab tena de na Ma<_;ana , CC sous. 

Berthomeu Appiera 
- ltem I quartó de tena al sars plantat fa XVIII diners malla als frares afronte ab 

Domingo San<_;, C sous. 

Pere Valls 
- Primerament miga jovada de vinya al sars franca afronte ab Bernat Marbrusca, 

ccc sous . 

Bernat Marbrusca, menor 
Primerament miga jovada de vinya el sars fa II sous decens a Bonanat Guimera, 

ccc sous. 
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- Item miga jovada de vinya al molió d .en Lorach, CCCC sous. 
-Item I quartó de vinya e terra erma al barranch d.en Tovar<; franch , C sous. 
- Item I quartó de vinya el sars fa XII diners de cens als hereus d.en Miralles, L sous. 
- Item VII fanecades de terra campa el sars franques , L sous. 

Michel Bona 
-Item I tro<; de vinya el sars afronte ab Uguet Cardona franchs, CC sous. 

Bernat Marbrusca, major 
-Item mig quartó de vinya a la tafana fa III sous de cens, CC sous. 
-Item I quartó e mig de vinya el sars atinent d.en Valls, CCC sous. 
- Item miga jovada el sars vinya e boyjar fa 11 sous de cens , CCL sous . 

La muller d'en Domingo Bataller 
- Item un quartó de terra al sas franch atinent d.en Bataller lo tender , C sous. 

Francesch Guimera 
-Itero I quartó de malo! al sars atinent d.en Jacme Martorell franchs, C sous. 
-Itero I troc; de terra al salt de la novia fa 1111 sous de cens an Domingo Gran yana, C sous. 

Jacme Martorell 
-Itero miga jovada de vinya al sas atinent d.en Ferrer Miró , CCC sous. 
- Itero III fanecades vinya al sas atinent d.en Pere de Reus tranques , CXXV sous . 

Jacme Fuster, menor 
- Item I quartó de mallo! franch al sas atinent d.en Ramon Amiguet, CCL sous . 

Berenguer Trilla 
-Itero un quartó de terra al sas fa XII sous de cens , L sous. 

Antoni San<; 
- Primo I quartó de vinya al sas atinent d.en Jacme Monserrat fa XII diners de cens 

an Ferrer Vals , CCCC sous. 
- Itero un quartó de terra ay un poch de malo! al sas atinent d.en Johan Guillem, 

franch, ce sous. 

Guillamó An<;oli 
- Item un quartó de mallo! al pla de la Metjesa fa XII diners de cens , CCCC sous. 
- Item VII fanecades de terra al sars e han 11 fanecades de vinya , C sous. 

Berenguer Peri<; 
Item VI fanecades de malo! al sars atinent d.en Guillamó Cunquabella fa XII diners 

de cens an Ferrer Vaylls , CCL sous . 

Barbera Timoneda 
- Primo un quartó de mallo! el sars atinent d. en Ferrer Castell fa III diners de cens, 

cccc sous . 

Apparici Bardoll 
- Itero un quartó de vinya al sars atinent d.en Arnau Sala , CCC sous. 
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Na Trepelina · 
-ltem 1 quartó de vinya al sas atinent d .en Jacme Steve fa XII diners de cens, CCC 

sous. 

Salvador Penafell 
-Item 1 quartó de vinya al sas franch atinent d.en Berga , CCC sous. 
-Item 1 quartó e mig de vinya al sars franch atinent d.en Alegret, DL sous. 

Pasqual de la Spasa 
-Primo 1 quartó de vinya e terra al sars atinent d.en Michel Grau fa 11 sous de 

cens , e sous. 

Ferrando Matheu, porter 
-ltem un quartó e mig de vinya al sars franch atinent d.en Vicent de Campos, DC sous. 
-Item 1 troc; de terra al sas franch, L sous. 

Guillamó Granyana, febridor 
-Item mig quartó de mallol el sars atinent del Colet , CC sous. 

La muller e fills d'en Arnau Roselló 
-Item 1 quartó de vinya el sars franch atinent d.en Jacme Bordell, CCCC sous. 

Bernat Amiguet 
-ltem 1 quartó de vinya el sars atinent d.en Domingo les Eres fa 11 sous de cens , 

ccc sous. 

Anthoni Valentí, <;abater 
-Item miga fanecada de vinya atinent d.en Ramon Ferrer el sas, D sous. 

Monserrat Grau, ¡;abater 
-ltem XII fanecades de vinya franques al sas atinent d.en Miralles , CL sous. 

Guillamó Palet 
-Primo 1 quarto de vinya al sars atinent d.en Berenguer Jover fa XII diners an 

Bernat Miralles, CCCC sous. 

Francesch Tapioles, d' Alma<;ora 
-Item 1 troc; de vinya al sars francha atinent d .en Marc;al , DC sous . 

Johan Miró, <;abater 
-Item VII fanecades de vinya al sas tranques atinent d.en Vicent Martí, CCC sous. 

Berthomeu Miró 
-Item 1 quartó de malo! al sars atinent d.en (blanco), CCC sous. 

Arnau Sala 
-ltem 11 quartons de vinya al sas atinent d.en Bardoll , CCCC sous. 
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- Item I quartó de malo! atinent deis II quartons , C sous. 
- Item XI fanecades de terra al sas e vinya , C sous. 

Bernat Ferrando 
- Primo un quartó de mallo! al sars atinent d .en Balester , CCCC sous. 
- Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Palau, CCCC sous. 
- Item un quartó de mallo! al sas atinent d .en Rovio , jutglar, fa IX diners de cens , 

cccc sous. 

Michel Grau, <;abater 
- Item miga jovada de mallo! el sars franca atinent d.en Joan d.Anglera , DCCC 

sous. 

Johan Sanxiz de Dicastillo 
- Item I quartó de vinya franch al sas atinent d.en Spluga, CCCC sous . 
- Item I quartó e mig de vinya franch al sars atinent d.en Rambla , DC, sous. 
- Item altre quartó de vinya al sars franch atinent d.en Domingo Bonet, CCCC 

sous. 
- Item III fanecades de mallo! franch al sars atinent d.en Codina , C sous. 

Johan Sanxiz, specier 
- Item I quartó de vinya franch al sas atinent d.en Balester, CCCC sous. 

Pere Borra<;, pescador 
- Item XI fanecades entre vinya e terra al sas atinent d.en Renovell , CCC sous. 

Domingo Capcir 
- Item I troc; de terra al sas atinent d.en Thous , L sous. 

Mestre Pere Castellot 
- Item mig quartó de vinya al sas, L sous . 

Bernat Padrells, prevere 
- Primo I quartó de vinya al sas franch atinent d.en Tauhenga, CCCC sous. 
- Item II quartons de vinya al sars atinent d .en Francesch Sala fan IIII sous de cens 

an Martinet , DCCL sous. 
-Item I quartó de vinya ali mateix franch atinent d .en Marc;al , CCCC sous. 
-Item II quartons de vinya al sars atinent d.en Domingo <;::avella fa la hu XII diners 

de cens an Pere d.Arenys , DCCC sous. 

La muller d'en Martí Peri<; 
- Item I quartó de vinya al sars atinent d.en Domingo Marquo fa XV diners de 

cens , CCCL sous. 

Guillamó Cunquabella 
- Item VII fanecades de vinya al sars atinent d.en Vicent Martí fa XVIII diners de 

cens a Sta. Maria , CCC sous . 
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Bernat Coll 
-Item X fanecades de vinya enlosas tranques atinent d.en Jacme Coll , CCCC sous. 
-Item VI fanecades de mallo! al sas atinent d.en Guillamó Steve, CCL sous. 

Johan Molinos 
-Item miga jovada de sas atinent d.en Pere An<;oli fa III sous de cens an Pere 

Monserrat, CL sous. 
-Item I quartó de vinya al sars atinent d.en Pasqual Ferrando fa XII diners de 

cens , CCC sous. 
-Item I quartó de terra en lo sas franch atinent d.en Francesch Loppiz, L sous. 
-ltem I quartó de terra al sas atinent d.en Segarra, franchs , XXV sous. 

Pere Balaguer 
-Primo per una jovada de terra al sars lo qua! lo honrat en Bernat Cabe<;a , sindich , 

¡¡ vené, ce sous. . 

Pere Belloch 
-Item I quartó de terra al sas atinent d.en Berenguer Moliner e fa XVIII diners 

de cens , CL sous. 

La muller d'en Francesch Maestre e sos fills 
-Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Berenguer Bertran fa 11 sous de cens , 

CCCL sous. 

Na Carosa 
-Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Godes , CCC sous. 

Berenguer Castell, alias Rodaner 
-Item I quartó de vinya al sas atinent de na Trepolina , CCCC sous. 

Francesch Loppi~:; 
ltem per miga jovada de terra al sars que en Bemat Cabe<;a, sindich , li vené , L sous. 

Na Colla 
-ltem un quartó de terra en lo sars atinent d.en Jacme Col! fa XII diners de cens 

a na Stela, XXV sous. 

Johan Bordell, moliner 
-Primo I tro<; de terra e vinya al sas atinent d.en Johan Ribes e fa 11 sous de cens, CCC sous. 

Guillamó Tarega 
-ltem miga jovada de vinya al sas atinent d.en Jacme Fuster, DCC sous. 
-Item mig quartó de terra al sas atinent d.en Torafreyta , L sous. 

Guillamó Fontfrida 
-Primo un quartó de vinya al sas atinent del fil d.en Palet e fa XII diners de cens, 

ccc sous. 
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Pere Mut 
-ltem un quartó de vinya al sas franch atinent d.en Antoni Pelegrí, CCCC sous. 

Antoni Palet 
-Item un quartó de vinya al sas atinent d. en Ma'<Ó fa XVIII! diners de cens, CCCC 

sous. 

Berenguer Sala 
- ltem VIII fanecades de terra al sas atinent de na Galina , C sous. 
-Item II quartons de terra al sas atinent d .en Museros, CC sous. 

Pere Sala son nebot 
-ltem per un quartó de botjar lo qua! li vené en Bernat Cabe'<a, sindich , al sars , 

XXV sous. 

Berenguer Marbrusca 
-Item un quartó de vinya al sas atinent d.en Pascual Miguel fa XII diners de cens 

an Joan Muntanyana , CCCC sous. 
-Item un quartó de vinya al sas franch atinent d.en Guitard, CCCC sous. 
-ltem un quartó de vinya al sas franch atinent de la Fustera , CCCC sous. 
-ltem un quartó de vinya al sars atinent d.en Alquecer fan XII diners de cens , 

cccc sous. 
-Item un quartó de terra al sas ay mig quartó de vinya franch atinent d.en Albert 

notari , CL sous. 
-Item I quartó de malo! en lo sars franch atinent d .en Guillamó Tarba, CCCC sous . 
-Item un quartó de vinya al sars franch atinent d .en Vilaroya, CC sous. 
-Item miga jovada de terra al sas atinent d .en Francesch Serra fa III sous de cens , 

ce sous. 

Francesch Merades 
-Item V fanecades de vinya al sas atinent d .en Moster fa XII diners de cens, C sous. 

Anthoni Berga 
-Item XX fanecades de vinya al sas atinent d.en Salvador Penafell , DCCC sous. 

Bernat Mut, menor 
-Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Jacme Bre'< fa XVIII diners de cens, 

cccc sous . 

La muller d'en Torrella 
-ltem II fanecades de vinya al sas atinent d.en Issern , CC sous . 
-Item un quartó de vinya al sas atinent d .en Miralles , CCCC sous. 

Arnau Vives e sa mare 
-Item I quartó de mallo! al sas fa XII dines de cens , CCCL sous. 
-Item X fanecades de vinya atinent d.en Manoller al sas , CCCC sous. 
-Item altre quartó de mallo! atinent d.aquell mateix , CCCL sous. 
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Michel Gaseó 
- Item I quartó de vinya al sas franch atinent de na Fagona , CCCC sous . 
- Item mig quartó de terra al sas atinent d.en Batle, XIII sous VI diners . 
- Item altre mig quartó ali matex franch , XIII sous VI diners. 
-Item IIII fanecades de terra al sas atinent de mestre Pere , L sous . 

Berthomeu Bosch 
- Item miga jovada de vinya al sas atinent d.en Grau Canet, DCCC sous. 

Los pobils d'en Montergull 
-Item mig quartó de terra al sas atinent d.en Guillamó Sort , XXV sous. 

Pasqual Godes 
- Item I quartó de vinya al sas atinent d.en Calbo, CCCC sous . 

Domingo Altibell 
- Item III e miga de terra al sas atinent d.en Bernadich, XXV sous. 

Jacme Marqués 
- Item X fanecades de vinya al sas atinent d.en <;:alvat , LXXV sous. 

Pasqual Loppi¡; 
-Item miga jovada de mallo! al sas atinent de micer Johan Miralles, DCCC sous. 

Berthomeu Loppi¡; 
-Item mig quartó de vinya al sas atinent d.en Sola , CC sous . 
- ltem un quartó de botjar que en Cabec;a , sindich , li vené en los sars atinent d.en 

Berthomeu Gener , menor , XXV sous. 

Berenguer Montoliu 
-Item un quartó de vinya al sas atinent d.en Jacme Mulerat , CC sous . 

Michel Perexen¡; 
- ltem III fanecades de mija de vinya al sas franch atinent d.en Johan de Noc;, 

cxxv sous. 

Nanthoni Vilaroig 
-Item I quartó de terra al sas atinent d .en Vilaroig , L sous. 
-ltem un quartó de mallo! al sas atinent d.en Anthoni Navarro franch , CCCC sous. 
-Item II quartons de botjar al Castell vell fa II sous de cens, C sous. 

Jacme Marquo 
-Item VII fanecades de vinya al sas atinent d .en Luquet Gombau al sas, CC sous. 
- Item mig quartó de vinya al sas atinent d.en Berenguer Guitard fa IX diners de 

cens e mig a na Puygerda , CL sous. 
-Item 1 quartó de vinya al sas atinent d.en Guillamó Albiol fa XII diners de cens 

an Guillamo Serra , CCC sous . 
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Jacme Marqués 
-Item VI fanecades de vinya al sas atinent d.en Barberá Timoneda , CL sous. 
-ltem V fanecades de mallo!, 1111 de botjar, al sas atinent d.en Arenys , CCL sous. 

Pere Pintat 
-ltem miga jovada de vinya al sas atinent d.en Oliver , DCCC sous. 

Na Velana, muller d'en Guillamó Avella 
-ltem miga jovada de terra al sas atinent d.en Vilaroig francha , CL sous. 

Son fill lo pastor (borrado) Guillamó A vella 
- ltem miga jovada de vinya atinent d.en Jo han Cruzado al sas francha, DCCL sous. 

Berthomeu Nadalies 
-ltem 1 quartó de vinya al sas atinent d.en Fonoll franc, CCCC sous. 

Pere Godes, menor 
-Item 1 quartó de vinya al sas franch atinent d.en Johan Bardo! , CCCC sous. 
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Els pobres a la literatura catalana medieval 

POBRESA. Heus aquí un concepte que ha estat objecte de nombrases de
finicions i valoracions no sempre convergents. 1 tanmateix correspon a 

una realitat ben evident a totes les epoques i a totes les societats: la mancan
<;a d'una serie de mitjans de subsistencia tant en el terreny individual com 
en el col ·lectiu. És ciar que amb el terme «pobresa» hom designa sovint 
circumsümcia diferents, i aixó depén fonamentalment de la propia circums
ümcia de qui !'usa. Així, dones, més que tractar de cercar la noció, cal va
lorar les diverses realitats i testimonis, i aquesta feina no pertany sois a 
!'historiador o a l'estudiós de la vida quotidiana , sinó també al filóleg, a 
l'arqueóleg, al jurista, al capdavall a tots aquells que poden aportar quelcom 
a alió que Le Goff ha maldat per aconseguir en l'ambit de l'Edat Mitjana: 
la historia social. 1 Des d'aquesta perspectiva, volem contribuir al coneixe
ment de la pobresa medieval a partir deis textos literaris. Som conscients, 
pero, que cal fer algunes observacions abans d'entrar en materia. La prime
ra, fonamental: la literatura, per definició, no pot esdevenir mai reflex ob
jectiu de la societat; hi pot haver un apropament, pero sempre a través d'un 
treball d'estilització. 2 Hem de distingir, dones, alió personal, literario ideo-

l. J. LE GOFF, Tiempo. trabajo y cultura en el Occidente medieval, Taurus , Madrid , 1983, pag. 
10: <<Ütra Edad Media es -en el esfuerzo del historiador- una Edad Media total que se elabora 
tanto a partir de la literarias, arqueológicas, artísticas y jurídicas como con los únicos documentos 
antaño concedidos a los mediev.alistas "puros" >>. El títol de !'original francés , Pour un autre Moyen 
Age. ja evidencia tot un programa. 

2. Precisament A. Pacheco comentava al <<Proleg>> de Blandín de Cornualla i altres narracions 
en vers deis segles XIV i XV. Edicions 62 & La Caixa (MOLC 96) , Barcelona , 1983, pag. 8: <<En 
l'evolució d'aquest genere (codolades i noves rimades) hom pot veure com els narradors van anar 
abandonan! els arquetipus i els ideals del món cavalleresc i cortesa, i com des de finals del segle XIV 
comen~aren a acceptar com a temes literaris els esdeveniments prosaics , pero essencialment humans, 
de la vida quotidiana>>. I més avall continua: <<Aquestes obres tenen un cert valor com a document 
historie i com a mirall d'una societat , pero no són ni un mirall fidel ni un document fred i objectiu: són 
esbossos una mica impressionistes en els quals , mitjan~ant un procés d'estilització, els autors han tractar 
de reduir a anecdotes intranscendents, pero interessants i significatives, l'ambient de !'epoca>>, (pag. 11). 
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logic, d'allo que representa el pensament i la conducta social. Segona pre
venció: dins el terme «Literatura medieval» encabim obres tant diferents 
com sermons, panegírics, tractats, consells, parlaments, obres de creació i 
de pressíó, doctrina i tapie. És evident que en alguns moments cert tipus 
de literatura crea un estat d'opinió - pensem ara en els sermons de sant 
Vicent Ferrer- , pero ben sovint succeeix tot el contrari. La confrontació 
entre la realitat histórica documentada i les obres que analitzarem, ens con
firmaran que els nostres escriptors destrien amb límits prou precisos allo 
que és d'allo que desitgen, sobretot els autors religiosos. L'última observa
ció és més una justificació: hem volgut conscientment mostrar un ventall de 
referencies literaries, i no centrar-nos en cap obra concreta, per tal d'oferir 
un panorama de les diverses opinions deis autors sobre un problema del seu 
temps. Aquest estudi mancara, per aixo, d'una bona dosi de referencies 
particulars, pero guanyara en visió general. Al capdavall, el que intentem és 
una aproximació que al llarg de treballs posteriors caldra polir i aprofundir. 

l. Introducció 

Per a l'home medieval, pobre era tot aquell que suportava un estat de 
debilitat, ja fos física, social o jurídica,3 ésa dir : orfes, vells, malalts, aquells 
que patien gana. Pero encara dins d'aquesta realitat cal matisar, perque 
sovint la pobresa és un estat al qual s'arriba després de determinades cir
cumstancies. D'aquesta manera, observarem, per exemple, que el malalt 
passa a ésser considerat pobre no perque ja ho siga, sinó perque en aquest 
estat físic no por ni treballar ni demanar almoina amb les seues propies 
mans .4 Semblantment succeeix amb el vell, no apte pera la major part de 

3. Vegeu el fonamental estudi de M. MOLLA T. Pobres. humildes y miserables en la Edad Me
dia. Fondo de Cultura Económica , 1988, pag . 12. Cal consultar encara altra bibliografia basica: M. 
MOLLAT, ed ., Etudes sur l 'histoire de la pauvreté (Moyen Age-XV!e siecle), Publications de la 
Sorbonne (<<E tu des» 8) , París, 1 974 ; J. L. GOGLIN , Les Misérables dans I'Occident médiéval, Sevil, 
París . 1976; V. RAU-F. SAEZ, ed. , A pobreza e a assisténcia aos pobres na península Ibérica durante 
a Idade Media. Actas de las primeras jornadas luso-españolas de historia medieval, Lisboa , 1973, 2 
vols.; M. RIU , dir. , La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, CSIC, Barcelona, 
1980-1982, 2 vols.; C. LO PEZ ALONSO , La pobreza en la España medieval. Estudio histórico-social, 
Ediciones de la Revista de Trabajo. Madrid , 1986; B. GEREMEK, La piedad y la horca. Historia 
de la miseria y de la caridad en Europa. Alianza , Madrid , 1989. 

4. Devem aquesta encertada interpretació a C. LOPEZ ALONSO , op. cit. , p. 56, que ho enraona 
així: «El enfermo es pobre en tanto en cuanto está indefenso , incapaz de valerse por sí mismo, de ganarse 
su sustento; es pobre porque, y esto lo consideramos básico , su principal fuente de riqueza radica en sus 
propias manos (ya antes de su enfermedad y, en la mayor parte de los casos, también después , por cuanto 
es con ellas extendidas como mendiga la caridad de los demás). No hay ningún caso en que aquel que vive 
de rentas ajenas a su propio trabajo sea considerado como pobre aunque esté enfermo>> . Sense matisar 
tant , podem trabar la mateixa argumentació a A. RUBIO VELA, Pobreza. enfermedad y asistencia 
hospitalaria en la Valencia del siglo XIV, Valencia , Institució «Alfons el Magnanim», 1984, pags. 16-17. 
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treballs. Els nadons abandonats, orfes i desemparats, esdevenen pobres a 
causa de la seua indefensió i de la incapacita! transitoria de realitzar treball 
retribui:t. Les vídues, per la presió i interessos d'una societat regida per hó
mens, que en molts casos la priven de gaudir lliurement deis béns matrimo
nials i d'exercir dignament un treball que li permeta de mantenir el seu 
nivel! social. Els esclaus i els captius, sense llibertat, sovint no tenen la pos
sibilitat d'obtenir beneficis económics per la seua feina i esperen que algun 
dia la fortuna els siga favorable i esdevinguen homes lliures. Pero aquesta 
pobresa involuntaria té les seues particularitats, segons que el pobre assu
mesca la seua condició o que, pel contrari, s'envergonyesca d'haver de de
manar caritat, com ocorre amb aquells individus que han passat d'una situa
ció benestant a altra de penúria económica. Dins de la pobresa involuntaria 
caldria incloure, dones, la pobresa vergonyant. 

Al free de la marginalitat i de la delinqüencia ens trobem amb els pobres 
ociosos, aquells que fan de la pobresa el se u modus viven dÍ particular i que són 
objecte deis més durs blasmes durant la Baixa Edat Mitjana, tot just quan comen
<;a a apareixer la societat urbana i mercantilista. Res no els impedeix de treballar, 
pero prefereixen explotar el seu enginy i les seues habilitats en altres afers. 

El grup que potser amb més raons meresca el títol de «pobre» és aquell 
format pels pobres captaires, privats, menyspreats, malalts, desheretats, sense 
cap assistencia ni garantia i que amb prou feines aconsegueixen sobreviure de 
la caritat aliena. Ben sovint se'ls confon amb els pobres ociosos, i aleshores 
reben el mateix tractament social; tanmateix hi ha una diferencia substancial 
entre ambdós grups, que s'observa sobretot en la diferent disposició al treball 
i a la integració social : els pobres captaires bé per impediments físics o bé pel 
seu origen miserable no hi veuen cap altre mitja de subsistencia i d'elevació 
social. Són els pobres de Crist, posats a la terra perque els rics puguen acomplir 
el deure cristia de la caritat . D'aquesta manera s'explica !'existencia de lapo
bresa i alhora la seua consideració com a mal necessari. 

En una altra esfera, tenim un grup social indefinit, sense límits precisos, 
que es revolta en temps de crisi i de fam, que viu humilment i que sovint és 
objecte d'indiferencia, el «poble menut» al que tantes vegades sant Vicent Fe
rrer demana resignació cristiana. 5 És aquel! que sofreix, al capdavall, les vele!-

5. No podem estar d'acord amb aquesta interpretació de C. LOPEZ, op . cit. , p. 67: <<Este modelo 
de estratificación social se acompaña , como ya se vislumbra en el juicio hecho por Juan G. de Castro
jeriz, de un sentimiento de menosprecio hacia aquellos que componen el estrato más inferior de la 
sociedad , aquellos que constituyen sus pies , sobre los que ésta se sostiene , como bien expresarán. 
tanto los autores ya señalados como , ya en el área catalana , Eiximenis o San Vicente Ferrer>>. La 
visió organicista de l'estat ---{;)Ue en temps anterior i en altres latituds ens apareix ja al Polycratus de 
Joan de Salisbury, per exemple- més que una projecció ideológica , demostra l'ús d'un tema recur
ren!. En el cas concret de san Vicent Ferrer , no hi ha menyspreu envers el pagés o el poble menut, 
i aixó s'esdevé de la lectura dels seus sermons (vegeu la concepció orgimica de l'estat a Sermons. 
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tats deis seus governants amb ignorancia i potser amb una mica d'escepticis
me. Vegem, per exemple, el cas deis servidors, en paraules de sant Vicent 
Ferrer: 

En aquest sermó he pensat que tenga la manera que tenen pobres 
servÍdors en casa de algun senyor on servexen, que quan Jo senyor 
ha mengat e firút lo dúwr, vénen Jos pobres servÍdors e prenen Jos 
cantells de les taules, cerquen que puxen mengar (Sermons, vol. 
VI, pag. 159) . 

Al marge d'aquest tipus de pobresa que hem comentat, hi ha una altra 
que neix de consideracions religioses i que cerca un model de conducta en 
l'allunyament de les preocupacions materials i en la consecució de proposits 
menys tangibles. Es tracta, evidentment, de la pobresa voluntaria basada 
en motius religiosos. Francesc Eiximenis ho certifica: 6 

Lo ten; fo que los pobres de grat, axí com religÍosos e aquells quÍ 
per amor de Déu renunáen al món, sÍen per Jo príncep fort preats 
e honrats, majorment quant de fet aparque amen la pobretat que 
han elegÍda; mas los pobres per fon;a, aquells deu Jo príncep fort 
favorar e ajudar en go quÍa ell pertany, pensant go que dju Boeá, 
Ín libro De consolaáone, djent que la majar mÍSerÍa quÍ al món 
sÍa és sofenr pobrea per torga, majorment sÍ aquel] quÍ la soler 
s'és vÍst ja ách hom a benenant? (Dotze , cap. 873, pag. 460) . 

I també Arnau de Vilanova, pel que fa als llocs d'assistencia: 
Item, ordenarets que en tots los loes !amases de vostra seynorÍa 
aya una casa on pusquen albergar e estar, sÍ.s valen, perssones 
pobres de penÍtenáa; e.Jls altres pobres que vagen a l'espÍtal (In
formació, pag. 235). 

Una cosa és la pobresa de grat i altra molt diferent la pobresa per torga. 
Pero encara sembla més interessant la identificació entre renúnáa al món, 
que implica un present i un futur, 8 i pobresa de grat. L'elecció, voluntaria i 

vol. I , pag. 140) i d'una circumstancia lógica: aquells a qui C. López suposa que menysprea formen 
l'auditori més nombrós de les prediques del dominic. Si hi ha cap menyspreu, cal buscar-lo peral tres 
vies. Vegeu ara T. MARTINEZ, <<Litterati i illiterati en !'oratoria de sant Vicent Ferrer>>, Zeitschrift 
für Katalanistik 3 (1990) , pags. 50-66. 

6. Vegeu al final de l'article elllistat complet de les edicions que fem servir i !'abreviatura corres
ponen! a cada obra. 

7. Observeu com Eiximenis inclou els pobres vergonyants (aquell quila soler s'és vist ja rich 
hom e benenant) entre els pobres fon;ats , involuntaris. 

8. Vegeu, amb paraules més concretes, aquesta interpretació : 
De qué.s seguex que aquells qui per amor de Déu renuncien al món, per bé que Jexen 
poch, empero, en quant ells de grat renuncien no solament a ar;:o que han, ans encara a 
ar;:o que aver porien e a tata cobejanr;:a de tot r;:o que desordenadament cobeejar porien, 
per tal, són appellats sobiranament liberals e magnífichs en esta vida e davant Jo juhy de 
Déu (Dotze , cap. 648 , pag. 440). 
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definitiva, s'ha de fer preveient-ne totes les conseqüencies. Vicent Ferrer, 
amb el seu característic to comminatori, conclou: 

Són alguns que Jexen llurs béns e meten-se al serví de Déu, e 
a poch de temps ja demanaran per amor de Déu: ja.s cremen. E 
axí guarda u-vos; has Jexat qo que havies e tenies de bon just, e ara 
cerques qo que no has: vet ací la temptació (Sermons, vol. III, 
pag. 31). 

La virtut de l'anima té preferencia sobre qualsevol necessitat del cos; 
pobresa i dedicació als afers espirituals esdevenen valors d'aquesta moral. 
No pensem, pero , que mancaven la reglamentació i les normes de conducta 
entre el clergat. L'ideal monastic de !'Alta Edat Mitjana, ambles seues re
gles, recomanava, a banda dellogic alllament del món, la sobrietat i !'auto
control, !'abstinencia, el dejunV lliurar-se a les practiques religioses. Més 
tard, amb l'aparició de les ordes mendicants i d'un nou sistema economic, 
aquest panorama canvia en molts aspectes , a causa fonamentalment d'uns 
nous objectius i d'una nova forma d'entendre la religiositat. L'economia 
monastica, feudal, tenia ara, en la cojuntura urbana i mercantilista, el seu 
contrapunt en l' «acapte», la pobresa satisfeta perla caritat aliena .10 Vicent 
Ferrer, en parlar de la companyia que el se guia en els seus itineraris de 
predicació, fa referencia a aquest mitja de subsistencia i a les regles obser
vades al si de la comunitat dominicana: 

Mas Jos de la nostra companyia no. u poden fer axí, que han a 
menjar de qo que.ls aparellen la bona gent, e ells no deuen dema
nar propri e non 'han peccat que mengen de la vianda que.Js appa
rellen, carn o que.s vulla, que Daniel fort la fahia, ut dictum est. 
Nostre orde di u que no devem menjar carn jamés sinó en malaltia; 
pero quan són de !ora, bé poden menjar de la vianda que.Js donen 
(Sermons, vol. VI, pag. 193). 11 

9. Dades molt interessants aporta l'estudi d'A. RIERA 1 MELIS , <<Sistemes alimentaris i estruc
tura social a la Catalunya de !'Alta Edat Mitjana>>, dins !'obra col·lectiva Afimentació i societat a fa 
Catalunya medieval, CSIC, Barcelona, 1988, pags. 1-26. 

10. Pera les relacions entre pobresa i predicació pot ésser útil elllibre de L. K. LITTLE, Pobreza 
voluntaria y economía de beneficio en fa Europa Medieval, Taurus, Madrid , 1983, especialment pags. 
142-146. 

11. Com bé indica T.M. VINYOLES , <<El rebost , la taula i la cuina deis frares barcelonins al 
1400» , dins Afimentació. op . cit. , pags. 137-166, el regim alimentari del clergat regular varia va d'una 
arde a altra, encara que sembla que a comen¡;ament del segle XV hi havia certa condescendencia 
(pags. 137-138). Amb tot i aixó, es recomanava sempre menjar sois per satisfer les necessitats bioló
giques, tal com alguns anys abans ja indicava Arnau de Vilanova: 

car lo menjar deu ésser pres quant natura ha demana. ni deu ésser pus tart donat, si 
donchs devoció o abstinencia no. y indueix hom, enaxí com refigió christiana ha stablit, 
soferir fam (Regiment de sanitat, pag. 210) . 

o Ramon Llull, a través del personatge d'Evast: 
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L'elecció de citacions d'Eiximenis i de sant Vicent Ferrer, francisca i 
dominic respectivament, no ha estat casual. Ambdues ordes atenien a la 
cura d 'animes mitjan<;:ant la predicació i el treball evangelitzador al si de les 
comunitats ciutadanes, una missió sens dubte molt més activa que no la del 
clergat regular anterior. El seu objectiu els menava a considerar l'exempla
ritat com un metode efica<;: i a afirmar la necessitat de la subordinació del 
poder terrenal al poder diví: 

com un missatger deis cossaris trametés a Fabrici un gran pes 
d 'aur, Fabrici no el vale pendre, dient que ell no desijava haver 
aur ni riquesa, mas desijava ab pobresa senyorejar aquells quipos
selen aur e riquesa (Regiment, pag. 115-116). 

Curiosament, la riquesa arriba a reputar-se com un bé, pero sois si pot 
provocar el bé deis pobres: 

gran merit ha qui és en Jo món e posseeix Jos béns temporals sens 
pecat, e dóna si mateix a servir Jos pobres de Jesucrits. E gran 
merit és ésser ric deis béns d'aquest món, e ésser pobre d'esperit 
(Blanquerna , pag. 35). 

Axf vosaltres de ve u amar les riquees, car les obres de misericordia 
se deuen fer ab les riquees, car aquell qui és pobre no pot obrar 
les obres corporals de misericordia, que prou ha que.s pugue go
vernar a ell e a sa casa. E per qo les devem amar, que són instru
ments de obrar e guanyar merits (Sermons, vol. III, pag. 191). 

Sembla que l'única dignitat que se li ofereix al pobre és la d'esdevenir 
el mitja pel qua! el ric pot aconseguir la gloria eterna: 

Axf matex deuen Jos richs homens ésser incitats a aver pietat deis 
encarcerats en la cort e de ajudar-Jos per amor de Déu en tates 
coses, car les riquees Jos són dades perque.n salven Jurs animes, 
axf com avem Ecclesiastici XIII (Dotze, cap. 872, pag. 457). 

Només I'ajuda directa a obres religioses o l'almoina al pobre o a tot tipus 
d'organització assistencial justifiquen el perdó deis pecats quan hom arriba 
al terme de la vida: 

ordenament e volentat és de Déu que hom manuc per satisfer als cors segons ses neces
sitats. e qo quino és necessitat al cors. no és de l'ordenament de Déu e pot ésser ocasió 
de malaltia e de mort. e és concordant ab gola. qui és contra temperáncia (Blanquerna , 
pag. 57). 

Els moralistes de la Baixa Edat Mitjana proposaven fonamentalment un regim vegetaria, de faci l 
preparació , sense <<salses>> (condiments) , és a dir , aliments que evitaven tola mena de plaer i que 
satisfeien sois la fam (cf. J. HERNANDO , <<E ls moralistes i l'alimentació a la Baixa Edat Mitjana». 
dins Alimentació. op. cit. , pags. 271-293 , sobretot pag. 279) . En aquest sentit , les paraules de Vilanova 
suara transcrites aten yen tola la seua for~a si pensem que les di u un metge que és al hora un moralista. 
A través de la golafreria , a més , hom podia arribar a la luxúria. El conegut conte del golafre eclesiastic 
exposat per Eiximenis (Contes , pags . 50-56) n'es una bona mostra. 



ELS POBRES A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL 31 

Car ter les coses grans e asenyalades a gloria de Déu, axí com són 
esgleyes e lurs omamens e monestirs de religiosos e espitals e coses 
notables deputades al serve y de Dé u e a obres espirituals, ac;o per
tany en especial als grans senyors e a les perssones poderoses en 
riquees. E ac;o toma tot en profit d 'aquell qui u dona, car sos afers 
ne fa servent-ne a Déu e reement-ne sos peccats e procurant-se.n 
gracia sua e endressament de sa vida e aprés salvació de sa anima 
(Dotze , cap. 635 , pag. 404). 

L'ideal fóra, obviament , la vida eremítica , contemplativa, en solitud, 
aquella que permet un major contacte amb Déu, tal com volia Blanquer-
na : 

per Jo llum divinal, ma anima se mou a membrar e a entendre e 
a amar pobretat e vida ermitana, e renunciament d'aquest món 
per c;o que pusca pus perfetament contemplar, amar lo Fill de Déu 
(Blanquerna , pag. 37). 

o el Sangler , aquell curiós personatge del Curial e Güelfa: 
Jesucrist nostre senyor, qui per ésser de llinatge reial Ji pertanyia 
regne, e per ésser Dé u era senyor de tot lo món, m 'ho mostra, qui 
volgué ésser pobre per nós: e despuis m 'ho ha mostrat sant Fran
cesc, Jo qua/, seguint la pobresa e hum1litat de Jesús, meresqué 
ésser signat de les nafres del Salvador ( ... ) . Ací es ve u contempla
tivament lo regne de Déu, e la gloria deis angels ( . .. ).E en lo món 
¿que pot hom mirar sinó vanitats e follies e coses de poca durada 
( . .. ) (Curial, pags. 246-247). 

Pero la societat necessita guíes espirituals que la dirigesquen. El lector 
atent haura pogut observar que , en exposar aquestes idees, tenim ben pre
sent l'obra i la vida de Ramon Llull; la lluita entre !'ideal eremític i !'obliga
ció religiosa hi és present: 

- N 'ermita, no és molt si hom és desconsolat 
en perdre infants, diners e heretat 
e en estar malaute pus que a Déus ve de grat; 
mais ¿qui es pot consolar que Déus sia oblidat 
menyspreat, blastomat e tam fort ignorat 
com de tot c;o sia Déus fortment despagat? 

(Lo desconhort LI , pag. 95) 

Per volentat de Déu s'esdevenc que Blanquema preposa a ésser 
monge, per c;o cor cogita que més de servii podía fer a Déu en Jo 
monestir que en l'ermitatge (Blanquerna , pag. 145) . 

Hom no pot consentir els nombrosos atacs a Déu. La missió reformado
ra i evangelitzadora esdevé aleshores com una mena de reacció davant les 
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circumstfmcies. 12 Ambles úniques armes de la veritat i de Déu, el beat es 
considera preparat per a tot combat: 

Cell qui ha Déus en son cor mes, 
que Ji cal si perd nulla res 
pus que Déus basta a quant és? 

(Los cent noms de Déu, pag. 40, vv. 25-27) 
El determinant fonamental d'aquesta actitud, cal buscar-lo novament en 

els canvis sócio-económics deis segles XII-XIII. Aquest canvi provoca, per 
exemple, que la pobresa es torne un ideal a propasar, un ideal que significa 
sofriment. Com bé ha assenyalat A. Vauchez, a !'epoca carolíngia, amb 
fortes penúries, la pobresa era present pertot arreu i no podía presentar-se 
com res d'excepcional. 13 Quan apareix !'economía mercantilista i la forta 
estructura medieval cau apoca poc, quan l'emigració del camp converteix 
lentament les ciutats en nuclis fonamentals de tata activitat i els diners hi 
fan aparició, la pobresa ja és un valor espiritual (recordem que és a finals 
del segle XII, i sobretot durant tot el XIII, quan comencen a apareixer les 
comunitats beguines). El canvi, constant, es confirma en aquestes pagines 
que segueixen. Malgrat tates les transformacions, la pobresa voluntaria es 
respecta i es considera, potser perque s'adiu, a la practica, amb el missatge 
evangelic que hom intenta seguir. 14 

És evident que tata aquesta arquitectura ideológica determina, en part, 
l'aparició de determinades obres on la intenció proselitista i edificantes pa
lesa a través de la narració i de la invenció. Les novel-letes exemplars, els 
cantes pieux, deuen a l'exemplum d'origen religiós més que pures coinci
dencies; pero a la llarga també 1' exemplum se'n beneficia. 15 Concretament, 

12. Fruit d'aquestes idees evangelitzadores són les activitats del rei Frederic de Sicília , que ens 
reporta Arnau de Vilanova: 

Lo rey Ffrederich. per si, á comem;at a bastir e a continuar escales evangelicals, de mas
eles a una part e de fembres a altra. en les quals ríes e pobres seran informats a vida 
evangelical ( ... ); e aquels qui seran abtes a prejicar, oltra ar;ó seran enformats en lengües 
diverses (Raonament, pag. 220). 

13. A. VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval. Cátedra , Madrid , 1985 , pag. 138: 
<<E n la época carolingia no se le concedía ninguna valoración favorable: la pobreza difícilmente puede 
ser considerada com un valor en una sociedad de penurias. A partir del siglo XII , por el contrario , 
el número de ricos era ya bastante considerable como para que pudiera ser propuesta como un ideal>>. 

14. Aquest fenomen es constata també en llocs on la conflictivitat religiosa es manifesta amb 
particular virulencia , com a Occitania. Vegeu E. LE ROY LADURIE. Montail/ou , aldea occitana 
de 1294 a 1324. Taurus , Madrid, 1981 , pags. 539-540 . 

15. <<l'exemplum e una forme complessa della narrativa medievale , una <<abgeleitete Form >>; se 
in una fase della sua storia contribuisce in modo determinante all'emergere della novella , e poi capace 
a sua volta di sfruttarne motivi e tecniche narrative in una rete di reciproci scambi letterari fitta e 
complessa soprattutto tra Tre e Quattrocento , ma destinata a continuare fino agli inizi dell 'Ottocen
tO>> , C. DELCORNO, Exemplum e lettera"rura. Tra Medioevo e Rinascimento. II Mulino , Bolonya, 
1989, pag. 13. No és l'únic cas d'influencies mútues entre discurs religiós i literatura. Vegeu . per 
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en aquestes novel·les s'exemplifiquen tota una serie de virtuts cristianes, 16 

entre elles, evidentment , la paciencia del pobre i la seua recompensa final. 
Una d'aquestes obres, Valter e Griselda, tradu!da al ca tala per Bernat Met
ge, 17 té particular interés: Griselda, prototip d'esposa casta i obedient, que 
sofreix les contínues humiliacions i proves del seu senyor i espós Valter i 
que aconsegueix finalment la seua consideració i respecte, era pobra abans : 

e havia una fiJJa apellada Griselda, assats bella de cors, e molt pus 
bella e noble de bones costumes e de virtut del coratge; la qua] 
s'era nodrida en sobirana pobresa, ab vianda grossera, e, ignorant 
tot desig carnal( .. . ) ans reposava en lo seu pits virginal coratge 
d'home vell e savi (Griselda, pag. 57). 18 

Evidentment, el fet de la seua pobresa i del final felic; no és , en absolut, 
casual. Un deis motius principals del Petrarca moralista, de qui depén en 
primer terme la traducció, és precisament la lluita contra la pobresa i l'am
bició.19 La virtud, en sentit ample, procura un final felic;. 

2. La pobresa involuntaria 

La pobresa involuntaria , per les seues projeccions socials, ens aporta la 
major quantitat de referencies documentals i esdevé l'eix central del present 
treball. Ja ens hem referit abans a la importancia que, per al seu estudi, 
tenen els canvis socio-económics prodults durant els segles XII-XIII . A par
tir d'aquestes centúries, amb l'augment progressiu de pobres desarrelats 
dins d'una societat cada vegada més insolidaria, l'església potencia la vir
tut de la caritat envers els germans que s'han tornat pobres involuntaria
ment. En aquesta situació de valoració del treball --que deixa d'ésser un 
castig o una penitencia per a considerar-se una activitat positiva i un motiu 

exemple, els nombrosos deutes que aquesta manté ambla predicació medieval a F. RICO , Predicación 
y literatura en fa España medieval, U.N .E.D ., Cádiz, 1977. 

16. Així ho constata R. Aramon a la << Notícia Preliminar>> de la seua edició Novef·letes exem
plars, Barcino , Barcelona , 1934, pags. 8-9. 

17. Pera la visió literaria de Metge convé tenir present el treball de L. BADIA, <<Siats de natura 
d'anguila en quant farets>>: la literatura segons Bernat Metge>>, dins el seu llibre De Bernat Metge a 
Joan Roís de Corella, Quaderns Crema , Barcelona, 1988, pags . 59-119. 

18. És ben curiosa aquesta afirmació del duc de Montsant: 
No és cosa nova un rei ésser enamorat d 'una sotil donzella; per contrari, una gran reina, 
d 'un pobre gentilhom e desconeixer-ne pare e maree Jos més de sa natura (Tirant , pag. 
505). 

Ja sabem que no és cosa nova: les relacions entre Valter e Griselda ho confirmen, si més no , 
literariament. 

19. Com podriem esperar, Petrarca aspirava a quelcom més que a la pura estilització d'un mate
rial exemplar: <<L'exemplum assume la solennita di una statua antica, con la quale l'autore mira ad 
identificarsi>>. Cf. C. DELCORNO , op. cit. , pags . 233 i 249. 
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de salvació- i de potenciació de la caritat cristiana naix una nova noció : la 
caritat s'ha de mereixer; per aixo hom desaprova l'ociositat i censura aquella 
pobresa que pot moure al vici . 20 En aquestes circumstancies , la pobresa se 
presenta com un mal necessari, fruit d'un desequilibri social ben real, i l'as
sistencia, pública o privada, esdevé un mitja ideal per a portar a cap els 
deures cristians: els més afavorits per la fortuna poden guanyar un lloc al 
cel i alleugerir els remordiments pels seus pecats; les deixes testamentaries, 
nombrosíssimes, responen a aquesta causa. Pero paradoxalment també són 
els pobres -els captaires, fonamentalment- les víctimes de la violencia 
social després de les pestes i d'epoques de crisi. Per que? Evidentment la 
violencia del gran grup s'exerceix sobre els més debils. Tanmateix aquesta 
explicació fóra massa simplista. Durant el segle XIV el nombre de pobres 
a les ciutats creix tant, que minva en igual proporció la seua consideració 
social i hom els creu capac;os de provocar conscientment qualsevol acció 
dolenta. És aleshores quan, després d'algun desastre, la societat en grup 
s'alinea en contra de les minories .21 Hi ha que precisar, pero: no són els 
mateixos pobres aquells sobre els quals la societat exerceix la seua violencia 
que aquells que participen a les revoltes populars, sobretot en temps de 
carestía de blat.22 Resulta adequada, dones, la distinció entre pobre social, 
el poble menut, pobre captaire, sobre qui fonamentalment s'exerceixen les 
ires, pobre vergonyant, que no sol participar directament en els conflictes 
i que amb prou feines passa dignament la seua existencia, i pobre ociós, 
que fa de la pobresa la seua propia forma de vida. Una última precisió: 
tampoc són iguals les conseqüencies provocades per les pestes que aquelles 
que se'n deriven de la mancanc;a d'aliments. El panorama, com hom pot 
veure, és complex. Tanmateix sembla que una cosa resta clara: realment 
podem creure que hi existirien pocs individus amb la capacitat i les possibi
litats d'ascensió social que té el protagonista de l'Spill de Jaume Roig. 

Dins de tota aquesta cojuntura, la presencia de les ordes mendicants a 
la Corona d'Aragó augmenta rapidament a partir del mateix segle XIII, 

20. Pera aquests sentiments dins la societat hispana, vegeu M. C. CARLE. La sociedad hispano 
medieval. Grupos periféricos: las mujeres y los pobres, Gedisa, Barcelona , 1988, pags. 146-151. 

21. Cf. MOLLAT, Pobres. op. cit., pags . 180-181; T. M. VINYOLES, «La violencia mar
gi nal a les ciutats medievals (exemples a la Barcelona deis volts del 1400)>>, Revista d'História 
Medieval 1: Violencia i marginació en la societat medieval (Valencia 1990) , pags. 155-177, a les pags. 
155-156. 

22 . Com ha assenyalat A. RIERA I MELIS , op. cit. , pags . 26 , les crisis agraries provocaren 
molts menys aldarulls a !'Alta Edat Mitjana perla inexistencia d'un element basic al sistema alimen
tari. Altrament , l'escassesa de cereals a la Baixa Edat Mitjana , que considerava el pa com a base de 
l'alimentació. provoca fortes tensions. Pera exemples d'aquestes situacions, fonamentalment - pero 
no sois- a Valencia , vegeu E. BELENGUER CEBRIA , Valencia en la crisi del segle XV, Edicions 
62 , Barcelona , 1976, especialment pags . 110-143. Pera les revoltes populars en general, convé llegir 
M. MOLLAT, Pobres. op. cit . . pags. 202-209. 
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integrats en l'ambient urba i en un clima d'espiritualitat laica. San Vicent 
Ferrer ho confirma, amb el seu típic accent crític. 

Los frares preycadors porten J'abd blanc davall, e la capa negra 
damunt, per significar la penitencia que deuen fer; Jo blanch signi
fique la puritat que deuen haver en sa vida. Aprés, los menors 
porten J'abit axÍ de camelli gros, no drap delicat, e una corda de
Jantea, e ar;ó per significar la vida aspra que deuen fer, e lo cinyell 
per batre's quan se volran, axÍ com fahye sent Frances, e no por
tave Jo cardó tal com ara ab nuus e flochs gentils; ar;ó ypocresia 
és manifesta. Et ideo: «Ve uobís; (sic et uos a forís quídem paretís 
homíníbus íustí; íntus autem plení estís ypocrísí, et) íníquítate» 
(Mat., 23 ca.). Aprés, los carmelites, que porten la capa blanqua 
de lora, e.J escapolari blau, per significar la vida que deuen tenir; 
la capa blancha, perlo bon exemple que deuen donar; Jo blau, per 
la aspra vida que deuen fer. E ara, com va? Tot ne va en banda, 
e valen-se fartar de carn, e per r;o jama y no porien viure casts, et 
sí non caste, tum caute, e ara, sol que la gent no. u sapie, de ama
gat, no se'n guarden (Sermons, vol. 1, pag. 207). 

A banda de la pobresa que propugnaven - i que hem de pensar que 
practicaven- , cal tenir en compte encara la seua forta influencia en tots els 
ambients a través de la predicació i de la confessió. 23 El deure de la confessió 
anual, obligatoria a partir del IV Concili del Latera (1215), provoca l'apari
ció d'un nombre considerable de tractats de confessió per a servir de guia 
als clergues més modests i ignorants. 24 Podem veure, dones, la influencia 
d'aquestes ordes, sobretot deis franciscans i deis dominics, en moltíssims 
aspectes de l'activitat sociai.25 Com ja hem pogut observar, la seua doctrina 

23. Vegeu aquest bonic exemple de sant Vicent Ferrer: 
Ara ¿sabeu quinya d1feréncia ha entre richs e pobres? Yo.us ho diré: la diferéncia que 
és entre lo [afeó sado/1 e lo qui és mort de fa m; que lo senyor lo cride: «Hu hao!>> tantost 
ve: mas. si és sado/1, «Ara iré». cabotege, e no.s mou. ¿E qué fa lo senyor? Pren lo bastó. 
e mate '/. e lance '/ al femer. Tal diferéncia hi ha entre lo pobre e lo rich. Quan ou preycar 
los peccats que ha fets , tantost ve al puny a fer peniténcia, car té lo gavaig buít; mas lo 
rich. que./ té fart . «Ara vía. a la XLa que ve yo me confessaré; a /'altre any restituiré»; 
e el/ no.s mou. E qué fa nostre Senyor? Pren una pedra , la mort. e vía al femer de infern 
(Sermons, vol. II, pag. 43) . 

24. J. LE GOFF. Tiempo. op. cit . . pags. 167-168. 
25. Ja són ben significatives les paraules de C. BATLLE i M. CASAS, <<La carita! privada i les 

institucions benefiques de Barcelona (segle XIII)>>. dins M. RIU , dir. , La pobreza. op. cit. , vol. I , 
pags. 117-190, a pag. 118: <<Sobretot els frares dominics gaudiren de molt prestigi i influencia a Bar
celona per mitja de la predicació i en particular sobre els burgesos per mitja de la confessió. Ho 
demostra la difusió del tractat De poenitentia escrit per Ramon de Penyafort i el fet que en alguns 
testaments de rics burgesos el confessor actuava com a marmessor i manifestava la seva acció benefica 
a !'hora de la mort en la reparació de les injúries i injustícies comeses pel testador durant els seus 
anys bons. ( ... ) Els dominics arribaren a convertir llur convent en un banc on es dipositaven caixes 
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i el seu proselitisme arriben a la literatura: la societat, a través de l'acció i 
de la lletra, es fa resso de tot aquest cos de principis i d'ensenyaments, i la 
literatura, al seu torn, reflexa el conjunt de creences i actituds. Un exemple 
aclaridor: per a reparar les injustícies comeses en vida hom recomana , ja al 
segle XIII, que una part de les deixes testamentaries vagen als pobres; sant 
Vicent i Eiximenis hi tornen a insistir a les seues obres. Sense aquests pre
cedents, no podrem entendre alguns aspectes del Testament de Bernat Se
rradell, de Vic compost entre 1422 i 1424. 

2.1. TIPOLOGIA DE LA POBRESA 

Assenyalar aquí les diverses referencies dels nostres escriptors medievals 
a la pobresa involuntaria en general fóra massa simplista i alhora extraordi
nariament improductiu. Deixaríem de banda els subjectes individuals que 
sofreixen aital estat, els condemnaríem a ésser una massa amorfa. Per aixo 
mateix, hem optat per parlar primerament dels diferents grups socials que 
s'hi poden veure involucrats i dels metodes d'assistencia particular o institu
cional. 

2.1.1. Les dones.- Coma membre sotmés dins l'organització social i 
matrimonial, la dona exerceix un paper secundari en el món del treball, 
gairebé sempre sota la tutela de l'espos o del pare.26 La dona treballadora 
ens apareix sovint com ]'abnegada companya de l'home, i té molt poca his
toria.27 Semblantment ocorre ambla burgesa, honesta pel seu estat, dedica
da a afers ben poc productius: 

Quan un cep per debanar, 
quan aguiJa per cosir, 
quan filosa perfilar, 
i alguna hora a Déu pregar 
vos conserve en son servir. 

(Consells a una casada, pag. 168) 
Les violencies, les agressions, les pressions, en una societat de moral 

matrimonial, se centren fonamentalment sobre les dones no casades o so
bres les vídues i velles pobres evidentment. 

amb els diners procedents de transaccions comercial importants>>. Els dominics no arribaren tan lluny 
com els franciscans en els seus postulats de pobresa , jaque, gracies a una certa estabilitat institucional, 
la se u a aparen! debilita! fou una font de fortalesa, tal com assenyala L. K. LITTLE, op. cit. , pag. 202. 

26 . Així ho exposa certamen! P . BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona a fines 
del siglo XV, CSIC, Barcelona , 1975, pag. 103. 

27. Ja és significatiu que Eiximenis , integral perfectament en els ambients ciutadans valencians, 
identifique gairebé sempre dona i «cara companyona de l'home». Cf. D. VIERA , La dona en Francesc 
Eiximenis, Curial , Barcelona , 1987. 
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Les que estau forres de roba 
proveiu al temporal; 
i la que és mesella i pobra 
recullga's a ]'hospital; 
mas les que tenen cabal, 
perque seguesquen l'escrit, 

prenga cascuna marit. 
(Canc;ó de les dones, pag. 185) 
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Matrimoni o marginació, aquesta és la dialectica. Tanmateix, mentre 
que a la fadrina se li ofereix una oportunitat, a la vídua , sobretot si és vella, 
se la condemna ben sovint a la miseria. Cal aprofitar, dones, les poques 
ocasions d'integrar-se o de reintegrar-se al model dominant . La figura de 
la «donzella a maridar» pobra, aquella dona jove que no té els diners sufi
cients per al dot matrimonial, és present a multitud de textos i documents, 
on s'insisteix en el deure cristia de l'almoina al necessitat: 

Aprés, deis béns que han, (les persones de penitencia) guarden si 
n 'i ha de mal just, o per logre o rapina, o per censals injusts, o ab 
Janes comprant o venent, etc., e retenint-se soldades; ells o paguen 
tot, e. u restituexen, e depuix, de qo que roman de bon just, fan -ne 
almoynes, e singularment a órphenes e fadrines pobres a maridar, 
e a spitals a mantenir (Sermons , vol. I, pag. 187). 

Ara bé, on trobem més referencies a almoines particulars per donzelles 
a maridar és precisament als testaments de !'epoca. Bernat Serradell ens 
mostra, dones, un fet quotidia , quan diu: 

E per descarrech de meus mals, 
vull may Jexar 
a puncelles a maridar 
aquells mil sous 
que.ls prómens de Tornabous 
me salen fer 
tots anys, a quatre de janer, 
de censal mort. 

(Testament, pag. 75) 
La donzella havia de recollir d'aquí i d'alla els diners necessaris que li 

permetrien d'accedir al matrimoni;28 sense dot era gairebé impossible que 
hi arribés. No hi havia cap manera estructurada d'assistencia dotal ,29 per 

28. Convé assenyalar que el dot era proporcional al nivel! social de la donzella. Vegeu, per exem
ple , les generases ajudes donades per Joan I a dones d'estament alt o filies de funcionaris reials, a 
l' interessantíssim treball de T. M. VINYOLES , << Ajudes a donzelles pobres a maridar>>, dins M. RIU , 
dir. , Pobreza , op. cit. , vol. I. pags. 295-362, a pags. 306-310. 

29. Ibid. , passim. 
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que la dona havia de treballar coma serventa, aconseguir l'ajuda del gremi 
del pare30 o fer un laboriós recapte -ben sovint a través dels pares- de 
petites aportacions d'almoines particulars o institucionals. 

Ara bé , el que més ens interessa assenyalar és l'obsessió pel matrimoni , 
gracies a una forta pressió social, i les seues imprevisibles conseqüencies, 
com ara la prostitució per tal d 'aconseguir el dot o el matrimoni amb un 
vell més preocupat per tenir una jove esposa que pels diners: 

que prenen per expedient 
en la vellea 

casar ab jove, que recrea, 
segons se diu 

(Lo somni de JJ. , pag. 213) 
Algunes obres de la mal anomenada EscoJa satírica valenciana insistei

xen obsessivament en el tema deis matrimonis entre vells i joves , sobretot 
pels desastres que hi pot ocasionar: 

I els ne donam bastant poder, 
a tates elles, 

així viüdes com donzelles 
ab vells casades, 

sens que no sien obligades 
a perdre el dot, 

puguen seguir Jo nostre vot, 
si, en jovent, 

ab ells tendran acostament. 
(Lo somni de JJ. , pag. 286) . 

diuen Venus i Raó a la sentencia final. A canvi de plaer , la dona es que
dava amb el dot i la possibilitat de buscar satisfaccions en altre lloc, per
que: 

30. P. BONNASSIE, op. cit . , p. 137. Aquest ajut de les confraries a les donzelles a maridar 
sembla ésser molt antic (cf. J. BOIX POCIELLO, << La <<Confraternitat de Nostra Senyora d'lvorra>> : 
estudio de una cofradía de comienzos del siglo XI en el obispado de Urge!», dins M. RIU, dir.. 
Pobreza. op. cit .. vol. 11, pags. 13-42. a pag. 32) . Hem de constatar també a la Valencia del segle 
XIV !'existencia d' una Almoina de les órfenes a m aridar: <<Se trataba de una cofradía ( .. . ) de fines 
bien específicos, que tenía la peculiaridad de estar fo rmada por diez cofrades solamente ( ... ) . La 
responsabilidad de la gestión ad ministrativa recaía en el maiordom. cargo de duración anual en el 
que se iban turnando de manera rotatoria los cofrades, cada uno de los qua! es -teóricamente- había 
de asumir la mayordomía una vez por década», A. RUBIO VELA. << Infancia y marginación. En torno 
a las instituciones trecentistas va lencianas para e l socorro de los huérfanos». Revista d 'História Medie
val] (Valencia 1990), pags. 111-153 , a pag . 123. Per a les activitats assistencials i caritatives de les 
contraries valencianes és basic l'article de M. LLOP CA TALA , «La predicación y las Cofradías Va
lencianas. ss. XIV-XV». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura LVIII (1 982) . pags. 5-58, 
sobretot pags. 21-40. 
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¿Com se pot fer que l 'home prom, 
cansat d 'afanys, 

ab la donzella de quinze anys 
puga avemr-se, 

ni que Jos dos puguen unir-se 
en nengun temps, 

essent ells dos Jos dos extrems? 
(Lo somni de JJ ., pags. 244-245). 
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Eiximenis reflexiona sobre el poder que tenen els diners a l'hora de concer
tar els matrimonis: 

tothom qui vulla donzella maridar deu seguir Jo consell de la santa 
Escriptura, posat Ecclesiastici VII, qui diu que, si marides donze
lla, que la dónes ha hom qui aja seny; empero, per tal quant ara 
no guarden sinó diners, per tal se.n veen les gens fort enganades 
e.n viuen puys en malta dolor quant veen lur hlla en ma d'om orat 
e pie de tots mals recaptes e condicions, del qua! jamés no han 
sinó vergonya e desplaer (Dotze, cap. 854, pag. 415). 

De la prostitució com a mitja d'aconseguir el dot, tenim un magnífic docu
ment editat per Jaume Riera, el procés contra el cavaller Amau Albertí. 
Aquest , procurador d'almoines testamentaries «a puncelles a maridar», obté, 
a través de l'alcavota Na Trialls , els favors de les menors a canvi de promeses: 

Vet com te va, que si tu no cridaves e volies star segura e t 'empre
nyave, jo.t daría cent lliures e bon marit, e.t daría madecines que 
no parria que jo t 'hagués tocada. 31 

Evidentment, amb 2.000 sous , la pobra i jove Domenja podia ben bé casar
se. Sembla que la prostitució i l'amistan<_;ament per aquestes causes fou su
perior al que la literatura ens deixa entreveure. 32 La prostitució era un camí 
sempre obert pera les joves pobres, tant per aconseguir el desitjat matrimo
ni , l'estabilitat o la pura subsistencia: 

Quants catius reneguen, quantes fadrines órphenes van als bor
dells perque no han res! (Sermons, vol. VI , pag. 125). 

Les causes per que la dona entrava dins d'aquest món33 eren diverses i 
complexes , pero , en general , reduldes a una de sola: la pobresa , la indefen
sió social, jurídica o económica: 

Dementre que Jo canonge plorava enaixÍ, les fembres de bordell 
ploraven ensems ab lo canonge e escusa ven-se per pobretat (Blan
quema, pag . 191) . 

31. J. RIERA 1 SANS , El cavaller j /'alea vota. Club Editor. Barcelona, 1973, pag. 96 et passjm. 
32. Així ho afirm a T.M. VINYOLES , << Ajudes a donzelles>>, art . cit . , pag. 299. 
'"'· Pot servir de guia per a l'estudi de la prostitució medieval, sobretot la del segle XV, el ll ibre 

de J. ROSSIAUD , La prosútuáón en el Medje vo. Ariel . Barcelona, 1986 . 
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Hi trobem, dones , vídues, joves sense possibilitat de matrimonio indul
des a la prostitució per la mancan<;:a de dot, orfenes, dones difamades, ser
ventes for<;:ades i dominades per l'amo, esclaves . Al capdavall, pobresa i 
violencia masculina. 34 

Com responen els nostres escriptors a aquesta realitat social? O bé hi 
ha una crítica directa a la prostitució - per altra banda ben integrada i regla
mentada al si de les ciutats- ,35 sobretot si és encoberta, o bé fan exhorta
cions a la practica de l'almoina per tal d'apartar les fembres errades de la 
mala vida, o bé certifiquen algunes agressions masculines. Les dues prime
res respostes provenen fonamentalment deis moralistes, que recalzaren sen
se condicions l'alllament de la prostitució i la creació de cases de fembres 
penedides, un deis objectius essencials de les quals consistía a dotar aquelles 
dones que voluntariament acceptaren casar-se. 36 Som davant d'un cercle vi
ciós: algunes dones han de prostituir-se perque no tenen dot, que, parado
xalment, sois aconsegueixen de vegades quan ja han esdevingut fembres 
erra des. Les almoines per donzelles a maridar abans i les almoines per a les 
fembres penedides després, volen obtenir el mateix: integrar a les joves do
nes dins !'estructura matrimonial. Pero la prostitució s'havia arrelat tant, 
que fins i tot Thomas de Chobham, al seu manual de confessió, demos
trava que les prostitutes exercien un treball - paraula clau- i que per aixo 
havien de cobrar; no feien cap mal perque treballassen, sinó pel tipus de 
treballY S'intenta, dones, justificar la prostitució - un mal menor, segons 

34. M. W. LABARGE, La mujer en la Edad Media, Nerea , Madrid, 1988, pag. 255 . 
35 . Vegeu , per exemple, les nombroses disposicions que les autoritats valencianes hi dicten, a 

M. CARBONERES, Picaronas y alcahuetes o la mancebía en Valencia. Apuntes para la historia de 
la prostitución. F. AguiJar , Valencia. 1876. Completen i matisen aquest complet estudi M. C. PERIS , 
<<La prostitución valenciana en la segunda mitad del siglo XIV >> i V. GRAULLERA, <<Los hostaleros 
del burdel de Valencia». Revista d 'Historia Medieval1 (Valencia 1990) , pags. 179-199 i 201 -213, res
pectivament . Per al cas de Barcelona . convé consultar T . M. VINYOLES , <<La mujer bajomedieval 
a través de las ordenanzas municipales de Barcelona», dins Las mujeres medievales y su ámbito jurí
dico. Actas de las Segundas Jornadas de Investigación Interdisciplinaria organizadas por el Seminario 
de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid , Madrid , Universitat Autónoma , 
1983, pags. 137-154, sobretot pags . 151-152. 

La primera i més important de les reglamentacions limitava la practica de la prostitució a una zona 
precisa de les ciutats, per evitar el mal exemple entre les ciutadanes bones. Entre la multitud de 
citacions sobre aquest aspecte , n'extreiem la següent: 

segons estatues e privilegis que axí mateix juren , e per bona honesta t. les ávols fembres 
no deuen estar entre les bones, a esquivar contagi. ans deuen estar en lur deputat loe 
(Doctrina , pag. 80-81). 

36. M. CARBONERES, op. cit. , pags. 22-25. E l Consell valencia les dota va sois si accedien a 
deixar la prostitució definitivament (M. C. PERIS , art. cit. , pag. 198). Hi ha , com diu T. M. VINYO
LES , <<Ajudes a donzelles», art. cit., pag. 320 , una <<insistencia en redimir dones pecadores a base de 
dotar-les». Fins i tot el propi rei Pere el Cerimoniós atorga set almoines a pros ti tutes penedides (ibid . , 
pag. 305). 

37. J. LE GOFF, Tiempo. op. cit. , pag. 95. 
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el pensament de molts moralistes- i excloure-la de la llista d'activitats ocio
ses, on s'inclou, per exemple, la usura. 38 

Més interessant sembla ésser per a alguns deis nostres escriptors la refe
rencia a situacions d'agressió o de difamació a la dona. Després d'aitals 
accions, minvaven fon;a les aspiracions matrimonials de la víctima; ben so
vint se la considerava fembra errada i no tenia altra opció que dedicar-se a 
la prostitució. 39 Les donzelles i les vídues joves, sobretot quan resta ven sen
se la defensa de l'espos o del pare, podien ésser presa facil deis desapren-
sms: 

1 tot seguit (l 'abat) , sense cap pietat, els feia penjar pel coll o es
quarterar, i privar-Jos tot el que tenien al món, prenent llurs mu
llers i llurs filies; i les tenia preses en son dit castell. 1 després que 
ell era cansat d'elles, les deixava al seus soldats per bagasses (Dis
puta, pag. 123-124). 

Aquest era, dones, el preu que podien pagar les dones - llevat tot allo que 
hi haja de literatura- per haver estat víctimes de les agressions! Altres ve
gades les conseqüencies negatives anaven més lluny, quan la dona queia 
sota el domini del propi agressor, que l'obligava a prostituir-se. En aquest 
document res hi ha de literatura: 

Lo justkia criminal de aquesta ciutat té pres hun hom ( ... ) difamat 
notablement que hauria defflorades algunes fadrines vérgens, e, 
no content de ac;:o hauria liurades algunes de aquelles a molts al
tres, e algunes posades a ús públich en Jo bordell de aquesta ciutat 
(Epistolari medieval, pag. 357). 

Podem imaginar que difícil podría ésser la vida de la dona pobra en una 
societat com la que hem descrit, on la simple difamació esdevenia motiu 
suficient per justificar la marginació i l'agressió. 4° Convé indicar, per acabar 
els comentaris sobre aquest tema, que els nostres escriptors semblen més 
preocupats per constatar o per intentar solucionar superficialment un pro
blema que per trobar-ne les causes profundes, potser perque, com ja hem 
dit, hom considerava la pobresa com un mal necessari. La prostituta naixia 

38. El rendiment sense treball és censura! porque d'aquesta manera hom treu benefici del temps 
o de la saviesa, i ambdues coses pertanyen a Déu . Sobre els intents de teolegs i moralistes per justificar 
l'activitat de is mercaders i d'alguns usurers , vegeu J. LE GOFF, La bolsa y la vida. Economía y 
religión en la Edad Media, Gedisa , Barcelona , 1987, i l'apartat 2.1.6. del present article. 

39. J . ROSSIAUD , <<Prostitución , sexualidad y sociedad en las ciudades francesas en el siglo 
XV>> , en PH. ARIES, A. BEJIN, M. FOUCAULT et a!ii, Sexualidades occidentales, Paidós , Barce
lona , 1987 , pags. 123-151 , sobretot pags. 135-138. 

40. Vegeu les actuacions deis companyons francesos, vertaders agressors de dones difamades, a 
J. L. FLANDRIN , La moral sexual en Occidente, Ediciones Juan Granica , 1984, pag . 316 i ss. També 
J . ROSSIAUD , La prostitución en el Medievo, op. cit. , pags. 30-31: <<La violación constituía para 
muchos -pobres, criados y mendigos- la expresión de sus pulsiones o frustraciones más profundas>>. 
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fonamentalment pobra i esdevenia a la fi indigent, alcavota o captaire. La 
via de la reintegració quedava per a una minoría. 

Les vídues joves - i pobres- formaven un altre contingent de dones 
víctimes de l'agressió, a causa, obviament, de la seua indefensió: 

hun hom apellat Johan de Portogal ( ... ) de nit, hora captada, se 
n 'entn1 en casa de una bona dona vídua, de fort bona fama e for
cívolment ell se volch jaure ab la dita dona, sinó que per la dita 
dona Ión resistit cridant ( ... ), als quals crits la gent del Joch atés 
( ... ) . E con lo dit hom sentí que la gent sobrevenía( ... ) amagua's 
dins la casa jus una gran caxa, e aquí Ión trobat ab les bragues ab 
si (Epistolari medieval, pag. 360). 

La vídua sempre des perta va sos pites: de relacions il · Iegítimes si era jo ve; 
de magia, fetilleria i alcavoteria, si era vella. Vertaderament , i a banda de 
les consideracions poc generoses de la gent, restava, en morir el marit i 
protector' absolutament desmillorada, tant des del punt de vista economic41 

com social : 
Si volem pensar estes dos histories, la primera d 'Elies, Déu lo tra
més a la vídua e al pubil: nota que a dones vídues e pubils deu 
ésser feta almoina. Item, Eliseu guarí Jo mesell: nota que als mise
rables deuen ajudar e a defendre vídues e pubils, e quilo contrari 
fa , haura singular punició en est món e en J'altre . E ara dieu: «No 
hi ha nengú quila defen, menacem-la». E diu Déu: «Víduas et 
pupíllos non nocebítís; alías, percutíam vos» (Ex. 22, 22-23) (Qua
resma, vol. I, pags. 189-190). 

I no és sois el dominic qui relaciona la vídua amb la pobresa. L'anonim 
autor de la Doctrina compendiosa42 ho indica gairebé amb els mateixos con
ceptes: 

en aquest cas solament he dit, e die, de entendre primeramente 
assídua a dar spatxament als plets e affers de les pobres e flaques 
persones en les quals entenc compendre viudes e pubils (Doctrina, 
pag. 71). 

És interessant aturar-nos en aquest punt per veure com van evolucionar 
els drets de la dona sobre els béns de I'espos . Si al voltant de l'any mil el 
marit esdevé l'amo i senyor de tots els béns de la societat conjuga! i les 
dones -esposes o filies- gairebé resten excloses del gaudi de !'herencia, 

41. Poden servir d'exemple els nombrosos problemes - agreujats per la pesta- que tingué la 
vídua del mestre Vida! , metge jueu de Mallorca , per cobrar els deutes de l'espós. Cf. A. SANTAMA
RÍA ARÁNDEZ, <<La peste negra en Mallorca>> , VIII Congreso de Histoáa de la Corona de Aragón. 
tom II, vol. I (Valencia 1969) , pag. 112. 

42. La considerem anónima després de veure les proves en contra de l'atribució a Eiximenis 
aportades per J. RIERA I SANS, <<Fra Francesc Eiximenis no és !'autor de la Doctrina compendiosa», 
Miscel·lania Sanchis Guamer I (Universitat de Valencia 1984) , pags. 289-292. 
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llevat del dot ,43 a Catalunya, en temps posteriors , se'ls reconeix el dret a 
l'usdefruit. La situació canvia a partir de les Corts de Perpinya del 1351: la 
vídua sois rebra el dot aportat al matrimoni. 44 L' escreix, donació voluntaria 
del marit que compensava en part el dot aportat per la dona, podia passar 
a ésser usdefruitat per la vídua, encara que sovint se li plantejaven proble
mes , sobretot per part deis familiars de l'home. Jaume Roig s'hi refereix en 
aquest fragment: 

Molt pijor fa (una dona) 
si'l testament és desplaent, 
si diu: - Pel fur reba 'l dot pur 
tant solament; entregament 
torne J'escrex Jla d 'on partex. 

(Spill , pag. 128) . 
La vídua de pages de l'exemple eiximenia dóna un consell preciós pera 

aquestes ocasions: 
si los marits vos són desconeixents quan moren, prenents-vos-en 
vosaltres assats, e vagen-se 'n ells en malhora (Contes, pag. 94). 

Certament ens trobem més d'un cas en que la dona havia de defendre 
els seus interessos davant els parents i marmessors de l'espos; si no s'hi 
afanyava, podía perdre-ho tot. El testament , si més no , sempre oferia mal
decaps : 

Perla gran tribulació en que Déus m 'ha posada e per l'ocupació 
en que só estada fins ací en donar arde en Jos béns del dit mon 
marit, que Déus hage, no he pogut tremetre nenguna persona per 
mi per comunicar ab vosaltres, mos senyors, sobre Jos afés de mon 
fill edema casa (Epistolari , pag. 98) . 

Sense espos i sense massa diners, ¿com aconseguiria una estabilitat eco
nómica i personal? Si es tractava d'una vídua pobra, podía esdevenir, amb 
moltes probabilitats , pobra vergonyant o , en el cas més greu , captaire , al 
free de la marginalitat. Si el difunt pertanyia a una contraria , aquesta exercia 
la caritat i oferia a !'esposa diners o la possibilitat d 'obrir el negoci del marit 
amb un oficial al seu carrec, fins que el fill , si en tenia, pogués dedicar
s'hi.45 L'altre recurs , i sembla que el més sol-licitat , era un nou matrimoni ;46 

43 . G. DUBY, El caballero, la mujer y el cura, Taurus, Madrid , 1988 (reprint) , pags. 86-88 . 
44 . T. M. VINYOLES , <<La violencia marginal» , art. cit . , pag. 161. 
45 . De tota manera , la reglamentació de les contraries era molt variada en aquest tema , com fa 

observar P. BONNASIE , op . cit . , pag. 133. 
46. D . VIERA , op. cit. , pag. 166. Tanmateix hi trobem molts autors que desaproven les segones 

noces, sobretot perque les consideren poc serioses: 
I les vostres fembres, frare Anselm , a penes és podrit 1/ur marit en la fossa, i enca
ra es podria fer salsa de 1/ur fetge, que totseguit cerquen altres marits (Disputa, pag. 
162). 
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d'aquesta manera gaudia altra vegada d'una posició economica i jurídica 
estable . Siurana hi fa referencia , amb paraules excessivament generoses: 

Més val una viuda que passe pobrea, 
que no la donzella que porta gran dot: 
la viuda ens augmenta Jos béns amb destrea; 
la jove fadrina , si gens vem que es prea, 
en trajos i robes despén tot quant pot. 

(Viudes i donzelles , pag. 134) . 
No pensem, pero , que la vídua frui:a d'una bona consideració real i lite

raria. A aquesta mateixa obra trobem nombrosos fragments desfavorables , 
i a altres una caracterització no gens agradable , sobretot si, a més , és vella: 

viudes, qui són finestreres 
e remendades, 

e van ab les celles pinc;ades 
e els fronts 1/uents, 

e tenen ja grogues les dents 
per sobra d 'anys, 

e han ja fills bé de setanta anys; 
com han estar! 

(Sermó del bisbetó , pag. 190) . 
D'una dóna vídua , pobra i vella , hom no podia esperar gran cosa. La 

senilitat femenina era associada a comportaments desordenats , a la luxúria , 
a la ira, a la bruixeria .47 Perque les bruixes ideals sempre han estat relacio
nades amb la pobresa, la vellesa i l'anormalitat: 

amb ull la mir de fetillera 
i poc entesa. 

(Col-loqui , pag. 92). 
diu la beata d'una vídua que acaba de sortir de l'església . Literatura? Ateses 
les característiques de la societat medieval i els nombrosos documents sobre 
les velles bruixes , sembla que la literatura, amb una mica d'exageració si 
voleu, assumia en gran part les consideracions del carrer. 

2.1.2. Orfes, bords i abandonats.-G. Duby48 ha mostrat coma l'Alta Edat 
Mitjana la institució matrimonial era considerada fonamentalment, i a ni
vells socials elevats, com un pacte d'interés que podia atorgar poderoses alian
ces i substanciosos beneficis . Ara bé , la dona assegurava una descendencia 
legítima, un hereu a la família; hom considerava basics per a la subsistencia 
del sistema els vincles de sang. L'home podia tenir altres dones per satisfer 

47. G . R. Q UAIFE, Magia y maleficio. Las brujas y el fanatismo religioso, Ed . Crítica , Barce
lona , 1989, pags. 197 i ss. 

48. G . DUBY, El caballero, op. cit ., pag. 40. 
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els seus capricis, fills bords que prestigaven la seua virilitat; l'amor i el joc 
s'acceptaven fora del matrimoni, que es limitava, en gran part, a l'obtenció 
de beneficis i de descendencia. Ja és ben simptomatic que les dames que 
gaudien de l'últim graó de l'amor cortes tinguessen especial cura a evitar el 
naixement de fills no desitjats. Així, dones, les esposes nobles havien apres 
el se u paper. 

Al segle XIV, pero, Francesc Eiximenis utilitza també el concepte d'he
reu legítim, encara que, obviament amb una clara finalitat doctrinal i en un 
context for<;a diferent: 

E si les dones fan los dits adulteris ja és p1jor, car llavors aquells 
qui cuiden heretar llurs fills heretaran los estranys e aquells qui 
res no els atanyen (Regiment, pag. 139). 

El menoret condemna els bords a la vergonya pública, a la inaptitud: 
per Jos adulteris és la cosa pública molt damnificada per Jos infants 
que naixen borts, Jos quals són inaptes a actes Jegítims eclesiastics 
e seglars, e tostemps envergonyits (ibid.). 

Sembla que el nostre escriptor es feia eco més de la visió de determinats 
sectors burgesos valencians i de la doctrina religiosa, i no tant de la gran 
massa deis que hem anomenat pobres socials. Vinyoles i González comen
ten a proposit dels infants abandonats a comen<;aments del segle XV: «Els 
condicionaments generals del perque s'abandonaven els infants són difícils 
d'establir, pero, com ja veurem més endavant, sembla que la miseria, la 
il-legitimitat i la malaltia o esclavitud de la mare, eren causes for<;a freqüents 
d'abandó de nadons». 49 Tanmateix hi ha que fer una clara distinció: el fill 
bord de mare pobra podía ésser abandonat, pero més per causes economi
ques que no socials; quan la mare pertanyia a al tres estaments ( eclesiastic, 
burgés, noble, etc.) o condicions (vídua, e~posa amb el marit absent, etc.) 
potser sí que les raons socials hi foren dedsives. La diferent posició social 
de les mares --que sols sabem per indicis~ avala les nostres apreciacions: 
vídues, malaltes, desprotegides, prostitutes, pobres, religioses, nobles, etc. 
Convé destacar que el fill d'una esclava podía aconseguir d'aquesta manera 
la llibertat: 50 si la mare no deixava cap senyal de !'origen de l'infant, aquest 
passava de !'esclavitud a la pobresa; hi havia guanyat un pas. El bord tenia, 
dones, una porta sempre oberta a la pobresa, a través de l'abandó ocultador 
de la il-legitimitat. 

Els infants abandonats a les portes de !'hospital, infants del comú, eren 
possiblement les víctimes més indefenses de la societat, i, per aixo mateix, 

49. T. M. VINYOLES i M. GONZALEZ 1 BETLINSKI , <<Els infants abandonats a les portes 
de !'Hospital de Barcelona (anys 1426-1439)>>, dins M. RIU , dir. , La pobreza, vol. 2, pags. 191-285, 
pag. 205. Article fonamental en que basem la nostra exposició. 

50. J. HEERS, Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media , 
Institució <<Alfons el Magnanim>>, Valencia , 1989, pag. 217. 



46 ToMÁS MARTíNEz-IsABEL Mrco 

els que gaudien d'una assistencia més organitzada i d'un millor tractament: 
Entés havem que al spital d'aquex Joch és estat portat un infant 
novellament nat, Jo qua/ no és conegut ne sab hom qui és son pare 
e mare, e que vós duptats fer-io nodrir de la renda del dit spital. 
La qua/ cosa nos par crua, car per aixó e altres cassos de pietat 
aqueix spital e altres són stablits e fundats per persones caritatives 
e devotes (Epistolari medieval, pag. 293). 

Els hospitals51 s'encarregaven d'assignar-los dides, bé al mateix hospital o 
bé - més sovint- a casa de la mateixa dida. Els infants que aconseguien su
perar els primers anys de vida eren col·locats, per contracte, com a serventes 
-les dones- o aprenents d'un ofici -els homes- a canvi del mínim indispen
sable per a la subsistencia i l'aprenentatge o poca cosa més. Aquí acabava la 
missió de !'hospital. 52 Finalitzat el contracte, els joves havien de fer llur camí. 

Ens interessa destacar l'escassesa de documentació literaria referida a 
aquest tema, que potser es base en dues raons fonamentals. Primerament, 
per les particularitats de l'assistencia hospitalaria, moltes referencies a 
aquesta institució són ambigües o massa generals i ben sovint poden servir 
tant per als malalts com per als infants. Segonament, sembla que hom con
sidera l'abandó com un mal menor, i aixo és comprensible si atenem a la 
quantitat de notícies literaries sobre infanticidis i avortaments originats per 
les mateixes causes, ésa dir, per il·legitimitat del nadó: 

si les fembres se podien indiferentment emprenyar de tothom, 
vehent elles que Jos pares duptarien deis fills si són 1/urs, e que 
per aquest dupte ells los negarien ajuda, per tal elles, vehent que 
no porien nodrir Jos infants, matar-los-bien, la qua/ cosa seria con
tra Déu e contra la cosa pública (Tractat luxúria, pag. 8). 53 

perque els progenitors pertanyen a l'estament religiós: 
Sisón prenyades 

e ve a llum, és 1/ur costum 
a tres o quatre fer-Jos debatre 
ab daus rifant o sorts gitant 
«pare qua/ és»; més les de més 
mai no parixen, ans se'n desixen 
polidament; sabidament 
la /Jet s'exuguen. 

(Spill, pag. 93). 

51. Alguna volta , pero, les mares lleidatanes abandonen els fills a les portes de la Seu i és la Pia 
Almoina que s'encarrega d'assistir-los. Cf. P. BERTRAN I ROIGE , << L' Almoina de la Seu de Lleida 
a principis del segle XV>>, dins M. RIU , dir., La pobreza , vol. 2, pags. 347-368, a pag. 360. 

52 . Vegeu el cas concret de !'Hospital d'En Clapers, a A. RUBIO VELA , Pobreza, op. cit . , 
pags. 95 i ss. 

53. Corregim algunes fa ltes ortografiques i tipografiques de l'edició. 
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o perla condició social o moral de la mare: 
quant mor fill o tilla de dona affollada, majorment si s'affolle per 
sa culpa, per dam:;ar, rebuc;nar, cavalgar c;a cama lla, anar e c;a e 
de lla, e mor sens babtisme, aquella crida en infern contra la mare. 
( ... ) . Item de bagasses que maten la creatura per c;o que no sien 
descubertes (Sermons, vol. VI, pag. 215). 

El camí recorregut pels orfes es creua de vegades amb el deis abando
nats , pero no sempre . Deis orfes o, en general , deis infants sense tutor o 
protector, se n'encarregava a Barcelona54 i a Valencia - i sembla quepo
dem ampliar-ha a més zones- 55 un funcionari municipal. Gracies a les 
investigacions de A. Rubio Vela56 coneixem en profunditat la figura del 
pare deis orfens valencia, configurat de dret per Pere el Cerimoniós el 
1338: aquest tenia com a missió fonamental buscar-los treball i vigilar 
l'acompliment de l'afermament, ésa dir , evitar l'ociositat i els abusos sobre 
els orfes. Al món de les contraries, tot canviava substancialment: l'orfe 
de pare podía , moltes vegades sense examen preví, exercir la professió del 
seu progenitor a l'edat apropiada; mentre, un oficial s'encarregava del nego
ciY 

Com hem pogut observar , orfes, bords i abandonats tenen mol tes coses 
en comú, pero sobretot la cura amb que la societat els tracta en comparació 
a d'altres pobres i necessitats . 

2.1.3. Malalts i vells.- Al costat deis orfes i abandonats -o millar, a l'altra 
part de l'espectre- trobem els vells, individus que , com els malalts, han de 
veure's marginats del sistema productiu. El vell, aleshores, només serveix 
com a deposit de la memoria col·lectiva, és a dir , per la se u a saviesa i expe
riencia; pero no pot ja integrar-se en una cojuntura on la vellesa, més que 
no una virtut, esdevé un pas a la mort. Per aixo mateix, sant Vicent els 
recomana que s'hi preparen i que es reconcilien amb Déu i els bornes: 

Quan més rich sera l'om e majar, pus mala ventura haura. «Oda! 
¿e que havem a curar, sinó de passament de la vida?» E axí, res
tituir torts e censals injusts, e altres deutes, e viure alegrets, e po
brets, e Jeugerets de roba; e aquests d'ací, allí hauran dat compte. 
Oo, beneyta és tal creatura! (Sermons, vol. 1, pags. 193). 

54. Al1494 encara pervivia aquesta figura en la persona de Francí Salvador. Vegeu P. BONNAS
SIE , o p. cit. , pag. 137. 

55. M. MOLLAT, Pobres. pags. 259-260 , ha comprovat ]'existencia de gard'orfhenes a nombro
ses ciutats de I'Occident medieval. 

56. «Infancia y marginación. En torno a las instituciones trecentistas valencianas para el so
corro de los huérfanos >> , Revista d'História Medieval 1 (1990) , pags . 111-153, sobretot pags. 
128-145. 

57. P. BONNASSIE, op. cit. , pag. 133. 
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Aixo és el que recomanen, en general , tots els moralistes. Sembla que da
vant de la mort, hom ha de resignar-se i ha de suportar estoicament les 
malalties propies de l'edat: 

Que mai als setanta viu fer maravelles; 
i així ho diu David, del món fent clamors, 
que, d'allí avant, treballs Í dolors. 

(Procés , pag. 127) 
diu Jaume Gassull a Joan Moreno, tot referint-se a l'activitat amorosa. 

Evidentment, pocs vells tenien la possibilitat de pertanyer a una orde 
de cavalleria com la de !'Estrella i tenir una casa per poder passar tran
quil-lament els seus darrers dies,58 o posseir una renda suficient pera viure 
sense problemes. La major part havia de treballar per subsistir, acceptar la 
protecció deis familiars i amics o caure en la indigencia. L'assistencia al vell, 
ocasional i no específica, se centrava fonamentalment en les confraries i en 
els hospitals, dedicats als malalts pobres i a les funcions d'hospici i no sois 
a l'assistencia medica: 

En l'hespital d'Evast havia un malalt qui havia menjadura en la 
cama, e no en podía guarir ( . . . ) , e considera en Jo llong temps que 
havia estat malalt. ( ... ) Dementre que Jo malalt era enaixí irat, 
Evast, segons que ha vía acostumat, guarda ab lo metge la cama al 
malalt; e con lo metge Ji hac posada la pólvora que jj soha posar, 
Evast lhga e adoba la nafra al malalt, e besa a ell sos peus, estant 
de genollons, segons que ha vía acostumat tots jorns (Blanquerna , 
pag. 63-64). 

Durant els segles XIV i XV, pero, hi ha un canvi important en les prac
tiques hospitalaries: «el malalt va anar diferenciant-se del pobre, en el sentit 
de vincular l'assistencia -o millor dit, una part d'ella- a professionals tec
nicament formats . Una altra cosa seria !'eficacia». 59 Encara que continua 
essent més un lloc d'atenció que de curació, !'hospital medieval va limitant-se 
apoca poca l'assistencia al malalt. Quan hom acapta, ja ho fa específicament: 

( ... ) en provisió e sosteniment deis dÍts malalts, ( ... ) per manera 
que la renda ne l 'acapte d'aquella ( ... ) no basten a les necessitats 
d'aquells ( .. . ) En Pere Roig, notari, administrador de la dita casa, 
de consell nostre trameta per di verses partid es ( ... ) per a captar e 
ordenar acaptes e acaptadors (Epistolari medieval, pag. 292). 

58 . <<Cuando Jean le Bon crea la orden de caballería de la Estrella, en 1351 , prevé una casa de 
retiro para los viejos caballeros; éstos serán tratados allí con respeto y servido cada uno por dos 
criados( ... ). El proyecto sólo concierne a un número muy limitado de personas , pero tiene un valor 
simbólico: por primera vez, el poder político aporta la idea de mantener a sus viejos servidores>:-, G. 
MINOIS , Historia de la vejez. De la Antigüedad al Renacimiento, Nerea, Madrid, 1989, pag. 323. 

59. LL. GARCIA BALLESTER, La medicina a la Valéncia medieval, Institució <<Alfons el Mag
nanim», Valencia , 1988, pag. 108. 
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El vell, en qualitat de malalt, gaudeix sovint de la protecció hospitalaria. 
Hi ha, evidentment, una certa especialització, fruit de la qual és, per 

exemple, la creació de l'Hospital dels Innocents el 1409.60 Ara bé, el nom 
de malalt estava destinat per antonomasia alllebrós; per aixo, !'Hospital de 
sant Llatzer es diferencia de la resta per donar asistencia sois a aquest tipus 
de malalts, tant a Barcelona61 com a Valencia: 

en aquesta ciutat, de gran temps a enc;a, fo e és fundada e manten
guda casa ab església e altres edificis e pertinencies per obs deis 
malalts appellats de sent Lazer, c;o és, tocats de malaltia de Jebro
sia, en la qual casa són meses e destretes d'estar e fer habitació 
contínua tates e sengles persones, de qualsevol edat, linatge e con
dició sien, tocades de la dita malaltia, no tant solament de la dita 
ciutat, mas encara de tot son regne, per guardar e esquivar que 
les di tes persones malaltes no participen ab persones sanes ( .. . ) 
com aquella sia contagiosa (Epistolari medieval, pag. 291). 

No hi ha, dones, un centre específic per als vells, pero sí per als malalts . 
Tanmateix podem pensar sense por a equivocar-nos que , quan els nostres 
escriptors i els testadors parlen de malalts - ben sovint i fonamentalment 
coma receptors de la caritat cristiana- , hi inclouen també els vells malalts. 

2.1.4. Els esclaus.- Francesc Eiximenis, a finals del segle XIV, distingia 
i acceptava quatre tipus d'esclavitud: la natural, quan hom, a causa de la 
seua poca inteHigencia, només podia fer servir el cos; la fortuna], assignada 
als captius infidels en temps de guerra; la legal, quan hom esdevenia esclau 
per ésser fill de serf; per venda personal, quan una persona lliure 
es deixava vendre voluntariament. 62 Tanmateix no hem de pensar en cap 
novetat: el 1294 el papa Celestí V defensava la practica de !'esclavitud per 
venda personal, i en tenim, exemples documentats al segle XV. 63 Pero, sens 
dubte, la més normal i justificada era !'esclavitud fortuna] ilegal. Sota tota 

60. J. GUIRAL, <<L'assistance aux pauvres a Valence-Espagne (1238-XVIe siecle)», Actas de 
las Pámeras Jornadas de Metodología aplicada de las ciencias históácas, Universitat de Santiago de 
Compostela, 1975, vol. II, pags . 323-326, pag. 324: <<hópital des Innocents apparait comme un abou
tissement de l'oeuvre d'assistance a Valence et le symbole d'un esprit nouveau>>. 

61. A . PEREZ SANTAMARIA, <<El hospital de San Lázaro o Casa deis Malalts o Masells>> , 
dins M. RIU, dir. , Pobreza, vol. I , pags. 77-115, pag. 92 : <<Muchos testamentos distinguen entre los 
hospitales de pobres y la Casa deis Malalts , y pocos lo incluyen entre los hospitales de pobres. Pero 
esta distinción creemos que más que a la condición económica de los enfermos, que tanto en éste 
como en los llamados <<de pobreS>> en su mayoría lo serían , se debe a la enfermedad que padecían 
que, forzosamente , les separaba de los otros, debido a que durante la Edad Media eran <<los enfermos>> 
por excelencia>>. 

62 . S. LLONCH, <<Eiximenis i !'esclavitud: els capítols 341-348 del Dotzé del Crestia>>, L!engua 
& Literatura 3 (1988-1989) , pags. 449-458, especialment pags. 450-454. 

63. J. HEERS, op. cit. , pags. 19-21. 
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mena d'argumentació es deixa entreveure, a la practica , la idea de la humi
liació del ven<_;ut, de l'infidel. L'esclau, no obstant , té l'oportunitat d'inte
grar-se a la vera religió; aixo és el que volia l'home religiós, no el ciutada, 
que, amb la conversió de l'esclau, perdía una de les seues possessions . Així 
ho manifesta sant Vicent Ferrer: 

Són alguns que han esclaus e contrasten e donen empatx que 
no es bategen. Empatxen la Jlei de Jesucrist per avadcia,· e així 
mateix Jos senyors de vassalls moros, Jos desplau que es tacen cris
tians, perque no n 'haurien tanta renda (Quaresma, vol. II, pag. 
43). 

La doctrina i la realitat volien anar per camins diferents. Ara bé , l'esclau 
no ens apareix com a individu concret , sinó com a objecte de compra i ven
da; en una paraula, coma membre subordina! i passiu en tots els aspectes .64 

Els amos sovint el considera ven com una adquisició que s'havia de guardar, 
tal com les terres , la casa , les eines de treball; en tot cas vetllaven per una 
possessió que proporcionava ma d'obra gratuita. Evidentment l'esclau, 
quan s'adonava que difícilment podía eixir d'aquest estat de servitud, no 
s'hi esfor<_;ava gens ni mica. Per que treballar si ja coneixia el seu destí? 
Davant d'aquesta situació , el recurs més usat pels amos fou la promesa de 
manumissió65 o la merce que l'esclau pogués acaptar per comprar la seua 
propia llibertat. Heers comenta que a la Valencia del segle XV el virrei 
dona autorització a determinats esclaus musulmans per a practicar l'acap
te .66 No hem de pensar, dones , que l'alliberament a causa de la lleialtat i 
de la valentía --com acorre al Tirant, pags. 842-843- fos un fet normal. 
Ni tampoc que al món del treballl'esclau manqués sempre de tota represen
tativitat: en algunes confraries barcelonines en tenien, encara que molt se
cundaria. 67 Arriba un moment en que els grups de lliberts tingueren certa 
importancia; ho prava !'existencia a Valencia d'una Contraria de Sant Jau
me denegres lliberts i, a Barcelona, de la Contratia nigrorum libertate da
torum civitatis Barchinone, ambdues de caracter assistencial. 68 

Pero l'esclau no sois ens apareix als camps, als hospitals, als convents, 
al treball organitzat. També té un espai a !'interior de la casa , sobretot !'es
clava , en funcions de serventa o de concubiná -voluntaria o for<_;ada- de 
l'amo. Aquestes dones, soles i sense protecció , esdevenien presa facil de les 
violencies i afeccions masculines: 

64. Tenim el cas singular en que els diners de la venda d'una esclava serviren per pagar un apat 
funerari. Vegeu EQUIP BROIDA, <<Els apats funeraris segons els testaments vers el 1400>>, dins 
Alimentaáó, op . cit. , pags. 263-269 , pag. 268. 

65. Peral cas concret de Barcelona, vegeu P . BONNASSIE , op. cit., pag. 99. 
66. J. HEERS, op. cit. , pag. 226. 
67. P. BONNASSIE, op. cit. , pag. 37. 
68. J. HEERS, op . cit. , pag. 216. 
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Axí com se esdevench en una ciutat plena de aquest peccat, on 
era yo, e Jos regidors pregaren-me que yo degués preycar del pec
cat de Juxúria, que axí s'i governaven los jóvens, que quan devien 
pendre muller, compraven una esclava quiscú e axí les havien per 
mullers. E yo fuy certificat de a~o que axí ere, fiu -me venir Jos 
jóvens de la ciutat e diguí'ls per que fahien tal peccat; etc. Ells 
digueren que més amaven pendre Jo menor peccat de Juxúria que 
ésser desfeyts, que.s desfamen perla vanitat deis vestirse arreaments 
de llurs mullers. E quan no les arreaven, no.Js volien servir, e ells 
havien-se'n anar a altres dones, etc. (Sermons, vol. VI, pag. 204). 

Domini absolut i impunitat total. L'esclavitud, més que no un fet alllat, es 
caracteritza perla seua normalitat - de lletra i de fet- a l'epoca medieval. 
L'esclau, sense noms ni cognoms, és l'individu en que la societat descarrega 
part de les seues contradiccions. 

2.1.5 . Els captius. - Els individus en poder de sarralns - sobretot, pero 
no sols- formen un altre grup de pobres, més per la condició de sotmes 
que per pura qüestió económica. Privats de llibertat i pressionats per una 
altra cultura i religió, en un país estrany, els captius són objecte d'almoines 
i d'oracions , i ben sovint apareixen als textos literaris: 

E, si per aventuran 'i a vi e negú que lonc temps agués desiyat d'és
ser crestia, e que son seynor Ji agués contrastat, devets repenrre 
Jo seynor e mostrar-Ji com és estat traydor a Jesuchrist ( ... ), quar 
piyor és en crestianisme que sarrayns en Jur lig: quar aquells no 
tan solament coviden Jos catius crestians de fer-se sarrayns, mas 
encara.Js ne [orcen, e a cells qui.s fan sarrayns fan més de gracia 
e d 'ajuda que als naturals sarrayns (Informació, pag. 233). 

Aquesta pressió religiosa que suporta el captiu desperta temors i provoca 
reaccions. És clar que Arnau de Vilanova, en aquest fragment, entén que 
ni el cristia ha de perdre la condició de tal, ni que el sarraí ha d'ésser privat 
d'esdevenir cristia . La lluita , dones, es planteja en dos fronts: l'evangelitza
ció del sarraí i la redempció del captiu. No és ara el moment de comentar 
els moviments, lleis i coaccions que en provoca el primer, sinó més aviat de 
veure com la societat soluciona i jutja el problema dels captius. 

De primer hem de constatar que hi ha una doble tendencia en la consi
deració del captiu, atenent sobretot a les característiques de qui opina. Efec
tivament: al costat de la visió religiosa de Vilanova, hi ha la posició dels 
familiars i coneguts del captiu, més preocupats per la seua salvació terrena 
que no per !'espiritual. La mateixa dicotomia trobem a les deixes testamen
taries «per captius a redimir» , on el testador especifica si el beneficiari és 
conegut - i aleshores tenen més pes les raons personals- o si, pel contrari, 
qualsevol captiu pot gaudir d'aquesta almoina - raons de caritat cristiana i 
de salvació de !'anima. Tanmateix els escriptors i l'autoritat civil sembla que 
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es preocupaven molt més perla vida espiritual , com deixen ben clar el text 
suara transcrit i aquest altre dels jurats de Valencia: 

E no-res-menys, que axí en vós fer Jexes e almoynes a la dita reem
qó de catius, comen induir altres degudament afer aquelles ( .. . ). 
Car sapiats que aquesta és de les majors obres de caritat que chris
tia pot fer, consideran les afliccions grans e Jos perills molts, 
axí de renegar la fe com altres, que sostenen e en que estan Jos 
catius christians en poder de sarrains (Epistolari medieval , pag. 
290). 

No pensem que era facilla situació de l'ex-captiu que havia renegat de 
la seua fe durant el temps de perdua de llibertat . Despertava, si més no , 
recels i preocupacions: 

E com nosaltres siam informats que.J dit Johan és d'ací natural, e, 
jatsia en poder de moros, on era catiu, renegas la fe , enaprés és 
estat ací reconciliat, per que. us pregam affectuosament, tant com 
podem, que.l dit Johan vos plilcia manar soltar de la presó. (Epis
tolari medieval, pag. 289). 

En terra estranya i entre fortes pressions socials , podem suposar que no 
sovintejaria la posició del personatge del Tirant: 

vint-e-dos anys ha que só catiu perla mía mala sort, desijant més 
la mort que la vida: perque no vull renegar a mon Déu e a mon 
creador só fart de bastonades e freturós de viandes (Tirant, pag. 
338) . 

Ni tampoc l'amistat cordial entre captiu i ama , sinó més aviat una relació 
molt pareguda a aquella que ja hem vist que s'establia entre esclava i amo 
cristia: 

Filia mía: sapies que moltes dones són que, puis Jos és taita 
avinentesa de praticar ab homens condecents a llur honor, prati
quen ab aquells qui poden haver; segons ab Jo nostre Berenguer, 
qui és catiu, faq io, que plagués a Déu fos per comenqar (Curial , 
pag. 286). 

Després de veure el tractament negatiu que se suposava que els sarra!ns 
donaven als captius , podrem entendre per que els cristians medievals els 
cregueren capac,;os de realitzar qualsevol dany: una dada més per explicar 
les agressions contra les minories en determinats moments de la nostra his
toria . En el joc de la intransigencia religiosa , els cristians feien amb els sa
rra!ns de casa nostra allo mateix que censuraven. El dogmatisme s'imposa
va , i la literatura -de cristians- n'esdevenia una via de transmissió. Tan
mateix alguna vegada trobem exemplificat el punt de vista dels sarralns , 
amb molts peros , és clar: 

E io no cree que tan bé sien tractats los catius moros per los cris
tians; e bé havets vós oit Jo desaire que mon cosí passa en Barcino
na. E , abona fe , aquests m 'ho pagaran (Curial , pag. 277) . 
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Potser siga interessant, finalment, ressenyar la forma en que s'efectuava 
la redempció dels captius, si més no pels diversos agents que hi participaven. 
En principi, els mercedaris -membres d'una nova orde mendicant dedicats 
especialment a aquests afers- foren els encarregats de recollir els diners 
de les almoines parroquials i dels testaments i de gestionar directament la 
redempció. 69 Posteriorment , en molts casos acompliren aquest última missió 
els mercaders, que, per les seues relacions comercials, podien aconseguir 
més facilment i rapida l'alliberament; aquests rebien directament dels fami
liar, de les confraries70 o del mateix afectat --després de la redempció, és 
clar- els diners necessaris per acomplir l'objectiu. 71 

Esclaus i captius, dones, són considerats pobres pel seu estat d'indefen
sió i de subordinació, no pas --o no sols- per la pobresa material, com 
altres grups que hem estudiat més amunt. 

2.1.6. Jueus i moros. Pobresa i assistencia.-Tal com els captius cristians 
en terra de sarra!ns, els sarra!ns captius i esclaus a les nostres terres s'esfor
<;aven per aconseguir llur llibertat. A la Valencia del segle XIV, per exemple, 
els captaires sarra!ns tenien dret «a recórrer les diferents aljames per tal de 
demanar almoina i reunir així diners pera mantenir-se opera pagar el preu 
de llur redempció ( ... ).Pera captar havien de menester una autorització espe
cial, dita llicencia d'acapte ( ... ); els captius en tramit de manumissió podien 
captar simplement amb el permís de llurs amos». 72 Ésa dir, el sarraí acaptava 
a les aljames, demanava almoina als seus germans, obligats per preceptes reli
giosos a donar-los ajut. Si hi havia moros pobres, captius, esclaus, la seua ma
teixa comunitat s'encarregava d'emparar-los. Encara que, evidentment, amb 
menys documentació histórica i literaria, comprovem que l'organització assis
tencial dels sarra!ns -i la deis jueus-73 és paral·lela a la dels cristians. 

69. C. BATLLE-M. CASAS, <<La caritat privada>> , art. cit. , pag. 156. 
70. P. BONNASSIE, op. cit. , pag. 135. 
71. Vegeu dades i documents sobre la redempció deis captius a N. COLL JULIÁ, <<Documenta

ción notarial relativa a los pobres en la Cataluña del siglo XV>> , dins M. RIU , dir. , La pobreza , vol. 
11 , pags. 287-311, sobretot pags. 298-308. Ramon Llull ens descriu una de les formes per aconseguir 
els diners de la redempció, l'acapte: 

Una bona dona havia marit que molt ama va , lo qua! era en catiu. e fo 's reemut per gran 
cantitat de diners . La dona vené tots los seus béns e cells de son marit per pagar la reemc;ó, 
e c;o que no basta va a la reemc;ó acaptava perles places (Blanquerna , pag. 190) . 

72. M. T. FERRER I MALLOL, Els sarrains de la corona cata/ano-aragonesa en el segle XIV: 
Segregació i discriminació, CSIC, Barcelona , 1987, pag. 111. 

73. Com tot seguim comprovarem, té molta raó L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Judíos españoles en 
la Edad Media, Rialp, Madrid , 1988, pag. 14, quan diu: <<Los judíos fueron , en España , una minoría 
religiosa , no étnica, instalada en su suelo, en yuxtaposición a la sociedad cristiana, que constituía, exclu
sivamente, la legitimidad. Las leyendas acumuladas no deben equivocamos: el judío era una microsocie
dad, con sus virtudes y defectos, paralela a la macrosociedad cristiana, y no una clase o sector para ella». 
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El jueu tenia tendencia a identificar-se, entre els cristians, ambla usura, 
i no sense motius. Com assenyala J. Le Goff, «a éstos les estaba más o 
menos prohibido dedicar-se a las actividades productivas que hoy llamaría
mos «primarias» o «secundarias». Salvo en lo tocante al ejercicio de ciertas 
profesiones «liberales», como la medicina, durante mucho tÍempo desdeña
da por los cristianos que abandonaban a otros los cuidados del cuerpo74 

( ... ), los judíos no tenían más remedio que hacer producir el dinero al cual 
el cristianismo negaba toda fecundidad. Como no eran cristianos, los judíos 
no experimentaban ningún escrúpulo y no violaban las prescripciones bíbli
cas prestando dinero a individuos o a instituciones que estaban fuera de su 
comunidad» .75 Hom també troba aquestes consideracions teoriques en frag
ments literaris, pero sobretot doctrinals. Així, Francesc Eiximenis critica la 
vida ociosa i l'activitat usuraria, sobretot quan és permesa pels governants: 

E més los va fria ( als prínceps) forgassen los juheus a treballar cor
poralment perla vida que no quant Jos sostenen viure ociosament, 
car si u feyen porien de lus justs guanys collir rendes, mas ara no 
u fan; e pren-los enaxí com fa aquel! qui lexa sos súbdits furtar, 
car no.Js pot res del furt demanar ab bona consciencia (Dotze, cap 
841, pag. 383) . 

El menoret, dones, defensor evident de la nova consideració del treball 
aportada per !'economía pre-capitalista, evidencia el gran pes que té cert 
tipus de comen;. Pero aquestes paraules no ens han d'ocultar que ni tots els 
jueus es dedicaven a negocis lucratius, ni que Eiximenis hi censura aquestes 
activitats més perque són exercides per jueus, que no pas perque n'estiga 
en contra totalment . 76 Aleshores podem dir, amb Little, que els jueus foren 
]es «VÍCtÍmes propiciatorÍeS de] fraCaS CfÍStÍa d'adaptar-se amb exit a ]'ecOnO-

74. Tanmateix , si no per l'activitat professional , hom condemna els metges jueus per qüestions 
religioses. com Arnau de Yi lanova: 

Item. ordenarets que jueu. tant com en sa error perseverará. no gos. en pena de cors e 
d'aver. medicar negú crestiá: e si crestiá lo requer. que si a punit en certa quantitat (Infor
mació , pág. 235). 

Aquestes afirmacions tenen més valor si pensem que qui les fa era metge i reformista espiritual. El 
descredit , peró , pot venir per altres camins , encara que, al capdavall , amb els mateixos continguts: 

Esdevenc-se que. entre los altres metges. sí hí venc un metge jueu ( ... ). Aquest Quir 
Mossé era fort home subtil e agut e en tés en tots sos fets: e com si a cosa notoria que tota 
complída pensa de traició e de falsía e de baratería si a en jueus. e aquest si era un d'aquells 
( ... ) e sí es pensá e díx en sí mateix que no ha persona en lo món quí milis sápía lo seu 
mal com fa ella mateíxa (Jacob, pag. 32). 

75 . J. LE GOFF. La bolsa y la vida. op . cit.. pag . 52-53. 
76. Comenta L. SUÁREZ. op. cit. , pag. 139: <<Se trataba de una malvada paradoja ; los pro

curadores de las ciudades prosiguieron una política constante para empujar a los judíos fuera de 
las actividades agropecuarias , al tiempo que aireaban una campaña en contra de sus negocios crediti
cios>>. 
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mia de benefici».77 No és debades que moltes característiques tópiques que 
hom assignava al jueu durant l'edat mitjana78 hagen esdevingut arquetípi
ques de l'avar en els nostres temps. 

Aquest antisemitisme , centrat habilment en qüestions económiques, té 
també altres causes i conseqüencies. Així, sembla que l'explicació de les 
prohibicions i de les actituds discriminants pel que fa a la dedicació dels 
jueus a feines agrícoles i a la manipulació i venda d'aliments / 9 s'haja de 
buscar més en el terreny de la moral i de la sociología que no en qüestions 
higieniques: 

Los jueus no menjaven si no es llavaven primer les mans; com 
tornaven del mercat de contractar, tates les partides del cos que 
podien se llavaven: los antics los daven estes doctrines. Jesucrist 
feia Jo contrari, que mostrava als deixebles que haguessen cura de 
purificar J'anima, e que es guardassen de tots pecats; de la mundí
cia del cos, no hi feia gran !esta: deixava-hu a costuma de cascú 
(Quaresma, vol. II , pag. 13) . 

Una conseqüencia d'aquestes animadversions és , per exemple , els atacs 
als calls després de les pestes de mitjan segle XIV,80 !'origen de les quals 
s'adjudicava a les males arts de les minories. 81 

Tomant al tema de la usura ,82 insistim que els jueus , en considerar aliens 
a la seua comunitat els vei"ns cristians , no estimaren il·legítim prestar-los a 
Ilogre. Pero els cristians, en principi , jutjaren la usura com una falta greu, 
fos qui en fos la víctima. Tanmateix hi hagué una tendencia a identificar 
l'usurer cristia amb el jueu , prescindint óbviament de les particularitats que 
acabem d'assenyalar. 

E aquest (Mammona) ve ab la sua bandera estesa, intitulada ava
rícia e cupiditat, e féu tant de mal, que ara quasi tot és avarícia, 

77. L.K . LITTLE, op. cit. , pag. 78. 
78. Vegeu D. BRAMON , Contra moros ijueus, Tres i Quatre , Valencia , 1981 , pags . 123-124. 
79. Remetem el lector interessat en aquests aspectes a l'excel·lent treball de J. RIERA , <<La 

conflictivitat de l'alimentació deis jueus medievals (segles XII-XV) >>, dins Alimentacíó. op. cit . , pags. 
295-311 , i, en general, a les noticies sobre els jueus disperses als diferents treballs que formen aquesta 
obra col·lectica . 

80. Curiosament aquestes conseqüencies no s'esdevingueren a Mallorca. Cf. A. SANT AMARÍA 
ARÁNDEZ, art . cit ., pag. 111. 

81. Caldria preguntar-se si Guy de Chaul iac no aplega el sentiment general quan, a la seua Chi
rurgia (1363) , consodera els jueus un deis factors de la pesta (cf. LL. GARCIA BALLESTER, op. 
cit . , pag . 96) . L'obra gaudí de gran predicament a les nostres terres i fou traduida al cata la , la qua! 
cosa , més que fer minvar els judicis negatius respecte als jueus , ajudaria a confirmar-los. 

82. Vegeu, encara , J. HERNANDO I DELGADO , <<Presentació del text >> a El «Tractatd'usura» 
de Francesc Eixímenís. Balmes , Barcelona , 1985. Tots els ressenyadors de !'obra han estat d'acord a 
lamentar les incorreccions ortogratiques i tipogratiques de l'edició (vegeu , per exemple , J. PERAR
NAU a <<Arxiu de Textos Catalans Antics>> 6 (1987) , pag. 359, i S. GASCON a << Liengua & Literatura» 
3 (1988-1989) , pag. 556). 
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car quasi tots fan usures, lo que no.s solie fer sinó Jos juheus. Mas 
ara ja.n fan també los cristians, com si fossen juheus (Sermons , 
vol. V, pag. 147). 

Per a sant Vicent Ferrer, dones, usura equivalia gairebé a heretgia. El ver
tader cristia pecava per apropiar-se del benefici del temps -pensem que el 
dominic, representant d'una línea religiosa dura, no es deixava influir per 
les teories que intenta ven moderar la comdemnació de la usura- i per faltar 
a la més elemental norma de caritat cristiana: mirar pe! germa més debil. 
Arnau de Vilanova ja incidia en aquest darrer aspecte: 

Item, gitarets usures e usurers crestians, e mayorment cells qui ab 
inigues barates frauden Jo poble menut (Informació , pag. 237). 

Ja hem vist que jueus i cristians no se sentien solidaris, per causes fona
mentals religioses. Aquesta relació també es comprova en el camp de l'as
sistencia als pobres , perque cada comunitat tenia la seua propia organització 
benefica. Així, ja trobem durant el segle XIII un hospital pera pobres jueus 
a Barcelona, documentat fins al 1385.73 També les almoines i les taxes de 
les aljames contribu!ren de manera notable a les necessitats d'estudiants, 
vídues i pobres jueus. Assistencia privada o instituida, solidaria al capdavall. 

Una mostra de la delimitació de les funcions de cada comunitat, la tenim 
en aquest exemple real, en que un jueu convertit -no importa ara el mo
tiu- rep l'assistencia de les autoritats cristianes: 

L'altre jorn s'esdevench cas que I juheu mata un altre juheu, e 
estant pres lo juheu homeyer, tocat per inspiració divinal, s'és con
vertit a la ley christiana e s 'és fet christia ab pare, mare e jermans 
seus. E a pregaries d 'alcuns és estada feta composició de la dita 
mort per treents florins, deis quals, com béns temporals no hagués 
ne haja, ha pagats ab almoynes e ab gran afany. CLXX florins, enaxí 
que encara resten a pagar de la dita composició . CXXX florins ( ... ) 
supplicam humilment la vostra senyoria que( ... ) per reverencia de 
Déu e per esguart de misericordia, manets fer gracia al dit convers 
deis dits . CXXX florins restants (Epistolari medieval, pag. 278). 

El jueu s'associava a la usura, el comen;, els diners, pero paradoxalment 
la realitat era tota una altra: també n'existien, de pobres. La societat cristia
na medieval sembla que es basava més en tapies que en realitats. Ignorancia 
o interés? 

2.2. Els pobres vergonyants 

A banda d'aquesta tipologia que acabem de desenrotllar, hom reco
neixia dos tipus de pobres: aquells que ho havien estat sempre i aquells 

83. C. BATLLE-M. CASAS, art. cit . , pags . 147-149. 
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que hi havien esdevingut. En aquest segon apartat entrarien una part deis 
individus de queja hem parlat (vídues, orfes, captius , etc.), els quals merei
xien una especial atenció per la involuntarietat de la seua pobresa i perque 
havien passat a aquest estat per causes imprevisibles . La societat comprenia 
que qualsevol dels seus membres podia caure en la pobresa per un revés de 
fortuna : 

les gents, encara que veen les miseries deis pobres, saben milis 
guanyar e conservar qo delllur e exercitar-se de servir la comunitat 
en llurs oficis per tal que no vinguen a aquella miseria (Regiment , 
pag. 127) . 

Tampoc calia que l'home ric i poderós es vanagloriés de la seua situació . 
Al capdavall, també era factible que perdés els beneficis adquirits o donats: 

E per qo, com Curial, per l'excel·lencia de la sua entrenua cavalle
ria, de venc superbiós, e per la dignitat de la sciencia algun poc 
vanagloriós, tone prostrat del carro del triumte de la sua honor e 
tornat en esclau set anys, a ti que conegués que altre és Jo donador, 
altre és lo rebedor (Curial, pag. 235). 

Hom considerava que qualsevol dany fet a aquest tipus de pobre havia 
d'ésser reprovat de seguida. Ja hi sofria prou!: 

Tostemps que Teodosi, emperador e sant hom, ach a ter questa a 
son poble per necessitats de l 'imperi, tostemps manava a sos otfi
cials que res no demanassen a perssones pobres, e majorment si 
eren de estament ne de honor, car deya que aytals diners eren de 
sanch e quax venguts de homey, en quant tolien la vida als pobres 
vergonyans (Dotze , cap. 873 , pag. 459). 

Seguint amb aquesta tendencia, s'aconsella amb insistencia que els ciu
tadans exercesquen la caritat, bé ajudant-los a tornar a adquirir la seua si
tuació anterior, o bé, de forma més realista, assistint-los en les mancances 
més urgents . Francesc Eiximenis es refereix a aquests aterrats quan parla 
de les altes obres que se pertanyen a príncep magnífic: 

La segona (obra) éster grans despeses a relevar Jos aterrats qui 
poden servir a la cosa pública, axÍ com són cavallers pobres e jó
vens mercaders quino han de que merquedejar, e menesterals que 
no han cabal de que puxen treballar ne guanyar ne viure, o pagesos 
quino an areus de colrre Jurs terres (Dotze , cap . 648, pag. 439). 

Doneu-li al pobre allo que necessite pera treballar , di u el menoret. Pero 
la practica era tota una altra. Els individus esdevinguts pobres ben sovint 
s'envergonyien de la seua condició i amb prou feines l'admetien pública
ment; per aixo el nom de pobres vergonyants. 

Ara, Jos mercaders de qui havia comprats Jos dits arneses a espe
ra, volents haver d 'aquell los preus, han-Ji teta execució en sos 
béns, en tant que no Ji ha romas un pa, e elle sa muller són ven
guts en tanta e tan extrema paupertat que Ji cavé secretament 
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mendicar; e són molts dies que passen per vergonya sens menjar 
(Epistolari medieval, pag. 161). 
E anaven (Evast i Aloma) per Jos hospitals, servint Jos malalts, i 
vesitaven Jos pobres vergonyants, als quals feien secretament al
moina (Blanquerna, pag. 25). 

L'assistencia al pobre vergonyant es feia fonamentalment a través de les 
almoines parroquials. El Bací o Plat deis pobres vergonyants se sostenía 
gracies a les contribucions particulars i a les deixes testamentaries que s'hi 
destinaven. Els diners eren distribui:ts secretament pels administradors de 
cada parroquia entre els seus pobres; evidentment desconeixem els benefi
ciaris directes d'aquestes almoines. 84 Malgrat l'assistencia, el pobre vergo
nyant havia de sofrir la dolorosa sensació d'esdevenir beneficiari d'un Plat 
al qua! potser havia contribui:t en temps anteriors. 

2.3. Els pobres captaires 

El pobres captaires, sovint anomenats també pobres de Crist per raons 
que tot seguit intentarem d'explicar, no tenien cap inconvenient a mostrar 
a tothom la seua pobresa, entre d'altres causes perque sovint no havien 
conegut cap altra forma d'existencia. Demanaven almoina a les portes de 
les esglésies , veien en els apats funeraris una ocasió per poder calmar la 
fam, vivien en la indigencia més absoluta. M. Mollat ens els ha descrit de 
forma immillorable: 

Por decenas, si no por centenas, en los cortejos fúnebres de Jos 
ricos, esperan la «dádiva» testamentaria . El pobre está en la puerta 
de las iglesias, entra en ella a veces, trastorna Jos oficios. El es el 
que no come carne y no bebe vino. Está incapacitado, ciego, cojo, 
manco, está cubierto de úlceras. El pobre está sucio, huele mal. 
Es feo , causa miedo. Se le juzga malvado( . .. ). Despreciable, y 
despreciado, las miniaturas Jo presentan humillado ( .. . ). La cabeza 
agachada, cabellos en desorden, barba revuelta, nariz chata o cur
va, expresan rudeza y bestialidad. 85 

84. A. MAGDALENA LORENTE, <<El Plato de los Pobres Vergonzantes de la parroquia de 
Santa María del Mar, en Barcelona>>, dins M. RIU , dir. , La pobreza. vol. II , pags. 153-171 , a pag. 
155: <<Como virtud barcelonesa se consideraba, pues, en 1344, que en cada una de las siete parroquias 
de la ciudad se eligieran todos los años a ciertos pro-hombres que tenían la obligación y misión de 
pedir limosna para los pobres vergonzantes , y cuanto recaudaban lo distribuían en secreto>>. Vegeu 
també , al mateix volum, G. ARAMAYONA ALONSO , <<El cuaderno de 1421 de <<El Bací deis Po
bres Vergonyants», de la parroquia de Santa Maria del Mar , de Barcelona>>, i el cas concret de pobres 
vergonyants presentat per C. BATLLE, <<Els Granollacs, metges de Barcelona (segle XV). De la cort 
del reí a la beneficencia parroquial>>. pags. 173-189 i 383-414, respectivament. 

85. M. MOLLAT, Pobres, op. cit. , pag . 212 . 
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Menyspreat pero alhora beneficiari de la caritat cristiana. Déu havia per
mes !'existencia dels pobres, d'aquests pobres de Crist, perque el ric pogués 
exercir la seua generositat i guanyar un lloc al cel. No és estrany, dones, 
que els autors religiosos s'hi referesquen , tal com fan Eiximenis: 

Si dius: «¿Que farem deis pobres contrets, e. inútils e malalts tos
temps?», te die que Jos pobres que són vers pobres deuen roman
dre aquí sens nenguna molestia que no els deu esser feta. E aqo 
per tal com perDéus són Jleixats a posats en cascuna comunitat 
per tal que Jos ríes e aquells qui han a dar hagen lloc de fer almoi
nes e de rembre llurs pecats (Regiment , pag. 125). 

o sant Vicent Ferrer: 
Una semblam;a: si hun hom volie donar diners per amor de Déu, 
e fahye fer una crida, que tot hom que vingués a la sua fenestra, 
quan Jos pobres vindrien, ak;arien Jos huylls e estendrien les mans: 
«Senyor, e donau-me'n a mil», «Mas, a mil», etc.; sus axí devem 
fer nosaltres en nostres necessitats: levar les mans a Déu (Ser
mons, vol. I, pags. 23-24). 

En el camp de l'assistencia més organitzada trobem una evolució interes
sant . Fins a les acaballes del segle XIII existía l' almoina de mandat, que 
assegurava el menjar, almenys durant determinats dies, als pobres que acu
dien a la porta de la Seu . 86 A poc a poc, i a mesura que s'institucionalitza 
a les ciutats la Pia Almoina, l'assistencia resta més limitada: sols uns pocs 
pobres, fixos i determinats, tenien el privilegi de menjar tots els dies , per 
obra i gracia dels fundadors d'aquest organisme caritatiu. 87 Els pobres cap
taires, dones, hagueren de recórrer a l'assistencia esporadica , institucional 
o particular , pero en tot cas no organitzada. Més d'una vegada l'home me
dieval observaría realment aquesta situació que Curial veu en somnis: 

Un minyó molt pobre Ji aparee, e anava tot despullat sens cuber
tura alguna, e, anant demanant les almoines de casa en casa, no 
trabava qui res Ji donas ne Ji hagués misericordia, en tant que Ji 
era vijares que perís de fam (Curial, pag. 59). 

D'aquesta manera, les celebracions civils i religioses importants es con
vertiren en dies assenyalats, en que la subsistencia hi era més o menys asse
gurada: 

Aquel] home era draper, e faia gran convit, e volia donar una filla 
que havia a un cavaller molt honrat d'aquella ciutat. Evast viu a 

86. Ho constatem , almenys , a Barcelona, Lleida i Girona. Vegeu J. BAUCELLS 1 REIG , <<Ge
nesi de la Pia A lmoina de la Seu de Barcelona: els fundadors>> , dins La pobreza. vol. 1, pag. 17-75 , 
pag. 26 ; CH. GUILLERÉ, <<U ne institution charitable face aux malheurs du temps: la Pia Almoina 
de Gerone (1347-1380)», dins La pobreza, vol. II , pags. 313-345; P. BERTRAN I ROIGE, <<L'almoi
na de la Seu de Lleida», art. cit. , pag. 355. 

87 . Vegeu els articles citats a la nota anterior. 
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la porta d'aquell alberg molts pobres quÍ esperaven que hom los 
faés almoÍna del romanent de 90 quÍ romana la taula ( ... ). Cascun 
pobre hac sa escudella, son anap, on reebés 90 que hom lj donava 
per amor de Déu (Blanquerna, pag. 60). 

J. Rubió assenyala el fet que el luxe entra a formar part deis funerals 
deis burgesos i deis rics de la nostra tardor medieval. 88 Aquest costum cada 
vegada més arrelat provoca que els apats funeraris 89 esdevingueren mostra 
del poder economic del difunt i ocasió d'exercir la seua darrera acció carita
tiva envers els pobres. Evidentment, els captaires no desaprofitaren l'avi
nantesa: 

s'esdevenc que aquell ric home quÍ ha vÍa comprat l'alberg d'Evast, 
passa d'aquesta vÍda. A la porta foren molts pobres quÍ espera ven 
almoÍna, segons que és acostumat con hom ha soterrar los homens 
e per llur anÍma hom fa almoÍna als pobres, a l 'alberg del defunt 
(Blanquerna, pag. 62). 

Lliurats a la caritat aliena, accidental i variable, els captaires amb prou 
feines podien cobrir llurs necessitats primaries . La societat cristiana els ne
cessitava i alhora els maltractava, els marginava, els condemnava a la pobre
sa, aquella pobresa que consideraven inevitable. La literatura els tracta en 
conjunt, no pas individualment, potser de la mateixa manera que sol tractar 
tots els pobres. El pobre -en singular- esdevé, a les obres literaries, pro
totip o exemple. 

3. La pobresa ociosa 

Després de tots els comentaris queja hem fet , sembla innecessari parlar 
deis orígens de la condemna als pobres ociosos. Tanmateix, encara podem 
aportar-hi algunes idees i textos interessants, que contribuiran, si més no, 
a mostrar-nos com els interessos socials i religiosos van pe! mateix camí i 
com la literatura n'esdevé reflex i alhora vehicle . Ramon Llull incideix en 
els aspectes religiosos quan assenyala que l'home ociós no proporciona cap 
bé a la seua comunitat, per que tampoc té dret a tenir el benefici assignat 
als bons cristians: 90 

88. J. RUBIO I BALAGUER, Vida española en la época gótica , Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, Montserrat , 1985, pag. 162. 

89. Vegeu l'article de l'EQUIP BROIDA citat en nota 64. 
90. Recordem que l'ociós és blasmat ben aviat; ja als manuals de confessors hi trobem una con

demna explícitiva. Vegeu J. LE GOFF, Tiempo, op. cit., pag. 90. 
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Hom ociós, 
per que est pererós 
pus que a la mort fas ton cós? 

Quan mort seras 
de que merit hauras 
si de c;a negun bé no fas? 

(Medicina de pecat, pag. 44) 
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Sant Vicent Ferrer, un poc en aquesta mateixa línia, explota un recurs 
de predicadors , la comparació exemplar: 

Jtem, han exemple les dones pobres jóvens e les monges, que no 
deuen parlar ab Jos homens que.ls donen peccúnies, mas a exem
ple de la verge Maria, que treballon de ses mans. E Jos homens 
pobres, axí com Joseph; carla verge Maria, Jesuchrist e Joseph 
pobres !oren (Sermons, vol. IV, pag. 276). 

Tanmateix ens hem d'aturar especialment en les observacions de Fran
cesc Eiximenis per comprovar millar com les normes socials influeixen sobre 
el moralista i com aquest mateix exerceix la seua autoritat sobre els gover
nants - recordem la importancia atorgada pels jurats valencians al seu Re
giment de la cosa pública. A la Valencia de finals del segle XIV i de tot el 
XV, a causa de !'esplendor de l'epoca, sembla que era més facil demanar 
almoina que treballar. Les autoritats dicten insistentment disposicions en 
contra dels pobres ociosos i castiguen aquesta activitat perque pot originar 
delictes. 91 També Eiximenis: 

Quant als reposats e ociosos, dóna les següents doctrines Abdon, 
patriarcha de Aquileya, al rei Antígono de Bulgaria, segons la 
historia bulgarica: La primera sí és que per res Jo príncep no 
permeta negun hom ociós viure en sa senyoria, car J'om ociós 
si és pobre per forc;a a ésser ladre si viure vol, si donchs no acap
ta, la qua] cosa deu fort esquivar Jo príncep, car ell negun no deu 
permetre mendicar qui.s puxa afanyar (Dotze, cap. 875 , pag. 
465). 

Els ociosos han de menjar, i, segons el pensament del francisca -i de la 
societat-, no dubten a usar qualsevol mitja per aconseguir-ho: 

Si Jos homens apellats vagabunts, c;o és qui van e estan ociosos són 
gitats [ora la comunitat, llavors cessa tata paor de ]ladres, e de. 
bargants, e de murmuradors, e de gastants Jopa debades (Regi
ment, pag. 177). 

Ara bé, no era tan facil identificar el pobre ociós, que ben sovint s'amagava 
entre la multitud de pobres captaires. Qualsevol podía «disfressar-se de 

91. A. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Aportación al estudio de la economía de Valencia durante 
el siglo XV. Institució << Alfons el Magnimim >> , Valencia , 1966, pags. 51-52. 
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pobre» i aleshores «el mateix vestit podía identificar alguns marginats»: 92 

en Italia havia un hom fort famós almoiner ( ... ) e anant per son 
camÍ viu de lluny deu orbs mendicants perlo camÍ e entes que 
quan ells havien prou ajustat, anaven-se'n en qualque hostal e des
penien-ho tot aquÍ, embriagant-se del millar vi que trobaven (Con
tes , pag. 48). 

Eiximenis fins i tot planteja la possibilitat que els vertaders pobres por-
ten un senyal identificatiu: 

Nota ací, empero, que los rectors de la comunitat deuen ha ver ad 
ull ubert que no lleixen mendicar ne haver hom indigent sinó 
aquells de qui saben que són vers pobres de Jet e han manifesta 
necessitat. E per tal, aitals mendicants deuen portar qualque se
nyal públic, aixÍ com segell de plom penjant al col! ab senyal de 
la comunitat (Regiment, pag. 127). 

Hi ha , dones, una manifesta animadversió envers aquells que fan de la 
pobresa un mitja de subsistencia i d'engany . La societat no podia permetre's 
de inantenir uns individus que s'aprofitaven de la bona consciencia de les 
gents, si no volia que , al capdavall, la pobresa , tot tipus de pobresa , restés 
per sempre més mal vista . 

. 4. L'assistencia 

Per tal de completar el present treball , trascrivim tot seguit alguns frag
ments que es refereixen a diverses classes d'assistencia al pobre. Pensem 
que , amb aixó i amb les notícies teóriques que hem aportat a les pagines 
anteriors, hom podra veure com la literatura es fa eco de la realitat o aposta 
per millorar-la. 

A. L'hospital 
Item, establirets un espita] de cort per Jos pobres qui seguiran la 
cort, per qualque necessitat, en lo qua] sien sostenguts sans e ma
Jautes,· e que. y age ministres qui lurs negocis meten a avant o pro
moguen ab justÍcia (Informació, pag. 238). 

E per guanyar Jo beneyt port 
celestial, 
mandí bastir un spital 
aut a Montseny, 
que Jay me tire e.m destreny 
ma voluntat; 

92. T. M. VINYOLES. «La violencia marginal>>. art. cit. , pag. 158. 
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del qua] vull sia donat 
e regidor 
En Jacme Planes, corredor, 
mon car nebot (Testament , pag. 75-76) 
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Havia entretant la Güelfa fet fer una imatge de sant Marc, molt 
finament acabada, e sÍ féu fer un altar alla on ella jala, on feia dir 
contÍnues misses, e per tots Jos espitals e altres llocs on podía sentir 
pobretats feia molt grans almoines e pregava contÍnuament (Cu
rial, pag. 68). 

Mestre Gaspar m 'ha escrit sobre Jo fet de l 'espital; placia-us aju
dar-li (. . .). En vritat el] és bé dispost, e en fÍsica e en cJJurgia, per 
bé servir Jo dit espita] (Epistolari, pag. 81). 

B. La caritat religiosa 
E Jos bisbes, de les rendes fahyen-ne tres parts: la una, a sostenir 
la Església; la segona, a sostenir pobres, orphenes, spitals, etc.; e 
la 3a, pus petita, pera sostenir son estament pera ssi (Sermons , 
vol. I, pag. 204) . 

Car prÍncep catholich e prelat, segons la veritat del Evangeli, pus 
curases deuen ésser de mantenir e consolar los pobres que.lls rics, 
e a les persones miserables, aixÍ com viuves e orfens e pubils po
bres, ab Jurs messions los deuen mantenir en justkia (Raonament, 
pag. 194). 

Per que, seynor, a clara representació e glorificació de les coses 
damunt dites, devets observar que .XII. o .XIII. pobres mengen 
davant vós quan vós mengiarets; o almeyns Jos .III. d'aquells, e.ls 
altres en altra part (Informació, pag. 227). 

És encara tengut Jo advocat de advocar los pobres, Jos quals veu 
axÍ indignes que si no.ls advocava, que per defalliment de peccúnia 
perdrien lur justkia (. . .). Empero, si no pota tots los pobres avo
car, deu almenys servir-ne a aquells qui Ji són pus ajustats per loe 
o per obligació especial e qui de present aparque u agen mester, 
segons Jo consell de sent AgostÍ (Dotze, cap. 705, pag. 71). 

Ramon Bovet ( .. . ) poch temps ha morÍ sens fills e ha fet son tes
tament, per Jo qua] ha partits son béns axÍ en Jochs piadosos e 
almoynes com entre son parents e amichs (Epistolari medieval, 
pag. 67). 



64 ToMAs MARTfNEZ-lSABEL Mrc6 

E digau, en notari: «Haveu rebut algun testament?» E lo testador 
dehye: «Yo vulllexar Xflorins a maridar tal orphena». E vós de jiu: 
«No, Jexat-los a tal cosa». Tengut sou de pagar tal dapnatge. Item 
més, vós, en prevere, irets a confessar o visitar lo pacient, e Jo 
pacient volra vostre consell de sa derrera voluntat, e dira que vol 
lexar al spital o a almoyna, e vós, en prevere avariciós, dar-Ji ets 
de consell que lace aniversaris o beneficio dir misses. Tengut sou 
de satisfer aquel] dapnatge al spital (Sermons, vol. III , pag. 255) . 

ToMAs MARTÍNEZ 
ISABEL MICÓ 
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Exámenes de Albéytares realizados por el gremio 
de la ciudad de Valencia durante el siglo XVII 

(Datos para la historia de la Albeytería Valenciana) 

DURANTE los varios siglos que duró la época foral , el Real Tribunal del Proto
albeyterato creado en el año 1500 por los Reyes Católicos, no tuvo, que 

nosotros sepamos, ninguna intervención en el reino de Valencia. Eran los gre-
mios quienes examinaban y conferían la titulación de albéytar; por eso, todas las 
ordenanzas gremiales dedican varios capítulos a dictar normas sobre aprendizaje, 
requisitos y normativa de los exámenes. 

En este artículo damos a conocer cómo eran los exámenes que realizaba el 
gremio al que pertenecían los albéytares en la Ciudad de Valencia , durante el 
último cuarto del siglo XVII, al objeto de conceder el título de albéytar; si bien, 
por la documentación de que disponemos , se deduce que durante toda la época 
gremial no hubo cambios sustanciales en la cuestión que nos ocupa. 

Cuando se celebraban estos exámenes asistía un notario para dar . fe de los 
mismos , levantando la correspondiente acta , que equivalía al título profesional 
del examinado. Estas actas, lógicamente , quedaron registradas en el protocolo 
del respectivo notario y gracias a tal circunstancia hemos podido localizar varias 
de ellas; entre otras, las formalizadas por los notarios de Valencia Luis Ribes 
entre 1678 y 1701 y por Antonio Ferrer, entre 1672 y 1676. 

Durante todos estos años , los exámenes que realizaba el gremio que nos ocu
pa se hallaban regulados por lo dispuesto al efecto en varios de los capítulos de 
las Ordenanzas gremiales aprobadas por el Consell de la ciudad de Valencia en 
el año 1672.1 

De acuerdo con este cuerpo legal, era preceptivo que el aspirante al título 
de albéytar hubiese pasado cuatro años como aprendiz aliado de algún maestro 
y otros dos (si era hijo de Valencia o de su reino) o tres (si era de fuera de éste) 
de prácticas como oficial, también de algún maestro. No obstante, este período 
de oficialazgo podía ser reducido si la persona era hábil en la práctica de la pro-

l. Arch. Ayuntamiento Valencia. Manual de Consells n. 0 A-203. 
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fesión; pero en tal caso, debía pagar una libra por cada mes que le faltase 
cumplir como oficial. 

Terminado el período de prácticas, se podía solicitar el magisterio some
tiéndose a las pruebas de examen, pero además, era condición indispensable 
haber cumplido los 20 años de edad. La petición de examen se formulaba 
ante el clavario y los otros cargos del gremio. 

El tribunal estaba constituido, según las citadas ordenanzas, por el cla
vario , dos examinadores albéytares (veedores) pertenecientes al gremio y 
dos médicos nombrados por el Consejo de la ciudad . Estaba también pre
sente el escribano del gremio y podían además asistir los restantes cargos 
(compañeros del clavario , mayorales) y cuantos maestros lo deseasen. La 
obligatoriedad de que dos médicos formasen parte del tribunal (lo que en 
épocas anteriores a la de las ordenanzas de 1672 se había cumplido) parece 
que dejó de cumplirse enseguida, pues en las actas de examen formalizadas 
el propio año 1672, ya no figuran. 

Los derechos de examen que el aspirante debía abonar, quedan también 
recogidos en las citadas ordenanzas. Estos derechos eran los siguientes: 

- Para la caja del gremio: 15, 25 o 35 libras, según se tratase de persona 
nacida en la ciudad de Valencia, en el reino o fuera de él. Los hijos de 
maestros quedaban exentos de los citados derechos de caja, así como quien 
casara con hija de maestro, tanto si era natural de Valencia, del reino o de 
fuera de él, aunque la cantidad que le correspondía abonar y que se le dis
pensaba, debía ser entregada como dote a la hija del maestro que se casaba 
con el aspirante. 

- Para los que formaban el tribunal o asistían al examen (en este caso 
sin excepciones por ser hijo o yerno de maestro), las cantidades que debía 
abonar eran las siguientes: 

A cada uno de los dos médicos . . . . . . . . . . . . 3 libras 
A cada uno de los dos albéytares examinadores . 1libra y 2 sueldos 
A cada uno de los oficiales (clavario, compañero de 
clavario y mayorales) prohombres y escribano .. 12 sueldos 
A cada uno de los maestros que querían presenciar 
el exámen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 sueldos 

Resulta realmente curioso que los maestros que voluntariamente quisie
ran asistir, recibieran también unos emolumentos por derechos de examen, 
circunstancia que suponemos preocuparía al aspirante, ante la posibilidad 
de una asistencia masiva de tales maestros. 

Además y según consta en las actas de examen, el notario que las exten
día recibía del examinado una libra . 

Parece que tampoco se respetaban demasiado las cantidades a percibir 
por los miembros del tribunal, pues en las actas de examen, los veedores 
maestros albéytares, percibían 15 sueldos en vez de una libra y dos sueldos; 
y el alguacil y andador que no se citan en las ordenanzas, recibían 12 sueldos. 
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Todas las actas de examen o títulos de magisterio están escritas en valen
ciano y son esencialmente iguales durante los últimos 25 años del siglo XVII 
salvo cambios accesorios debidos más al estilo de redacción del notario que 
a otra cosa. 

Previa convocatoria hecha por el andador a los cargos del gremio y maes
tros pertenecientes al brazo de albéytares, reuníanse en la sala principal de 
la casa cofradía o gremial , sita en Valencia en la calle Portal de Valldigna 
n. 0 15 , con asistencia del Alguacil o Portavoz del Gobernador General. 

Empezaba el clavario anunciando que el objeto de la convocatoria era 
para examinar al aspirante de que se tratara. 

Seguidamente, entraba en la sala el padrino, que era uno de los maestros 
del gremio y exponía que el examinado había pedido plaza de examen de 
maestro y que cumplía los requisitos exigidos al efecto. Se ordenaba entonces 
por el clavario entregase a cada uno de los presentes los derechos de examen 
que les correspondían, lo que hacía el padrino en nombre del aspirante . Pasaba 
entonces éste, que presentaba la llamada pieza de examen, que consistía en 
cuatro herraduras (dos caballares y dos mulares), que había forjado en presen
cia de los veedores, los cuales a requerimento del clavario juraban ser cierto. 

Dadas por buenas las citadas herraduras se sometía al examinando a 
diversas preguntas: 

Y enseguida per Jos damunt dits vehedors y mestres fonch pre
guntat y examinat ab dÍierents preguntes conferents a la Albeyte
ria y curacio a les quals respongue be y degudament donant a tots 
satisfacció. 2 

Con lo cual se acordaba concederle el magisterio de albéytar: 
Perc;o per tots Jos damunt dits fons delliberat se Ji conferís Jo 

magisteri que demanava. 2 

Seguidamente el nuevo albéytar tenía que prometer bajo juramento so
bre los Evangelios que cumpliría con las ordenanzas gremiales, así como 
con sus obligaciones económicas, aceptando los cargos para los que fuese 
elegido, etc. y a cambio podía gozar a partir de entonces de los privilegios 
y derechos que le concedía la titulación de maestro , entre ellos quedar facul
tado para ejercer la profesión por su cuenta. 

En varias de las actas se ordena también al nuevo maestro que no ense-
ñará la profesión a ningún moro, judío , negro, esclavo o francés: 

... ab pacte y condició que no puixa mostrar Jo dit ofñcii de ferrador 
y exercici de menescalía a ningún moro, jueu, negre, esclau, fran
ses ni altre que no si a de la sua nací o .. . 3 

2. Arch . Col. Patriarca. Valencia , Protocolo not . de Luis Ribes . Acta de examen de Luis Sanz 
(2-I-1694). 

3. A.C.P.V. Protocolo not. Antonio Ferrer. Acta examen Diego Lafita (22-X-1 672). 
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En el caso de que el examinado fuese hijo de algún maestro del gremio, 
no tenía obligación de presentar la pieza de examen, pero no estaba exento 
de contestar a las preguntas sobre cuestiones clínicas. 

En el caso de que estuviera prometido a la hija de algún maestro del 
gremio se le eximía, como ya se ha dicho, del derecho de caja, pero no de 
la pieza de examen. Sin embargo, se hacía constar que en el caso de no 
contraer matrimonio con dicha hija en un determinado plazo, tendría que 
pagar a la caja del gremio la cantidad de la que se le eximía . Y esto se hacía 
constar no sólo en el acta del examen, sino también en un documento aparte 
del que daba fe el notario y que comprometía no sólo al interesado , sino 
también al padrino. Transcribimos seguidamente el párrafo que hace refe
rencia a esta cuestión , correspondiente a la concesión del magisterio a Nico
lás Navarro, prometido de la hija del albéytar Agustín Ferrer.4 

Y en respecte del dret de caixa sempre y quant dins quatre 
mesas contadors del día de huy en avant yo dit Nicolau Navarro 
no efectuare y consumare en fas de la Santa Mare Iglesia lo Matri
moni que tinch tractat ab la dita Laura Ferrer en continent pasat 
los dits quatre mesas pagarem los dos junts (se refiere a él y al 
padrino) y cascu de per si al dit offici les di tes quinze lliures. 

Cuando el aspirante se examinaba para ejercer la profesión en alguna 
población de la llamada General Contribución de la ciudad de Valencia, 
sobre la que el gremio ejercía su jurisdicción y que comprendía cuatro leguas 
alrededor del casco urbano, se le confería el magisterio solamente para esta 
área, pero no para la propia ciudad y caso de querer ejercer en ella, debía 
realizar un nuevo examen. 

Para terminar , resumimos a continuación los exámenes de albéytares de 
que tenemos noticia, que realizó el gremio de la ciudad de Valencia desde 
1672 a 1701.5 

Fecha Examinado Padrino Observaciones 

22-10-1672 Diego Lafita Sebastián Selda 
16- 2-1673 Miguel Vida! Jaime Peyró Magisterio para fuera 

de Valencia 
25-11-1673 Diego Martínez Cristóbal Vaya Hijo de Maestro 

9- 3-1675 Jaime Monseny Cristóbal Vaya Hijo de Maestro 
5-10-1675 Jaime Ferrer Pascual Salvat 

4. A.C.P.V. Protocolo not. de Luis Ribes. Acta de examen de Nicolás Navarro (1 -X-1965) . 
5. A.C.P.V. Protocolo not. de Antonio Ferrer (años 1672-73 y 1675-76) y de Luis Ribes (años 

1678 a 1701). 
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Fecha 

9-11-1678 
6- 5-1679 

31- 7-1679 
27- 7-1680 
16-11-1680 

12- 5-1681 
22- 4-1682 
23- 7-1683 
14- 8-1683 
23- 6-1684 

20- 6-1685 
19- 7-1685 
1- 8-1685 

28- 5-1689 
18- 6-1689 
20- 6-1689 
23- 6-1689 
11- 2-1690 
23- 2-1690 
27- 2-1690 

Examinado Padrino 

Miguel J anés Jaime Peyró 
Rafael Mora Miguel Salvat 
Vicente Pla Jusn Salvat 
Esteban Ferrandis Miguel Salvat 
Vicente Montó Peyró Jaime Peyró 

Juan Bonilla 
Pedro Porcar 
Macian Alapont 
Tomás Mira 
Francisco Perez 

Pedro Llanes 
Pedro Llanes 
Pascual Salvat 
Pedro Llanes 
No figura 

Francisco Carbonell No figura 
Sebastián Vaya Pascual Salvat 
Lorenzo Montó Pedro Llanes 
Jose Navarro 
Bautista Martínez 
Vte. Montó Bauset 
Gerónimo Roca 
Bautista Monseny 
Marcos Montó 
Jose Monzó 

Pascual Salvat 
Pascual Salvat 
Vte. Montó Peyró 
Vte. Montó Peyró 
Miguel Salvat 
Vte. Montó Peyró 
Pascual Salvat 

Onofre Correcher Jaime Claries 
Bernardo Rovira Vte. Montó Peyró 

Observaciones 

Hijo de maestro 

Hijo de maestro y 
menor de 20 años 

Casado hija de maestro 
Casado hija de maestro 

Magisterio para Ge
neral Contribución 
Casado hija de maestro 
Hijo de maestro 
Hijo de maestro 
Hijo de maestro 
Casado hija de maestro 
Hijo de maestro 
Novio hija de maestro 
Hijo de maestro 
Hijo de maestro 
Hijo de maestro y 
menor de 20 años 
Hijo de maestro 1- 9-1690 

8-11-1691 
23- 6-1693 
2- 1-1694 

16- 2-1695 

Jaime Peyró Jaime Peyró, padre Hijo de maestro 
Luis Sanz Juan Salvat 
Severino Berenguer Juan Salvat 

1-10-1695 Nicolás Navarro 
27- 6-1696 Miguel Claries 
18- 1-1697 Vicente Ubiedo 

Juan Salvat 
Juan Salvat 
Pascual Salvat 

Magisterio para Ge
neral Contribución 
Novio hija de maestro 
Hijo de maestro 

Durante los años 1676, 1686 a 1688, 1692 y 1698 a 1701, no se celebró 
ningún examen . De los años 1674 y 1677 carecemos de datos. 

En la relación anterior llama poderosamente la atención el gran número 
de hijos de maestro o casados con hijas de maestro, que figuran en él. No 
cabe duda que el gremio era un conjunto de clanes familiares que mantenían 
esta institución cerrada, salvo contadas excepciones, evitando así la compe-
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tencia. Nada menos que de un total de 33 examinados , 20 pertenecían a 
esta categoría, lo que supone aproximadamente el 60 % . 

También resulta curioso , las veces que se repiten algunos padrinos, cir
cunstancia que no sabemos si tiene realmente alguna significación. 

Por último podemos observar como respecto de la edad hay excepcio
nes, como ocurre con Vicente Montó y José Monzó , ambos menores de 20 
años . 

VICENTE DUALDE PEREZ 
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Control de 1' Administració Local: 
Les visites als Municipis 

en l'Epoca Foral Valenciana 

EN la genesi de la Monarquía Absoluta o Autoritaria que s'esdevé a 
l'Edat Mitjana aconteix un joc de forces polítiques oposades: el pro

gressiu procés de centralització de la xarxa administrativa reial contra els 
interessos autonomistes deis poders locals. Una de les principals convenien
cies de la ciutat en l'Antic Regim és la d'Administrar-se ella mateixa1 i no 
hi ha cap dubte que algunes ciutats de l'occident europeu gaudien de subs
tanciosos pressupostos destinats a les diferents necessitats locals: avitualla
ment, manteniment de muralles, pagament a oficials municipals, defensa, 
festes, regals , obres de caritat, etc. De vegades hi havia un desordre en les 
finances urbanes i de fet ]'estructura d'ingressos i despeses estava al servei 
de les estrategies deis grups locals, el frau fiscal es desenvolupava conside
rablement, cosa que beneficiava els grups oligarquics.2 Són, en definitiva, 
mecanismes que sostenen i alhora serveixen per al manteniment i la repro
ducció de les elites que retenen el poder urba. 

Les ciutats podien constituir tin obstacle i dificultar el poder de la Mo
narquía pel que fa a la seva potencia militar (muralles, armament, recursos 
humans i financers per a reclutaments) i també perque podien fiscalitzar 
onerosament la població en detriment deis ingressos del patrimoni reial. 3 

Diversos autors assenyalen que al segle XIII en la Corona de Castella co
men<_;a la decadencia de les llibertats urbanes, la monarquía intervé amb 
freqüencia en els assumptes locals i restrigeix la seva autonomía. El poder 
reial va transformant l'organització política feudo-vassallatica en una admi
nistració centralitzada fins assolir l'Estat Absolutista. 4 En aquest ambit la 

l. Goubert , P . , El Antiguo Régimen. La Sociedad, Madrid 1980, ps. 235-236. 
2. Barel , Y. , La ciudad medieval. Sistema social- Sistema urbano, Madrid 1981 , ps. 271 i ss. 
3. Goubert, P . , El antiguo Régimen. Los Poderes, Madrid 1979, ps . 91. 
4. Sobre aquestes qüestions referents a la Corona de Castella veure l'estudi de Gautier Dalché , 

J. , Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII) , Madrid 1979, ps . 278 i ss. , 
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monarquia castellana desenvolupa uns mecanismes de control deis munici
pis mitjan<;ant l'actuació de jutges delegats (perquisidors, corregidors, jutges 
de salari, jutges de residencia, etc.). 5 

A la Corona d' Aragó també hi ha ingerencia de la Monarquia en l'acti
vitat municipal. Alfons el Magnanim introdueix la practica de la ceda (una 
llista de candidats per a jurats enviada pe! monarca) i a partir de Ferran II, 
mitjan<;ant una alteració en el procés d'insaculació, hi haura intervenció 
reial en la tria de les persones que han d'entrar en les bosses. 6 Pero malgrat 
aixó, no existeix-hi cap figura com el corregidor castella que amb ample 
poder polític controla molt a prop la ciutat. 

L'exigencia de responsabilitat als qui han exercit carrecs públics locals 
apareix en la Baixa Edat Mitjana en les monarquies castellana i aragonesa 
amb uns procediments que ens parlen de la perdua de les llibertats locals 
jaque eren exigits no pe! poble o el velnatge sinó per !'ostentador del poder: 
la Monarquía o, per delegació seua, els senyors feudals. Alió que a nosaltres 
ens interessa en el present article és caracteritzar un d'aquests procediments 
a l'antic Regne de Valencia: la Visita als municipis. Les qüestions que ens 
plantegem són fonamentalment tres: com va naixer?, com és essencialment 
el procés?, quin significat té o que suposa en l'administració i el poder polític 
de l'Antic Regim?. 

L'existencia de la Visita és coneguda per la bibliografía recent pero hi 
manca una analisi de procés. 7 Pel que fa al País Valencia i respecte als ofi
cials reials cal destacar l'estudi de Teresa Canet que assenyala els procedi
ments de control d'aquesta mena d'oficials. 8 

i els articles de Casado Alonso, H.: <<Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera 
mitad del siglo XIV» a Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370) , Valla
dolid 1987, ps. 193-215 , de Solustiano de Dios: <<Sobre la génesis y los caracteres del Estado absolutista 
en Castilla>> a STUDIA HISTORICA , n. 0 2, vol. III. Salamanca 1985 , ps. 11-45. i de Mitre Fernández, 
E .: «Mecanismos institucionales y poder real en la Castilla de Enrique III» a En la España Medieval, 
Madrid 1980, ps. 317-328. 

5. González Alonso , B.: <<Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)>> a Sobre 
el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid 1981, ps. 57-83, 
García de Valdeavellano , L. , Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Madrid 1982, ps. 486-487. 

6. Belenguer Cebriit, E. , Valéncia en la crisi del segle XV, Barcelona 1976, ps. 37-43. En opinió de 
Belenguer la figura del Racional és «gairebé a la manera del corregidor castellii», nosaltres pensem que 
les competencies són políticament, judicial i administrativa bastant diferents; el Racional mai no gaudeix 
del poder polític del corregidor castellit. Pel que fa a la insaculació trobem molt encertada l'anitlisi de J. 
M. Torras i Ribé , Els municipis catalans de l'Antic Régim. 1453-1808. , Barcelona 1983, ps. 94-116. 

7. A més de !'obra de G. de Valdeavellano , op. cit. , cal veure Lalinde Abadía , J. , Iniciación 
Histórica al Derecho Español, Barcelona 1983 , ps. 496-498, Ferro , V. , El Dret Públic Catala. Les 
Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Barcelona 1987, ps. 402-409. 

8. Canet Aparici, T.: «Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón. 
Consideraciones sobre su tipología y evolución en la época foral moderna>> , Estudis 13. Valencia 1988, 
ps. 131-150. 
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Origen de la fiscalització local 

La terminología utilitzada per les fonts jurídiques medievals (Furs i Pri
vilegis) pera designar el procediment que indaga l'exercici dels oficials lo
cals no sempre ha estat el de visita. En un principi s'utilitza el terme inqui
sitio com a sistema fiscalitzador i forma de demanar reponsabilitats als qui 
han regentat carrecs públics, així com el de tenir taula que sembla ser més 
un control de l'exercici economic. 9 

La primera referencia que tenim data de 1301 i va dirigida a dues qües
tions: per una part s'obliga al Procurador i al Batlle General del Regne de 
Valencia, als Batlles locals, als Justícies de les ciutats i les viles, als seus 
assessors, als Quartoners, als jutges ordinaris i qualsevol altra persona que 
exercisca jurisdicció i als seus lloctinents que tinguen taula durant trenta 
di es en cada període de dos anys o en acabar la se u a administració (aquesta 
és la part de rendició de comptes), i per altra banda s'ordena que, en eixe 
període de trenta dies, prorrogable a seixanta, s'hi fa<;a inquisició. Aquesta 
qüestió és molt important perque aquí radica la base de la futura Visita. La 
inquisició es fa contra els «excessos e !orces e violencies» que hagen pogut 
partir els administrats per part deis oficials posseidors de jurisdicció. Unes 
primeres normes s'estableixen ja en aquest procés: durant la inquisició han 
de ser suspesos d'ofici, el procés cal fer-Io «breument, e sens pleyt, e sens 
solemnitat e figura de iuhÍ» pero ]'Inquisidor pot condemnar i el condemnat 
pot apel·lar la sentencia al Reí, en aquest procés poden ha ver querellants 
o acusadors, pero ]'Inquisidor també té facultat d'actuar sense cap mena de 
denúncia .10 

Recalquem que a partir de 1301 i mitjan<;ant la inquisició queda esbossa
da en els seus trets principals ( duració, procediment judicial, intencionalitat) 
el que sera la futura Visita, malgrat que aquesta norma afecta tant a uns 
determinats oficials reíais coma uns locals (sois els qui detenten jurisdicció). 

El 1329, a més de la inquisició als justícies i llurs assessors, s'esmenta 
també el mostassaf, es redueix el període d'execució d'aquest procés a un 
any i a una durada de quaranta dies, i s'estableix que ]'Inquisidor el nome
nara el Rei. 11 

La més ampla reglamentació sobre la forma de procedir en inquisició 

9. Aquest terme és el que s'utilitza a Catalunya , Lalinde Abadía, J.: <<La 'Purga de Taula' >> , a 
Homenaje a Vjcens Vjves, Barcelona 1965 , vol. I , ps. 499-523. 

10. Pe! que fa a l'obligatorietat del Justicia de tenir taula ja ho han assenyalat Roca Traver, F. , 
El jusúcia de Valencia (1238-1321). Valencia 1970, p. 115 i l'interessant article de Pérez García , P. : 
<<Origen y configuración de una magistratura urbana de Valencia foral: el Justicia Criminal», Estudjs 
13. ps. 21-74. La legislació cal veure-la en Furs de Jau me II , Corts de 1301. Rúbrica I <<De securetat 
e inquisició deis officia!S>> , i Aurem Opus ... , Valencia 1515, Privilegi XI de Jaume II, també Canet 
Aparisi , T. op. cit. 

11. Furs d'Alfons IV, any 1329, Rúbrica VIII <<De inquisitions de officials>>. 
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contra els oficials de les ciutats, viles i llocs del Regne de Valencia esta 
recollida en els Privilegis, del 43 al 48, d' Alfons IV datats en 1332 en els 
quals s'esmenta una lletra de 1331. Les normes consoliden el procés: queda 
establert que s'anuncie la inquisició perque presten jurament els testimonis, 
s'esmenta per primera vegada alguns deis oficials que acompanyen !'inqui
sidor o jutge delegat com un cavaller o ciutada, un jurista, un notari, escri
vans .. . el que ens palesa que ja s'hi comen<;a a generar documentació al 
voltant de la fiscalització dels oficials locals, els inquirits poden després 
apel ·lar a un jutge designat pel Rei qui ha de pronunciar sentencia en un 
termini de trenta dies, les sentencies dels inquisidors o els jutges delegats 
s 'han de publicar perque les persones interessades puguen fer al ·legacions 
i els inculpats han de pagar les despeses dels salaris dels notaris , els escri
vans, etc. És la primera vegada que s'utilitza el terme Jutge Delegat coma 
sinonim d'Inquisidor, llavors aquest procés el pot efectuar qualsevol perso
na designada pe! Rei. L'ampliació d'oficials al carrec de la inquisició i la 
presencia de testimonis garanteixen la indagació de la responsabilitat dels 
oficials locals. 12 

Les Corts de 1342 es tan resso de la legislació alfonsina de 1332. Allí els 
bra<;os demanen al rei Pere el Cerimoniós que les provisions tetes per son 
pare amb caracter temporal esdevinguen perpetues, a més a més de plante
jar-li problemes sobre les despeses dels salaris dels escrivans de les inquisi
cions , sobre la malaltia del notari en exercici del procés, sobre els acompa
nyants de !'inquisidor, etc;13 la genesi d'aquesta problematica ens indica que 
el control s'hi posava en practica. 

En els furs d'aquestes corts de 1342 s'esmenta per primera vegada en 
llengua catalana la paraula Visita com una forma de fiscalització d'oficials, 
concretament al capítol cinque s'estableix, amb el beneplacit del Rei, que 
el Governador o el seu Lloctinent General visite una vegada a l'any el Reg
ne i estiga un mes «della Uxó e altre della Xúquer» amb una concreta fina
litat: <<per qo que si alguns officials o altres persones hauran agreujats, ca
Jumniats o dampnificats a altres contra iustícia e nols volran ter dret per 
amor, paor o favor de alcun, quel dit Portantveus o Loctinent ho reduesca 
a iustícia e supplesca Jo desalliment d'aquell o d'aquells qui iustícia no hau
ran feyta». 14 Aquest fur és important perque implanta una competencia a 
la Cort de Governació que és un mitja de control a carrec d'un oficial reial 
vers els oficials que exerceixen justícia a l'ambit local. 

De fet a les corts de 1363 els bra<;os protesten contra les ingerencies 
del Governador o del seu Portantveu en assumptes que no són propis de la 

12. A. 0. , Privilegi d'Alfons IV , núm. 43 a 48, any 1332. Aquestes inquisicions sois fan referencia 
a oficials de les ciutats i viles , mai no a oficials reials. 

13. Furs , Pere IV, Corts 1342, capítols XVII, XVIII , XIX, XX, XXI i XXII. 
14. Furs, Pere IV , Corts 1342, capítol V. 
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seva jurisdicció com elegir justícies, mostassaf o altres oficials en viles i llocs 
reials. 15 Endemés s'entremet en l'administració de justícia que exerceix el 
mostassaf, bé a instancia de part dels pledejants o de próprio motu, contra 
els procediments acostumats per la cort del mostassaf. 16 

Pero malgrat a<;o, una de les qüestions que més enutjava les viles reials 
era els procediments inquisitorials que «segons fur se poden fer cascun any 
contra los officials del dit Regne aprés XL jorns que lur offici es finit», per 
la qual cosa en les corts de 1370 les viles demanen que s'ajornen ja que, al 
se u parer, els oficials locals poden administrar justícia en qualsevol clam pel 
poder que els dóna les seves ordinacions i a més, perque aquests procedi
ments són poc rendibles al Patrimoni Reial. 17 Aconsegueixen que el rei per
meta que el procés es fa<;a cada dos anys. Pero les protestes continuen en 
les corts següents de 1374, on demanen que siguen revocades les comissions 
reials ordenades pera inquirir contra les ciutats, les viles i els llocs de cadas
cun dels bra<;os per causa de les imposicions. 18 Aquestes protestes palesades 
a les corts ens constaten dos fets: per una part, la generalització de la fisca
lització d'oficials locals que fins i tot apleguen a les localitats de senyoriu19 

i per altra, la diversitat de noms que rep aquest procediment: inquisició, 
visita, comissió per a inquirir, jutge delegat. 

Si bé el Rei pot nomenar un inquisidor de les ciutats i les viles pertany 
a la cort del Governador el coneixement dels fraus i els delictes comesos 
pels justícies, els mostassafs, els sequiers «e altres officials de ciutats e viles 
reyals» i castigar qualssevol dels crims en que han incorregut. 20 

Una vegada assenyalat el neixement medieval del procediment fiscalitza
dor de l'exercici dels oficials locals volem indicar dues qüestions abans d'en
trar en l'analisi del procés: 

l.-Les Visites es poden portar a cap pels manaments següents: prime
rament, quan el Rei nomena un Visitador General, de caracter esporadic i 
amb amplis poders, que demana responsabilitats tant a oficials reials com 
a municipals;21 altrament, altrament, quan el Portantveus de Governador 

15. Furs , Pere IV, Corts de 1363, capítol XXVII, << ... E lo Governador o son Portantveus ... 
alcunes de vegades se haja fets anar e metre en poder seu tots los redolins fets de la electió de alcuns 
deis dits officials e per se matex fahia electió de alcuns deis dits officials en alcuna de les ciutats e 
viles reals del dit Regne ~o que fer no devia ... >> . 

16. Furs , Pere IV, Corts de 1370, cap. XII. 
17. Furs , Pere IV, Corts de 1370, cap. XXII. 
18. Furs, Pere IV, Corts de 1374, cap. XIII. 
19. Així queda palés també en la Rúbrica XLI deis Furs de les corts de 1403 sobre <<De inquisitio 

de officials>> on s'esmenta «inquisiáó de offiáals quant a les viles e lochs deis brac;os ecclesiastich e 
militar e de singulars de aquells>>. 

20. Arnaldo Joan , Stil de la Governatio, publicat el 1482 amb l'edició deis Furs de Valencia per 
Lambert Palmart, capítol I , fol. 249. 

21. Un exemple es pot veure en Hampe Martínez, T.: <<Don Pedro de la Gasea. Visitador General 
en el Reino de Valencia (1542-1545)», Estudis 13, Valencia 1988, ps. 75-97. 
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Visita les ciutats i les viles reials com una obligació seva de caracter períodic 
i finalment, quan als senyorius els senyors nomenen també un Visitador de 
les seves poblacions. 

2.- Amb la terminologia Visita, i fent referencia a un mateix procés, 
ens surten barrejats els noms medievals de Tenir Taula, Inquisició, Residen
cia i Reial Comissari. 22 

El procés de Visita 

Hi ha un desavantatge a !'hora d'estudiar la Visita que esta relacionat 
amb la font documental generada: no sabem en l'Epoca Medieval la quan
titat de registres que es feien perque no he m trobat cap procés (encara que 
sí nomenaments per a realitzar-los), sois fem l'estudi a partir de les visites 
que tenim Iocalitzades a l'Epoca Moderna, per altra banda un gran inconve
nient és que els expedients de la Visita, si no els compilaren en un llibre, 
els hem trobat dispersos o sois en algunes parts i, a més a més, que les 
apel·lacions a tribunals superiors (com més endavant veurem) poden estar, 
bé un original o bé una copia, en la font arxivística de la Visita o poden res
tar en el tribunal corresponent (Reial Audiencia o Consell Suprem d'Aragó). 

L'inici d'una Visita radica en el nomenament del Visitador per part 
del Rei als seus llocs23 o pel senyor en els seus feus24 o per iniciativa del 
Portantveus de General Governador com una tasca de la seva jurisdic
ció. D'aquestes tres figures de 1' Antic Regim, el Rei, el senyor feudal i el 

22. Hi podriem citar molts exemples pero seria extens i repetitiu , així i tot esmenten uns quants: 
a les corts de 1533. Rúbrica IL es parla de fer inquisició o taula contra los officials, al Visitador 
General Don Pedro de la Gasea se li adjudica el títol també de Jutge de Residencia com a persona 
que fa inquisicions a oficials (Corts de 1547, Capítols offerts per los brar;os Ecclesiastich y militar de 
la ciutat y regne de Valencia. capítol I) , en la intitulació del Visitador Hieroni Arrufat de 1572 diu 
« .. . Real Comisari pera executar, Ier e complir los reals manaments contenguts en una real comissió 
dada en la vi/a de Madrid a huyt del propasat mes de octubre Iermada de la ma de sa Real Magestat 
e ab les termes e solemnitats real acostumades del Supremo Real Canse/l... per quant de la Visita e 
Real Residencia que per manament de sa Magestat se ha Jet als officials de la Sala de dita Ciutat ... >> 

(A.R. V. , Processo de la Real Audiencia, part 2, lletra S, Ap. n. 0 490) , o el nomenament que fa el 
Duc de Gandia el 1557 al Llicenciat Francesc Páez d'Espinosa perque visite el se u senyoriu « ... Licen
ciado Francisco Paez Despinosa, Visitador y Govemador General de todos los Estados de su Señoría, 
como el dicho señor Visitador y Govemador General en virtud de las patentes que trae firmadas de 
mano de Su Señoría y selladas con sello de sus armas toma Residencia ... » A.H.N., Osuna , Lligall 
1044-1, fol. 2. 

23. Per exemple els nomenaments de Pedro de la Gasea o del Bisbe d'Elna, a Hampe Martínez, 
T., op . cit. , Canet Aparisi, T., op . cit. i també en l'ordre de Montesa el rei nomen a visitadors com 
el Doctor Agustí Pareja el1670, A.R. V. , Clero 886, caixa 2331 -32 (Visita a Vistavella i Atzeneta). 

24. Un exemple de senyoriu eclesiastic és la Visita que realitza el Prior del Monestir de Sant 
Miguel deis Reis, el 1605, a Viver, A.R.V., Clero, Lligall 697, caixa 1814. El duc Caries de Borja 
nomena Visitador deis seus estats el1579 Alonso Benardino Costa de Olano , A.H.N. , Osuna , Lligall 
1044-5. 
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Governador, anem a tractar principalment la forma d'actuar del senyor i 
del Governador, i deixarem per a un altre estudi les Visites o Judicis de 
Residencia manpresos pel Rei, encara que la forma, les finalitats i les con
seqüencies d'aquest procediment són similars a les respectives institucions . 

Bé en el nomenament del Visitador o bé en l'edicte de la Visita es resu
meixen totes les feines i les empreses que ha de desenvolupar. Un exemple 
iHustratiu, pel que fa a un senyoriu, el tenim en el nomenament com a 
Visitador General dels estats de Gandia i marquesat de Llombai d' Alonso 
Benardino Costa de Olana el1579 pel Duc Carles de Borja. 25 En la provisió 
de nomenament es dóna com a motiu que vol saber que els seus ministres 
i oficials administren bé els seus estats i que els vassalls no reben cap dany 
i així aquests no «Se inc;iten ni moguen a delinquir y perpetrar coses avols», 
perla qual cosa Ji dóna poder perque puga inquirir contra ells como a Jutge 
i Visitador General i esbrine com han exercit el seu carrec, pot actuar ex 
offício o a instancia de qualsevol persona privada, amb l'ajut dels oficials 
que nomena el visitador (advocat fiscal i patrimonial, procurador fiscal, es
criva ... ) realitzara el procés, suspenent-los dels seus carrecs si fos menester 
(entre els oficials a visitar s'esmenten el Procurador General i Batlle, el 
Ca pita i 1' Algutzir Major, els Justícies, els Jurats i els seus Lloctinents, els 
Batlles locals, els Escrivans i «finalment contra qualssevol altres officials de 
qualsevol grau, dignitat y preheminencia»), pot prendre els inculpats, arres
tar-los i donar-los fermances, i finalment pot sentenciar, penar i privar d'ofi
ci sempre que guarde els furs i els privilegis del Regne de Valencia26

. 

De forma similar actua el Portantveus de General Governador quan «en
tén per descarrech de son offici visitar .. . » alguna part del Regne i comen<;a 
per nomenar els seus ministres: advocat fiscal, tresorer, procurador fiscal, 
assessor ordinari en causes civils i assessor ordinari en causes criminals, al
gutzir, escriva i al tres oficials sense especificar. 27 

El primer acte públic que fa el Visitador és donar a conéixer, mitjan<;ant 
una Crida, que ha arribat a un poble amb els seus ministres per a visitar la 
vila, els seus oficials i també els propis i rendes municipals, de forma que 
si qualsevol persona té algun greuge dels oficials que hi són i han regit el 

25 . A.H.N ., Osuna, Lliga111044-5. 
26. Una cosa semblant ha de fer en la Visita deis Estats de Gandia Francisco Paez l'any 1557, 

A .H .N. , Osuna, Lligall 1044-1. 
27. Per no anomenar cada vegada la Visita en qüestió ja que el procediment és identic fem menció 

aquí de les visites que hem vista l'Arxiu del Regne de Valencia, secció Governació (pero n'hi ha d'altres) , 
sig. 4245 , d'Algemesí (1590), de Carcaixent (1590) , d'Alzira (1591), d'Ontinyent (1592) , d'Algemesí 
(1596), d'Algemesí (1612), de Corbera (1613) , de Cullera (1613); amb la sig. 4246, Castellfabib (1598), 
d'Ademús (1598), de Morvedre (1599) , de Castellfabib (1601) , de Llíria (1602); amb la sig. 4247, de 
Xerica (1605); amb la sig. 4248, d'Algemesí (1612), de Morvedre (1615) , amb la sig. 4249, de Llíria 
(1628), de Vi lanova de Castelló (1628) , de Pu~ol (1630); amb la sig. 4250 , de Carcaixent (1631); ambla 
sig. 4252 . de Llíria (1652); ambla sig. 4253 , de Xerica (1653); ambla sig. 4254, de Villarreal (1654). 
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govern local ho notifique al Visitador ( oides les parts aquest administrara 
justícia). 28 

El pas següent sol ser el demanar un llistat de tots els oficials que han 
estat regint en el govern local, fins a qualsevol mena d'administradors, de 
clavaris i d'arrendadors de les regalies locals. Elllistat comen<;a afer-se des 
de l'any de la darrera visita fins als actuals governants. Aquesta qüestió és 
molt important perque significa que tots els oficials, si més no, una vegada 
estan sotmesos a aquest tipus de fiscalització per la seva actuació en el regi
ment locaP9 

Realitzats tots els preparatius passa a fer visita visual deis edificis públics 
municipals: la casa consistorial, la cort del justícia, les presons, etc. Acom
panyat deis seus ministres i deis oficials locals (Justícia, Jurats, Racional, 
Síndic i Mostassaf) accedeix als diferents edificis i mana fer inventaris i des
cripcions del seu estat físic. Per exemple quan arriba a la cort del Justícia 
mana fer inventari de tots els llibres judiciaris, d'execusions i qualsevol al
tres redactats des de la data de la darrera visita fins a !'actual, alhora que 
comprova, mitjan<;ant l'inventari d'aquella visita, si hi manca algun !libre 
del registre, 30 de vegades si adverteix que hi ha processos amb sentencies 
en plecs que no estan cosits mana cosir-los i compilar-los en un llibre anual 
amb cobertes de pergamí. 31 Una altra visita es fa a l'arxiu de la vila on es 
realitza també un inventari de les coses hi trobades, des de cadires i bancs 
fins a armaments (arcabusos, mosquets, bales , pólvora, forquetes, flas
cons . .. ), així com un inventari minuciós deis llibres (de consell, d'arrenda
ments, de la cambra, de clavaris, de quitaments, de taxes, d'apoques, de 
murs i valls, de peites i adhuc «envoltoris de papers»)32 i així mateix s'esbri
na si hi manca algun llibre de l'inventari de la darrera visita. Aquest arxiu 
sol estar en la sala on es reuneix el govern local. 

Uns altres llocs d'obligada visita són les presons. Descriu el seu empla
<;ament, fa observacions (una presó no té ferros i és poc segura, un altra 
destinada específicament a cavallers i persones honrades esta ocupada amb 
blat,33 pregunta perles persones que hi són i quina és la raó del seu confi
nament. 

També visita graners i almodins, descriu el que hi ha, des de mobles fins 
a la quantitat de forment que tenen emmagatzenat. 

Una missió ardua de l'equip que acompanya el Visitador és la supervisió 

28. Veure per exemple la crida d'Alzira el 1591 , fol. 147, (A.R.V. , Gobernación 4245) o la de 
Carcaixent el1631, fol 5-5v. 0 (A .R.V., Gobernación 4250). 

29. A les visites que hem consultat hem comprovat que aquesta qüestió es compleix. 
30 . És el cas específic de la visita a Llíria de 1652, A.R. V. , Gobernación 4252 , fol. 7v0 -8. 
31. Visita d'Alzira l'any 1591, A.R.V. , Gobernación 4245, fol. 147. 
32 . Veure la visita a Carcaixent el 1631, A.R. V. , Gobernación 4250, o la de Llíria el 1652. 
33. Aquest és el cas d'Alzira el 1591 , A.R.V. , Gobernación 4245 , fol. 155. 
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dels diferents llibres que han estat inventariats. Entre la documentació ge
nerada pel procés es troben els llistats dels inventaris, d'aquesta manera s'hi 
tenen tots els processos que ha fet el Justícia anualment, també s'hi troben 
algunes vegades memorials de les persones que han tingut arrendaments 
(com el cas de Carcaixent, on figura el nom dels arrendadors, el producte 
arrendat com la cisa de les garrotes, el llibre de la peita, la cisa del vi, la 
cisa del peix, la cisa de la mercadería, de la fleca, etc., els fian<;adors i el 
preu de l'arrendament), 34 fan les definicions clavería per clavería (segons 
viles hi ha claveries de l'almodí, de la cisa de la caro, de diferents adminis
tracions, de la comuna, etc .) registrant en les actes del procés l'any de la 
seva regencia, el nom del clavari, de vegades quantitats dels diners adminis
trats o del blat emmagatzenat, i sobre tot després d'examinats els comptes 
escrupulosament, el Visitador manifesta si els comptes estan bé o si el cla
vari és creditor i, si ho és, en quina quantitat. 

Gairebé sempre s'hi troben deutors a la vila, bé perque s'ha fet frau per 
part dels administradors de la hisenda local o bé perque s'han omés volun
tariament o involuntaria les dades de les despeses i, aleshores, el Visitador 
s'adona que hi ha més ingressos (segons les claveries de les cises, peites, 
etc.) que no pas desembossos . Un exemple de despeses no assentades que
den palesades en el memorial que elaboren uns particulars de Vistabella 
per al Visitador, en el qual li demanen que hi siguen admeses quantitats 
fallides de peites i altres llibres, pagaments de drets de bolla i gavellot de 
la sal dels propis locals, despeses en menjars per diferents processons, dietes 
de síndics i augments de salaris, a més de salaris a guardes, metges, mestres 
d'escola, cirurgians i lloguers de llurs cases, malguanys en l'administració 
de teules per perdudes o trencades, dietes del justícia, pagaments de la vila 
per compra de pólvora, bales, cordes i plom que han fet els jurats i no tenen 
descarrecs, alimentació de presos, obres del bovalar, regals a capitans, sol
dats i altres oficials militars, pagaments de pensions de censos i altres carre
gues de les quals no ten en apoca .. . A més a mes li demanen indulgencia 
per no haver fet coses legals i beneficiases al bé comú com: no haber admés 
un tracte de carregament de censal oferit per una persona a menor pensió. 
per lluir-ne altres de més interés, haver llogat el foro i el bovalar sense 
haver-ne fet pública subhasta, per haver cobrat els administradors del blat 
salaris i no haver-lo repartit entre els velos, per ometre el cobrament d'un 
cens i per no ha ver custodiat alguns !libres que s'han perdut . 35 Aquest me
morial evidencia la profunditat de la fiscalització realitzada pel Visitador. 

Al mateix temps que s'inspeccionen els comptes el Visitador ordena Cri
des i administra justícia. Algunes crides estan relacionades amb la mateixa 

34. A.R.V., Gobernación 4250 , fol. 33-39v0 

35. A .R .V., Clero Lligall 886, caixa 2331-32, Visita de Vistabella de 1670. 
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tasca de revisió de la comptabilitat local, i en elles es mana que en cas d'ha
ver alguna persona deutora de la vila pague dintre d'un termini de temps 
curt o si deu al col·lector de peites que li pague aviat, altres crides fan refe
rencia al terme generic de bé públic com prohibir ca<_;ar amb lla<_;os les per
dius, els conills, les liebres i altres animals perque hi ha el perill de la seva 
extinció. 36 

Pel que fa a l'administració de justícia s'accedeix de dues formes: l'una 
quan la gent acudeix al Visitador perque resolga claros i l'altra, quan el 
mateix Visitador assumeix la resolució deis plets que tenien els oficials de 
justícia locals o fa les condemnacions derivades de la revisió de comptes. 37 

Aquesta competencia d'administrar justícia era una de les qüestions que 
més molestaven al govern de la ciutat de Valencia, així el 1657 demanen al 
Rei que s'ordene al Visitador que esta exercint des de fa alguns anys o als 
que en un futur s'hi nomenaren que no absorvesca en primera instancia les 
causes deis ministres de la ciutat, tret deis casos que hi haja negligencia o 
descuran<_;a i en els de recurs. La resposta reial és que el Visitador fara jus
tícia sempre que s'acudesca a ell,38 cosa que referma i recolza la seva actua
ció . 

Les condemnacions imposades pel Visitador poden ser recurrides per 
l'inculpat en un tribunal superior , de fet en els processos de la Reial Audien
cia Valenciana i en els del Suprem Consell d'Aragó hi ha recursos d'aquest 
tipus, pero a<_;o ja no és una part de la Visita i per tant no es conserven en 
els registres d'aquesta. 

L'última tasca del Visitador és legislar d'acord amb la normativa deis 
furs i deis privilegis del Regne de Valencia . El pretext pera fer-ho sol esser 
la millora de l'administració local, pero independentment de qualsevol raó, 
la qüestió és que es donen unes ordinacions locals. Aquesta competencia 
en l'Epoca Medieval era assumida generalment pel Justícia, els Jurats i al
tres oficials municipals39 pero ara se !'apropia el Visitador. 

Les ordenances tracten de tot alió referent a l'administració local que el 
Visitador creu que cal reorganitzar. Uns capítols van dirigits a l'adminis-

36. A .R. V., Gobernación 4252, fol. 18-19 i 52. 
37. En cada procés de Visita se 'n poden trabar , per exemple en la Visita a Viver el Visitador 

esta , entre al tres coses , «para ohir de agravios de qualesquier officiales que tengan o hayan tenido 
govierno en dicha villa ... ». i així resol un plet entre el Síndic de la vi l a i Joan Pastor sobre deutes a 
la vi la (A.R. V., Clero, Lligall 697, caixa 1814, Visita a Vi ver e11605 , sen se foliar) , a Alzira condemna 
a Pedro de V el asco, Justícia , amb 20 lliures perno ha ver guardat certes reials pragmatiques (A.R . V. , 
Gobernación 4245 , fol. 159 i ss.). A més a l'Arxiu del Regne de Val€mcia en la secció de Processos 
de la Reial Audiencia es conserven plets assumits i resolts pels Visitadors , apart deis plets que són 
recursos deis visitats una vegada acabada la Visita. 

38. Arxiu Municipal de Valencia, Cartas Reales , h-3 , any 1657, fol. 251-257 . 
39 . Un exemple de legislació per part del govern local el trobem en el document transcrit per 

Lairón PI a , A. J. , Las ordenanzas municipales de la villa de Alzira en los siglos XIV y XV, Alzira 1986. 
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tració patrimonial i hisendística local, per exemple a Vilanova de Castelló 
ordena, perque hi haja claretat en el patrimoni que posseix cada veí , que 
es fa<;a un llibre capatró on s'assenten totes les terres i les cases de cadascú 
i diu com s'ha de redactar ,40 també ordena la realització d'altres llibres com 
un deis censals que respon la vila , un de les partides d'entrades i propietats 
que s'hi troben arrendades ( és interessant veure com fins i tot els ordena 
com ha d'estar redactat el llibre) , al tres capítols van dirigits als clavaris per 
tal de controlar un deis problemes més freqüents : els deutors de la vila, els 
quals no paguen perque han mort , han desaparegut o simplement no poden 
pagar. 

Uns altres capítols poden tractar de l'administració arxivística , per exem
ple a Llíria el Visitador ordena l'escriva de la Cort del Justícia que cada any 
fa<;a un inventari de tots els llibres de la cort ,41 a Alzira, com que la porta 
de l'arxiu de la Cort del Justícia no té escala i esta molt elevada ordena que 
la tanquen i n'obriguen una altra en un racó més accessible , així com un 
canvi de lloc deis armaris,42 a Vilanova de Castelló ordena que les mans de 
Provisions, de Registres de Lletres i Execucions del Justícia s'enquader
nen. 43 

Un deis oficials a qui sol prestar for<;a atenció el Visitador és el Justícia . 
A Vilanova de Castelló li dedica un llarg capítol sobre «lo arde y est1l que·s 
déu guardar en Jo fer y fulminar Jos processos criminals y en les sentencies 
de aquelles», a més de qüestions sobre remissió de penes , fraus judicials 
(una condemna a mort , el consellla modera agaleres a fi de poder-la reme
tre després) ,44 etc. 

També, si escau, el Visitador dóna capítols d'insaculació, com succeeix 
a Viver el 1605 on mana fer una junta de consell municipal perque decidesca 
si convé a la vila aquesta nova forma d'elecció d'oficials; per majoria s'hi 
decideix que es canvie .45 

A la ciutat de Valencia el 1658 el Visitador Diego Gerónimo Gallán 
ordena uns extensos capítols relacionats amb la satisfacció deis deutes de l<t 
ciutat , els pagaments de censals, arbitris , salaris d'oficials . .. 46 Les ordina
cions municipals de les diferents ciutats i pobles tracten moltes més qües
tions , pero ens és impossible veure-les en un breu article , ens interessa en 
aquest indret constatar el fet. 

40 . A.R.V. , Gobernación 4249 , fol. 272 i ss. , Visita de Vilanova de Castelló de 1628. 
41. A .R. V. , Gobernación 4249 , fol. 147-154 v0

, Visita a Llíria el 1628. 
42. A.R .V. , Gobernación 4245 , fol. 165-171, Visita a Alzira el 1591. 
43. A.R. V. , Gobernación 4249 , fol. 272-281 v0

. 

44. lbidem. 
45. A.R.V. , Clero , Lligall 697 , caixa 1814. 
46. Biblioteca Universitaria de Valencia. M-853 (22). 
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Conclusió 

Volem sobre tot manifestar el significat que suposa peral Poder Polític 
de 1' Antic Regim el procés de fiscalització de l'administració local i deis seus 
oficials denominat Visita . Si bé Miguel Artola ha assenyalat !'existencia 
d'aquest procediment que serveix a la Monarquía per a governar també ha 
afirmat que els Austries menors no tingueren en compte aquesta acció po
l!tica i en conseqüencia en el segle XVII es desenvolu~en els regims forals. 47 

Es precisament el contrari el que volem exposar: els Austries (Majors i Me
nors) coneixien aquest procés i l'aplicaven i justament, encara que ahí juga 
també la sort arxivística, una gran quantitat deis processos consultats són 
del segle XVII, cosa que va contra tota idea de neoforalisme i confirma el 
progressiu creixement de l'aplicació de mecanismes de control per una Mo
narquía amb tendencia a 1' Absolutisme. A més a més, la Visita és un meca
nisme que unifica el funcionament de l'administració local a tot arreu jaque 
el visitador fa aplicar, i vigila el seu compliment, els manaments reials en 
llocs de senyoriu i en llocs de reialenc. 

Dues qüestions for<;a importants volem assenyalar en relació a la Visita 
en si mateixa i que la diferencien d'un mecanisme contemporani com és 
l'auditoria: primera, que alhora que hi ha una fiscalització deis oficials locals 
i deis seus comptes s'hi administra justícia i segona, un tema molt poc trac
tat, que el Visitador també legisla apropiant-se de l'autonomia i el poder 
del qual gaudia el municipi, en gran mesura, en l'Epoca Medieval. 

VrcENT GIMENEZ CHORNET 

47. Artola, M.: <<Administración territorial de los Austrias», a Actas del IV Symposium de His
toria de la Aministracíón, Madrid 1983, ps. 31-40. 
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Para el estudio de la historia de Vall de Crist 

El manuscrito de la «Fundación ... », 

de Joaquín Vivas 

A pesar de que en el último tercio del siglo XIX se dieron a la imprenta 
una serie importante de textos historiográficos cartujanos, inéditos 

hasta ese momento, y cuya relación recoge con detalle el P . Ildefonso M. 
Gómez, en su documentada obra, 1 todavía hoy restan, dispersos por archi
vos y bibliotecas, buen número de dietarios, annales e historias que esperan 
ver la luz y aportar al conocimiento de la historia de la Orden el caudal 
relevante de información que contienen. Es la obra, casi siempre anónima, 
de los hijos de Magíster Bruno, quienes, en meritísima labor, dedicaron 
parte de su tiempo a inquirir pacientemente en los archivos conventuales 
todo tipo de documentación y de cuyas pesquisas son fruto estas compilacio
nes, tan vitales para hilvanar con trabazón la historia de los monasterios 
cartujanos españoles. 

Vall de Crist, el convento que fundara en 13852 el todavía infante don 
Martín, tuvo a lo largo de los años, cultivadores de su historia, monjes de 
la casa que dedicaron parte de las horas de que disponían a reunir de entre 
los abundantes fondos documentales el material con el que pudieran ofrecer 
un mejor conocimiento de su comunidad. De entre éllos, destacaron, en 
orden de importancia, el P. Joaquín Alfaura, 3 quien fuera prior de la casa 
y del que pensamos ocuparnos en otra ocasión, el P. Bernat Gort4 y el P. 
Joaquín Vivas, autor de la «Fundación de la Real Cartuxa de Valdecristo», 
manuscrito objeto de estas notas. 

l. ILDEFONSO M. GOMEZ y UN CARTUJO DE AULA DEI. Escritores cartujanos españo
les. public. abadía de Montserrat , 1970, 228 pp. 

2. DIAZ MANTECA, EUGENI. «La fundació de. la Vall de Crist (1385-1388) . Els orígens d'un 
monestir cartoixii», en B.S.C.C. , LXI , 1985, pp. 591-648. 

3. ILDEFONSO M. GOMEZ, op. cit., págs . 30-32. 
4. TRENCHS ODENA, JOSE. <<El cartujo Berna! Gort y los primeros años de Vall de Crist>> , 

en B.S.C.C. , LV, 1979, pp. 1-11 . 
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El manuscrito 

Consta de 123 folios, dispuestos del siguiente modo: los siete primeros 
están sin numerar y contienen el «Indice General» de la obra. El texto pro
piamente dicho, comienza al folio 1 y termina en el 105, aunque estén nu
merados desde el 1 al 99 inclusive; del 100 al 105 están escritos, pero sin 
foliar. Falta el número 81, y los once finales están en blanco. El tamaño de 
las hojas es de 205 x 155 mm. 

Está encuadernado en pergamino, con guardas de papel, habiendo perdido 
los cierres primitivos. En el lomo está escrito el título de la obra. Según señala 
el P. Ildefonso M. Gómez, este manuscrito, que debió salir del monasterio en 
la dispersión de sus fondos documentales al ser desafectada la comunidad, es
tuvo en manos del segorbino Domingo Domingo y Mayeas, pasando, en un 
momento que desconocemos, al Archivo de la Diputación Provincial de Valen
cia, donde se custodia en la actualidad, con la signatura XXII/27/5.5 

Su datación 

En el primer folio puede leerse: «Se hizo esta recopilación en el año 
1775, sacadas de buenos instrumentos». Sin embargo, en páginas interiores, 
al hablar de los orígenes de algunos diezmos y primicias que percibía el 
monasterio, Vivas anota: «De modo que este monasterio de Valdechristo 
ha que posee estos diezmos que pertenecían al obispo de Segorbe desde el 
año 1410 hasta este presente de 1773 ... ». Parece lógico adelantar en esos 
dos años la fecha de redacción del manuscrito .. 

Añadamos que apenas existen interpolaciones; la más destacable es la 
que figura al folio 99 v., del año 1834, que habla sobre el pleito sostenido 
entre Vall de Crist y el obispado de Segorbe, por tener éste el retablo de 
San Martín, propiedad del convento, que había sido llevado a la catedral 
el año 1812 con motivo de la inminente llegada de las tropas napoleónicas 
a tierras del Alto Palancia. Habían transcurrido más de dieciocho años y el 
cabildo seguía manteniendo su actitud, contraria a la devolución del retablo, 
por lo que Val! de Crist decidió pleitear en consecuencia, en un litigio que 
duraría hasta el año 1834, precisamente muy poco tiempo antes de que los 
monjes abandonaran de forma definitiva el convento. 

El autor 

Explícitamente aparece reseñado en el manuscrito el nombre de su au
tor. En la primera página del texto, sin numerar, se cita: «Fundación de la 

5. Queremos agradecer desde estas páginas las facilidades dadas por la titular del Archivo de la 
Diputación valenciana, doña Amparo García. en la consulta del manuscrito. 
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Real Cartuxa de Valdechristo, por los magníficos y piadosísimos reyes don 
Pedro el quarto, sus dos hijos don Juan el 2 y don Martín el 1, doña Maria 
de Luna y don Martín, rey de Sicilia, hijo de estos dos reyes. Recopilada 
por F. Joaquín Vivas». 

Pocos datos se tienen del P. Vivas. En un manuscrito conservado hoy 
en la cartuja zaragozana de Aula Dei, que es a su vez copia de otro existente 
en Miraflores, y que fue utilizado por los autores de la citada obra Escritores 
cartujanos españoles, apenas si se esboza una brevísima biografía de Joa
quín Vivas. Nacido en Rubielos de Mora (Teruel), el año 1713, ingresó en 
la cartuja de Vall de Crist hacia el año 1744, en calidad de donado, en cuyo 
estado permanecería en el cenobio de Altura hasta su muerte, acaecida el 
año 1806. Dícese de él que estaba «dotado de no escasa instrucción, se dis
tinguió por su gran observancia». Poca cosa, como se ve. 

Se le considera un continuador de los «Anales» del P. Joaquín Alfaura, 
aunque lo cierto es que su concepción historiográfica difiere considerablemente 
respecto de la de aquel. Y esto se nota sobremanera en la estructura del texto 
que ahora nos ocupa, que en nada se asemeja al voluminoso manuscrito de Al
fama, quien analiza priorato por priorato los acontecimientos más destacables 
ocurridos en Vall de Crist y aún en la historia general de la Orden y de la Coro
na de Aragón. Sí es cierto, en cambio, que Joaquín Vivas bebió en las mismas 
fuentes, documentales, cronísticas y bibliográficas, que el ilustre cartujo del 
setecientos. Pero de ahí a considerarlo como un continuador, va un abismo. 

El propio Vivas, al indicar la procedencia de su información, señala: 
«Todo lo que se ha podido subministrar de noticias en este libro, ha sido 
sacado de los Anales, libros de privilegios, papeles auténticos, ápocas y tra
diciones de nuestros padres antiguos de esta real Cartuxa de Valdechristo, 
que se hallan custodiados en el archivo de ella» . Parece, pues, que la men
ción expresa a esos Anales, lleve implícita la consulta de la obra de Alfaura; 
supongo que de ahí se infiere la consideración , indebida, de ser su continua
dor . Con toda probabilidad solamente les une ese deseo de dar a conocer 
la historia cartujana , considerado como el cuarto móvil por el que los hijos 
de San Bruno cultivaron los estudios. 6 

Ofrecemos a continuación la transcripción íntegra del manuscrito, desa
rrollando las escasas abreviaturas que contiene, regularizando el uso de las 
mayúsculas y observando la puntuación con arreglo a las actuales normas 
ortográficas, a fin de facilitar una mejor lectura y una más correcta compren
sión del texto. 

EUGENIO DIAZ MANTECA 

6. Los otros tres eran, según se sabe : a) santificación personal evitando la ociosidad y proporcio
nando materia a la contemplación, b) apostolado de la pluma, y e) defensa del patrimonio económico. 
(Vid . <<Los cartujos y los estudios», en La Cartuja en España. Salzburgo, pp. 412-413). 



88 EUGENIO DIAZ MANTECA 

TEXTO 

{Sin foliar] 
Fundación de la Real Cartuxa de Valdechristo , por los magníficos y piadossísimos 

reyes don Pedro el Quarto , sus dos hijos don Juan el 2 (sic) y don Martín ell. 0
, doña 

María de Luna y don Martín , rey de Sicilia, hijo de estos dos Reyes . 
Recopilada por F. Joaquín Vivas. 

{Sin foliar} 
Yndice de las cosas más notables, contenidas en este libro. 
- Aceptación del sitio para fundar esta cartuxa y su incorporación a la 

Orden . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 13 
- Benida de Sicilia de nuestro fundador para coronarse y al paso sube 

Aviñón y consta con el Papa . . ...... .. . . ........ ..... . . Fol. 32 B. 
- Conseguidas las licencias para la fundación , determina buscar sitio 

hacomodado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 9 
- Cásase nuestro fundador don Martín .. . ......... . . .... . .. Fol. 4 B . 
- Celébrase el acto de la fundación en la cathedral de Segorbe, con mu-

cha solemnidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 13 
- Constitúyese por fundador el rey don Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 21 
- Corónase por rey don Juan , hermano de nuestro fundador , confirma 

las donaciones hechas y da nuevas mercedes, estados y donatibos .. Fol. 24 B. 
- Casa don Martín , hijo de nuestro fundador . . . .... . . . .. . .... Fol. 28 
- Corónase por rey nuestro fundador y juntamente su esposa doña 

María ......... . . . .... . . .. ... . ... . 
- Consagración de nuestra primitiva Y glesia .... 
- Continuación con empeño de la magnífica obra 

{Sin foliar] 
- Confirma de nuevo nuestro fundador como a rey de las donaciones 

Fol. 33 B. 
Fol. 36 
Fol. 3 [roto} 

hechas por su padre , hermano , la Reyna y por sí mismo : ..... . . Fol. 39 
- Consagración del zementerio mayor del claustro y quien fue el primero 

que se sepultó en él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 59 
- Consagración y conclusión de nuestra Y glesia Mayor . . . . . . . . . . Fol. 68 
- Confirmación por el legítimo pontífice de la rectoría de Castellón de 

la Plana y de las dézimas episcopales de Altura y Alcublas . . . . . . . Fol. 60 
- Consulta de la venerable comunidad si es legítimo de percibir las de-

zimas episcopales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Dase principio a la fundación de esta cartuxa .. 
- Disposición del Altíssimo para con D. Martín . 
- Determina el rey don Pedro casar a don Martín 
- Dase principio a la yglesia y claustro mayor los dos reyes , padre e hijos 

Fol. 62 B . 
Fol. 1 
Fol. 3 
Fol. 4 

D . Martín y Don Martín ...... . ............. .. . . . . .. . Fol. 40 B. 

{Sin foliar} 
- Donación real a Valdechristo de las villas de Altura y Alcublas por 

nuestro fundador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 43 
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- Da a Valdechristo nuestro fundador las dézimas episcopales de Altu-
ra y Alcublas con autorización pontificia ... ......... . . . . . . . 

- Declárase sucesor legítimo de la Corona, después de la muerte de don 
Martín .... . ..... . ......... . .. ....... . 

- El capítulo con sus adornos y hechuras . . . . . . . . . . 
- Funda nuestro rey don Martín la cartuja de Mallorca 
- Granxas que avía en este Valle de Valdechristo .... 
- Hace venir el rey don Martín a su hijo rey de Sicilia para jurarle pryn-

cipe heredero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

{Sin foliar] 
- Licencia que pidió al papa don Martín para la fundación de esta car-

Fol. 47 

Fol. 57 
Fol. 80 B. 
Fol. 34 
Fol. 12 

Fol. 39 B. 

tuxa .. ........ . . . .. .. . . . .. ....... .. . . ....... .. . Fol. 8 
- Licencia que pidió al nuestro Padre General . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 8 
- Llegada de nuestros primitivos fundadores para probeher la nueva 

cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 15 
- Llegada de nuestro fundador a Barzelona y pasa a Zaragoza para coro-

narse .. . ... . . . ............. . . .. .. ... . ...... . .. . 
- Medios que tomó Dios para con don Martín por un paxe de su padre 

afecto suyo llamándole a la cartuxa de Escala Dey . ... . . .. ... . 
- Manda venir de Escala Dey religiosos para fundar esta cassa de Val-

dechristo . .. . ..... . . . . .. .. .. .. . ..... . .. . .... . .. . . 
- Muerte del rey don Pedro el quarto ......... .. . . .. . . . .. . . 
- Manda nuestro fundador hacer dos celdas, una para sí y otra para la 

Reyna .. .. ... . .. . . . . ... . . . ..... . . . . . . . . ... . .. . . 
- Manda el rey don Juan a su hermano don Martín pase con armada para 

sojuzgar a Sicilia y poner en posesión a sus nuevos reyes .... . .. . 

{Sin foliar] 
- Muerte desgraciada del rey don Juan .. ... .. . . . .. . ..... . . . 
- Muerte del primer prior de esta casa y elección de nuevo prior . . . . 
- Manda nuestro fundador fabricar nueva yglesia y claustro magnífico . 
- Muerte de la reyna doña María , nuestra fundadora . .. . ... . . . . . 
- Muerte del rey de Sicilia don Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Muerte infausta del rey don Martín , particular fundador de esta car-

tuxa . .. . . .. . ........ . . . . . . ..... .. ..... . .. . . . . . . 
- No aberse aliado para fundar esta casa otro valle más semejante al de 

Josafat de Jerusalén . .. ... .. .. . 
- Nómbrase primer rector de esta casa .. . .... . 
- Nómbrase de rector en primer prior . ....... . 
- Nombres y empleos de los primitibos fundadores 
- Nombramiento de electores para decidir el legítimo sucesor de la Co-

Fol. 33 

Fol. 4 

Fol. 14 
Fol. 22 B. 

Fol. 26 

Fol. 28 

Fol. 30 
Fol. 34 
Fol. 38 
Fol. 43 
Fol. 50 

Fol. 51 

Fol. 11 
Fol. 16 
Fol. 19 
Fol. 20 

89 

rona de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 53 B. 

{Sin foliar] 
- Privilegio privatibo del rey don Martín para pescar en todo el río de 

Xérica y Segorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fol. 45 B. 
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- Singular afecto y devoción del ynfante don Martín para la fundación . . 
- Suceso y milagro prodigioso hacahecido a nuestro fundador en su na-

begación para Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . 
- Sentencia favorable sobre las dézimas .. .. 
- Toma Valdechristo posesión de las dézimas 
- Toma estado segunda bez el rey D. Martín 
- Trátase de sucesor de la Corona ...... . 

{Sin foliar] 
- Visión del cielo a nuestro ynfante D. Martín 
- Valle en que se fundó esta Cartuxa 
- Unión de la rectoría de Castellón 
- Yglesia mayor, renuévase su fábrica 
- Yglesia mayor, su atrio magnífico . 
- Yglesia mayor , su retablo mayor y adornos que en sí contiene 
- Yglesia mayor, su sacristía, reliquias ... . .. .. . .... . .. . 
- Ymágenes y hechuras de plata que ay ..... . ......... . 
- Ymagen de nuestra Señora de la Cueva Santa que está en la Yglesia 

primitiva ......... .. ..... . .... . ................. . 

Fol. 2 

Fol. 29 
Fol. 64 y 67 
Fol. 49 B. 
Fol. 50 B. 
Fol. 51 B. 

Fol. 6 
Fol. 10 
Fol. 31 
Fol. 68 B. 
Fol. 69 
Fol. 69 
Fol. 78 
Fol. 84 B. 

Fol. 92 
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[Fol. 1 r.} Dase Noticia de la Fundación de esta Cartuxa de Valdechristo con algunas 
circunstancias concernientes ha ella, que la acompañan, para su mayor inteligencia. 

En el Reyno de Valencia, y obispado de Segorbe , a distancia de media legua corta 
de dicha ciudad , en los términos generales de la Villa de Altura , distante de ella cerca 
de 500 pasos al ocaso, dexando a la parte austrial la precitada ciudad, está fundado 
el Real Monasterio de Cartuxos, intitulado Valdechristo, por los sereníssi (sic) {Fol. 
1 v.j reyes ut infra . Fue fundado este Real monasterio en el año 1385 por los magní
ficos, piadossísimos Reyes don Pedro el Quarto de Aragón, sus hijos don Juan y don 
Martín, que sucesivamente fueron reyes de la citada Corona ; todos tres juntos mostra
ron una grande propensión e inclinación a la Sagrada Religión de la Cartuxa; pero 
con especialidad vino este grande afecto y propensión en el serenísimo señor Ynfante 
don Martín, que él mismo lo confiesa desde sus primeros años; lo que le motivaba y 
estimulava para fundar una cassa o monasterio de cartusos. Mas no le [Fol. 2 r.} era 
posible, llevar a efecto sus desseos y por los embarazos que en aquellos tiempos ocu
rrían ya con motivos de guerras , como con la Cisma tan prolongada que dominó en 
aquellos tiempos. 

Era el sereníssimo ynfante don Martín de natural benigno y afable , devotíssimo y 
pihíssimo en la intención; fundamentos proporcionados para desde luego aumentarle 
singular afecto y devoción a nuestra Sagrada Religión , como él mismo sereníssimo 
pryncipe lo testifica en el Libro de los amplísimos privilegios , que dio a esta su casa 
[Fol. 2 v], el que se conserva en el Archivo. Sus palabras son dignas de gravarse en 
letras de oro y son como se siguen : 

La fuente de la sabiduría, que mana en las alturas, saliendo de la boca del Altíssi
mo, cuyo agradable y suabe ympetu alegra sobre la Celestial Ciudad, nos inspiró con 
gran misericordia desde nuestra Ynfancia que hiciéramos edificar con mucho cuidado 
y piadosa devoción, una casa al rey del Cielo y fundar un monasterio para su sonora 
alabanza. Este deseo ni se Jo llevó el viento, ni desbaneció de nuestro afecto y Volun 
tad, como la N ube, et cetera. 

Por estas tan devotas palabras , se manifiesta como en este sereníssimo pryncipe 
fue de cada [Fol. 3 r.] día creciendo la propensión a nuestra Sagrada Orden , disponién
dole el Señor con estos afectos , para el efecto que después se siguió . Digno es de 
narrarse lo que ahora diré: 

Tenía mucha afición y cariño a un page de su caro padre , el rey don Pedro, llamado 
don Bernardo <;afábrega. Criáronse los dos con mucha amistad y familiaridad en la 
Cassa real y con la hedad y luzes ynteriores, que Dios infundía a Nuestro don Bernar
do , logró un grande conocimiento de la vanidad del mundo. Miraba interiormente la 
poca firmeza que tienen los favores y gracias de los príncypes , lo que fue bastante 
para dar repudio a todas sus esperanzas mundanas y determinó recogerse [Fol. 3 v.] 
a una religión , dexar el Palacio Real, y lo que es más , el familiar trato de su caro 
amigo el sereníssimo señor Ynfante don Martín, y con ánnimo más que varonil , se 
retiró a la Cartuxa y Monasterio de Escala Dey , en Cathaluña. 

Quando el sereníssimo Ynfante entendió la resolusión de su caro amigo, mostró 
mucho sentimiento , pero como era tan benigno y devoto , hizo juntamente demostra
ciones de alegría , por la buena suerte y destino que le havía tocado a su amigo don 
Bernardo. 

Resuelto y animado éste , partió a la Cartuxa de Escala Dey , sita en el Principado 
de Cathaluña, de donde era natural y fue bestido en ella de Nuestro Santo Abito de 
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Monge , trocando la gala del mundo [Fol. 4 r} y el Palacio Real por el Desprecio y 
pobreza de un humilde solitario cartuxo . El sereníssimo Ynfante como amaba tanto 
a don Bernardo le visitava a menudo, para consolarse con él y de este santo trato y 
familiar conversación, fue creciendo de día en día la devoción a la Religión de la 
Cartuxa, quedándole juntamente con ella un gran respecto toda su vida a tan singular 
observancia y rigor. 

En este tiempo determinó el Rey don Pedro , padre de nuestro Ynfante , casar ha 
éste , que entonces era de hedad de veinte años, con doña María de Luna , hija única 
de los condes don Lope de Luna y de doña Brianda, hija de don Beltrán , conde de 
[Fol. 4 v.j Agabiota y sobrino del Papa Clemente quinto . Al dicho conde don Lope , 
señor de la ciudad de Segorbe, hizo el rey don Pedro merced, por el mes de septiembre 
del año 1348 del condado de Luna y de los castillos de Castelló y de Fuentes. De 
manera que , en un tiempo fue el mayor de los ricos hombres de España , por linage, 
poder y estado , tanto que le casó el rey don Jayme el Segundo con la Ynfanta doña 
Violante, su li.ija legítima, si vien no tuvo hijos de ella y casando segunda bez con la 
condesa doña Brianda, tubo a la dicha doña María de Luna. 

Celebróse el casamiento de don Martín con la dicha señora doña María de Luna , 
en la ciudad {Fol. 5 r.} de Barcelona , en el mes de junio del año 1372, hallándose 
presente el rey don Pedro su padre. Y a 6 de julio del mismo año, se erigió la Varonía 
de Xérica , que recayó en la Corona, en condado y el rey le dio al Ynfante don Martín; 
y desde allí adelante se llamó conde de Xérica , de Luna y señor de la ciudad de Segor
be, por su muger doña María, que se la traxo en dote. 

Tubo de esta novilíssima señora quatro hijos: don Jayme , don Juan, Doña Marga
rita y don Martín. Pero de todos sólo sobrevivió el último , don Martín , porque los 
demás se los llevó el Señor al cielo en su infancia. No pudieron los ympedimentos que 
con [Fol. 5 v.j sigo trahe el matrimonio , ni las ocupaciones que tenía de su padre , que 
eran muchas, en que le era forzoso ocuparse e impedirle acudir a su consuelo ordinario 
en la Cartuxa de Escala Dey , a verse con su amigo don Bernardo. Antes solía como 
príncype devoto retirarse a donde savía le aliaría entre los devotos cartuxos y su amado 
don Bernardo . Vien se olgara nuestro Ynfante tener este consuelo más a mano en sus 
estados o cerca de ellos , con fundar una cartuxa, mas Dios, que quería poner entre 
las calamidades que ocurrían en aquellos tiempos , como Cisma et cetera , etremedió 
un Moysés que con los brazos en cruz [Fol. 6 r.} siquiera detubiese su Yra para que 
no acabase con el mundo, daba priva a don Martín para que fundase la Cartuxa que 
deseaba y assí queriendo que executase presto la nueva fundación, se le representó 
ayrado con los hombres para que no diese más largas a la execución de sus deseos. 

En confirmación de esto para alentar Dios más los buenos intentos del Ynfante, 
le dispertó con una visión horrible y fue: que estando después de un mediodía tomando 
la siesta , dando algunas treguas a sus cuidados y negocios , vio como en bosquejo baxar 
a [Fol. 6 v.j Christo nuestro redentor, como juez ayrado , desde el cielo a juzgar a los 
mortales, a cuya presencia y reseña se extremecieron los elementos, temblaron los 
cielos, se conmovió la tierra y vio por especial vissión todas las señales que prescribe 
el evangelista San Lucas , que han de preceder al Juicio Final , en el Valle de Josafat , 
para dar a cada uno según sus obras , et cetera. 

Estando el sereníssimo Ynfante a vista de este juizio, despertóse despaborido y 
como temblando (pero annimoso y esforzado) , resolvió desde luego fundar la cartuxa 
que deseaba , para [Fol. 7 r.}poder en alguna manera templar aquel tan justo rigor que 
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el divino Juez havía mostrado contra los hombres . Y quedó de esta visión nuevamente 
reformado en sus costumbres y con mayores y vivos deseos de edificar una cassa para 
servir al Señor, lo que refirmó, con voto, como él mismo lo dice en una carta que se 
conserva en nuestro Archivo, en la qua! afirma que fundó esta Cartuxa voto obnixus 
laudabili. 

En confirmación de esta vissión y tradición antigua se demuestra todo aquel rigu
roso tribunal con su juez ayrado en un lienzo pintado , que está en el claustro pequeño 
inmediato a la Y glesia mayor , junto [Fol. 7 v.j al aguamanil y cisterna de esta cassa 
y nuestro sereníssimo ynfante en el mismo lienzo pintado arrodillado, a presencia de 
aquel riguroso Tribunal. 

Determinado ya el sereníssimo Ynfante don Martín de poner mano en la obra (sin 
embargo de los embarazos que ocurrían) y no tener competentes medios por entonces 
para la fundación, annimado con la consideración piadosa de que Dios le havía dado 
tan santos deseos , para la execución de ella , se dignaría probeherle de lo necesario 
para el devido efecto. Con esta , pues , confianza en Dios y desconfianza de sí mismo , 
resolvió desde luego escrivir al Papa [Fol. 8 r.} Clemente Séptimo, que en aquel año 
era uno de los que contendían por el Pontificado y a quien entonces España y Francia 
obedecían, pidiéndole con la mayor sumisión se dignase su beatitud concederle las 
licencias necesarias para la Fundación de esta Cartuxa. 

En atención a tan justa petición le concedió aquel pontífice todo lo que pedía, 
como consta de una bula suya, dada en Aviñón de Francia, en 21 de abril del año 
1383, y de su pontificado el Quinto , la que se conserva en nuestro Archivo. 

Como tan prevenido y discreto nuestro Ynfante , escrivió desde luego también a 
nuestro reverendíssimo padre General don Guillermo Reynaldo, que lo era entonces 
[Fol. 8 v.j suplicándole la Licencia para la fundación , el qua! se la dio y concedió con 
singular disposición divina , en el mismo día y año que el precitado Pontífice, que fue 
en 21 de abril del año 1383. Y en una de sus patentes o cartas remitió el reverendíssimo 
Padre General mandato y orden a los Padres Priores de las cartuxas de Portaceli y 
escala Dey, para que tratassen con eficacia el n~gocio de la fundación con nuestro 
Ynfante, dándoles cumplidas facultades para acceptar el lugar y territorio, que para 
fundar dicha cassa ofreciese el sereníssimo Ynfante don Martín, si le juzgansen apto 
y proporcionado. Y dándoles ygualmente poder de poner en ella los monges y religio
sos que [Fol. 9 r.}fueren necesarios y de nombrar Prior para la Cartuxa que el Ynfante 
don Martín pretendía fundar. 

Viendo pues nuestro Ynfante que ya tenía las licencias necesarias para la nueva 
fundación , trató desde luego buscar el lugar más conveniente para ella . En este mismo 
año de 1383 para los 24 de abril , haviendo su augusto padre don Pedro mandado 
llamar a Cortes de sus Reynos en Monzón , villa del Reyno de Aragón, y hérale forzos
so a nuestro Ynfante el acudir a ellas y dexar sus estados , por lo que no pudo tan 
prontamente (como deseaba) tratar personalmente de puesto y [Fol. 9 v.j sitio para 
la fundación, y aunque lo dexó (como tan prevenido) encomendado a personas de su 
mayor satisfacción, y entre otros el ilustrísimo Señor Obispo de Segorbe, que entonces 
era don Yñigo, a mosén Bonafanat de San Feliu, procurador general de sus estados 
y al prior de Portaceli don Simón de Castellet. 

Anduvieron todos tres las tierras del Ynfante, no encontraban en todos estos pay
ses comarcanos sitio que les pareciese competente. Ynstava desde Monzón nuestro 
sereníssimo Príncype, con sus reiteradas cartas , pidiendo se resolviesen , mas xamás 
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les fue posiqle , porque no dieron en el puesto y sitio en que la magestad divina tenía 
determinado {Fol. 10 r.] se fundase esta cartuxa. 

Quería el señor que este valle de Jesuchristo, que era muy parecido y semejante 
al de Josafat y avía dexado la elección del lugar al mismo Ynfante, en aquella vissión 
del Juicio Final precitado . Por mucho que se cansaron los encomendados por el Ynfan
te, nunca pudieron hallar el sitio competente para la fundación. Ynquieto pues con 
los negocios de las Cortes y por otra parte estimulado nuestro Ynfante con los deseos 
de la nueva fundación , determinó venir él mismo en persona para decir la duda de 
sitio de la misma. Llegado nuestro Príncype a estos payses y sus estados, procuró {Fol. 
10 v.] luego inquirir entre los suyos , si se aliaría alguna persona (como tan ympresa 
la memoria de aquel riguroso Juicio de su Visión) que huviese estado en Jerusalem , 
y visitó aquel valle de Josafat , que previene a la Sagrada Escritura y le pudiera dar 
cumplida noticia de aquel sitio y tierra . Por acaso , era venido de ella un peregrino 
(mejor dixera un Angel) aquellos días, de quien se pudo informar cumplidamente, 
hízole venir a su presencia en el año 1384, y estando en la ciudad de Segorbe, tubo 
junta con aquel ilustríssimo por espacio de dos días su procurador General don Bona
fonat de Sanfeliu y el Padre Prior de Portaceli don Simón de Castelleto, que havía 
venido con dicho Señor Ynfante, desde [Fol. 11 r.}Benaguacil a dicha ciudad y estan
do todos juntos fue llamado el dicho pelegrino, con otros señores de la corte, en el 
día martes 14 de marzo de 1385. 

Y haviendo comunicado sobre la elección de Jugar resolvieron el día citado venir 
a este sitio, en donde haora está fundada esta cartuxa , para ver si era a propósito para 
la fundación , y aunque les pareció bueno y hacomodado, con todo quisieron ver si 
havría otros mejores y assí , al día siguiente miércoles 15 de marzo se fueron todos a 
Xérica, en donde no aliando lo que buscaban , luego al jueves siguiente día 16 de 
marzo, volviendo a Segorbe cercaron todo su término y no encontraron nada a propó
sito . [Fol. 11 v.] 

Pero el viernes siguiente, 17 de marzo, bolbió el Ynfante con las dichas personas 
a este sitio en donde está fundada la cassa y reconociendo mejor unas masadas o gran
jas que en él havía, y pareciéndoles que era lo que más a propósito havían hallado 
hasta entonces , acordaron juntamente con el obispo de fundar en este sitio, ayudando 
al mismo tiempo el ynforme y relación del pelegrino que a su vista profirió: que en 
todo lo que tenía visto no hallava puesto que pareciese más al Valle de Josafat que 
esta oya que ciñe Altura y Segorbe, por ceñirla montes a semejanza al de Jerussalem . 

Y assí determinaron que la una de las [Fol. 12 r.} dos masadas o granjas fuese la 
conrrería y al cabo del valle se hiciese la Cartuxa. 

Este sitio por tradición antigua, dicen, era un lugar de moros llamado Cánoves, 
que está en los términos generales de la villa de Altura y que nuestro Ynfante la 
deshizo para dar el sitio y tierras al monasterio. Pero encontramos lo contrario en uno 
de los libros que contiene los privilegios de nuestro fundador en donse se ve claramente 
que no era sino una masada o granja de Miguel Just, y la compró el Ynfante para darla 
a su cassa, dos años después de fundada haciendo donación de ella en los 20 de marzo 
del año 1387 {Fol. 12 v.] Aventado ya el puesto y sitio para la fundación (que tanta 
ambigüedad y demora havía costado) sin aguardar más, el Ynfante compró las dos granjas 
más que havía en el dicho sitio, que la una era de doña Sevilla López y la otra de Miguel 
Castellón, notario, ambos de la ciudad de Segorbe. Y entendiendo estos vendedores la 
piadosa intención del sereníssimo ynfante hicieron su venta con mayor gusto y agrado. 
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Efectuada pues esta venta, el padre prior de Portaceli don Simón de Castelleto, 
acceptó las dichas masadas o granjas, con otras tierras y rentas que avía señalado el 
señor Ynfante y su consorte doña María, por [Fol. 13 r.j la autoridad así dada. E 
igualmente el Padre prior de Escala Dey , dicho día, mes y año, por el reverendísimo 
padre General para incorporarlas a la Religión . Hízose esta acceptación con la mayor 
solemnidad en la cathedral de Segorbe , sábado vigilia de la Dominica in Pasione , a 
18 de marzo de 1385, reciviéndose allí mismo todas las escrituras convenientes y nece
sarias. Y luego , empezando el coro de la misma cathedral aquel tan devoto y compa
sibo himno Vexilla Regis prodeunt, el dicho prior de Portaceli , que a todo estaba 
presente , con la autoridad citada incorporó las dichas masadas y tierras a la Religión 
que ya [Fol. 13 v.j era nueva casa. 

Celebróse este acto con el mayor regozijo de todos , hallándose presentes con el 
señor Ynfante el ilustrísimo señor arzobispo de Tarragona, don Yñigo y el Señor obis
po de Segorbe, del mismo nombre, con los señores obispos de Huesca y Candia, con 
otras novilíssimas personas del Reyno e ilustre cavildo de la misma cathedral. Al día 
siguiente, que fue domingo 19 de marzo , dio el mismo Ynfante a su nueva cassa fun
dada el título de Valle de Jesuchristo , que abreviado llamamos Valdechristo. Y esto 
en memoria del valle de Josafat , en donde en visión se havía hallado. Concluido este 
acto hizo el mismo ynfante las mayores ynstancias [Fol. 14 r.j el padre Prior de Porta
celi , para que con la autoridad que tenía hiciese venir de Escala Dey los monges y 
religiosos que le pareciesen necesarios para la administración espiritual y temporal de 
la nueva cassa (porque gustaban fuesen de ella). Y que sobre todo no faltase su amigo 
don Bernardo <;afábrega. 

En cumplimiento de esto, el padre don Simón de Castelleto escrivió a Escala Dey, 
mandando en virtud de Santa Obediencia que recibida la patente partiesen de ella 
quatro monges y dos conversos , para la nueva fundación de esta Cartuxa. Entretanto 
que no venían, embió el padre prior de Portaceli [Fol. 15 r.j un religioso para que 
reparase y apañase las masadas en forma que pudiesen havitar los religiosos. Y assí 
procuró disponer algunos aposentos en forma de celdas y una capilla para celebrar los 
oficios divinos, según acostumbra nuestra Santa Religión. 

Escrivió también el señor Ynfante a don Bernardo <;afábrega, juntamente con el 
padre Prior de Portaceli , dándole razón y quenta de lo hecho hasta entonces en su 
nueva fundación , persuadiéndole e instándole viniese luego con sus compañeros , como 
consta de su carta dada en Benaguacil en 27 de marzo de 1385. Por esta carta y la que 
escrivió el [Fol. 15 r.] padre prior de Portaceli , al padre prior de Escala Dey, don 
Juan Berga, huvieron de venir de aquella cartuxa (recevida la patente) los quatro 
monges y dos religiosos que don Martín pedía para fundamentales piedras de su nuevo 
edificio. Partieron , pues , de aquella cartuxa para este pays el terzer dia de Pasqua del 
espíritu Santo , a 23 de mayo del citado año de 1385los siguientes: don Arnaldo Ardue
ni, don Bernardo <;afábrega, don Juan Fernando, don Francisco <;aplana, monges 
sacerdotes , con dos religiosos conversos llamados en Guillermo Despuig y fr. Antonio 
<;aplana. Llegaron estos seis nuevos anacoretas a Portaceli [Fol. 15 v.j a donde al 
Ynfante que estava en Liria , el qua! entendida su llegada se partió para dicha cassa, 
sábado ynfra octabas del Corpus, a 3 de junio del dicho año de 1385. Y limes siguiente , 
5 del mismo mes , se vino con ellos y el prior de Portaceli a la ciudad de Segorbe , y 
al día siguiente martes, el Señor Ynfante les enseñó a todos diversos puestos en donde 
se pudiera en este valle fundar la Cassa y el que él entre todos havía elegido, el qua! 
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aprobaron dichos Padres, por el mejor y más a propósito de quantos avían visto para 
nuestro modo de vivir. 

Ya estaban en esta ocasión compuestos algunos aposentos (en las masadas o gran
jas , citadas que avía comprado [Fol. 16 r.j para este fin) a manera de celdas, con una 
capilla para celebrar los oficios divinos. Y assí sin más detención , día de las octavas 
del Corpus 8 de junio de 1385, se acomodaron los dichos religiosos en la nueva Cassa 
y se celebró la primera misa, governando estos reynos el rey don Pedro, el Quarto de 
Aragón de este nombre y nuestra Religión el reverendísimo padre don Guillermo Rey
naldo , haviendo pasado ya 301 años que estaba fundada. 

Viendo nuestro Ynfante don Martín que se havían ya cumplido sus deseos, fue 
grande el gozo y consuelo que le asoció por ver su Cassa fundada, pero faltaba cabeza 
y pastor que la gobernare, por lo que determinó tratar de esta materia con todas veras , 
para que tuviese {Fol. 16 v.j pronta execución , para cuyo fin escrivió nuevamente al 
capítulo General y a nuestro reverendísimo padre para que se sirviese su reverendísima 
de señalarle Prior para su cassa y de incorporarla de nuevo en la Religión, dándole 
juntamente noticia de todo lo hecho hasta aquel punto , cuya carta no llegó tan pron
tamente a manos del reverendísimo padre , como deseaba nuestro Ynfante, pues en 
este intermedio ocurrió el capítulo general del año 1385 y por suficientes motibos que 
se ofrecieron en aquel Capítulo vino nombrado prior de Escala Dey el padre don 
Simón de Castelleto, que antes era de Portaceli y éste avía tomado la posesión de las 
masadas y tierras (como queda dicho) e instituido de nuevo Prior de [Fol. 17 r.j Por
taceli don Juan Berga , que antes lo era de Escala Dey. Y por esto respondió nuestro 
Padre General con otra carta al padre Prior nuevamente nombrado de Escala De y, 
en forma de patente y le dice : Os encomiendo y mando que probeais la cassa de Val
dechristo, cerca de la ciudad de Segorbe que el escelente príncype ynfante don Martín , 
hijo segundo del rey de Aragón ha edificado, de rector, según la voluntad de dicho 
señor Príncype, a quien encomendéis la administración espiritual y temporal de dicha 
cartuxa de Valdechristo y deis facultad de recivir novicios al ábito y a todos Jos estados 
de ella, por que con estas [Fol. 17 v.] letras yncorporo en ella la misma Cartuxa a 
ynstancia y petición de dicho señor fundador. Y porque por la distancia de Jugar sería 
dificultoso recurrir a la cartuxa para cualesquiera negocios, quiero y ordeno que de 
las cosas hechas y de Jos religiosos de dicha cassa presentes y futuros podáis con auto
ridad del capítulo general y nuestra ordenar y disponer según vuestra discreción quanto 
fuere nuestra voluntad y de nuestra Religión. Y si hiciereis al padre don Juan Berga 
(que es prior actual de Portaceli) rector de la nueva cassa de Valdechristo, probeais 
a la de Portaceli de [Fol. 18 r.} prior, sin aguardar otro mandato alguno. Dada en la 
Gran Cartuxa , en 22 de julio de 1385. 

Havían podido advertir en el señor ynfante don Martín alguna propensión e incli
nación particular hacia el padre don Bernardo <;afábrega, para rector y prelado de su 
nueva cassa , pero enbestigados los ánimos e ynclinación por nuestro sereníssimo yn
fante de los nuevos monges y religiosos venidos para la fundación, a quien les placiere 
más por superior suyo (porque en todo les deseaba complacer), advirtióse esta propen
sión hacia el padre don Juan Berga, cuya suave [Fol. 18 v.j condición y trato havían 
experimentado algunos años en su cassa de Escala Dey; hademás de sus muchas canas 
y experimentado govierno , era más a propósito para su Prelado. 

Con esta advertencia y propensión de aquellos recién venidos hacia el padre don 
Juan Berga, escrivió desde luego el sereníssimo ynfante al padre Prior de Escala Dey, 
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don Simón, le señalase por rector de su cassa al padre prior de Portaceli don Juan 
Berga, pues a más de ser voluntad suya estava cierto lo era también de todos los 
religiosos que en ella vivían. Hízolo al punto el padre Don Simón, mandando por la 
{Fol. 19 r.} autoridad que tenía al padre Prior de Portaceli que dexase aquella cassa 
y su oficio de prior y se viniese ha esta de Valdechristo a servir el oficio de rector, 
como lo hizo dentro de pocos días en el mismo año de 1385. 

Duróle el ser rector hasta el capítulo general del siguiente año 1386, en cuya carta 
capitular vino de rector instituhido prior por las siguientes palabras: Yncorporamos 
en la orden la nueva cassa y fundación del illustre pryncipe e ynfante don MartÍn, hijo 
segundo del rey de Aragón, la qua/ queremos se llame el Valle de Jesuchristo e ynsti
tuhimos en prior de dicha cassa el nuevo rector e/ padre don Juan Berga. 

Aceptó dicho [Fol. 19 v.j oficio el padre don Juan Berga y tomando posesión de 
él, comenzó su govierno con gran prudencia , acierto y discreción , no sólo en lo espi
ritual de sus obejas, sino también en lo temporal y material de los edificios del nuevo 
monasterio, dando de sí con sus hijos tanta luz como las siete estrellas que dieron 
principio a nuestra religión de Cartuxa y assí, no sin particular providencia del cielo 
fueron siete como aquellas, pues eran cinco monges y dos religiosos como también lo 
fueron los primitivos fundadores de esta cassa de Valdechristo . 

De estos venerables padres, es a saber , don Juan Berga, prior , don Ardueni [Fol. 
20 r.] o Arnaldo Ardueni , primer vicario, don Bernardo <::afábrega , primer procura
dor, don Juan Fernando y don Francisco <::aplana, todos monges y Fr. Guillermo de 
Espuig y Fr. Antonio <::aplana, conversos, para ayudar a la cassa, como fertilíssima 
semilla, dieron fruto abundante en todo género de virtud y santidad . 

Los primeros que aliamos, que recivieron el santo ábito en esta nueva fundación 
y cassa (en el priorato del padre don Juan Berga) fueron el padre don Juan Jorba y 
de converso Fr. Matheo Azemari, los quales vivieron poco tiempo y fueron recividos 
en el año 1386. El dicho don Juan Jorba murió en el año 1396. 

Fue grande el [Fol. 20 v.j gozo de nuestro fundador probehida su cassa de pastor 
espiritual y temporal. Mas, con la generosidad de su pecho aspiraba a fabricar una 
cartuxa más sumptuosa e insigne, para lo qua! suplicó con la mayor veneración a su 
padre el rey don Pedro , tomase por su quenta esta fundación, y en su nombre tanto 
para que esta fuese Real como también para que le ayudase con algunos donatibos y 
rentas. Concedió el padre con la mayor generosidad todo lo que le pidió el hijo y 
tomando por su quenta la fundación y la continuación de la obra, mereció esta cassa 
desde luego el timbre de fundación {Fol. 21 r.} real, y para que más mGviera a su 
padre le refirió lo acahecido en la visión que tubo del juicio. Consta en 30 de enero 
de 1386 y en 7 del mismo mes y año , estando el rey don Pedro en Barzelona, confirmó 
nuevamente los donativos y rentas que ha vía destinado su caro hijo y dotando la nueva 
casa, dándole el molino de Xérica y 100 libras anuales en cada un año sobre los her
baxes de Xérica y su tendencia y yntitulándose fundador de esta cartuxa. Todo consta 
de su real privilegio dado en Barzelona, en 30 de enero 1386, que comienza: in Dey 
nomini et cetera . 

Por este privilegio y donación del rey don Pedro se ve claro quererse para sí el 
título y blasón de [Fol. 21 v.j fundador de esta cartuxa, pues dice assí: Instituhimos, 
edificamos y fundamos una cassa y monasterio de la cartuxa en e/ Jugar vulgarmente 
dicho Cánoves, que está en la huerta del Jugar de Altura, diócesis de Segorbe, la qua/ 
casa y monasterio, desde ahora para siempre se llame Val/ de Jesuchristo. Y queremos 
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que así se llame a semejanza y devota memorÍa de aquel santísÍmo Valle de Josafat y 
nos aga poner su dÍvÍna magestad y colocar a su dÍestra por las buenas obras que 
con su grada hemos hecho e hÍáéremos en adelante. Con lo que por esta expre
sión se viene en conocimiento lo ennardecido de amor que estaba el referido rey don 
Pedro. 

Lo mismo se confirma [Fol. 22 r.} por otros privilegios del rey don Juan su hijo, 
en los quales también le da el mismo título y aún el mismo don Martín (a quien de 
rigor se deve) en algunas donaciones que hacía a la nueva fundación, siempre la daba 
este título y en quantas ocasiones se ofrecían a su mismo padre de tal fundador , sin 
duda por grangiar la onrra de su casa. Con esto y la renta consignada, cuando se tomó 
la posesión y con otras muchas donaciones y consignaciones que para la obra y prose
cución de ella hicieron desde luego el ynfante y su muger doña María al padre Conrrer 
don Bernardo <;:afábrega, se empezó la primitiva [Fol. 22 v.j obra de esta casa en 
principio del año 1386. 

Y porque los religiosos al presente recoxidos en dichas masadas conforme a su 
instituto no podían conservarse en la forma de vida , se dio luego orden en que se 
labrase un claustro (que es el que o y llamamos de los religiosos y está desecho lo que 
era cementerio) y que en él se fabricasen seis celdas , capazes para seis monges, mien
tras no se empezaba la obra mayor en que luego se puso mano. 

En últimos y fin del año de 1386 enfermó de muerte el rey don Pedro el quarto , 
padre de nuestro fundador y quando se vio desengañado por los médicos de que su 
vida se acavaba mostró notable sentimiento y verdadero arre [Fol. 23 r.} pentimiento 
de los perjuicios y daños que avía podido ocasionar a los vasallos del arzobispado de 
Tarragona y en los lugares de aquella jurisdicción , y al fin vino a morir como pryncipe 
muy cathólico a los 5 de enero de 1387. Después de aber reynado más de 51 años y 
assí pudo poco gozar el título y blasón de fundador de esta cartuxa de Valdechristo y 
quedó privada de otras merzedes que de su mano podía esperar. Fue enterrado en el 
panteón del monasterio de Poblet, del Principado de Cathaluña. 

En los años 1358, en las cortes que celebró en Valencia se ynstituyó por ley que 
los años se contasen desde el nacimiento {Fol. 23 v.j de Christo nuestro redentor y de 
aquí lo aprendieron . Dicho don Pedro fue hijo de don Alfonso, llamado el Ceremonio
so y mereció este renombre por la curiosidad y atención con que dispuso el govierno 
de la cassa Real , que escrivió un libro que oy conservan los archivos reales. Yncorporó 
en la Corona de Aragón el Reyno de Mallorca y castigó a los sardos rebelados y siem
pre prevaleció valeroso y vitorioso. 

Antes de la muerte del rey don Pedro el Quarto, por los años de 1377 en 27 de 
julio murió don Fadrique rey de Sicilia. Por su testamento recayó la sucesión de aquel 
reyno en nuestro don Pedro el Quarto y aviendo dexado (Don Fadrique) una hija 
única , como pariente tan cercano don Pedro [Fol. 24 r.} de esta pryncesa viendo aquel 
reyno de Sicilia dividido en vandos , hizo traer a la dicha princesa o ynfante doña María 
a España, para darle a su tiempo marido de su mano. Y assí en el año 1382 la traxeron 
a Cathaluña para su seguridad tenerla y darle crianza durante la menor hedad, y des
pués trató de casarla con su nieto don Martín , hijo de nuestro fundador y favorecerle 
ha este (a su tiempo) y darle armada para tomar posesión de aquella Ysla de Sicilia 
y sacarla del tiránico poder de algunos señores de ella que se avían sublebado. 

Este viaje no se pudo efectuar por entonces por las ocupaciones que ocurrían en 
estos reynos y las porfiadas contradicciones de aquellos y [Fol. 24 v] hademás de ser 
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preciso por la muerte de don Pedro coronarse don Juan, como a sucesor que era de 
la Corona por hermano mayor. 

Y para congratularse nuestro fundador don Martín con su hermano don Juan (por
que entrañablemente ambos se amaban) le salió a recivir a Granollers y don Juan en 
prenda de su amor y deseo grande que tenía de coadyubar a su nueva fundación le 
dio el título de duque de Montblanch, en Cathaluña, y como ya rey que era le haviendo 
tomado posesión de sus reinos, le confirmó al punto la donación hecha por su padre 
y todas las que assí el Ynfante como su muger doña María de Luna tenían hechas de 
la hacienda real que poseían. 

Con esto y las nuevas donaciones [Fol. 25 r.} que hicieron y con mandatos y con
minaciones a las alxamas de moros de Segorbe, Altura y Vall de Almonazir , para que 
ayudasen con el tragín y carruaje de madera y pertrecho para la obra. Vino ha estar 
ésta en breve tiempo, mui hadelante, haciendosen los repartimientos y oficinas nece
sarios. 

Con el enlaze de tan novilíssimo casamiento que avía contrahido nuestro pryncipe 
don Martín con doña María de Luna , heredó esta princesa los deseos y propensión 
que tenía el dicho su marido a favorecer esta casa y su fundación como se deja ver en 
los amplíssimos-privilegios y donaciones que hizo esta pryncesa de sus rentas en Segar
be y otras partes. De [Fol. 25 v.j los quatro hijos que tuvieron estos pryncipes don 
Martín y doña María previvió el último llamado también don Martín y llegó a obtener 
la corona de Sicilia y los otros tres que ya llevo dicho murieron en su ynfancia, cuyos 
cadáberes se trasladaron a la yglesia mayor y fueron colocados en sus respectivas ur
nas , en tres nichos fabricados en la pared de dicha yglesia. Los dos ynfantes están al 
lado del evangelio y la Ynfanta al lado de la epístola , todos con regitas y balaustre de 
bronze dorado que se manifiestan en el presviterio. 

Encontrándose ausente de esta casa nuestro sereníssimo y fundador por los nego
cios de sus estados le estimulaba de continuo la memoria de la nueva Fundación que 
avía dejado encomendada y prin [Fol. 26 r.] cipiada. Que aunque avía dejado sus vezes 
y vozes a su caro amigo y primer procurador el padre don Bernardo <;afábrega, con 
todo reiterava cartas y órdenes para avibar y hacelerar la obra de su fundación. Avía 
ya mandado (como llevo dicho) fabricar un claustro con seis celdas para seis monges 
y juntamente mandó edificar una celda para .su persona que o y en el día se conserba 
en el mismo primitivo claustro , aliado o esquina elel·horno, al suvir de una escalera. 
Y permanecen en dicha celda en el día de oy dos canci¡:leros con sus gonzes asegurados 
dentro de la pared y con tal disimulo que se pueden entrar y sacar . Estos servían para 
poner dos {Fol. 26 v.] achas para alumbrar a nuestro Ynfante en su celda. 

Egualmente mandó que en la escalera que suvía inmediata a su apartamento se 
hiciese otro aposento competente en sus altos para havitación de la sereníssima doña 
María , su esposa, en donde pudiesen ambos retirarsen para vacar a Dios y ocuparsen 
en santos exercicios quando las ocupaciones de sus estados les diesen lugar. 

Estando en ellas vivían como si fueran religiosos, hacudiendo a todos los oficios 
divinos edificados del notable exemplo que daban en todo género de virtud y perfec
ción. Por la misma escalera separadamente con apartamento correspondiente a la 
mano derecha , estaba destinada a la con [Fol. 27 r.} rería. La havitación de nuestra 
pryncesa y fundadora se destinó después para ropería o sastrería que actualmente exis
te. 

Con las nuevas mercedes y estados nuevamente adquiridos (y confirmados por el 
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rey don Juan , su hermano) cobraron nuevos bríos los piadosos yntentos de nuestro 
sereníssimo fundador y para que la obra comenzada llegase quanto antes a cumpli
miento y perfección, mandó reiterando (como ya llevo dicho) por segunda bez con 
penas rigurosas a las aljamas de moros de Segorbe y otros tomasen por su quenta el 
carruage y tragín de los pertrechos necesarios de madera, piedra y todo lo demás 
conducente para la continuación de la obra. E igual [Fol. 27 v. j mente mandó que en 
sus ausencias obedecieran en dichas aljamas puntualmente al padre procurador don 
Bernardo <;;afábrega y al mismo mandó hiciese construir una tribuna en la Y glesia, 
que exigía para que pudiesen sus fundadores asistir a los oficios divinos sin ocasionar 
distracción ni ·incomodidad alguna a sus monges. Todo se hizo como el señor Ynfante 
ordenó , pero la tribuna muerto el ya precitado don Martín (hijo de nuestro fundador 
don Martín) , que ya tenía el título de conde de Xérica y Segorbe, el que le recayó 
después de nombrado su padre Duque de Montblanch et cetera. Se trató luego de 
casamiento de este pryncipe con doña María , sucesora del reyno de Sicilia. Y por los 
años 1390, es [Fol. 28 r.} tando en Perpiñán el rey don Juan , dio su consentimiento 
para que su sobrino don Martín, conde ya de Xérica et cetera casase con doña María, 
Reyna de Sicilia. 

Y en el año 1391 se ejecutó el casamiento encontrándose estos ya nuevamente 
desposados reyes de la citada Ysla y series necesario viajar para tomar la posesión de 
aquel reyno . Mandó el rey don Juan al duque , su hermano don Martín , que tomase 
la empresa de sojuzgar aquel reyno y restituhirle a su natural señor. 

Determinado ya este mandato, el ynfante don Martín en el año 1391 procuró pre
benirse para ello , juntando una buena armada de diversas nabes que hivan o llegaban 
a cien velas , en que hiva lo más lucido de estos tres [Fol. 28 v.j Reynos Aragón , 
Cathaluña y Valencia y en principio del mes de marzo del año 1392 se efectuó el 
embarco en el puerto de Poufangos y Barzelona. Estos sereníssimos pryncipes aporta
ron con felicidad al puerto de Palermo , capital de aquella Ysla, la que sin embargo 
de estar tiranizada de algunos malcontentos y señores poderosos , pudo nuestro sere
níssimo ynfante ponerlos en pacífica posesión de aquel Reyno y que reconociesen a 
sus nuevos reyes por legítimos sucesores de aquella corona. 

En el sobredicho viaje y nabegación a aquella ysla (teniendo tal concepto hecho 
de la virtud de los religiosos de esta cassa fiado en sus oraciones que por [Fol. 29 r.j 
estas consiguió un milagroso suceso), es digno de hacerse mérito de una tradición de 
nuestros padres y mayores de esta casa, del caso tan extraordinario y prodigioso que 
acaheció en la navegación hacia Sicilia. Fue el caso que estando nuestro fundador 
engolfado cerca de la Ysla de Mallorca una noche, repentinamente la asaltó una furio
sa tempestad , la qua! se hacía más horrible con las tinieblas de la noche. Causava 
grande lástima ver que iba a perderse lo más ilustre y noble de estos reynos. Los 
pilotos desfallecían ya y todo era confusión y horror de muerte. En esta ocasión lamen
table, nuestro fun [Fol. 29 v.j dador, con ánnimo real preguntando que hora sería le 
respondieron que las doze de la noche , y alzando la boz con fe viba y confianza en la 
oración de los justos, dixo: Ea señores, no ay que temer que ya están mjs re]jgjosos 
de Valdechústo en oraáón. Caso admirable , con estas palabras solas como si mandara 
al agua y viento, se sossegó la tempestad, bolviendo instantáneamente la deseada bo
nanza y notando todos aquellos señores la fe del Ynfante, y por otra parte la fuerza 
de la oración de los primeros fundadores de esta casa, pues en aquella mesma hora 
estavan en el coro alabando al Señor. 
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Continuaron [Fol. 30 r.j su viaxe y llegaron felizmente a su destino. 
Duró muy pocos años el reynado de don Juan, pues en el año 1395 hacaheció la 

muerte de este pryncipe, quien después de haver viajado por el Ampurdán, Rosellón 
y Torrella de Mongrí, visitando aquella provincia (en compañía de su esposa la reyna 
doña Violante) viniendo hacia Barzelona, quiso el rey entrar por su diversión cazando 
en el bosque de Foxá, delante del castillo de Urrioles y caminando solo a cavallo por 
aquel bosque (por tradición antigua) se asegura salió una loba muy feroz y grande 
hacia él y atemorizado comenzó a temblar y cayendo del caballo murió en breve rato. 
Y cuando !le [Fol. 30 v.j garon a socorrerle los que le acompañaban le encontraron 
ya muerto, cuyo cadáver fue depositado en la cathedral de Barzelona a 18 de mayo 
de 1395. Y después fue trasladado al monasterio de nuestra Señora de Poblet, panteón 
de los reyes de Aragón. 

Fue don Juan segundo de Aragón, y éste fue celebrado y lo será mientras dure el 
mundo, por la devoción tan ardiente que mostró a la Puríssima Concepción de María 
Santíssima, promulgando hedictos contra los enemigos de este misterio, en que les 
declarava por tales y les exterminaba de sus dominios. Instituyó la fiesta célebre en 
sus estados y desterró de todos ellos a los [Fol. 31 r.j judíos, aviendo vencido a los 
franceses que infectaban la Cathaluña, pero duró muy poco el reynado de este Pryn
cipe. 

No pudieron las muchas prosperidades en que cada día se behía don Martín descre
cerle ni menguarle el amor que tenía a su nueva fundación de esta cassa y assí, aunque 
tan ocupado procuró por todas vías posibles su acrecentamiento. Avía ya unos años, 
en el de 1387, procurado que el Papa Clemente séptimo (que por entonces reinaba) 
uniese ha esta cartuxa la retoría de Castellón de la Plana, en este Reyno de Valencia. 
Y a viendo dado dicho pontífice comí [Fol. 31 v.j siones suficientes para ello a su lega
do, el cardenal don Pedro de Luna, fue unida e incorporada en ella. 

Sucedió después por muerte del dicho Clemente séptimo ser asunto al pontificado 
el dicho don Pedro de Luna, a los 29 de septiembre de 1394. Y assí nuestro fundador 
mereció de este nuevo pontífice unas letras suyas estando en la ysla de Sicilia, en que 
le dava el paravien de la sucesión a los reynos de la Corona de Aragón y le llamaba 
para Aviñón, en donde tenía su silla. Correspondió agradecido don Martín y junta
mente le suplicó uniese de nuebo a su [Fol. 32 r.j cartuxa de Valdechristo la dicha 
rectoría. Lo qua! hizo el papa por su bula plúmbea yngiriendo en ella la de su prede
cesor Clemente 7. Dada en Aviñón a los 23 de febrero de 1396: Y ambas bulas fueron 
después confirmadas por los legítimos sucesores al pontificado, Martino Quinto, Calis
to Terzero, Eugenio Quarto, et cetera. 

Con el funesto acahecimiento y muerte desgraciada del rey don Juan, su hermano, 
y no haviendo dexado succesión, le pertenecía la corona a nuestro fundador don Mar
tín, quien permaneciendo aún con sus caros hijos y reyes de Sicilia (aviendo {Fol. 32 
v.j hido a ponerles en posesión de aquel reyno), estando en aquella Ysla tubo esta 
infausta noticia, por lo que le fue preciso dexar tan amable compañía. 

Con todos estos superiores motivos le fue preciso a nuestro don Martín embarcarse 
con presteza y tomar puerto en Mecina y viaxar para España, para tomar posesión de 
la Corona y Reynos de Aragón, a que ynstaban los grandes y ricos hombres de ella, 
quienes ya havian aclamado en Barzelona por reyna a doña María de Luna, su esposa. 
Pero llamándole el nuevo pontífice, le fue preciso pasar a Aviñón a donde llegó el 
último de marzo de 1397 y fue recivido [Fol. 33 r.j con grande regozijo y fiesta y a viendo 
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comunicado con dicho pontífice sobre negocios importantes de la unión de la Santa 
Yglesia, salió de dicha ciudad de Aviñón, sábado 11 de mayo del mismo año y prosi
guiendo su viaje llegó con felizidad a Barzelona, en donde fue recivido por los grandes 
con el mayor regozijo y haparato. 

Después de aber celebrado con fiestas y muchos regozijos su feliz llegada a Barze
lona y detenídose en aquella ciudad, continuó su viaxe a Zaragoza y entró en aquella 
ciudad en 7 de octubre de 1397. Y como era costumbre antigua de estos Reynos [Fol. 
33 v.] hizo el juramento en manos del Justicia Mayor de Aragón don Juan Ximénez 
Zerdán. Y en 13 de abril de 1399 fue ungido y coronado por rey en la misma metrópoli 
de Zaragoza, con la mayor ostentación y asistencia de grandes. Y en el día siguiente 
se executó lo mismo con la sereníssima pryncesa doña María de Luna, su legítima 
esposa. 

Nuestro rey don Martín ganó el renombre de humano y por la devoción que tenía 
al santo sacrificio de la Misa , oyéndola tres bezes cada día y rezando las horas canóni
cas , fue celebrado devoto. Deve [Fol. 34 r.] la ciudad de Valencia ha esta pryncipe la 
innestimable reliquia del Cáliz , en que celebró Christo vien nuestro la noche de la 
Cena, tesoro que embió a España el invicto San Lorenzo, sin otras muchas reliquias 
que hizo traher y dio a la dicha ciudad que en el día están en su cathedral. 

Portóse clementíssimo con los que en tiempo de su hermano don Juan avían faltado 
a la fidelidad de su rey. 

En el sobre dicho año de 1399, en que fue coronado por rey, nuestro augusto 
fundador don Martín , fundó la cartuxa de Mallorca , concediendo un palacio y castillo 
que avía {Fol. 34 v.] erigido el rey don Sancho y estaba junto al lugar de Valdemusa, 
en donde oy en día existe dicha cartuxa , a la qua! concedió muchos privilegios y dona
ciones, queriendo se llamase la nueva cassa Jesús Nazareno y desde este año comenzó 
a havitarse y tubo por primer prior al padre don Pedro de Podiolo , natural de Eltna , 
de Cathaluña, que fue profeso de Valdechristo. 

Quiso nuestro señor llevarse al prior primero de esta cartuxa el padre don Juan 
Berga , para darle el premio de tantos trabajos que havía tenido en lo espiritual y 
temporal de la nueva cassa y cayendo en la última enfermedad, murió a los 25 de 
diciembre de 1401 , después de haver governado esta cassa poco más de 16 años. {Fol. 
35 r.J Viéndosen los conventuales de ella privados de prelados que les governase, pu
sieron Juego Jos ojos en el padre don Pedro de Podiolo, que actualmente hera prior 
de la cartuxa de Mallorca. Ya viendo aceptado su oficio se vino ha ella y comenzó a 
governarla en principio del año 1402, cuya elección aprobó el capítulo General. Y este 
fue el segundo prior de esta nueva fundación y después de averla governado 12 años 
continuos, con grande hacierto y probecho assí espiritual como temporal de todo el 
convento por sus grandes ynstancias, logró la absolución de su oficio por el siguiente 
[Fol. 35 v.] Capítulo General que se celebró por aquellos años en esta casa y fue en 
el mes de mayo del año 1414, siendo general de nuestra orden el padre don Bonifacio 
Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer. 

Continuaba la obra de su fundador de la Y glesia , encomendada a su caro amigo 
don Bernardo <;:afábrega. Concluyóse la obra de la Yglesia en últimos del año 1400 y 
difirióse su consagración hasta el mes de noviembre. Quiso el rey assistir personal
mente a su bendición y consagración y desembarazándose de muchos negocios que le 
ocurrían se vino y llegó ha esta su casa de Valdechristo , en primeros de noviembre , 
con el conde de Pra [Fol. 36 r.J des y mucha nobleza de estos reynos y en el día 13 de 
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noviembre del año 1401 se executaron las ceremonias de bendición y consagración de 
dicha Yglesia , que la consagró D. fr. Antonio , arzobispo de Athenas , hallándose con 
el rey y su corte otros muchos prelados eclesiásticos y señores obispos , que fueron el 
cardenal de Cathania don Pedro de Serra , don Yñigo , arzobispo de Tarragona, don 
Hugo, obispo de Valencia, don Fr. Francisco, obispo de Segorbe y Albarracín y D. 
Fr . Pedro , obispo de Torralba y todos juntos concedieron 380 días de yndulgencias a 
todos los que en el día de la [Fol. 36 v.j dedicación visitaren dicha Y glesia. Y dedicóse 
la Yglesia al ilustre cavallero y obispo san Martín, especial patrono y abogado del rey 
don Martín , el qua! dio luego orden para que se traxeran reliquias de este santo obispo, 
y se depositasen en su nueva Yglesia. Se traxeron reliquias del glorioso Santo , pero 
en el día ni se encuentran , ni se sabe de ellas. En el día de la Consagración , después 
de celebrada, ofreció el rey sobre el altar mayor un relicario precioso de oro y en él 
puso una cruz de Lignum Crucis. 

Y para más honrrar y engrandecer su primitiva [Fol. 37 r.} Y glesia , con la mayor 
magnificencia y devoción mandó traher a ella muchas y preciosas reliquias , con otras 
ropas preciosas y casullas de su real Capilla , para adorno de ella. También mandó se 
depositasen en ella dos cuerpos de don Luys Come! y de don Dalmao de Zerbellón , 
caballeros y ricos-hombres de Aragón, muy estimados de nuestro rey , que murieron 
en aquel tiempo y hoi se demuestran en dos urnas doradas fixadas en la testera de la 
pared de dicha Yglesia, y juntamente unas banderas, pabeses y escudos de armas a lo 
antiguo , con sus divisas y armas et cetera . 

[Fol. 37 v.j Concluida la solemne función de consagración de esta primitiva Y glesia, 
viéndose nuestro augustíssimo fundador más poderoso, con el título de rey , dio nuevas 
alas a sus magnánimos deseos y assí no obstante el claustro primero y celdas en lo 
posible acomodadas, y primitiva yglesia que se avían hecho de cantería , quiso empren
der otro claustro e Y glesia superior , que correspondiese al poder y brazo de un rey y 
dar principio a su fábrica , disponiendo desde luego los materiales correspondientes 
para ella. 

No se encuentra cosa cierta [Fol. 38 r.j (para dar cumplida satisfacción) quien fue 
el artífice de la primitiva yglesia, claustro y celdas y su coste , más que una ápoca 
original, recevida en pergamino, que se conserva en nuestro archivo, en la qua! consta 
haver entregado el padre don Bernardo <;:afábrega, conrrer, con orden del sereníssimo 
ynfante don Martín a Juan Pedro Therol , maestro albañil de la obra de la Yglesia y 
claustro primitivo a cuenta de ella la cantidad de 100 florines de oro de Aragón , en 
el año 1387. 

En esta misma ápoca de antecedente consta ser este albañil vecino de Segorbe y 
está autorizada por Bartholomé Dinsa, notario público de la misma [Fol. 38 v.j ciudad , 
en el día 3 de octubre de el dicho año. 

Y no haciendo mérito en el principio y continuación de la obra mayor de la Y glesia 
y claustro, que desde luego mandó comenzar nuestro fundador ni aún después de 
fenecida dicha obra se encuentra otro artífice que el arriba citado, y haviendo execu
tado con tanto hacierto y firmeza, a contentamiento de nuestro fundador, la primitiva 
y haver mandado, desde luego, poner mano a la nueva fábrica (parece se puede inferir 
prudentemente) haver sido el artífice el citado Juan Pedro Therol, vecino de dicha 
ciudad [Fol. 39 r.} y juntamente dar lugar al discurso para tachar el descuido a nuestros 
padre antiguos de no averlo dexado notado para memoria. 

Nuevamente estimulado nuestro fundador con deseos de honrrar y amplificar esta 
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su casa, confirmó (como ya rey) desde luego con la mayor magnanimidad todo lo que 
avía donado y concedido ha esta su casa. E igualmente lo de su augusto padre don 
Pedro y hermano don Juan , y a todas la donaciones hechas por sí mismo y por la 
sereníssima doña María , su esposa, antes que fuesen reyes , concediendo otros nuevos 
privilegios y exempciones, sellados y firmados todos de su real [Fol. 39 v.] mano, en 
Valencia a los 17 de marzo de 1404, archivados en nuestro archivo. 

Quiso nuestro rey encontrándose ya en pacífica posesión de estos sus Reynos, hacer 
venir q_ e1Jos su caro hijo el rey de Sicilia don Martín, pues no encontrándose con otro 
sucesor legítimo de la corona, pretendía lo jurasen pryncipe heredero de ella. Ynstó 
a ello y efectuóse el viaxe desde Sicilia en el año 1403 (en el libro ympreso de la 
fundación de Escala Dey, dice en el año 1405) , llegó felixmente a Barzelona y recivido 
con mucho agrado y aparato de su augusto padre y grandes , se executó con la mayor 
ponpa la función de jurarle por pryncipe heredero de la [Fol. 40 r.j Corona, con la 
mayor solemnidad y aparato . 

Y como ya tan immediato a ella ha instancia de su augusto padre, aprobó y confir
mó (como pryncipe jurado) todo lo efectuado por sus augustos abuelos , tío y padres. 
Y donó y concedió ha esta casa otras honrras dignas de su magnánimo corazón. Quería 
su augusto padre traherle para que viese su nueva fundación de Valdechristo y assí 
(con acuerdo) ambos se vinieron y honrraron esta cassa y llegados ha ella, tanto padre 
como hijo la reconocieron nuevamente por suya, en la que se detuvieron algunos días 
y en ellos quiso el rey que en presencia de su hijo se empessase otra obra mayor [Fol. 
40 v.] de Yglesia y claustro . Y dispuesto todo lo necesario de pertrechos y materiales , 
señalando día para dar principio a la erección de la naueva y magníficha obra, se 
celebró oficio solemne (en el de San Martín), y dixo la missa elllustríssimo don Yñigo 
de Valterra. (que de obispo de Gerona pasó a arzobispo de Tarragona y tubo por 
defender su jurisdicción muchos pleytos con don Juan: murió en la ciudad de Segorbe 
a 2 de marzo de 1407, fue arzobispo de Tarragona 20 año y 5 meses) . Y assistiendo 
ha esta solemnidad muchos prelados y la mayor nobleza de Sicilia y de los reynos de 
Aragón , con sus reyes. 

Acabada la missa se empezaron las ceremonias de las [Fol. 41 r.] nueva obra de 
Y glesia y claustro y en ella quiso el rey que su hijo el de Sicilia pusiese la primera 
piedra, para obligarle más a tener esta casa por suya. Era la piedra notablemente en 
el artificio (unas memorias antiguas dicen que fue MIRACULOSE FACTUS) al modo 
de la Montaña de Monserrate , abierta por medio , en cuya endidura puso el rey su 
padre la segunda piedra que era una cruz de mármol con muchas reliquias encaxadas 
en ella. 

Mostraron en este piadoso acto ambos pryncipes su grande devoción ha esta su 
casa, tomándola nuevamente [Fol. 41 v.] debajo de su protección y gloriándose de ser 
patronos y fundadores de ella. Que a haver vivido algunos años, huviera merecido los 
mayores auges y dichosamente se puede blasonar de tener cinco reyes sus fundadores , 
ha saber, don Pedro el Quarto de Aragón, sus dos hijos don Juan de Aragón, don 
Martín de Aragón, doña María de Luna y don Martín , hijo de éstos , rey de Sicilia. 

Le fue preciso al rey de Sicilia partir para sus estados, hacompañado de la grandeza 
que avía trahido y haportó a Sicilia felixmente su augusto padre don Martín . Continua
ba con la mayor sumptuosidad la [Fol. 42 r.jprosecución de la obra , a que coadyubaba 
con yguales deseos y donaciones su augusta esposa Doña María , y desde luego mandó 
esta edificar doze celdas a sus expensas. Y a más de los diez mil florines que avía seña-
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lado para la continuación de la obra , el rey don Martín señaló de nuevo renta para lo 
restante mientras durase la obra, que demuestra en su cantería la mayor grandeza. 

Prosiguióse la suntuosa obra, assí de la Yglesia como la de el claustro y con la 
misma grandeza se acabó sin querer el rey se saliese jamás de la primer traza , con la 
qua! se dio principio a la obra. Veníala a ver muchas vezes el rey y quedábase algunos 
días [Fol. 42 v.} en su quarto, que se avía hecho para el intento, juntamente con la 
reyna y assistían Jos dos con tanta puntualidad en el choro de día y de noche como si 
fuesen Jos más fervorosos religiosos de la cassa. 

Como le era preciso a nuestro rey asistir a su corte en Barzelona, subdelegó nue
vamente facultades a su amigo don Bernardo <;::afábrega, conrrer, para la continuación 
de la obra. Reiterábale cartas para su haceleración en su ausencia y quexábase amoro
samente no le informase de su estado, como se demuestra en ellas archivadas. pero 
en estos tiempos en el año 1406 enfermó grabemente [Fol. 43 r.} nuestra fundadora 
la reyna doña María de Luna de una enfermedad. Murió a los 29 de deziembre del 
dicho año de 1406, cuya muerte sucedió en Villa Real , de este Reyno. Fue llevada en 
cadáver ha depositar al monasterio de Poblet , en Cathaluña. No se puede dudar del 
desconsuelo y sentimiento que asoció a nuestro Rey don Martín por la muerte de su 
augusta esposa, pero prebaleciendo en la piedad y devoción no olvidó el aumento y 
onrra de su cassa , pues en primero de enero del siguiente año 1407 hizo donación 
absoluta ha esta su cassa de los Jugares de Altura y Alcublas, con todos sus derechos, 
pertinencias , montes, aguas , azequias et cetera , jurisdicción [Fol. 43 v.j alta y baxa, 
en la misma forma que el lo avía provehido, como luego la provesión de estas dos 
villas (con expresa orden de su magestad) el entonces prior de Valdechristo don Pedro 
de Podiolo, y procurador don Bernardo <;::afábrega. De Altura se tomó a los 26 de 
marzo y de Alcublas en 28 del mismo mes y año. Por la Real Cédula que mandó 
expedir el sereníssimo rey don Martín, 1 de Aragón, en el Real de Valencia, día 1 de 
enero año 1407, duodécimo de su reynado, posee el real monasterio de Valdechristo 
la baronía de Jos Jugares de Altura y Alcublas , con todo lo demás que su magestad 
libremente traspasó al dicho monasterio , de lo que se podrá formar dictamen del de
recho que [Fol. 44 r.} dicho monasterio tiene a las referidas dos villas, atendiendo a 
la palabra contenida en la cláusula de la Real Cédula: Damus et concedimus perpetuo 
per liberum et franchum al/odium pura et perfecta donacione irrevocabili ínter vivos, 
loca nostra de Altura et de Les Alcubles, in Regno Valencie sita satis prope monaste
rium antedictum, cum eorum terminus et territoriis et cum militibus, infansonibus, 
domina bus et cum aliis hominibus et extraneis, christianis, scilicet et judeis et sarrace
nis in eo habitantibus et habitaturis, cum eorum fortitudinibus, edificiis ac domibus, 
honoribus, nemoribus, defetis, hortis, vineis, campis, fontibus, aquis et aqueductibus, 
fur {Fol. 44 v.j nis, inventionibus sive trovis, herbaticis, carnagiis, piscationibus, vena
tionibus, mensuratis, pensis, iure patrona tus, exercitibus et cabalcatis, molendinis, car
niceriis, adempribis, cenis, peytis, censibus aprariis, colonis, penis, morabatino seu 
monetatico et cum omnimoda iurisdictione alta et baxia, mero et mixto ymperio et 
afia quecumque nobis in dictis Jocis et eorum terminis competen ti bus modo quolibet. 

En esta real donación transfirió el rey don Martín todo el dominio humano secular, 
tanto de jurisdicción como de propiedad que obtenía en los lugares de Altura y Alcu
blas y en sus [Fol. 45 r.} términos y territorios, reservó sólo en el dominio de jurisdic
ción (que comprehende las dos especies, civil y criminal) tres casos criminales cuyo 
conocimiento lo dexó agregado a la Corona, como consta de la cédula, pero en el 
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dominio de propiedad (el qua! se divide en perfecto , esto es directo y útil y en imper
fecto , esto es o sólo directo, como le tiene nudo propietario o útil sólo como le tiene 
emphiteuta), nada reservó su magestad, antes bien puso la expresión que de todo 
(menos lo reservado) pudiese el monasterio pudiese disponer tan quam de re sua, de 
lo que se infiere que concedió en los dichos lugares y términos tanto el dominio directo 
como el útil , pues no se en {Fol. 45 v.j cuentra en la cédula otra reserva que la de los 
tres casos criminales: qui aliquam speciem sub genere contenta excipit de reliquis sub 
eodem genere contentis etiam cogitasse et eas non exceptam sed subgenere com
prehensa volicisse censendues est leg. cum pretor 12 pr. de judiac. 

En el día 2 de agosto del citado año 1407 el sereníssimo rey don Martín , atendiendo 
y considerando que avía edificado un monasterio de religiosos cartuxos, lo que por su 
estatuto eran privados de pasto de las carnes , le concedió a dicho monasterio [Fol. 46 
r.j llamado de la Valle de Jesuchristo un privilegio en el que les estableció un pedazo 
de tierra inculto en el término de la villa de Xérica (son las vertient'es del río de entram
bas partes de Palanca ho Palanca) en el que mandó que ninguna persona pudiera cazar 
zirogrillos (que son los conejos) ni pescar pescados en aquel distrito, ni que les pudie
sen impedir en y por todo el término de Segorbe el poder cazar cirogrillos , ni tampoco 
pescados en dicho río , baxo la pena de al contrafaciente de mil florines de oro , aplica
dos, la terzera parte a su magestad {Fol. 46 v.} la otra terzera al monasterio de Vall
dechristo y la otra al acusador , concediéndole permiso y facultad a dicho real monas
terio para poder pescar zirogrillos ( eo conejos) y barbos en todo el río y sus fozes y 
pazos de Xérica y de la ciudad de Segorbe y mandó al bayle general de la ciudad de 
Valencia , a los justicias de la villa de Xérica, ciudad de Segorbe y sus gobiernos que 
bajo la dicha pena no impidan al dicho real Monasterio de dicha venación de zirogrillos 
ni pescados. 

Este privilegio se halla custodiado (como los demás) en este real Archivo, con su 
sello real pendiente a modo de capa de sombrero cubierto de madera y lana , montado 
a la magestad espada en la mano [Fol. 47 r.j derecha , sosteniendo con la hizquierda 
sus armas reales , que son las Barras de Aragón , todo de cera colorada. 

Para desahogar el dolor y sentimiento que circuían a nuestro fundador , con la pri
vación de su amada compañía y esposa, se quiso retirar por algunos días de este mismo 
año ha esta su cassa , como a consuelo de su espíritu. Yba a los oficios divinos con la 
mayor puntualidad , assistía a ellos con la mayor devoción y reverencia oyendo tres 
missas de rodillas cada día, y de este modo estubo aquí retirado hasta el fin [Fol. 47 
v.j del citado año. Se le acrecentó el dolor y sentimiento , pues en agosto del mismo 
año murió un nieto suyo , hijo único y heredero del Reyno de Sicilia. 

Deseando nuestro rey y fundador engrandecer más esta su casa, por los años 1408 
suplicó al pontífice Benedicto 13 uniese ha esta su casa las dézimas episcopales de la 
villa de Altura y Alcublas, por no tener esta suficiente renta para el sustento de sus 
religiosos, y para las demás que eran necesarias para subsistencia del convento. Fue 
servido su Santidad unir e incorporar toda aquella parte de dézimas perpetuamente 
de qua [Fol. 48 r.jlesquiera frutos que perteneciesen a la mensa episcopal de Segorbe, 
en el territorio y término de las villas de Altura y Alcublas , como consta de su bula 
despachada en Perpiñán , deis obispado de Eltna, en 10 de septiembre de 1408. Por 
estas palabras: nos igitur huismodi inclinat autoritate apostolica, incorporamus annec
timus et hunimus perpetuo et cetera. Y en otra bula baxo el mismo calendario , dio 
facultad al prior y convento de Valdechristo para que se pudiesen componer con el 
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obispo, que entonces era don Francés, episeopis segobrieensis, y darle durante la vida 
de este alguna annua pensión, como de he [Fol. 48 v.] cho se hizo y tomó la posesión 
el monasterio de dichos frutos. En virtud de dichas bulas , insertadas en el auto de 
renuncia del tune obispo de Segorbe y Albarracín , renuncia todo su derecho que tenía 
en dichos frutos y dézimas , de Altura y Alcublas a favor del convento y monasterio 
de Valdechristo , con las circunstancias siguientes: 

Que el convento y monasterio de Valdechristo , se obliga cada un año (durante su 
vida o mientras fuere obispo de Segorbe) darle 2300 sueldos que era el precio que 
ordinariamente se arrendavan entonzes dichos frutos dezimales: y para que esto se 
[Fol. 49 r.} efectuase y se pusiese en execución conforme lo conzertado y hacordado 
entre las dichas partes , y para dar la posesión al monasterio (por aliarse el tune obispo 
en Barzelona, con dicho Papa) , firmó e hizo procura a Mosén Ramón Ramo , rector 
de Sot, la qua] procura recivió y autorizó en Barzelona, Gabriel Canielles, notario, 
en 29 de noviembre de 1409. En virtud de dicha procura y carta executorial el sobre
dicho cura de Sot dio la corporal posesión de la parte de dézimas episcopales , perte
necientes al obispo de Segorbe de los dichos [Fol. 49 v. J lugares de Altura y Alcublas 
al padre don Bernardo <;:afábrega , monge y procurador de este monasterio de Valde
christo. 

La qua] posesión fue entregada al dicho padre procurador en nombre del tune 
obispo, en la plaza de Altura , eum bono amare et gratuhita avoluntate, de todos los 
que asistían y sin contradicción de algún impedimento ni mala boz. Todas estas cosas 
fueron hechas y publicadas en dicho lugar de la villa de Altura , día juebes 24 de enero 
del año de 1410, por Pedro López, notario y escribano de la corte de Altura. 

Con todas estas prosperidades de aumentos y gracias conseguidas por nuestro fun 
dador don [Fol. 50 r.]Martín , no le faltaron mayores aumentos de dolor. Don Martín , 
rey de Sicilia hijo de nuestro fundador , aviendo hido por orden de su padre a la Ysla 
de Zerdeña ha allanar algunas inquietudes que suscitaron algunos rebeldes señores 
poderosos de aquella , que querían alzarse con el señorío , quedaron desbaratados y 
presos y vitorioso el rey , pero esta alegría se trocó luego en llanto y tristeza , por que 
murió nuestro rey de Sicilia, pryncipe jurado y heredero ha estos reynos. Murió día 
de apóstol Santiago de 1409 en la ciudad de Caller, capital de aquella Ysla que era . 
O ya fuese de,l travajo de la guerra o de la ynfección de aquel reyno [Fol. 50 v.j nom
brando por heredero a su padre, por lo que volvió aquel reyno de Sicilia y Zerdeña 
a la corona de Aragón . 

Con tan continuadas y funestas noticias , viendo el rey sin sucesión para heredero 
de la Corona, instáronle en gran manera los Grandes nobles y ricos hombres de Ara
gón para que tomase su magestad nuevamente estado por quedar ya la corona y pri
bada de sucesor; condescendió el rey a las instancias y ruegos de sus vasallos y casó 
con doña Margarita de Prades , hija de don Pedro de Prades y de doña Juana Cabrera , 
su consorte (dama mui hermosa y de sangre real de los reyes de Aragón) , celebráronse 
las bodas [Fol. 51 r.] en el mes de Agosto , año 1409, con la mayor ponpa y regozijo. 
Pero duró poco este gozo a sus vasallos , pues en el día 29 de mayo de 1410 estando 
nuestro rey en el monasterio de Baldoncellas, que está junto a los muros de Barzelona, 
hadoleció de un repentino hacidente , de que murió a los 31 del mismo mes de mayo. 
Su cuerpo fue llevado ha enterrar al monasterio de Poblet y le depositaron junto al 
de doña María de Luna, su augusta esposa. Y en el día de hoi contestan estar aun 
enteros sus venerables cadáveres. Singular merced , que el cielo les ha concedido, por 
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[Fol. 51 v.j la gran virtud y propensión a la religión , quedando esta su casa huérfana 
y sin el amparo de tan poderosos e ynsignes fundadores y bienhechores . Pero no tubo 
hijos ni dejó sucesión de este segundo matrimonio, por que no llegó a consumarse. 

Ya bemos en el capítulo pasado quan breve y apresurada fue la muerte de nuestro 
rey don Martín , ahora falta ver quien le sucedió en los reynos. Estando ya pues este 
pryncipe mui al cabo , supo su enfermedad el hermano Mn. Francés de Aranda, dona
do de la cartuxa de Portaceli , varón no sólo principalíssimo [Fol. 52 r.j sino también 
religiosíssimo y de grande estima y juicio en negocios mui graves y así acudió a servirle 
en lo que pudiere y viéndole ya peligroso , en compañía del obispo de Mallorca y el 
governador de Cathaluña le preguntó que , pues no dexaba succesor señalado en su 
reyno, si quería se averiguase por justicia quien le devía suceder y él respondió que 
sí y essa era su voluntad . Lo qua! fue principio y fundamento para que los competido
res no llevasen este negocio por armas , y así luego que fue enterrado el rey , los reynos 
de Aragón , Cathaluña y Valencia {Fol. 52 v.j nombraron un'presidente general cada 
qua! en su reyno, para que se governase cada provincia en nombre de futuro rey y 
para tratar del modo de la elección o succesión. El reyno de Aragón imbió sus síndicos 
y procuradores para que se juntasen en Vallderoures y el de Valencia los embió a 
Traiguera y Cathaluña a Tortosa, estando cada qua! en su tierra en forma de triángulo 
a menos de jornada de donde por vía de embaxadores y correos se comunicaban. 

Tomaron en todas las ciudades y pueblos cada uno [Fol. 53 r.j su opinión por no 
quedar menos que cinco competidores a la corona y eran estos: el infante de Castilla 
don Hernando , nieto por línia femenina del rey don Pedro el quarto y sobrino del rey 
don Martín . Don Luys , duque de Calabria y hijo del rey de Andagavia. Don Jayme 
de Aragón, conde de Urge! y visnieto por línea reta y legítima masculina del rey de 
Aragón don Alonso el quarto. Don Alonso de Aragón , duque de Gandía , visnieto 
por línea legítima masculina del rey don Jayme el segundo y don Fadrique, hijo bas
tardo del rey de Sicilia don Martín. 

Huvo en este [Fol. 53 v.j negocio tan grave muchas y mui grandes dificultades y 
tardó de concordarse dos años y finalmente se vino a resolver se dexase en manos de 
9 personas de buena fama y conciencia pura, a las quales se cometiese la elección de 
rey de estos reynos , nombrándose tres de cada uno. Por el reyno de Aragón fueron 
nombrados: el obispo de Huesca don Domingo Ram , mosén Francés de Aranda, do
nado de Portaceli y Berenguer Bardaxí. Por Cathaluña el arzobispo de Tarragona, 
don Pedro Cagariga, Guillermo de Balceca y Bernardo de Gualbes. Por Valencia el 
padre don Bonifacio Ferrer, general de la Cartuxa, san Vicente Ferrer, su hermano , 
y Ginés Raba<;a {Fol. 54 r.] y porque este último no pudo asistir por estar enagenado 
y fuera de sí, entró en su lugar el Dr. Pedro Beltrán. 

Hízose este nombramiento a 14 de marzo de este año 1412 y a 24 del mismo mes 
se juntaron y juraron todos después de haver comulgado , que procederían en este 
negocio con toda brevedad declarando según conciencia y rigor de justicia , postpuesto 
todo amor y odio, recividas primero las ynformaciones de los pretendientes , qua! devía 
ser el verdadero rey y Señor. 

Savida la determinación que avían tomado los reynos por nuestro padre don Boni
facio Ferrer [Fol. 54 v.j que estava aquí en nuestra cartuxa, le fue preciso luego tomar 
su marcha y partir para Caspe, porque allí se havían de juntar todos y se llevó en su 
compañía para desembolver las dificultades que se ofrecerían y le ayudasen a llevar 
tan grabe peso dos padres profesor de esta cassa , que fueron: el Padre don Juan Sanz 
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y el padre don Pedro Jordán, ambas personas gravíssimas y mui doctas , de las quales 
la una se havía criado en la corte del rey don Martín y la otra en la de el Papa Bene
dicto , como en su vida se verá . Juntados ya pues todos los nueve juezes en la dicha 
villa de Caspe , empezaron a dar audiencia a los procuradores y abogados de los pre
tendientes y tardaron a ohir las ynformaciones [Fol. 55 r.) y derechos casi un mes y 
después les enzerraron en el castillo, advirtiéndoles que no saldrían de allí hasta tanto 
que se huviesen concordado , en donde hizieron el juramento dicho también, para que 
se viese claramente el derecho y justicia que cada uno de los pretendientes tenía por 
razón de parentesco. Mandaron pintar nueve pergaminos mui grandes, vien guarneci
dos y asentados en tablas y en cada uno estaba pintado un árbol de la genealogía y 
succesión de los reyes de Aragón, con sus figuras y nombres. 

Pasaron los nueve juezes dentro del castillo algunos devates y al [Fol. 55 v.) terca
cienes por espacio de 8 días y finalmente vinieron a votar en la Fiesta de san Juan 
Bautista y el primero de todos dio su voto San Vicente Ferrer, señalando por rey al 
muy ynclito don Hernando , ynfante de Castilla . Luego le siguieron el obispo de Hues
ca, nuestro padre don Bonifacio Ferrer , Bernardo de Gualbes , Berenguer de Bardaxí 
y el hermano Francés de Aranda, de manera que tubo de los 9los 6 votos. El arzobispo 
de Tarragona dio el suyo al que entre el Conde de Urge! y el duque de Gandía fuera 
más útil a la república. Siguió su parecer Guillermo de Ballseca , añadiendo que tenía 
por más ydóneo al conde de Urge!. Pedro Bertrán no [Fol. 56 r.} votó por nadie, 
porque dixó no havia tenido bastante tiempo para ver todo lo que avía en pro y en 
contra. Con esto estuvo ya concluido el negocio , por que los parlamentos havían dado 
orden que lo que todos de conformidad declarasen o a lo menos los seis , con tal que 
huviese entre ellos uno de cada provincia, se publicase en nombre de todos y que 
tuviere fuerza y valor. 

Reciviéronse luego tres escrituras auténticas con el proemio y conclusión de nues
tro padre don Bonifacio Ferrer y se dio la una al arzobispo de Tarragona, la otra se 
retubo nuestro V .P. y la otra al obispo de Huesca, para que cada qua! la guardase en 
nombre de su provincia y no se hizo [Fol. 56 v.} la publicación hasta los 28 del mismo 
mes de junio. 

Para este día se hizo un grande tablado delante de la yglesia y castillo de la dicha 
villa de Caspe, adere<;ado todo de ricos brocados y telas preciosas. Alrrededor se hi
cieron otros mui bien adornados para los embaxadores de los pretendientes y a la hora 
de tercia juntados y sentados los juezes en sus puestos, el arzobispo de Tarragona en 
medio y a su mano derecha nuestro padre General don Bonifacio, Guillermo de Va
llseca y el hermano Franzés de Aranda. A la yzquierda Berenguer de Bardaxí, San 
Vicente Ferrer, Bernardo de Gualves y Pedro Bertrán. El obispo de Huesca, dixo 
missa de pontifical, la que fue de Espíritu Santo [Fol. 57 r.) en un altar que estaba a 
la puerta de la yglesia y predicó el glorioso San Vicente Ferrer. 

Acabado el sermón leyó el mismo Santo la sentencia y al nombrar al ynfante don 
Hernando se comovió todo el pueblo, aclamando y diciendo viva el Rey y luego los 
alcaldes del castillo levantaron el estandarte real y tocaron diversos ynstrumentos, 
acabándose la fiesta con grandíssima alegría de todos. Hecha y finalizada toda la 
función se bolvió nuestro padre don Bonifacio , con los dos padres que le avían ha
compañado (que le ayudaron no poco a desembolver las dificultades que se ofrecieron) 
a esta nuestra casa, y luego este mismo año embió nuestro padre don Bonifacio por 
prior a la Cartuxa de San {Fol. 57 v.)Pablo de la Marina (que en el día está desecha) 
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al padre don Juan Sanz, la que governó hasta el año 1417. 
Volbamos a continuar nuestra fundación, después de la muerte de nuestro rey don 

Martín. No por esto dexaron nuestros Padres Antiguos de continuar la fábrica de la 
Yglesia y claustro Mayor , con aquel sunptuoso rumbo y costíssimo empeño con que 
avían comenzado nuestros reyes y siempre a la medida y plan que se avía tomado , 
confiando en la gran misericordia del Señor y también en los medios y rentas que 
havían señalado nuestros reyes Fundadores . Mas como entró en el govierno de la 
corona otro sucesor estraño y haver precedido un ynterreyno mui dilatado , pertene
ciente a las dudas [Fol. 58 r.} de sucesor legítimo ya no tuvieron ni las rentas , el pago , 
ni la obra, la continuación que se apetecía , por cuyos motivos costó muchos años la 
conclusión de ella. Pero, siempre a la medida que en su principio se avía tomado y 
assí como quedó sunptuosíssima y a todos visos grande y es de las mejores que tiene 
esta provincia . Es el sitio de esta casa en la forma que se a dicho en un valle, al modo 
del de Josafat , junto a Jerusalén , a quien ciñen varios montes , sitio muy a propósito 
para el Ynstituto . 

Y aunque para ello contribuyó mucho con sus medios y empeños nuestros M.V.P. 
don Bonifacio Ferrer (hermano del apóstol valenciano San Vicente) General que fue 
de nuestra Sagrada [Fol. 58 v.] Religión (que por las tribulaciones de la Cisma en los 
tiempos del Papa Benedicto treze , vino de la Gran Cartuxa ha esta y tubo 13 capítulos 
Generales , siete en la gran .Cartuxa y seis en esta Cassa) , consiguió muchas y largas 
limosnas para la magnífica continuación de la obra. No fueron suficientes por los cos
tosos materiales de las dos sunptuosas piezas de Y glesia y claustro Mayor y darles la 
última perfección, antes de su muerte , que sucedió a los 29 de abril del año 1417, y 
fue el primero que fue sepultado en el cementerio nuevo y hacabado de consagrar de 
dicho claustro mayor, cuyo sepulcro está señalado con una Cruz de Piedra quadrada 
[Fol. 59 r.} frente de la capilla que decimos de las Almas vulgarmente , que es erigida 
en medio del ángulo del claustro Mayor. Y su divina Magestad ha obrado muchos 
milagros por su intercesión con muchos enfermos y desauciados, que han usado de las 
yerbas y flores que nacen sobre su sepulcro. Ha tenido esta cassa ynsigníssimos yarones 
en santidad y letras , que en este particular tenía mucho campo para explayarse la 
pluma. 

En el año 1415 estubo concluhido el zementerio del claustro mayor y para consa
grarle embió el Papa Benedicto a don Fr. Guillermo de Peyrot , religioso dominico, 
obispo Baysonense y se [Fol. 59 v.j executó la consagración el día 18 de enero en el 
que aviendo celebrado missa de pontifical le consagró en presencia y assistencia de 
todo el convento y de otros muchos prelados y entre ellos nuestro V.P. Don Bonifacio 
Ferrer, que fue el primero (como llevo dicho) que le estrenó , siendo sepultado en él. 

Nuestro padre don Bonifacio Ferrer , que murió en esta nuestra Cartuxa en abril 
de 1417 fue prior de esta y toda (sÍc.) y general de la orden 14 años, 10 meses y seis 
días, aviendo celebrado 13 capítulos generales. Murió de hedad de 62 años y vivió en 
la religión 21 años, un mes y 8 días. 

Después de tan larga Cisma [Fol. 60 r.} el papa Martino quinto , que sucedió por 
vicario legítimo en la santa Y glesia confirmó las bulas de la reto ría de Castellón de la 
Plana y supresión de la parte episcopal de dézimas , como consta muy largamente por 
su bula despachada en Florencia, en 22 de marzo el segundo año de su pontificado , 
del año de 1419. De modo que este monasterio de Valdechristo ha que posehe estos 
diezmos que pertenecían al obispo de Segorbe desde el año 1410 hasta este presente 
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de 1773, que ban 363 años pacíficamente y sin contradicción alguna de los obispos, 
que an hido [Fol. 60 v.j sucediendo con ciencia y paciencia de todos ellos por los 
yndultos apostólicos arriva citados. 

Prosiguió igualmente en confirmar estas gracias el señor Euxenio Quarto, en su 
bula de 4 de mayo 1435 , en que mandava por dicha bula que el convento de Valde
christo fuese exento de todas las obligaciones que correspondía y podía corresponder 
a la Cámara Apostólica diciendo en ella: Liberamus, remitimus et donamus et cetera. 
De que se hevidencia, no solamente la unión de dézimas episcopales de Segorbe , sino 
las demás gracias concedidas ha este monasterio por diversas Bulas, si también [Fol. 
61 r.] de la excepción de pagar quindenios a la Cámara Apostólica de quinze en quinze 
años, que era como una señal de feudo por los frutos percevidos. Y prosiguiendo otros 
sumos pontífices semexante confirmación de unión a Valdechristo an querido que di
cha cartuxa continuase em pagarlos , no obstante las referidas excepciones y aún hapre
miando y caminando al dicho pago con excomuniones como assí hacaheció en el año 
1571, que el Papa Pauto quarto mandó a su colector general de la Cámara Apostólica 
en Madrid mandase pagar a Valdechristo los quindenios discurridos hasta entonces y 
efectivamente {Fol. 61 v.j se pagaron por la rectoría de Castellón y las 100 libras sobre 
la mensa episcopal de Tortosa, la quantía de 350 libras por los diezmos episcopales 
de Altura y Alcublas la de 150 libras y hasí ha continuado desde el año 1545 hasta el 
año 1560; y en los siguientes 1572 y 1582, en los 1725, 1740 y 1755, que fue el último 
que se satisfizo a la Cámara Apostólica, como consta de los albaranes a favor de Val
dechristo por los colectores Generales y corren ya 18 años hasta el presente de 1773, 
que no se an pagado los quindenios. 

Y sin embargo de esta pleníssima justificación y derecho a la unión de dichas dézi
mas en [Fol. 62 r.} años pasados pretendió el señor obispo Casanova, de este obispado 
de Segorbe, suscitó nuevo letigio contra Valdechristo y separarle de dicha unión y 
apropiarse de los frutos dezimales de Altura y Alcublas, pero en fuerza de nuestros 
derechos tan fundados y radicados huvo de zexar de su pretensión. Y aunque no hu
viera otro fundamento que el sínodo impreso de este obispado, celebrado en el año 
1668, siendo obispo de esta diócesis el ilustrísimo señor don Fr. Anastasio Vives y 
Rocamora , en que prefixa y señala el modo de diezmar , repartir y dividir las dézimas 
y señaladamente a Valdechristo de las de Altura y Alcublas , parece que [Fol. 62 v.} 
qualquiera otra pretensión en contrario se de vía no solamente despreciar, si de juzgar
se por de nenguna haceptación. 

Con el motibo de suscitar semejantes litigios no dexaron de ocurrir algún género 
de escrúpulo en este monasterio , y para proceder con toda seguridad en conciencia y 
defender en justicia sus derechos, se resolvió presentar dichas sus bulas y esenciones 
a las personas más visibles de ciencia y conciencia que tenían la mayor aceptación en 
la ciudad de Valencia , por los años 1612, los quales fueron tres, primero [Fol. 63 r.j 
el P. Maestro fray Miguel Salon, maestro de los agostinos, del convento del Socos; segun
do, el padre Juan Sotelo de la compañía de Jhesús y el terzero el Dr. Juan Pasqual, cura 
de San Martín, que todos unánimes y separadamente dieron su dictamen en esta forma. 

He visto las bulas y privilegios de que se hace mención en el presente caso y lehido todas 
sus palabras con atención y las juzgo por auténticas y en nada subrrepticia, porque son a 
petición de un rey fundador, en tan santo y pío intento y la confirmación de Martino Quinto, 
a petición del monasterio de Valdechristo, que tubo justo [Fol. 63 v.} título para pedirla y 
asegurarse de la gracia de que ya gozaba in u troque foro. Con la qua! an posehido y posehen 
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pacíficamente tantos años dicha parte de dézimas y assí con mui buena y segura con
ciencia la posehen y reciben y esto es lo que siento en Dios y mi alma. En el convento 
de nuestra señora del Socos de Valencia, en 19 de marzo de 1612, Fr. Miguel Salon. 
Y en la misma forma dieron su dictamen separado los demás arriba consultados . 

Sigue sobre las dézimas. 
Sin embargo de todos los citados yndultos apostólicos , en los años de 1611 el obispo 

que entonces era don Pedro Giner, hizo ciertos [Fol. 64 r.} mandatos estrajudiciales 
al prior y arrendadores de dichas rentas dezimales de los lugares de Altura y Alcublas, 
mandándoles que no librasen al convento ni ha otra persona alguna sino al obispo o 
su procurador los frutos e hemolumentos de dézimas episcopales de dichos lugares. 
Y para librarse esta cassa de estas y otras bexaciones, acudió a la real audiencia y 
firmó de derecho en 3 de agosto de 1611 como en este reyno se acostumbra , como 
consta de la sentencia dada por don Juan Luys Fabuix, presbítero y Dr. en ambos 
derechos , canónigo de la metropolitana yglesia [Fol. 64 v.j de Valencia , conzeller real 
de su ciudad y reyno , etc . Todo lo qua! pasó como en cosa juzgada. 

Pero no paró con esto, sino que procuró de inquietarnos por otra vía y es quemando 
a dichos arrendadores con nuevo mandato, so pena de descomunión , late sentencia, 
que no entregasen al prior y convento de Valdechristo los dichos frutos dezimales, 
sino al obispo o su procurador legítimo. Y entonces los arrendadores acudieron a la 
Real Audiencia y firmaron en ella de derecho en defensa de su posesión y se suscitó 
contensión entre la dicha Real Audiencia y la Curia de Segorbe [Fol. 65 r.} y aunque 
los advitros no se conzertaron, pero después el canciller (que es como un terzero) en 
semejantes contensiones, declaró en favor de los arrendadores , mandando al obispo 
que no los inquietase ni les perturbase en su posesión tan antigua y que todos los 
mandatos que avía hecho en razón de lo dicho eran nulos y hatentados y como a tales 
los rebocaba, anulaban y casaban. Y que en hadelante no molestase al referido monas
terio el obispo que huviese en tiempo en Segorbe, si que dexase en su goze de dézimas 
episcopales de Altura y Alcublas en su quieta {Fol. 65 v.j y pacífica posesión de per
civirlas, por tenerlas por donaciones reales e yndultos apostólicos concedidos a instan
cias y súplicas del sereníssimo rey don Martín, su fundador. 

Estando de por medio toda la dicha y la notoria justicia del monasterio será temo
sidad de los sucesores señores obispos de Segorbe el tratar de semejante pretensión 
de dézimas. Y sin embargo de todo lo expuesto en tiempos pasados se tubo noticia 
de que el procurador del obispo ynstó en la Rota Romana y obtubo letras citatorias 
contra este monasterio , para tratar de dicho pleyto y recobro de dichas décimas [Fol. 
66 r.} y aunque lo del monasterio estaba tan arrimado a la mesma justicia, necesitando 
del amparo y protección del rey, presentó memorial con la mayor sumisión a su mages
tad , suplicando humildemente el síndico del real Monasterio que como a patrón y 
protector de éste, que militaba baxo su real protección y salvaguarda real fuese servido 
mandar escrivir a su Santidad , pidiéndole el brebe y buen despacho de dicha causa; 
y al embaxador que asiste en la corte romana aga todos los buenos oficios, amparando 
a las personas que trataren por parte de este Real Monasterio ]Fol. 66 v.j de dicha 
pretensión para su breve y devida expedición que en ello et cetera. 

Estas y otras semejantes cláusulas contenía el memorial que se presentó a su mages
tad por parte de este real monasterio y en atención ha ellas escrivió su magestad al 
conde de Benavent, lugarteniente y capitán General en el Reyno de Valencia, para 
que no diese lugar ha que por la jurisdicción eclesiástica sea molestado el real monas te-
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rio de Valdechristo, si que cualquiera cosa que pretenda esta se pida en esta Real 
Audiencia, y que mi bogado Patrimonial salga ha defender esta regalía y prehemi [Fol. 
67 r.j nencia Real. En seguimiento de esta carta orden se pronunció la sentencia por 
su abogado patrimonial, que entonces hera, dexando en pacífica posesión de percivir 
las consavidas dézimas de Altura y Alcublas a Valdechristo. En esta forma: Pronuncia
mus, sentenciamus et declargamus dictum mandatum per predictum officialem factum 
et attentatum fuisse et ex consequent annullandum et revocandum pro ut annulaá et 
revocaá mandamus non obstantibus in contraáum dictus de ductis et allegatis latius 
et cetera [Fol. 67 v . .} 

Dexemos las dézimas que ya quedan vien explicadas, zanjado y radicado el derecho 
de percevirlas y volvamos ha seguir el curso de nuestra fundación. Quedamos en la 
consagración del Zementerio y quien fue el primero que le empleó. 

La cruz grande de piedra que ay entre uno y otro zementerio no estaba aún puesta 
ni acabada de hacer quando se consagró, ni lo estubo esta hasta los 29 de mayo, juebes 
por la tarde, a hora de vísperas del año 1421. La qua! hizo a sus espensas doña Mar
garita Madrihe (madre de nuestro padre don Juan Madrie) que murió día 28 de marzo 
de 1431, miércoles [Fol. 68 r.} Santo y al día siguiente juebes santo, después de la 
missa conventual fue enterrada al pie de la mesma cruz que avía hecho. 

Concluhida la Y glesia mayor se hizo la función solemne para ven decirla y poder 
desde luego celebrarse en ella los divinos oficios . Pero se difirió su consagración para 
tiempo más oportuno, la que se hizo con la mayor solemnidad a los 13 de octubre del 
año 1549, con asistencia del excelentíssimo señor duque de Calabria y virrey de Valen
cia don Fernando de Aragón y el consagrante fue el ilustríssimo Sr. D . Miguel Migues, 
obispo tarsense del sagrado orden de los [Fol. 68 v.j hermitaños de San Agostín . Día 
domingo de dicho mes y año con asistel)cia de otros mucho señores y varones del 
reyno, cuya fábrica era construida a lo antiguo, según el modelo de la primitiba, aun
que con mayor magnificencia y sumptuosidad. 

Por cuyos motibos en el año 1633 se renovó y mejoró dicha yglesia mayor a lo 
moderno, abriendo ventanas para darle más luz, formando la bóbeda coxinadas con 
diversos floroncitos de talla, comiza y hechuras de pilastras de medio reliebe, que 
todo su coste fue (según diversos albalanes) que [Fol. 69 r.} hai de 3.000 libras, y el 
arquitecto de esta obra y albañil fue Martín Dorinda. El cinborio o media naranja se 
fabricó posteriormente en el año 1665 por otro albañil que lo fue Juan Claramunt, 
que según consta ygualmente de diversos albalanes costó 900 libras que no quiso hacer- · 
la por menos. Y con el mismo se hizo trato para mudar y hacer el campanario que oy 
hay porque el que avía estaba mal y hafeaba mucho la obra del cinborio . La porchada 
o atrio magnífico que está delante de la Y glesia en la plaza fue fabricada por el [Fol. 
69 v.j maestro albañil Miguel Magaña, de Segorbe y su coste fue de 990 libras; se hizo 
en el año 1522. 

Las cosas más notables y curiosas que se encuentran en nuestra Y glesia son entre 
ellas el retablo mayor, por su escultura y modelo, que fabricó el escultor Juan Orliens, 
franzés (obra muy particular). Y su coste (ha más de darle la madera que tenía la casa 
mucha de ciprés) fue de 3.250 libras. Y contestan los ynteligentes: que su arquitectura 
y modelo son de la misma mano que el retablo mayor de la parroquial de Andilla y 
San Juan del Mercado de Valencia [Fol. 70 r.} En nuestro retablo mayor existen de 
medio relieve de escultura, con el mayor primor, quatro misterios. El de la Encarna
ción y Salutación a María Santíssima por el arcángel San Gabriel; la visitación de María 
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Santíssima con su esposo san Joseph a su prima Santa Y sabe! y Zacarías; el nacimiento 
de Christo nuestro Redentor y la Adoración de los Tres Reyes Magos ofreciendo sus 
dones. 

Que todos quatro están en el primer cuerpo de dicho retablo. Y en el último cuerpo 
del mismo están de Escultura primorosa los dos patronos del reyno San Vicente Mártir 
y San Vicente Ferrer; a los dos lados en sus respectivos [Fol. 70 v.]nichos. Y en medio 
en su nicho correspondiente un Santo Crucifixo, también de escultura, María Santís
sima y San Juan Evangelista a los lados, con otras dos estatuas, San Miguel y el Angel 
de la Guardia, de cuerpo entero y por remate de medio reliebe el Padre Eterno. 

Por titular en este retablo se venera nuestra Señora de los Angeles sobre una nube 
rodeada de ellos y a los colaterales respectibos están otros dos lienzos que representan 
a San Juan Bautista, como penitente en el desierto y al otro nuestro Santo Patriarca 
San Bruno con una calabaza en las manos y sobre su cabeza las siete estrellas que 
indican [Fol. 71 r.} los seis compañeros que le asociaron a la ciudad de Granoble en 
el Delfinado de Francia, a suplicar aquel gran prelado San Hugon, obispo de aquella 
ciudad sitio proporcionado para su retiro en aquellos (asperíssimos) montes de su dis
trito llamados de Cartuxa, en donde tubo origen nuestra Sagrada Religión, con la 
licencia y permiso de aquel Santo Obispo . Ambos lienzos de cuerpo entero. Hay ade
más de estos dos lienzos otros dos en las pilastras de dicho retablo, primorosamente 
pintados que representan el uno la oración de Christo nuestro Redentor en el huerto 
y el otro el prendimiento, cuyas pinturas [Fol. 71 v.} contestan nuestros padres anti
guos que las pintó un famoso flamenco llamado Jorje Seville por precio de 557 libras 
12 sueldos, cuyos tres Lienzos de la Virgen, San Juan Bautista y San Bruno están 
actualmente pendientes en nuestro refectorio . También dicen ser estas sobredichas 
pinturas de Juan de Exarch y que costaron 300 florines de oro, en el año 1454. 

Pareció después mejorarlas y las que actualmente están en dicho retablo mayor 
contestan ser del célebre pintor don Joseph Donoso (ha excepción de la Virgen) por 
haber dado mucho gusto con el primor de un quadro que pintó antes y representa 
[Fol. 72 r.} la zena de Christo nuestro Bien con sus discípulos que está actualmente 
en la celda priora! sobre la puerta de la librería. El lienzo de nuestra señora de los 
Angeles, que actualmente existe en el altar mayor, en 25 de noviembre de 1663 por 
determinación de convento se quitó (el que llevo dicho) que ahora está en el refectorio 
y se puso el que ay en el día, que lo pintó Vicente Espinosa. No consta lo que tubo 
de coste, si solo que le dieron de estrenas ha más del coste 25 libras. 

Dos quadros crecidos que están en el presviterio que representan los dos reyes 
fundadores, don Martín y doña María de Luna, con sus magníficas guarniciones corres
pondientes , la que representa a la [Fol. 72 v.j Reyna aliado de la epístola y nuestro 
rey don Martín al lado del evangelio, ambos arrodillados de sitial con sus alfombras 
y tapetes hacia el altar mayor. El coste de las pinturas, que los pintó Gregorio Bausá, 
valenciano, dicen sólo fue de 80 libras y el gasto de las guarniciones 170 libras en el 
año 1645, todo coste de 250 libras. 

El retablo mayor de nuestra yglesia, por algunos motibos que ocurrieron se clilató 
algunos años el dorarle, tanto por su grandeza como por prevenir las cosas necesarias; 
pero prevenido todo assí para dorarle como para estofarlo, duró por espacio de tres 
años, que fue en 1642, 1643 [Fol. 73 r.} y 1644. Y en 20 de enero del dicho año 1642 
por determinación del convento que le propuso siendo actual prior el padre don Pedro 
Benavent para que se dorase y estofase por el maestro Juan Llinares, de la ciudad de 
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Valencia, persona la más havil que de España se encontraba, por el precio de 2180 
libras, precio muy acomodado, según personas prácticas y aviles y con capitulaciones 
mui probechosas. Consta por ápoca autorizada por Miguel Juan Gómez y Nicolau 
Juste , notarios , en los citados años. El dicho padre D. Benavent hizo los zeroferarios 
de plata. Y el retablo mayor se hizo sien [Fol. 73 v.j do prior el padre don Andrés 
Albaro. El total coste del retablo mayor es de 5.430 libras ha más de aver dado la 
cassa la mucha madera que llevo dicho y sin contar las pinturas de lienzos, que contan
do el coste que estas han tenido pasará su costa total de seis mil pesos. 

Los 44 lienzos con sus guarniciones doradas que adornan las paredes de nuestra 
Y glesia mayor que representan la ystoria de nuestra Sagrada Religión y mártires de 
Yngalaterra , que los inteligentes alaban su pinzel, se ignora su pintor por descuido de 
nuestros Antiguos; solo se sabe que son copias de los que [Fol. 74 r.[ ay en la cartuxa 
del Paular, en su claustro mayor, que se los hizo pintar un devoto y afecto a nuestra 
Santa Religión que residía en Madrid, y muerto éste los vendieron a Valdechristo y 
costaron sólo los lienzos 443 libras 10 sueldos. Y las guarniciones doradas 524 libras 
en el año de 1653. Que cada lienzo con su guarnición dorada tiene de coste 21 libra 
19 sueldos 9 dineros. Representan ha saver: los 22 que están en la parte de la Yglesia 
mayor destinada para el coro de los monges , demuestran la historia y principio de 
nuestra Sagrada Religión, comenzando desde el [Fol. 74 v.j condenado de París, céle
bre cathedrático de aquella universidad que a vista de este funesto acahecimiento en 
la misma cathedral y estando presente nuestro Santo patriarca San Bruno fue motivo 
para retirarse con sus seis compañeros más al desierto y montes de Cartuxa, merecien
do ser vestidos de sayal blanco de hermitaños por aquel Santo obispo san Hugón, que 
igualmente se representa en ellos, a quienes vissitaba frequentemente en sus grutas 
destinadas por celdas. 

Los otros 22 lienzos que siguen los adornos de la [Fol. 75 r.} restante yglesia y 
concluyen en el coro de los religiosos separado de el de los monges , continen la historia 
de los mártires de Yngalaterra , monges y religiosos de nuestra Orden, que en doze 
monasterios con separada provincia que avía en aquel reyno fue esta destruhida y 
aquellos martirizados por Enrrique Octavo, que negado la obediencia al legítimo vica
rio de Christo, asumiéndose las authoridades como antipapa quiso todos le obedecie
sen y negasen la obediencia debida al legítimo vicario de Christo. Y estando constantes 
[Fol. 75 v.} nuestros cartuxos murieron con diversos tormentos y martirios por la Fe 
de Jesuchristo. 

En la misma yglesia se demuestra una magnífica sillería para monges y religiosos 
de 66 sillas de madera de roble de Flandes, la que se hizo traher de aquellos estados 
por el V.P. don Francisco Maresme, e hijo de la villa de Mulviedro, prior que fue de 
esta cassa y después general de toda la Orden y mandó hacer de cantería la hermita 
de nuestra Señora de Cassalibus, en la gran Cartuxa. Y en una elección de pontífice 
tubo 11 botos. Fue varón esclarecido en [Fol. 76 r.} virtud y santidad , hijo de ávito 
de la Cartuxa de Portaceli . Consta de albalanes la madera sólo 208 escudos y los demás 
gastos de fábrica et cetera por 703 tablones, de la suerte mayor. En el año 1416, la 
que se halla con sus remates proporcionados y genuflexorios delante de las sillas o 
forms (que se dicen en la Cartuxa) para las ceremonias en los oficios divinos y se 
ignora el artífice que las fabricó. 

En el día, en cada respectibas sillas en su testera elebada se demuestran en las 46 
del coro de los monges otros tantos {Fol. 76 v.jlienzos pintados, con sus guarniciones 
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doradas que contienen el antiguo y nuevo testamento por un pintor moderno llamado 
Joseph Camarón, de la ciudad de Segorbe . Que su coste con las guarniciones doradas 
fue 460 libras y en las restantes sillas 20 del coro de los religiosos se demuestran otros 
tantos en las mismas testeras, quadritos que representan algunos patriarcas antiguos 
y santos de devoción, pero pintura mui inferior. 

Dentro de la mesma yglesia en uno de los dos colaterales del Altar mayor inmedia
to al trasagrario, al lado {Fol. 77 r.} de la epístola se venera en una capilla dedicada 
a nuestro Santo Patriarca San Bruno un lienzo que representa la misma efigie que 
asociado de otros monges cartuxos de cuerpo entero es la admiración de los curiosos 
e inteligentes, por el primor y vibeza de su pintura, que es del afamado pintor Ribalta, 
vien conocido de todos y es original suyo. 

Ynmediata ha esta capilla se demuestra el trasagrario, con su media naranja, linter
na, comiza y bentanas primorosamente fabricado, que aunque reducido es [Fol. 77 
v.j alabada la obra por su primor y fue el maestro de ella Miguel Salvador, alabado 
en aquellos tiempos que de sus manos solas tubo de coste 82 libras con la costa y 
gratificación. Y él mismo y al mismo tiempo hizo la obra del cabo del Altar Mayor y 
esta fue trato aparte. Las pinturas que circuyen en todo este trasagrario son de mano 
de Juan Llores, su coste 100 libras con manutención y gratificaciones y 3 cayzes de 
trigo, año 1633. 

Los onze quadros o lienzos crecidos que ay debaxo de la comiza de la Y glesia, 
que están distribuhidos por toda la {Fol. 78 r.} Y glesia y representan los misterios de 
María Santíssima y Christo Señor nuestro no sé de quien son, ni lo que costaron, pero 
la pintura no es gran cosa. 

Entrando en nuestra sacristía mayor a la testera de ella se halla el altar de las 
Santas Reliquias y almario en el que están custodiadas, que forma una capilla separa
da, con cinborio o media naranja, con dos puertas que lo cierran, en las quales por 
lo exterior e interior de ellas se demuestran doze quadros o lienzos con el mayor pri 
[Fol. 78 v.j mor pintados, que demuestran la historia de nuestro Santo Patriarca San 
Bruno, desde el condenado de París hasta la muerte de nuestro Santo patriarca y 
consta ser pinzel de Gregorio Bausá, que en aquellos años fue afamado y costaron a 
12 libras 10 sueldos cada uno, todos doce 150 libras. Año 1631. 

Digno es de ponerse en la memoria las extraordinarias y magníficas reliquias que 
se Veneran en nuestro relicario por ser del de nuestros reyes fundadores, primeramen
te se venera en él el altar portátil de nuestro rey don Martín, que es de la [Fol. 79 r.} 
alzada de palmo y medio y de latitud lo mismo, poco más o menos, y en él está pintada 
en tabla una ymagen de Nuestra Señora María Santíssima primorosamente, de quien 
era devotíssimo nuestro rey, copia de la que pintó San Lucas que se venera en Roma. 
Y las puertecitas que le cierran por lo interior están cuviertas de reliquias de algunos 
santos apóstoles, mártires y confesores, adornada con varias florecitas de oro y plata. 
En el mismo relicario se venera una de las espinas de la Corona de Christo nuestro 
Redentor, que se demuestra [Fol. 79 v.jrubricada con su preciosíssima Sangre, y tam
bién un cabello de María Santíssima en la corona de su Santa Ymagen de plata, dentro 
de un relicarito, grabado en la misma. Un pedacito de la vara de Moysés, prodigiosa 
y otro de la de Arón, que floreció e hizo almendras . Un grande pedazo de lignum 
crucis que forma una Santa Cruz, e igualmente se conserban otras tres varas de los 
capitanes de la tribu de Ysrrael, que todas por ser dignas de eterna memoria se hace 
mérito, dexando en silencio o tras muchíssimas santas reliquias que autenticadas se 



PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE V ALL DE CRIST 117 

veneran en [Fol. 80 r.} este Santo Relicario a que me remito y se demuestran en él. 
En la misma Sacristía, en la contratestera del dicho Relicario, están colocados dos 

lienzos mui primorosamente pintados y alabados de quantos inteligentes les miran. El 
uno representa la Adoración de los Reyes arrodillados, ofreciendo sus dones a nuestro 
Redentor Jesuchristo recién nacido y el otro a Christo nuestro Bien difunto, puesto 
en el sepulcro , cuando le ungían las Marías, con assistencia de San Juan y María San
tíssima et cetera, cuya pintura siendo tan primorosa se ignora el artífice. 

Y en el intermedio de dicha [Fol. 81 v.j contra testera ay un encajonados, con sus 
dos piramidales a los lados de maderas y embutidos primorosamente travajados por 
los años 1764, que sirben para tener casullas y evangelisteros. También ay en dicha 
sacristía su piscina de piedras bruñidas, que se remató en el año 1774. 

Entrando en nuestro capítulo se demuestra en su testera un altar que representa 
el Santo Sepulcro y Monte Calvario , de medio reliebe éste , con sus tres cruzes ; a los 
lados los dos ladrones crucificados y en medio la cruz de Christo nuestro Bien, con 
su escalera y piedras [Fol. 82 r} tan simuladas de medio relieve que engañan al más 
agudo . Sobre de el altar y baxo de este Monte Calbario, se representa el santo Sepul
cro, puesto en él a Christo nuestro Bien, cuya ymagen está primorosamente executada 
por un tal Rici , muí alabado. A sus lados y circuito , se veneran a María Santíssima 
acompañándola San Juan Evangelista, las tres Marías, Joseph y Nicodemus, mui llo
rosos, todos de cuerpo entero primorosamente travajados por el maestro Juan Valen
zuela en el año 1564. Que toda obra, ymágenes y pintura costaron 500 libras y la 
manutención de Maestro [Fol. 82 v.j y oficiales. Y sin contar la ymagen de. Christo 
puesta en el Sepulcro, que ésta creo vino de Ytalia. 

La ymagen de nuestra Señora, de cuerpo entero de arquitectura ,que está a la tes
tera del claustro , a su entrada, que se halla en un nicho de escultura dorado , con su 
vidriera que la cierra es también de mano de dicho Juan Valenzuela, que por su primor 
es alabada. 

En las dos paredes del precitado capítulo se dexan ver seis lienzos crecidos que 
llenan sus dos paredes, los quales representan la pasión de Christo desde el prendi
miento en el huerto hasta su cruzifixión en el monte Cal [Fol. 83 r.}bario, que contes
tan los antiguos ser de mano del precitado Bautista Bausá, valenciano y que los pintó 
en la misma ciudad, en el año 1645 y su coste 350 libras . 

Entre otras pinturas y quadros de primoroso pinzel que se demuestran en algunas 
capillas de este monasterio, es uno que se halla en la capilla de San Andrés Apóstol, 
de más que mediana alzada. Representa el nacimiento de Christo nuestro Redentor , 
con María Santíssima y san Joseph y algunos pastores que van a dorarle y ofrecer sus 
dones et cetera, cuya pintura es original del afamado Pedro Orrente. 

En una capilla de San [Fol. 83 v.} Sebastián mártir, se halla su misma efigie con 
singular primor pintada y a sus colaterales el patriarca San Bruno y San Vicente Ferrer , 
con cuerpos enteros y estos dos con ávito y San Sebastián desnudo y asaheteiado , con 
otras pequeñas que hai en dicho retablo , cuyas pinturas son del afamado Juanes, hijo 
de Andilla , vien nombrado por su delicado y primoroso pinzel. 

Y en nuestra hospedería mayor, en un oratorio pribado que ay dentro de la misma, 
se venera en su altar una efigie de un Salvador Mundi , que es la admiración de quantos 
la ven, que es del mismo afamado Juanes [Fol. 84 r.} 

Algunas otras pinturas ay en la casa buenas. En la celda priora! ay algunas de 
primor, como son el Tránsito de nuestro Santo Patriarca, un Angel Custodio , un Sal-
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vador que es de un monge de Escala Dey, et cetera. También ay algunas por las celdas 
del claustro, particularmente una Nuestra Señora del Pilar. Los lienzos que ay en los 
ángulos del claustro que representan la pasión y muerte de Christo , bien nuestro , y 
éstos son pintura moderna , de un tal Vergara, de la ciudad de Valencia , y otras que 
se encuentran assí por las celdas como fuera de ellas. 

Los líen [Fol. 84 v.J zas que ay en el coloquio son muí buenos y el que está en la 
testera de María Santíssima con diferentes cartuxos a sus pies es la pintura del dicho 
Vergara. 

En el año 1650 traxo el pintor Urbano que los avía pintado los lienzos y quadros 
de la historia de nuestro Padre San Bruno , que son los que ay en el claustro de la 
Cisterna, siendo prior don Gerónimo Frigola. 

Ytem en el año 1789 se traxeron reliquias de el Beato Nicolás Factor y del beato 
Bono que están puestas en sus relicarios de plata que cada uno de ellos cuesta 40 libras . 

Referiremos también alguna cosa de las ymágenes que ay para el culto divino de 
plata y de la misma algunas hechuras para hadorno para la yglesia y altar mayor. Y 
también algunas [Fol. 85 r.J particularidades de esta cassa de que se tiene noticia, 
quedando otras muchas en silencio por descuido de nuestros antecesores antiguos. 

La interna de plata que se lleba en la procesión del Corpus y en la de su octaba 
que la fabricó Francisco de Abendaño en el año 1652 con espigón, vidrios y manos, 
costó 304 libras 7 sueldos 6 dineros. 

La ymagen de plata de nuestro Padre San Bruno que se hizo en el año 1653, se 
dice para su coste 200 libras de una pena de 350 libras que pagaron los de Alcublas 
por aver baylado sin licencia , día de San Roque y el de más coste que tubo lo puso y 
pagó la casa , por que {Fol. 85 v.] de las 350 libras , se pagaron 150 libras de gastos . 

Por la ymagen de plata de la Virgen Santíssima que se hizo antes de la de San 
Bruno y es la que sirve en sus solemnidades para ponerla en el altar mayor y tiene 23 
marcos y 2 onzas -de plata; costó 220 libras de manos 80 libras , todo coste 300 libras. 

Por el viril que se hizo en el año 1722 por sólo las manos y dorarle, que la plata 
ésta la pusa y dio toda el convento, por sólo las manos se pagó 1000 libras . 

Por los seis candeleros de plata crecidos que se ponen en el altar mayor en las 
solemnidades que se fabricaron en 1715 [Fol. 86 r.J se pagó 733 libras. Y los dos me
dianos de plata que se ponen con los seis en las solemnidades principales , éstos y la 
sacra de plata los dieron los hermanos del padre don Martínez, ciudadanos de Valen
cia. 

Los quatro candeleros crecidos de bronze , que sirven en el altar mayor los días 
feriales , costaron 69 libras . 

Por las dos cruzes que sirven en el altar mayor, la de plata en días solemnes y la 
de bronze dorado los días feriales , se pagó 414 libras 15 sueldos 3 dineros. 

Por la ymagen de plata de San Juan Bautista, que se [Fol. 86 v.jfabrícó en Malta, 
el año 1755 y pesa 23 marcos y 10 onzas , costó 478 libras , 18 sueldos, 8 dineros y ha 
más por estrenas al factor en obra de la Alcora y pañuelos , valor de 28 libras. 

La ymagen de San Joseph , de plata que también se fabricó en Malta, posteriormen
te a la de San Juan, en 175, y costó 450 libras . 

En el año 1729, el padre don Andrés Pérez de Sarrió , siendo prior de esta cassa, 
dio de dinero de un legado de su padre el reverendo clero de Altura 65 libras y éste 
se obligó a mantener dos belas y lámpara enzendidas y hacerlas arder en los días seña
lados del año durante los oficios y [Fol. 87 r.] oras canónicas, en el altar de nuestro 
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Santo Patriarca San Bruno , que está colateral al altar mayor de la parroquial de Altu
ra. 

La zerca del huerto de cassa, que se hizo en 1647 costó 330 libras y la casa de la 
nieve de la Bellida , hecha por Pedro Pérez de Bexis , en 6 de marzo del año 1650, 
costó 205 libras. 

El mas de Valero se compró el año 1743, costó 4500 libras. 
Año 1633 , arrendó el convento las minas de berniz a unos cathalanes, por 4 años , 

dando a la casa la quarta parte, siendo de ellos todos los travajos y coste , con escritura 
ante Miguel Gómez, notario de Altura [Fol. 87 v.j 

En 7 de septiembre de 1637, en junta de convento se propuso que Juan Bautista 
Nada! , ~aorí , mallorquín de nacimiento deseaba y suplicaba a la comunidad le diesen 
licencia y facultad para poder descubrir , beneficiar y procurar las minas de metales 
que en sus términos y jurisdicción se aliaran, contentándose con que el convento le 
diera de cada cinco partes de metales que aliare , assí sea oro como plata, estaño, 
plomo , alquimia, cobre , alcohol, et cetera o qualesquier otro metal , las tres partes y 
dava dos partes al convento , obligándose el dicho a costiar todos cuantos gas [Fol. 88 
r.} tos se ofrecieren para descubrir y beneficiar dichas minas. Lo qua! considerado por 
la comunidad y que no hivan ha perder nada en dar dicha licencia y abenturaba a 
ganar mucho, condescendieron en ello con las condiciones y capítulos referidos . 

Día 6 de octubre de 1638, recivió el padre prior don Pedro Benavent una carta del 
rey Phelipe IV en que manda se ynstituyesen y celebrasen en esta nuestra cartuxa de 
Valdechristo ad perpetuam rey memoriam tres solemnidades a su yntención y contem
plación , como es de Santiago apóstol , patrón de España y las otras dos de la Assunción 
y Natividad de nuestra Señora [Fol. 88 v.j y esto in gratiarum actionem de la grandís
sima y casi milagrosa vitoria havida contra los franceses a 7 de septiembre del dicho 
año 1638, víspera de la Natividad de Nuestra Señora , la qua! después de dos meses 
que tenía zercada y mui oprimida la fortaleza de Fuente Rabía en Vizcaya. 

En 27 de agosto de 1653 en nuestra villa de Alcublas por aber baylado en la fiesta 
de San Roque , sin licencia del padre prior y contra su voluntad, se hizo suvir de Va
lencia un abogado por juez escrivano, aguacil y dos corchetes y tomadas declaraciones, 
puesto presos algunos y mandado presentarsen ha otro en [Fol. 89 r.] Valencia, se 
terminó la causa y pagaron de multa 350 libras . 

En 3 de marzo de 1656 tomó la casa (por carezer de cosecha de trigo) por arriendo 
la Masía de doña Josepha Catalá , llamado el Mas de Bergadá (que es de Francisco 
Aragón), por el mismo arriendo que la tenía Marcos Pérez, de Alcublas , que pagaba 
3 cayzes de trigo y 3 de abena. 

Día 6 de abril , siendo prior de cassa el venerable padre don Jacynto Ximeno , pro
puso a la venerable comunidad que le avían hecho instancia algunos para que se em
pezase ha dar niebe el día primero de Pasqua de Resurrección, la qua! hera costumbre 
empezar a darla [Fol. 89 v.j en el primer día de mayo y todos convinieron se diese en 
dicho primer día de Pasqua de Resurrección , supuesto que era consuelo a la comuni
dad. 

Día 2 de mayo del año 1683 se propuso a la venerable comunidad que sería muy 
utiloso para la cassa hacer una fábrica de papel de estraza en el mismo sitio que estaba 
el Batán de Paños, en Altura. Que se podía hacer sin desacer ni descomponer dicho 
batán , quedando este por que assí lo tenían visto y tanteado personas inteligentes y 
prácticas. Que avía lugar para los dos molinos. Aseguraban se aumentarían 100 libras 
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de renta más al año y que sólo tendrían de gasto [Fol. 90 r.] para todo esto unas 60 
libras, 80 libras incluyendo en estas algunos remiendos y los ynstrumentos necesarios 
para que quedase la fábrica en estado perfecto. Fue determinado ha que se hiciese de 
la suerte referida y propuesta. Después por los años de 1728 o 30 se hizo fábrica de 
papel blanco, del producto del carrascal de las Dueñas. 

En 28 de julio de 1683, aviendo pedido a la cassa Joseph Ortellla agua de la Ram
bla para llevarla a su granja de V alero, se determinó por junta de convento se le negase 
y que dicha agua se sacase de quenta {Fol. 90 v. ] de casa y se conduxese para regar 
y beneficiar las tierras sacadas en la Dehesa (que eran en San Juan) y las que se pudie
sen sacar. Y en el año 1684 se abrió e hizo la balsa del Pinar, donde se recoxe las 
sobre dicha agua para la huerta de San Juan y ahora con ella se beneficia también el 
Mas de V alero . 

En 4 de junio de 1684 se hizo una recepción de 3 mozos para frayles y fueron los 
primeros (en esta cassa) que se sugetaron ha a ver de estar primero por espacio de 5 
años en ávito de donados (aunque de antiguo les avía , pero entraban con boca [Fol. 
91 r.} ción de ser donados y no frayles). El uno de los tres , Julián del Posso, hijo de 
Segorbe no perseveró y los dos perseberaron que fueron Francisco Patos, natural de 
Castellón y Estevan Amigó , hijo de Puso!. 

En 10 de agosto del año 1698 se propuso en Junta al convento que si le parecía a 
la venerable comunidad se fabricase una puente a la raíz del Monte de Santa María 
Magdalena, que se ofrecían un devoto pagar las manos de un maestro y tres peones 
y la villa de Altura ofrecía ayudar con algunas tandas y determinó la comunidad que 
se hiciese. 

Digno es de traher [Fol. 91 v.j las dos lámparas puestas puestas (sjc) en el altar 
mayor de nuestra Y glesia, que se fabricaron en el año 1775. Se hicieron de plata sola , 
que tenía la lámpara que avía antigua , que tenía de peso de plata 600 onzas y era de 
tan buen calibre que nada desmereció ni mermó de fundirla. Toda la plata que hay 
en las dos lámparas es de la antigua y aún sobró y se hicieron 2 cálizes y algo más. 
Todo lo que tienen dorado es bronze y tubieron de coste , hechuras y puesto todo el 
bronze dorado de quenta del factor, con 25 doblones que son 100 libras que le dieron 
de estrenas , 2393 libras , 4 sueldos 1 dinero . 

En 22 de febrero de 76 se pusieron pendientes de sogas y estuvieron hasta 4 de 
octubre de 1777, en que se acabaron de fixar y poner con sus cartelas , barrones de 
hierro, cadenas y contrapesos de plomo. Cada una pesa 5 arrobas, las dos 10 arrobas ; 
las fabricó Christoval Romero , hijo de Alcublas . 

Nuestra señora de las Dolores, de manos, hechura , dorarla y coloriarla y encarnarla 
costó 63 libras. [Fol. 92 r.} 

Digno es de traher a la memoria entre las pinturas e ymágenes que se veneran en 
esta real cartuxa la de nuestra Señora de la Cueva Santa, que por los años 1508 (como 
tradición antigua lo testifica) se encontró por un sencillo pastor en una de las cuevas 
que ay en los términos generales de nuestra villa de Altura, en donde se refugiaban 
él y otros pastores para aprisco y guarida de sus ganados por ser más anchurosa y 
capaz que otras . Y comenzando a hacer prodigios y milagros fue [Fol. 92 v.j creciendo 
la devoción de los fieles y concurrencia a su Cueva, por cuyo motivo ya tomó la nomi
nación de Santa, por lo que noticiosos los padres de esta Cartuxa, continuando sus 
milagros y prodigios hicieron un pequeñito y devoto altar y en él pusieron la Santa 
ymagen y juntamente anexo a la misma Cueva fabricaron también los mismos una 
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casa pequeña para albergue de los fieles que concurrían a la Santa Cueva, la que por 
ocasión de las Germanías y tribulación que ocurrió en aquellos años {Fol. 93 r.} de 
1520 se destruyó dicha casa, por lo que también se entibió la devoción de los Fieles, 
por cuyos motivos se infiere por algunos molumentos antiguos haver traído ha este 
monasterio la Santa Ymagen aparecida en la dicha cueva al pastorcillo y para no pri
varles del todo de la devoción a María Santíssima se les dio a dichos pastores una de 
alabastro o yeso vaciada y hecha en molde de madera que refiere el padre La Justicia 
en su Historia de la Ymagen de la Cueva Santa. Y dice: Por los años de 1508 que los 
padres de este monasterio acostumbraban hacer semejantes [Fol. 93 v.j ymágenes y 
repartir a los pastores con otras cosas de devoción y aún añade dicho padre historiador 
que la costumbre de vaciar ymágenes nació con la misma fundación de esta casa y que 
él mismo vio una entre otras tan parecida a la de la Cueva que tiene por cierto haverse 
fundido las dos en un mismo molde . 

No queriendo pervertir la devoción, prodigios y milagros que continuamente expe
rimentan los que acuden a dicho hermitorio por intercesión e ynvocación de María 
Santíssima de la Cueva Santa, se gloria este monasterio de tener [Fol. 94 r.}una yma
gen antigua de cuerpo entero de piedra alabastro primorosamente labrada, que todos 
contestan ser un remedio de nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y en su escultura 
y estatura que por diversos papeles e ynstrumentos antiguos de nuestro archivo se 
contesta ser la primitiva que se encontró y veneró en aquel santuario por los años de 
1508, y como ya se dixo, fue trahida esta Santa Ymagen ha este monasterio por evitar 
yrreverencias sucedidas por las Germanías. 

Esta misma ymagen venera en el día de la primitiva yglesia de este monasterio 
titulada [Fol. 94 v.j de San Martín. hace muchos y continuos milagros, con especialidad 
en los tiempos de serenidad y necesidades de llubias, logrando el consuelo de ellas 
quando se acude a su patrocinio y amparo. 

Y aún en muchas necesidades, que tal bez han acudido por el mismo consuelo y 
logro de llubias a la que se venera actualmente en su Santa Cueva se ha mostrado 
como severa y sorda a los ruegos de sus devotos y acudiendo a la que en este real 
monasterio e yglesia de San Martín se venera titulada antiguamente de la Cueva Santa 
con la mayor devoción la muy [Fol. 95 r.]venerable comunidad y familia por la misma 
necesidad y llebándola en procesión a nuestra Y glesia Mayor y colocándola en su altar 
mayor, con la mayor ostentación baxo dosel continuando rogativas por la misma nece
sidad, se ha logrado en todas ocasiones el consuelo de la llubia. 

Y dexando de proferir exemplares particulares antiguados, sólo para la confirma
ción de la veneración que se merece esta santa ymagen y consuelos que experimenta
mos se hace preciso el narrar; que en la última bez que a la [Fol. 95 v.J devoción de 
los Fieles (precedía la licencia del ilustrísimo y reverendísimo don Fr. Bias de Arganda, 
obispo de Segorbe) se bajó de rogativa a la Ymagen de María Santísima de su Santa 
Cueva a la ciudad de Segorbe, sin embargo de haverse logrado por medio de la sobe
rana Reyna y ruegos de sus devotos, la llubia deseada por haver acahecido después 
continuos y molestos vientos, quedó nuevamente la tierra estéril y en su primitivo 
estado. 

En esta pues necesidad, en el día quinze de mayo de 1770, fiesta del Sr. San Isidro 
labrador, determinó esta nuestra comunidad llevar en rogatiba [Fol. 96 r.] ha esta 
nuestra Señora de la Cueva Santa desde dicha yglesia a la mayor y colocándola en 
su altar mayor baxo dosel, continuando las rogativas por la misma necesidad se logró 
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el beneficio de la llubia en los tres días penúltimos del mismo mes. 
Mas en el año 1771 , en 24 de agosto , hallándose igualmente estos países en el 

mismo conflito y necesidad de llubias se practicaron las mismas diligencias entre 7 y 
8 de la mañana del citado día y continuando las rogativas como se acostumbra en otras 
ocasiones , se logró el mismo consuelo que [Fol. 96 v.} en las precedentes, por cuyos 
motivos en estas y otras ocasiones de semejante consuelo, se ha hecho con la Santa 
ymagen en procesión de gracias, llevándola desde la Yglesia mayor por todo el claustro 
mayor , dirigiendo la procesión a su primitiva yglesia de San Martín , para bolverla a 
colocar en su nicho destinado. Feneciendo esta solemne función con un Te Deum 
Laudamus en la misma yglesia con la oración de gracias correspondiente. 

Diseño de esta Santa Ymagen. Es nuestra señora y Santa Ymagen fabricada de 
piedra alabastro , algo obscuro y de cuerpo entero; su alzado de palmo y medio poco 
más o menos , su vestido de un manto [Fol. 97 r.} sencillo en las extremidades de él 
unos como reliebes de oro , las dos plantas de los pies asientan en una peanita mui 
delgada también de alabastro. En la mano hizquierda en la misma palma está sentado 
un Niño hermosíssimo que tiene un pajarito cogido de las alas en su manecita hizquier
da. En la mano derecha tiene nuestra Señora entre los dos dedos yndice y pulgar una 
pequeñita rosa , también fabricada de la misma piedra. Y todo su venerable cuerpo 
muestra una singular honestidad y recato, infundiendo singular devoción en los que 
la miran. Y de la antigüedad está más morena que blanca y la [Fol. 97 v.] misma 
hechura demuestra ser labrada de tiempo immemorial. Está adornada su santa cabeza 
con una corona de plata sobredorada primorosamente fabricada y la del Niño con una 
diadema y rayos de la misma materia. 

Quiso el arte mejorar esta santa ymagen , dorándola especialmente su santa cabeza, 
la rosa de la mano y el pajarito del niño . Encarnáronle el rostro y mano , lo qua! 
llevándolo como a mal aquel afeyte como cosa sobrepuesta quedó como desvanecido 
aquel prístino color magestuoso que representaba por lo que en el día ni está del todo 
bien encarnado ni dexa de estarlo [Fol. 98 r.} pues aparece el mismo que tenía y no 
otro. 

El retablo mayor en que está esta santa ymagen se hizo por los años de 1753 en 
la villa de Xérica , por Vicente Sanz y costó 330 libras. En él está colocada esta santa 
Ymagen en su nicho que tiene muy primoroso que este con la guarnición del lienzo 
que le cubre; se doró por Christóbal Campos en el año de 1754, y costó sólo de manos 
73 libras , 19 sueldos , 8 dineros. Y en el año 1771 se blanqueó toda la yglesia que la 
emblanquinaron unos milaneses por el coste de 35 libras , haciéndoles la costa y se 
deshizo el cruzero , retirando a la pared los respaldos de todas las sillas que avía trabe
seras y quedó desecho su cruzero [Fol. 98 v.j y división que tenía desde su primitiva 
fundación. 

En mediados del mes de septiembre de 1773 se renovaron y pintaron de nuebo 
todos los lienzos que tenía el retablo , porque los que avía eran mui inferiores. El 
lienzo mayor que representa a nuestra Señora de los Angeles le pintó Bautista Zuñer 
y se le dio 15 libras . Los dos colaterales de San Martín y San Hugo, la zena que está 
bajo nuestro P. San Bruno que está en el último cuerpo del altar con la Anunciata 
que ay en el florón de la bóbeda los pintó Joachim Campos (hijo del que doró el 
nicho) y se le dieron 22 libras , ha más de hacerles la costa y pagar colores et cetera , 
los dos pintores de Valencia. El San Juan Bautista y San Francisco {Fol. 99 r.} que 
están colaterales en el primer cuerpo , los pintó Zuñer en Valencia. 
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En últimos de agosto del referido año 73 se empezó ha dorar el retablo y las pin
turas en el día 12 de noviembre del dicho año, que le doró Joachín Lito, vecino de 
Xérica, ajustado haciéndole la costa ha él y dos oficiales por 350 libras, más por el 
florón de la bóbeda 10 libras de estrenas 24 libras. Por un frontal que hizo de reliebe 
para el dicho altar y ahora le an dedicado para la yglesia mayor y es el relieve sobre 
tabla , le dieron 36 libras. De conformidad que sin contar el frontal tiene de coste en 
dinero efectivo que se a dado 828 libras , ha más el gasto ocasionado de comida et 
cetera [Fol. 99 v.j 

Todo lo que se ha podido subministrar de noticias en este libro, ha sido sacado de 
los Anales, libros de privilegios , papeles auténticos, ápocas y tradiciones de nuestros 
Padres antiguos de esta Real Cartuxa de Valdechristo , que se hallan custodiados en 
el archivo de ella . 

En el año 1812 en la Guerra de la Independencia con Francia se llevaron el altar 
de San Martín a la ciudad de Segorbe y lo han tenido 18 años y nos a costado un 
grande pleyto con el cabildo y se ganó por Madrid y por hessa causa faltan algunos 
lienzos de los que nombré el dicho altar de San Martín. En 23 de agosto de este año 
1834 se sacó la ymagen en procesión por el claustro de rogativa y estubo 9 días en la 
yglesia por peste y 31 se volvió a su yglesia en procesión, después de vísperas. 

[Fol. 100 r.] Dáse noticia de los sanctos y beatos de la Religión de la Cartuxa. 
De tantos beneméritos son pocos los que se veneran vitamente canonizados, si bien 

no tan pocos que no se pueda formar de ellos un kalendario , en el qua] es debido dar 
el primer Jugar a el Santo Patriarcha San Bruno , fundador, erector y primer exemplo 
de la religión cartuxana. A San Bruno dio el culto jurídico y canonizó solemnemente 
León X, dividiendo el sumo Pontífice en sí mismo distintas formalidades. Como devo
to mandó hacer de su cuenta todas las diligencias precisas y como Summo Pontífice 
difinió la Santidad y le colocó en el número de los Santos. 

San Hugo de Castro-Novo, obispo de Granoble , contado en el número de obispos 
de Granoble el 38 , y fue el que dio con su favor principio a la Sagrada Religión, no 
sólo por su donación de los Montes cartusianos y la eficacia que tubo con sus consejos 
y dirección , sino por que en vida se retiraba a aquel eremitorio y en celda privada 
hacía vida de religioso {Fol. 100 v.jy últimamente recibió el hábito en su última enfer
medad y espiró con él como muy amante y observante religioso. Canonizóle Ynnocen
cio 11, en el año 1134. 

San Godefrido, obispo de Amiens , de cuya silla se retiró a la Gran Cartuxa, donde 
recibió el Santo Hábito, haciendo jurídica renuncia del obispado. Si vien ni el sumo 
Pontífice ni el rey de Francia admitieron dicha renuncia y por ruegos de la Magestad 
y orden Pontificia se restituyó a su silla, esto no impide que se nombre y cuente por 
de la religión , cuyo hábito vistió y en quien tan de corazón se consagró a Dios. Celebra 
su memoria el martirologio romano a 8 de noviembre. 

San Antelmo, saboyano , séptimo general , como prior de la Gran Cartuxa y obispo 
de Velay en Francia, escrito en el martirologio romano el día 26 de junio y de quien 
celebra la religión dicho día con culto de Sancto doble. 

San Hugo , natural de [Fol. 101 r.j Granoble , prior en la Cartuxa de Vuitern , en 
Escocia y después obispo de Linconia , a quien canonizó Honorio 111, en el año de 1220. 

San Estevan, francés, hijo del señor de Castellón, monge cartuxo y después obispo 
de Dia, en Francia; fue su tránsito en el año 1213, a siete de septiembre, en cuyo día 
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se celebra su fiesta. 
San Oldoniro o Uldrico, francés, obispo también de Dia, en Francia, cuya memoria 

se celebra a primero de abril. 
El beato Juan , español, natural de Antequera , profeso en la casa llamada de Mon

terivi, condado de Saboya y primer prior de la de Repausatorio , de quien con nombre 
de Santo hace mención el erudito Daniel Papebrochio , a los 15 de junio. 

El beato Odón de Novara , monge cartuxo y después abad del monasterio de Zara 
en Esclavonia , cuyo culto immemorial persevera en varias partes. 

El beato [Fol. 101 v.j Petra Petronio, diácono, profeso de la cartuxa de Magiano , 
junto a Sena, donde goza culto estendido a varios lugares de su vecindad. 

El beato Nicolao Albergat, a todos desempeñó el juicio el don de gobierno , la 
virtud y la saviduría a quien sacaron del claustro de la cartuxa los constantes empeños 
de los ciudadanos de Bolonia, que le pidieron por su arzobispo y pastor. Este arzobis
pado le gobernó con tanta prudencia que Martino V le creó cardenal , con título de 
Santa Cruz en Jerusalén . Sirvió a la Yglesia en las legacías de Francia, Ynglaterra, 
Venecia y ducado de Milán . Presidió en nombre del Papa los concilios basiliense y de 
Ferrara. Fue tan religiosamente cartuxo que en todo el tiempo de sus mayores digni
dades vivió sin probar la carne ni desnudar el silicio ni mudar el hábito, con el qua! 
se mandó sepultar en el monasterio de Florencia , donde yace su cuerpo y vive su 
memoria en sus célebres escritos . Murió en 9 de [Fol. 102 r.jmayo de 1443 . En Bolo
nía , después de su muerte gozaba culto immemorial , con altar público, cofradía (sic) 
instituida en su honor , que le tiene por patrono, resplandeciendo su intercesión con 
singulares milagros . Después, en 6 de octubre del año 1744 fue beatificado por el papa 
Benedicto XIIII y se celebra en toda la Santa Madre Yglesia en el día 10 de mayo y 
nuestra religión con 12 lecciones. 

El Beato Gulielmus, converso y profeso de la cartuxa Casularum, en la Lombardía, 
diócesi albenensi . 

Santa Roselina, hermana de Hayllion , gran maestre de Rodas, monja cartuxa en 
el monasterio de Santa Cathalina en Francia, cuyo cuerpo se colocó sobre altar y en 
capilla propia el año 1657 y después de 300 años de sepultada se e~contraron sus ojos, 
que es parte tan expuesta a corrupción, tan enteros , sanos, alegres y claros como si 
estuvieran vivos y separados del cuerpo . Colocado en unos vasos de cristal se veneran 
oy con admiración de el milagro. Escrive largamente [Fol. 102 v.j su vida el Padre 
Daniel Papebrochio, a los 11 de junio y es tan digna de verse por la edificación como 
por la curiosidad. 

El mismo autor en dicha vida, cita repetidas veces con el título de beata a Juana 
o Diana de Villanova, monja cartuxa en el monasterio de Dap o según más probable 
opinión de Cela-Robau, tía de Santa Roselina, que la sucedió en el priorato, no cita 
el día de su muerte ni en donde escrive su vida; deja confusa su memoria, pero no le 
diera tan constante en repetidas ocasiones el título de beata a no tener segura prueba 
de su culto. 

No es digno de poner en olvido a un hombre como el extático Dionisia Richel , 
cartusiano ylustrado de Dios con sus revelaciones, celebrado en el mundo por tantos 
escritos , sin que le faltase el lustre de milagroso, reverenciado en su vida por sus éx
tasis, venerado por sus consejos , admirado por su saviduría y por su virtud y a este le 
sepultó la cartuxa tan hondo , que fue menester [Fol. 103 r.j gran travajo para descubrir 
sus huesos, sin el menor culto ni otra aclamación que la que le an dado los sabios , 
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llorando este secreto mysterio que consiste todo en que la cartuxa sepulta virtudes y 
el que fervoroso se alista en la Religión , se entierra en vida para ser olvidado en la 
muerte . 

Amblardo, obispo diniense , entró monge el año 1256 en la cartuxa de Excubias, 
provincia de la Gran Cartuxa , donde murió santamente. 

Assí como otras religiones han fundado conventos, la cartuxa ha poblado los De
siertos. Cuéntanse oy quinze provincias , repartidas en España, Francia, Ytalia, Flan
des y Alemania y se llora y gloria la religión de una provincia entera que perdió en 
el Scisma y apostasía de Ynglaterra. En las quince provincias ay el día de oy existentes 
169 casas , las 164 de monges y las 5 de monjas , y en todas ellas se numeran más de 
dos mil [Fol. 103 v.j y ochocientos cartuxos, excesivo número a quien antes de acabar 
la suma entra en la cuenta el riguroso trato y áspera vida con que se consagran volun
tarios mártyres y en esto devemos admirar la providencia divina , que no sólo mantiene 
tantos siervos suyos, sino que para conservar entero el número , tiene siempre conside
rable el de pretendientes, de suerte que en los monges se verifica que entre muchos 
llamados ellos siendo en cada cassa pocos son los escogidos. 

Fin 

Nuestra reyna y fundadora de Valdechristo , doña María de Luna, muger del rey 
don Martín de Aragón y éste, fundaron el convento de la Valle de Toliu, término de 
Mulviedro, llamado Sancti Spiritus, en el año 1402, señalándole una renta mui pingüe 
de 7000 sueldos sobre la Vall de Almonacir y Paterna. El caso pasó assí: El rey don 
Martín y su muger doña María de Luna edificaron en el valle de Toliu por los años 
[Fol. 104 r.j de 1402 el convento que hasta hoi se llama Sancti Spiritus, en término 
de la villa de Murviedro. Los mismos reyes señalaron para dotación y sustentación de 
él siete mil sueldos annuales sobre la Vall de Almonacir y Paterna por sus privilegios , 
dado el uno en el monasterio de San Bernardo de Valencia (ahora San Miguel de los 
Reyes), en 21 de octubre de 1404. El otro en el Palacio Real de dicha ciudad, en 7 
de junio de 1407, cuyos privilegios originales están custodiados en el archivo del con
vento de Religiosas de Santa Clara de la Trinidad de Valencia, quienes heredaron (y 
en el día lo cobran) , los 7000 sueldos ut supra. Los religiosos amantes de la pobreza 
evangélica que tanto les encargó el seráfico patriarca, muertos los reyes, en un capítulo 
que los observantes celebraron en Barzelona, año 1456, renunciaron dichos réditos en 
quanto podían como contrarios al sagrado ynstituto y bolbió la renta al patrimonio 
Real , con todo lo demás. Nuestra Reyna de Aragón , doña María de Castilla , que [Fol. 
104 v.j fundó y continuava el monasterio de la Trinidad de Valencia, religiosas del 
orden de Santa Clara, suplicó al rey don Alonso V, su marido, que perseveraba en 
Nápoles , que toda la suma de los réditos de los 7000 sueldos fuera transportada a este 
Monasterio de la Trinidad. Y entonces el rey sin detención alguna dio y transportó al 
nuevo monasterio a su abadesa y comunidad los insinuados 7000 sueldos, por que los 
religiosos de San Francisco deseaban desamparar el convento de Sancti Spiritus por 
que assí lo quería el rey por especiales motivos , cediéndole al monasterio de la Trini
dad ha que convinieron los padres y provincial. 
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Privilegio real 

Nos , don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castilla et cetera. Obedeciendo 
nuestras letras y conformados con nuestra voluntad los venerables y devotos religiosos , 
vicario provincial y los difinidores de la Religión [Fol. 105 r.} de la Observancia, de 
la provincia de España capitularmente congregados en la villa de Mulviedro, con licen
cia y autoridad de nuestro Santo Padre y Papa Ynocencio VIII concedida ha ellos et 
cetera, dado en San Pedro de Roma a 10 de mayo de 1487, han dejado y desamparado 
el convento de Sancti Espiritus fundado en el valle de Toliu. Nos, que soi sucesor 
universal de la Ilustre doña María, muger del rey don Martín de Aragón, predicesor 
nuestro ambos dotadores y fundadores de dicho monasterio y a quien de presente 
pertenece como ha dotador y edificador, queremos que de hoi en adelante sirva para 
vosotras dichas abadesa y monjas para que en dicho podáis tener monjas para y de 
vuestro orden y el dicho monasterio de Sancto Spiritu sea unido al dicho monasterio 
de la Santísima Trinidad. Confirmadas dichas donaciones por nuestro Santo Padre 
Calixto 111, por su bula dada en Roma año 1457, tenéis y posehe [Fol. 105 v.j reis 
aquellos 7000 sueldos renta anual que para sustentación y dotación del dicho monas
terio de Sancti Spiritus fueron dados y asignados por los dichos ilustrísimos rey don 
Martín y Reyna doña María de Luna, bisahuelos nuestros por sus reales privilegios et 
cetera. 

Todos los privilegios , donaciones reales y bulas pontificias citadas sobre la funda
ción del convento de Sancti Espiritus el desamparo y dexación que hicieron los religio
sos y su agregación al convento de la trinidad de Valencia de religiosas de Santa Clara 
en este real monasterio, tienen en su archivo todos los originales. 

En 14 de mayo de 1460 el prior de la Gran Cartuxa y general de la Religión, dio 
carta de hermandad al real monasterio de Monjas de la Trinidad de Valencia, hacién
dole participante de todos los bienes espirituales de la Religión de la Cartuxa. 

En 24 de junio de 1512 hizo ermandad la real cartuxa de Valdechristo con el real 
convento de religiosas de Santa Clara de la Santísima Trinidad de Valencia. 

El papa León X hizo participante al real monasterio de religiosas de la Trinidad 
de Valencia de todas las gracias que goza la religión de la Cartuxa por su breve, dado 
en Roma a 26 de Febrero de 1513. 
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D'un gravat de Rubens 

E s un fet reconegut i acceptat per tots els investigadors, la gran influencia 
que Rubens tingué, -mercés a la gran quantitat de gravats i coures 

que reproduiren les composicions del mestre- , en la pintura espanyola deis 
segles XVII i XVIII. Com bé ha dit Pérez Sánchez «la fecunda inventiva 
rubeniana vino a ser un recurso continuo, una base insustituible , - aunque 
no única-, tanto para modestos artistas carentes de imaginación , que halla
ban en esos modelos inagotables recursos iconográficos y compositivos , 
como para los clientes devotos, que impusieron muchas veces esos brillantes 
modelos al realizar sus encargos» . 1 

Un exemple significatiu de la utilització de models rubenians a les terres 
de Castelló es pot veure en un llen<; conservat al Museu Catedralici de Se
gorb, i atribui:t per Rodríguez Culebras2 a Frai Miguel Posadas. 3 

Representa Sant Miguel Arcangel (113 x 90), en actitud del guerrer que 
lluita i llan<_;a els angels rebels a l'infern. L'autor copia aquesta composició 
d'un gravat de Lucas Vosterman extret d'una pintura de Rubens, «Sant Mi
guel abatint els angels rebels», finalitzada cap a 1619 per a l'església de la 
Companyia de Lille i que malhauradament desaparegué probablement en 
l'incendi esdevingut en 1740. Aquesta obra la coneixem mercés a les copies 
que es feren i al gravat abans esmentat de Vosterman.4 

El nostre pintor copia el gravat, pero el simplifica, reduint la atapelda 
composició d'angels i dimonis sois a quatre figures, -Sant Miguel i tres 
dimonis-, amb la clara intenció d'emfatitzar la figura de l'arcangel. 

l. PEREZ SANCHEZ, A. E., «Rubens y la pintura barroca español a>>. en GOYA. Núm. 140-
141. Madrid 1977, pp. 86-109. 

2. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. Museo Catedralicio de Segorbe. Nuestros Museos. III. Vi
cent Garcia Editor S.A. Valencia 1989, pag. 139. 

3. Pera Frai Miquel Posadas vege u ORELLANA, M. A . Biografía Pictórica Valentina. Ed . de 
Xavier de Salas. Valencia 1967, pp. 564-66. 

4. BURCHARD , L. Corpus Rubenianum. Saints JI. Ed. Phaidon. London-New York. Bruselas. 
1973, pp . 124-126. 
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La munió d'angels i dimonis rubenians han estat eliminats i reempla~ats 
per una atmosfera imprecisa i boirosa, i la forc;a i vehemencia de l'arcan
gel apareix en el llene; assossegada. A la ma dreta porta els raigs de Jú
piter i en !'esquerra una rodella al centre de la qual l'inscripció hebrea 
Jahwed. 

Com en moltes de les copies que es feren deis gravats de Rubens, el 
llene; de Segorb mostra una sensible perdua de forc;a i exhuberancia. 

FERRAN OLUCHA MONTINS 
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Lucas Vosterman. Gravat de Sant Miquel abatint els ángels rebels 
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Frai Mique/ Posadas? Sant Mique! Arcángel. Museu Catedralici de Segorb 
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Vivencias de la 1 Guerra Carlista: 
Las memorias de don Mariano Miquel y Polo 

(1834-1837) 

l. El reflejo de una época turbulenta 

Procedentes del Servicio Histórico Militar (Sección «Guerras Carlistas» , 
microfilms 4-4-3-6 y 4-4-3-8) , ambas memorias responden al tipo caracterís
tico de apunte de campaña que, aprovechado siempre para ensalzar las vir
tudes del sistema político al que se apoya y por el que se combate, va deri
vando -gradual y progresivamente- en una especie de relato donde la 
reflexión en primera persona y el sentimentalismo a ultranza, desfiguran, 
cuando no ocultan, la imparcial exposición de los hechos. 

Consta la primera de ellas («Memoria sobre la sublevación del Este del 
reino de Valencia y facción de More/la») de 46 folios numerados correlati
vamente , manuscritos con una caligrafía ordenada e inteligible , y signada 
en la ciudad de Peñíscola a 19 de enero de 1834. 

Respecto a la segunda («Memoria dirigida a Excmo. Sor, General en 
Gefe del ejercito del Centro»), se halla compuesta de 17 folios numerados 
correlativamente, manuscritos con caligrafía ordenada e inteligible y signa
da en Zaragoza a 2 de mayo de 1837. Aparecen en los folios primero y 
segundo dos cuños elípticos con la leyenda «DEPOSITO GENERAL TO
POGRAFICO DE INGENIEROS», mientras que en la última hoja se in
cluye un V0 B0 signado por Juan Sonats. 

Semejantes a estas - tanto en estilo, transfondo, como temática- se en
cuentran, entre otras, las reflexiones de destacados militares liberales como 
Espoz y Mina, Weiler o el propio Espartero , restando al otro lado del espec
tro político las memorias del carlista Florencia Sanz e incluso las propias 
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correrías de Cabrera, tan amicablemente biografiadas por el coetáneo Bue
naventura de Córdoba. 1 

Todas ellas, sin excepción alguna, pretenden justificar algún tipo de ac
ción, adoleciendo por ello de la parcialidad y subjetivismo en el relato de 
los hechos, y por tanto, la subsiguiente necesidad de ser leídas dentro del 
referido parámetro y con la continua precaución de no olvidar la filiación 
política de sus autores. 

En nuestro caso concreto, nos encontramos delante de un defensor de 
las ideas liberales-constitucionalistas que le reportará rápidos ascensos den
tro del ejército en las coyunturas de gobierno liberal, y las subsiguientes 
depuraciones en épocas de reinstauración absolutista [recordar que durante 
la ominosa década que precedió al trienio liberal (1823-1833) fue apartado 
del ejército y obligado a permanecer en situación de reserva ilimitada]. 

De aquí, pues, que no sea de extrañar por parte del lector el hallazgo 
de términos tales como «fanáticos», «ignorantes» e «hipócritas», adjetivos 
utilizados por el autor para calificar a todos aquellos que por unas causas 
u otras prefirieron seguir la causa del pretendiente don Carlos María Isidro, 
cabeza visible de un carlismo insurgente y deseoso de poder . 

Respecto al contexto específico en el cual fueron manuscritas las presen
tes memorias, es necesario circunscribirlo dentro de la primera guerra car
lista (1833-1840), aunque cada uno de los escritos responda a situaciones 
concretas y a coyunturas puntuales que, sin lugar a dudas, determinaron 
tanto el énfasis como el estilo de redacción. 

Así, en la «Memoria sobre la sublevación del este del reino ... », termina
da de redactar en enero de 1834, nós encontramos con un Mariano Miguel 
de 45 años de edad, que, con el grado de Sargento Mayor, se halla acuarte
lado en la plaza de Peñíscola, refugio al cual acudirá la población civil del 
Maestrazgo ante cualquier tipo de incursión carlista . De hecho, apenas ha
bía transcurrido un mes desde que en la vecina población de Benicarló, 
lugar donde residía su familia y en cuyo Ayuntamiento su hermano Joaquín 
era Regidor Primero, antiguos cabecillas realistas locales como Vicente 
Ayza, Antonio Vallés, Bautista Castell, Vicente Oms, Vicente Llorach 
y Fray Vicente Salvador, entre otros, controlaban de tacto, aunque no ofi
cialmente, a unos vecinos atemorizados, indefensos y acostumbrados a 

l. Espoz y Mina. F., Memorias publicadas por su Viuda doña Juana Maria de Vega, condesa de 
Espoz y Mina. Madrid , 1852 1 Weiler. C., Ligeros apuntes sobre la última guerra Civil en Valencia 
y Castellón desde el día 19 de Octubre de 1873, hasta el 18 de Mayo de 1874. Servicio Histórico 
Militar. Sección Guerras Carlistas , Carpeta 'n. 0 19 1 Espartero B. , Páginas contemporáneas. Madrid 
1846; Hoja de servicios del duque de la Victoria. Madrid , 1868 1 Burgo Jaime del. , Comentarios y 
acotaciones al Diario de don Florencia Sanz y Baeza, secretario de la Real Junta Gubernativa de 
Navarra. Pamplona, 1981 1 Córdoba Buenaventura de. , Vida militar y política de Cabrera. Madrid, 
1845. . 



VIVENCIAS DE LA I GuERRA CARLISTA ... 133 

extorsiones tales como la descrita por el propio Mariano para la noche 
del 21 de noviembre de 1833, momento en que «quedó verificada otra 
sublevacion mandada por don Miquel Anglés y don Antonio Forés que, 
dirigiendose á la sala capitular, se apoderaron del regidor primero don 
Joaquín Mi que] y Polo [su hermano] y ultrajandole y amenazandole 
continuamente con la muerte, le llevaron entre la boca de sus fusiles 
á ejecutar la pesquisa de armas, caballos y dinero de donde se les anto
jó». 

En definitiva, una debilidad gubernamental ilustrada en la incapa
cidad de reprimir los múltiples focos carlistas surgidos a partir de esta 
fecha y ante la cual nuestro protagonista - tal como se observará en 
la Memoria- se sentirá impotente, desengañado y lleno de ira, acti
tudes personales que de forma inevitable quedarán reflejadas en sus 
escritos. 

En cuanto a la «Memoria dirigida al Excmo. Sor. General en Gefe ... », 
cuya redacción fue finalizada en Zaragoza en mayo de 1837 - año en que 
fue ascendido a Coronel y reconocido como una de las personalidades más 
relevantes del liberalismo valenciano--, se inserta dentro de un contexto de 
auténtica represión hacia su familia, buena parte de la cual hubo de refugiar
se en Peñíscola para no sufrir las venganzas carlistas. Un coetáneo de la 
época describe de forma sucinta pero llena de realismo dicha vivencia: «le 
escribo desde la Plaza de Peñíscola, donde nos hallamos refugiados buena 
parte de Jos vecinos de aquella ciudad [Benicarló] debido a las desgraciadas 
circunstancias por las que atravesamos desde la sublevación de noviembre 
de 1833. Le aseguro que de la presente plaza no se pude salir sin una buena 
escolta y no hay tropas para darla. De tiro fusil se han llevado sugetos que 
havian salido a pasear, sustrayendo muchos ganados, entre estos Jos del 
alcalde, fiscal y mios propios, que veíamos seguros por estar baxo el cañon 
de la fortaleza». 2 

Poco tiempo después, en enero de 1838, entraba Cabrera en Beni
carló, reteniendo dicha ciudad hasta mayo de 1840, período suficiente 
para saquear el patrimonio de los Miguel, de cuyo resultado obtuvieron, 
según el «Expediente de Indemnización» instruido en 1842, la cifra nada 
despreciable de 151.783 reales, de los cuales 62.440 pertenecían a Ma
riano Miguel y 89.343 a su hermano José,3 aparte, claro está, de las 
múltiples vejaciones, insultos y arbitrariedades dirigidas a sus allega
dos . 

2. Archivo Histórico Nacional. Sección Mesta, legajo 584. Carta enviada el 24 de marzo de 
1836 por el ciudadano de Benicarló Antonio Segarra al Honrado Concejo de la Mesta. 

3. Sanmartín Besalduch. A. , Benicarló en el siglo XIX. Epitafio de una prosperidad. Benicarló , 
1991 (Premio Investigación Histórica Ciudad de Benicarló, en su edición 1989). 
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2. El autor de las memorias 

Mariano Miguel y Polo nació en Benicarló el 9 de diciembre de 1789.4 

Hijo de Joaquín Miguel y Lluís y Manuela Polo Fabra, pertenecientes am
bos al estamento nobiliario, orientó desde temprana edad su formación ha
cia la carrera militar, de manera que a Jos 20 años aparece ya inscrito como 
cadete en el Regimiento de Infantería de América ubicado en Valencia. 
Ascendido a subteniente en 1810, ingresó, dentro del ejército, en el Cuerpo 
de Ingenieros, alcanzando en 1814 el cargo de Comandante de Ingeniería 
en la Plaza de Peñíscola. 

En 1822 contrae matrimonio con María de los Angeles Lucuix Vázquez, 
incorporándose poco después al Batallón de la Milicia Nacional de Castellón 
con el grado de capitán. Un año antes, en 1821, encontramos su nombre 
registrado en una escritura notarial por la cual formaba compañía comercial 
en Benicarló juntamente con sus hermanos José y Joaquín. 5 

De ideas profundamente liberales y constitucionalistas, Mariano partici
pó destacadamente en diversos hechos de armas que le valieron la Cruz de 
la Orden Nacional Militar de San Fernando de primera clase. Pero las «de
puraciones» del régimen absolutista de la «ominosa década» (1823-1833) 
apartaron del servicio activo al capitán Mariano Miguel i Polo por su clara 
trayectoria militar y política en favor del liberalismo. Durante ese período 
permaneció en Benicarló en situación de licencia ilimitada . 

A la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, y con un carlismo 
en pie de guerra, fue llamado de nuevo para luchar contra los sublevados 
del Maestrazgo, ocupando el cargo de sargento mayor de la plaza de Peñís
cola, lugar donde escribió la Memoria que aquí transcribimos. En 1834 fue 
ascendido a Teniente Coronel y le nombraron Gobernador Militar y Político 
de Teruel; después pasó a ser Comandante General de dicha provincia, car
go que desempeñó brillantemente hasta marzo de 1836 en que fue nombra
do Mayor General de Ingenieros del Ejército Centro, con el que participó 
en gloriosas acciones contra los carlistas. Ascendió a Coronel en 1837 y le 
condecoraron por su valeroso comportamiento en la batalla de Chiva, reci
biendo además varias condecoraciones hasta el final de la guerra (1840). El 
4 de julio de dicho año le tenemos ya como jefe de la Comandancia del 
Cuerpo de Ingenieros de Madrid, pasando pocos meses después a Valencia pa
ra hacerse cargo de la Dirección del Cuerpo de Ingenieros de esa ciudad. Tenía 
52 años y ocho hijos. En 1843 se le distinguió con el título de Comendador 

4. Biografía extraída y brevemente resumida de AA. VV. , Conéixer la Comarca. Benicarló, 1989. 
págs. 17-18. Concretamente corresponde a Y. Meseguer Folch , autor de la parte correspondiente a 
Benicarló. 

5. Archivo Municipal de Sant Mateu. Protocolo de Pascual Miralles , 21 -5-1821 , hojas 40-42. Su 
transcripción íntegra puede verse en Sanmartín Besalduch . A. , Op. cit. 
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de la Real Orden Americana de Isabel la Católica y en octubre de 1845 la 
reina Isabel II le nombró Senador del Reino. Este sería su único cargo no 
militar que desempeñó mientras permaneció en el ejército. Un año después, 
ellO de octubre de 1846, le llegó el ascenso a General de Brigada de Infantería, 
en tanto que su empleo en el Cuerpo de Ingenieros era de Coronel. En 1848 
fue nombrado Coronel Director Subinspector de las posesiones de Africa y en 
los dos años siguientes desempeñó el cargo de Gobernador interino de Ceuta. 

Por R .D. del 17 de junio de 1850 se le nombra Caballero de la Real 
Orden de Isabel la Católica en consideración a los extraordinarios servicios , 
tanto científicos como militares, prestados a la nación durante su larga ca
rrera militar. Recordemos que como ingeniero militar había fortificado Te
ruel , Malina de Aragón , el peñón de la Mola de Mahón , etc. En diciembre 
de 1852 le llegó el ascenso a General del Cuerpo de Ingenieros y estuvo 
destinado a las islas Baleares; tres meses después fue nombrado Director 
Subinspector de Valencia donde se estableció en mayo de 1853 . Seguía sien
do senador del reino y viajaba periódicamente a Madrid para asistir a las 
sesiones del Senado. Durante el regreso de uno de estos viajes (26 de no
viembre de 1853) , se sintió repentinamente enfermo y falleció en la diligen
cia en que viajaba , a la altura de Saleices . 

3. Un contexto de sublevaciones y contiendas 

Durante el trienio liberal (1820-1823) , y refiriéndonos al País Valenciano, 
la efervescencia absolutista quedó centrada en los continuos alzamientos realis
tas surgidos en el Baix Segura y, sobre todo , en las comarcas castellonenses del 
Maestrat y Ports de Morella, donde los nombre de Román Chambó, José Ram
bla, José F. Suñer, Domingo Forcadell, Peret del Riu, José Miralles, Vicente 
Cortés y Rafael Sempere, entre otros, fueron adquiriendo popularidad entre una 
población decepcionada de la manera en cómo se había llevado a efecto la 
abolición de los señoríos , de la redoblada presión fiscal, de la crisis agraria y 
de todo aquello que tanto y tanto dificultaba la pura y simple supervivencia. 

Así , en mayo de 1822, Rambla había ocupado ya Morella por espacio 
de nueve días; José Miralles «el serrador», no dejaba de ostigar los alrede
dores de Benassal y Benifassa ; Vicente Cortés hacía lo propio con Tírig , 
Albocasser y Sant Mateu, mientras el resto de partidas merodeaban por 
todos y cada uno de los núcleos habitados de la zona. 

Sin embargo , habremos de esperar la llegada del militar retirado Rafael 
Sempere para que las mencionadas partidas realistas , desorganizadas y sin di
rectriz alguna, convergiesen en un auténtico ejército que, con sede en Benassal 
y Lucena , iría ocupando progresivamente buena parte de las tierras valencianas: 
desde la toma de Castellón, Tortosa, Vinaros, Morella y Peñíscola por Chambó, 
hasta la capitulación de Valencia en noviembre a manos del propio Sempere. 

Se iniciaba a partir de aquí una década absolutista que, con un Fernando 
VII omnipresente , se encargó de depurar todo aquello que hiciese olor a 
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liberal: represión, exilio político y creación de cuerpos de voluntarios realistas 
fueron las tres características que acabarían por identificar el período . A pesar 
de ello, no debe considerarse al absolutismo como algo monolítico, pues den
tro de dicha formación convivían exaltados, moderados e incluso apostólicos 
(defensores acérrimos del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro). 
Será por este camino, y ya finalizando su reinado, cuando la camarilla del 
monarca comenzará a ser frecuentada por liberales moderados que poco tiem
po después actuarán como principales valedores de su hija Isabel, y que, por el 
momento, harán alzar las críticas del sector más exaltado del absolutismo al ser 
responsabilizados de los cambios ideológicos sufridos por el monarca, intérvalo 
de tiempo utilizado para preparar una sublevación encomendada en un principio 
a Ramón Chambó y después traspasada a Rafael Ram de Viu, barón de Herbers. 

Esfuerzos vanos, puesto que a los pocos días , el 9 de diciembre, sería aban
donada la plaza de Morella, de manera que en la acción de Calanda, donde 
los carlistas fueron derrotados estrepitosamente , se ponía fin a una aventurada 
sublevación que tan funestas consecuencias tubo para el pretendiente. 

Tendremos que esperar a 1835 para que el carlismo, constituido ya por 
una considerable fuerza y actuando bajo el mando centralizado de Cabrera y 
sus oficiales (José Miralles el Serrador, Luis Llagostera y Domingo Forcadell), 
obtenga su primera batalla en campo abierto y en zona costera: nos referimos 
a la toma de Vila-real en julio, seguida a los pocos días de las de Segorbe, 
Utiel y Alcanar, siendo a su vez, dicho contexto el más propicio para la ocu
pación de Cantavieja a principios de 1836, convertida a partir de entonces en 
capital carlista y centro de una organización administrativa cada vez más desa
rrollada. Perdida en octubre del mismo año durante la ausencia de Cabrera, 6 

volvió a ser recuperada posteriormente en abril de 1837, ocupando, junto con 
Morella (tomada en enero de 1838) y Mirambel, la capitalidad de una basta 
zona que incluía la mayor parte de la actual provincia de Castellón y Teme l. 7 

A finales de 1839, y tras la acción combinada de los generales liberales 
Espartero y O'Donnell, las fortificadas plazas carlistas fueron cayendo una tras 
otra, hasta que en mayo de 1840 lo hacía Morella, con lo que Cabrera, enfer
mizo y desengañado por la capitulación del ejército del País Vasco, atravesó 
el Ebro, entrando en Francia iniciado ya el mes de julio. 

ADOLFO SANMARTIN BESALDUCH 

6. Dejando el mando en manos de Forcadell y Arévalo, acompañó a Gómez en su expedición a 
Castilla y Andalucía. Durante su ausencia se perdieron las importantes plazas de Chelva y Cantavieja . 

7. Será a partir de dichas plazas desde donde se iniciarán , con una impunidad asombrosa y con un 
ejército completamente descontento y enquilosado, las múltiples incursiones-expediciones a los pueblos 
de la costa en busca de hombre. dinero y víveres . elementos imprescindibles para continuar luchando 
por la causa. Especial relevancia tuvo la ocupación de Benicarló , ciudad costera donde permanecieron 
desde enero de 1838 a mayo de 1840. 



-- .... . . ·- · 

li- /f.1? -

a/ 1/mn~ rir1 ~' 1 1 L lo. ..-

.rohl'r In .ruhlrvnrion drl ertc/ 
drf l 1rlno rlr ~ Jn!mci~ ~ faaion 

r/c 
" 

i!Mo r lr 11 n /-~ 
t.Jt!Y'1 ~Ja. ( )-7 - !ór. 

--- ~~y, 

( 
\¡ ,, 
¡· 
:i 
r! 

1¡ 

1 

ll 
~ 
• 

r;,. z. r ,~ ~·, ~ <--:._ J 
pr r/ rn¡zánn dt! rm! cuerp" r/1 '!!n~outr. 

. ¡¿;~ ~ ;~/nn~no A~11ue/,l/ 'lb(~ . 

J~w,.t.-,,;P ,¡, k.t 1~<;.,~. ¡''w-m-f- {.;,,/'" nuw 
,/ t,.;,.-1., ,l. /..á., f ruto .. /'-"~ f" '"/''ro•· ,rl; 

fa .1 <tui.n-..ta.l..-; '''J,J,,...t.y /"' /w,. ""/.'";..,.; 

lr~>H•t.,-f..; ¡,'1!*,¡,.~ "' u"tv h.-....vltu.r/,.J / 

h ...... !t~r:, .... ¡~_¿¿_) ,,. ,,., ,.,.._,¡la¿,-&·· '!";¡,-¡";'/,;.·_ 

-11<~ /'"'"'- /'".¡,,..~L ,;,,"t¡,tt,. /~;,~ ,a~, J:tt~ ..,%1-UA 

fttiufrA. / t, ~,... .. ~) ~ /"hl'f<i.tt;,y /"ffla/ 

¡,,,_, -.11-_¿ '"'"' /"111"/'ria lb "rfu., ¡. ¿.,.,,~" ~· 
-/'<.,.4 f~.f ~(U .fth.~f"t<in- flf ,,.1'/U-¡¡-.. ;,,.., /IU<L/'!1'/.#} 

1 . • . 

,.fl "'1tltt -/;nuu ¿ f'riu;,~ 11 /'"'"ittl., ¡, ~1 '"r 
,;,¡,;rf¡;;.,~ /'"r" /,.., /'" ,/, ;Í/uua.) /,a., d4f,,.,¿.> 

/Ú~'f:n! ~.~ ¡~,. ""-"'"' 1'¡¡¡';.,;,¡., ¡¡,.,,.., <kr'"""
.ta~~¡dr//14"~~,;¡, u~.¡f.,,-f;_, JJL. ..14 /t.C.Ih¡-l;~n,#-/ 

/u·, ~/,,¡¡t;;. ,,.,,~ .,IL/ ú/,tt_,), .Q~~:u.rú,.ít;J.. 

~~r .. .~,-¿,1,-¡,,¿.~ I"<L..f.. 
.-~, .... "' t, "'~"'-' ,{ .(,;,,""'-· /!l,it;¡; .~ .. 1/J_ . , ,/.., 
¡rath· /tt' "¡;1, .• ,. _ft,,-y_f/a, ~,,. a_,," ~-¡rld~ t-tc t.. 
''";.,, "-t J7. ,~¿__,,/.¡,¡¡.;,. ttl -la¡¡,~,, quw,.¿ 

1 ·~· · ~ /7 

tÚf ~/,.. /,., Jyu...,,..t, <~rf-hrrr:. J'/'~rfn,.t,..,/ 
/UtMtr,;.., /'"""- ~.,,. tl.i_!t.._ vrba)), ,/,.Jir,~. 

la..~ ,;..,_;,hL1/. [¡ 'Jt"~'' f'*"rrU "'1U<.I'I J.ILl 
,fu.(; k., :t., /L i"J.,_) •1 

1.. ül-J ,{,/N -J ¡w4',.;/,., hnt;;. l.o Ñ ¡:,,..¿i;u~ ,k. !.. ú-<'1: ,./ 

-- ._:~<hH.f. ¡/.{ IWH.....tA;;/L .1/.~~,_zr::_~- k:__ 
Facsímil de la cubierta y una de las hojas correspondientes a la «Memoria sobre la sublevación del Este del Reino de Valencia ... » 

< < tr1 z 
(") 

;; 
(/) 

t:l 
tr1 
r< 
;¡:. 

Q 
e: 
tr1 
~ 
~ 
;¡:. 
(") 
;¡:. 
~ 
~ 
(/) 

"" ;¡:. 

>-' 
VJ 
._¡ 



138 ADOLFO SANMARTIN 

4. Transcripción íntegra de la primera memoria 

Memoria/ sobre la sublevación del Este/ del reino de Valencia y facción/ 
de/ Morella/ escrita/ por el capitan del real cuerpo de Ingenier.s/ don Ma-
riano Miguel y Polo .................................. . 

Se ha formado esta Me-/ maria de las apuntaciones hechas en suma 
agi-/ tación y conflicto durante la sedicion del Este/ del reino de Valencia , 
meditando sobre las cau-/ sas que las produgeron, sugestiones y medios/ 
que se emplearon para efectuarla , excesos y/ desordenes que se cometian , 
medidas políticas/ y militares que se adoptaban para evitarlos/ y sofocarla./ 

La verdad ha dirigido/ mi pluma en la relacion de los sucesos,/ el patrio-
tismo y lealtad me han inspirado ..... . ... . .... . ....... . .. . 
los reparos sobre las disposiciones políti-/ cas y militares con el anhelo de 
que estos/ sentimientos se arraiguen profundamente/ en el corazon de todos 
los españoles , estir-/ pándose para siempre los germenes de/ rebelión y dis
cordia./ 

Si con mis tan limita-/ dos alcances no me ha sido dado conseguir-/lo , 
disculpen mi osadia el noble fin é im-/ portante objeto que me he propues-
~ . 1 .. ... .. ... . ... .. . ........................ .... . 

Memoria./ 
Los primeros sucesos de la/ muerte de S.M. el Sr. don Fernando 7°, se 

recibieron/ en el Maestrazgo el 5 de octubre por el baron de Herbés,/ quien 
luego que llegó a Valencia tan infausta noticia/ marchó con toda su familia 
á Vinaros, divulgando por/ su tránsito este lamentable é inesperado 
suceso/. 

En vez de llorarse , celebrábase/ con júbilo tamaña desgracia por los 
que mas blasonaban/ de acendrado realismo, por que mal avenidos, sin 
duda/ estos hiporcritas con el mitigado govierno de S.M. y los/ sentimientos 
beneficos de la Reina , anhelaban la/ muerte del Rey para colocar en el 
trono uno/ enteramente a su gusto/. 

Página 

s/p 
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Con este objeto fascinaban/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
al pueblo contra la legitimidad de la succesion y derechos indisputables de 
nuestra Reina Isabel 2a ,/ é infundian recelos y desazon sobre la regencia y 
go-l bierno de la Reina Madre . Que el trono de Espa-/ ña requeria varan, 
que el orden regular de succeder/ á él era de masculinidad forzosa, que las 
mugeres/ no son idoneas para el mando, y que debian evi-/ tarse á todo 
trance los trastornos y peligros/ inherentes á regencia y minoridad tan lar-
gas/ y mugeriles. Asi eran las sediciosas especies que se/ inculcaban, y por 
desgracia cundian entre la/ media é infima clase./ 

Al paso que los factores de/ la rebelion diseminaban en el pueblo tan 
grose-/ ros y perniciosos errores , embaucabanles con las/ mas lisongeras 
esperanzas del gran partido y/ adhesion que tenia en su favor el Infante 
don/ Carlos , y de la fuerza y medios poderosisimos de/ que disponia. El 
Clero armado con el Pretendiente, el! ejército resuelto á seguirlo, los 
realistas comprome-/ tidos , los Consejos supremos á su deferencia, los/ 
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capitanes generales á sus órdenes , el Portugal/ todo a su querer , la aris
tocracia inglesa en su/ apoyo , el Norte en su plan , y la Francia en-/ gañando 
a la Reina con vanos socorros , garantizaban/ en su concepto y aseguraban 
el buen exito y facilidad/ de su empresa ./ ..... .. . ............ . 

Tenian entretanto los corifeos/ carlistas, los Gefes y oficiales de realistas 
sus reunio-/ nes y conciliábulos con la mayor libertad y descaro , por/ que 
la Policia tan perspicaz , recelosa y terrible en otro tiem-/ empo y contra 
ciertos sugetos , era sumamente comedida,/ suave y confiada con estos; que, 
recibiendo de los focos/ revolucionarios constituidos en Tortosa, Morella , 
Castellon/ de la Plana y Valencia las noticias é instrucciones condu/ centes , 
iban fraguando y disponiendo el plan del levanta/ miento simultaneo y ge
neral en el Este del reyno./ 

Seducido y entusiasmado el pue-/ blo , dispuestos los realistas. alistados 
los sediciosos de varios/ pueblos y concretada la sublevacion en fines de 
octubre , toda-/ via no se resolvieron á efectuarla sus fautores , por carecer/ 
de un Gefe de prendas y concepto militar , y de una plaza/ ó punto fuerte 
que les sirviera de punto de apoyo. Divul-/ gaban que don Roman Chambó 
y don Pedro Portés Valero/ venian a capitanerarles, y que las plazas de 
Tortosa y/ Peñíscola se pronunciarían luego á su favor. Conspiraban/ efec
tivamente en Tortosa con el designio de apoderarse de/ la plaza é insurre
cionar la orilla derecha del Ebro; pero/ el governador don Manuel Breton , 
apatriando á los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ...... . 

sospechosos , é intimidando y celando a los desafectos ,/ frustró sus inicuos 
planes , asegurando la conservacion/ y fidelidad de tan importante Plaza ./ 

No presentandose los referidos/ Gefes designados para el mando rebo
lucionario , y desvane-/ cidas las esperanzas de la conspiracion de Tortosa , 
fijaron/ los carlistas sus miras en Morella para punto de reunion/ y base de 
operaciones, y para el mando supremo de la rebelion en el barón de Her
bes, coronel guerrillero, atestado/ de títulos, condecoraciones, ineptitud, 
hiprocresia , miseria/ é ignorancia./ 

Animaron entretanto por los/ confines de Aragon y Cataluña las despre
ciables gavillas/ de Carnicer y de Vallés , que apesar de sus amenzas y Ji-/ 
songas no consiguieron atraer gente alguna de este reino/ tan predispuesto 
a la sublevación , por que los decididos/ a ella se habian comprometido con 
sus caudillos en no/ seguir ni obedecer á otros , y en verificar la rebelion 
solo/ cuando se les previniera ./ 

Discurrian ya por la frontera/ del reino las expresadas gavillas , y eran 
públicos los/ intentos de una proxima sedicion, siendo notores que/ los rea-
listas debian tomar en ella una parte muy/ .. ............... .. . 

activa , y todavia estos disfrutaban las armas, ves-/ tuario, muni/ ciones y 
caudales; descuido imperdonable/ y fatalisima omision./ 

A primeros de noviembre se/ mandó que los comandantes de cada ba
tallen recogiesen/ por compañias el armamento de los realistas, dejando-/ 
les el vestuario , y que las armas permaneciesen en/ poder de los referidos 
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gefes hasta que se les previniesen/ adonde debian llevarlas . Esta dis
posicion tardía y/ débil fué eludida con los mas frívolos pretextos , y en/ 
donde se llevó á efecto , solo fué para trasladar las ar-/ mas á los gefes , á 
fin de que estos al tiempo de su-/ blevarse las mitigasen a sus secuaces. El 
desarma-/ mento de los realistas debia haberse ejectuado mucho/ tiempo 
antes, y sus armas, asi como todas las de los/ paisanos , debian inmediata
mente haverse llebado/ á las Plazas , dejando solo en los pueblos , bajo la 
mas/ estrecha responsabilidad de los ayuntamientos, las pre-/ cisas para la 
conservacion del sosiego público. Hecho/ esto asi con la debida anticipacion 
¿como se huvieran/ armado los revoltosos? y no pudiendo armarse ,/ ¿se 
hubieran sublevado? El levantamiento, pues , .. . . . .... . ....... . 
se verificó en esta parte del reino porque tuvo todos? los medios y conni
vencia deseables para realizarse ./ 

Las armas para la conserva-/ cion del trono y la pública tranquilidad 
estaban muy/ de antemano ya preparadas para la usurpacion y el/ desórden , 
destinandose á tan incierto intento los gra-/ vosisimos arbitrios que tan en 
daño de su agricultura,/ industria y comercio sufria resignadamente la mi
sera-/ ble España. Reflexionando sobre el comportamiento/ y siniestra ten
dencia de los realistas desde su crea-/ cion ¿Podia ningun hombre sensato 
dejar de reputar/ su sostén, preeminencia y ensalzamiento sino como/ un 
germen de rebeliones, y como un obstáculo insu-/ perable contra todas las 
sabias y benéficas órdenes/ que el Rey desease expedir ó dictar en bene-/ 
ficio de sus subditos? ¿No se ha visto siempre al/ Govierno esclavo de sus 
caprichos y sugestiones , y/ al fin víctima de su audacia y desacato? Los 
rea-l listas adheridos á los individuos inmorales é ignorantes del clero secu
lar y regular , han conspirado/ siempre contra la paz y la un ion de los espa
ñoles ,/ han paralizado el progreso de la ilustración, han/ detestado y perse-
guido á todo sabio verdadero ,/ ........ . ..... . . . .......... . 

amante de su patria y de su Rey, y colocando, en/ todos los importantes. destinos, 
á sus adictos ó cama-/ radas, los cuales han subyugado a su antojo la nacion./ 

Los sucesos de la Granja des-/ corrieron del todo el veto con que se 
cubria esta faccion ,/ que ya desde entonces debía haberse contrarestado 
hasta/ su esterminio. Era muy fácil; y por ello el no haberlo/ hecho asi 
induce á recetar el que no se quiso hacer,/ y que se deseaba ó auxiliaba 
para cuando sobeviniere/ la muerte del Rey y la usurpacion de su trono./ 

Rebeladas las provincias vas-/ congadas y parte de la Rioja y Navarra, 
y entus-t siasmados los fautores de por acá con las proezas/ de Merino y de 
otros cabezillas que figuraban en va-/ rios puntos de España, miraban ya inde
corosa el re-/ tardar la sublevación del Este del Reino , y la fija-/ ron irrevoca
blemente para el 12 de noviembre. La/ órden que para ella se convino fué el 
fugarse en/ dicho dia todos los realistas y gente alistada reu-/ niendose los de 
cada batallon con sus gefes y sus/ oficiales en los puntos determinados. Al 
evadirse/ de sus respectivos pueblos , debían los realista y sus/ ........ . 

secuaces llevarse a mas de su vestuario y armamen-/ to , todas las armas y 
caballos de los particulares,/ todos los fondos públicos y cuantos caudales 
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pudie-/ sen recogerse del saqueo de las casas de los liberales. 
El levantamiento debia ser/ general y simultaneo dicho dia en las gover

naciones/ de Castellon, Peniscola y Morella; pero el interes de/ robar al 
habilitado de los oficiales retirados, el Ca-/ pitan don Jose Paniagua, haría 
variar el predicho/ plan, anticipandose en algunos pueblos la evasion/ de 
los sediciosos. 

Presentóse el referido capitan/ el dia 9 en Benicarló para cobrar en 
aquella villa/ y la de Vinaros varias cartas de pago de las que/ realizó unos 
800 r. s v. n, lo cual sabido por los cons-/ piradores de dichas villas les 
determinó á evadirse/ en la noche del 10, para en la mañana del 11 ro-/ 
bar á Paniagua que sabían marcharia hácia Al-/ calá. El Comandante del ba
tallon de realistas de/ Vinaros don Cosme Covarsi con sus tres hijos y/ algunos 
realistas se fugó la indicada noche de la/ enunciada villa , ejecutandolo desde 
Benicarló los/ oficiales ilimitados creados en 1822, y los Realis-/ . . . . . . . 

tas don Bautista Castell, don Vicente Oms y don Vi-/ cente Llorach, y 
ademas don Antonio Cruz confinado por/ oficial carlista de cataluña el 
1829, haviendoles precedí-/ do la tarde antes el P. Vicente Salbador, maes
tro de/ latinidad. Acompañaron á estos cabecillas algunos rea-/ listas y unos 
cuantos díscolos, la hez del pueblo, diri-/ giendose todos á la venta de la 
Punta de la sierra/ en el camino real de Valencia, á una legua del Beni-/ 
carló hácia Alcalá, punto designado para la reunion/ y robo proyectado ./ 

Reunierónse en dicha venta/ todos los espresados facciosos , y apostan
dose parte de/ ellos al pié de la cuesta esperaron al capitan habi/ litado y 
luego que llegó con cuatro fusileros y su asis-/ tente le sorprendieron y 
robaron cuantos caudales lle-/ vaba en metálico y papel. Condugeronle des
pues á la/ venta, tratando de reducirle para que se uniese á/ su bando; mas 
Paniagua , lleno de lealtad y pundo-/ nor , despreció sus promesas y amena
zas, y temiendo/ los rebeldes que si le dejaban con vida y libertad de-/ 
nunciaria á los autores del robo, resolvieron asesinar-/ .. ......... . 

Le. Marcharon, pues, desde luego con él y su asistente/ desde la venta 
hácia la masía de don Jose Vallterra,/ que está a la falda del monte de la 
derecha del cami-/ no á un cuarto de legua de la venta y carretera, y en/ 
el barranco de Polpís, a unos mil pasos del caserío de/ dicha masía , le fusi
laron . El asistente se les escapó , burlando su persecucion , y trepando por 
aquellos mon-/ tes y barrancos llegó a la Madalena salvando la/ vida. Come
tidos los atroces delitos marcharon los/ facciosos á repartirse el dinero, co
mer, beber y des-/ cansar en la espresada masía, muy satisfechos Covar-/ 
sí, Castell , Oms, Llorach, Cruz, el P. Salbador y sus se-/ cuaces, de haver 
dado tan inícuo principio á la in-/fame empresa de colocar á su piadoso 
Carlos V en/ el trono de España./ 

Luego que el baron de Herbes/ vió realizada la sublevacion de Covarsí 
y sus realistas/ y secuaces, marchó desde Vinaros con toda su fami-/ lia y 
el correspondiente pasaporte á Morella para pro-/ mover el levantamiento 
y ponerse á la cabeza de la rebelión ./ . . . . .. . . . .. ... .. ...... . 
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Los indicados rebeldes de Vina-/ ros y Benicarló, dirigiendose la tarde 
de dicho dia unos/ á la Madalena y otros á Alcalá, ordenaron en estas/ 
poblaciones la sublevacion aquella noche. Marcharon/ al dia siguiente á las 
Cuevas , en donde convocaron á to-/ dos Jos realistas , obligandoles con pena 
capital á que/ los siguiesen. Circularon desde alli órdenes con la mis-/ ma 
pena á todos los pueblos circumvecinos, coartando 1 a todos los realistas y 
comprometidos á que con vestua-/ rio y armas inmediatamente se les reu
niesen./ 

Entretanto el comandante de/ realistas don , haviendose fuga-
do de Villa-/ rreal con todo su batallan , discurria por Lucena , Alcora/ y 
pueblos inmediatos, sublevando aquella comarca y/ recogiendo á los realis
tas y cuantos podia banderizar;/ mientras desde Castellon se le reunian con 
los cabeci-/ llas Serforas y Soto los que estos habian comprome-/ tido./ 

Es muy digno de notar que/ Jos fautores carlistas jamas han pensado 
inducir/ á su partido á los liberales, ni á oficial o empleado/ alguno del 
sistema constitucional; y con-/ .......... . .... . ..... . ..... . 

fiando en la adhesion absoluta de todas las clases/ á sus indignos intentos, 
han mirado siempre á Jos/ decididos liberales como sus mas acerrimos ene
migos ,/ resueltos á defender en todo trance Jos sagrados dere-/chos de nues
tra Reyna Isabel 2a y el benéfico go-/ vierno de su Augusta Madre. Existe , 
pues, de hecho,/ una intransigible lucha entre las ideas, sentimientos é in
tereses de Jos verdaderos liberales y Carlistas,/ de la cual se acredita la 
identidad perfecta de aquellos/ con la causa de la legitimidad, resultando 
de uno y otro/ la segura confianza con que el Govierno de S.M. puede/ 
contar con su fidelidad y entusiasmo./ 

La rebelion ha germinado en/ todas partes de las mismas semillas que 
produ-/ jeron en 1821 y 22 las guerrillas contra el sis-/ tema constitucional. 
Entonces , invocando al catoli-/ cismo y afecto al Rey , creyose que el movil 
de su/ celo era el amor á la religion y al órden , mas ya/ se ve ahora bien 
á las claras que lo que entonces,/ actualmente y siempre compete al partido 
absolu-/ tista es el odio á toda mejora , el recelo de reformas/ que menosca-
ben su poderio y comodidades y el/ . . .... . ...... . ..... . . .. . 

afan de satisfacer sus pasiones á costa de los demas ./ 
Se es indiferente á esta faccion/ frenetica que reine Fernando, Isabel , 

Carlos ó qualquier-/ ra otra; pero Jo que no pueden soportar es el que 
govierne/ la España quien procure la reconciliacion de todos los/ españoles , 
la ilustracion y prosperidad general, el alivio/ y justa repartición de lascar
gas . 

El governador de Tortosa,/ don Manuel Breton, lleno del mayor celo , 
al pun/ to que supo la sedicion del Maestrazgo salió de/ dicha plaza con 
toda la fuerza que pudo sercenar/ á su guarnicion y, situandose en Alcanar , 
man-/ dó se le reunieran alli las dos espresadas colu-/ nas que dependian 
de su mando, cuya órden frus/ tró la proyectada operacion al punto de 
empren-/ derse./ 

Este gefe , reunidas todas sus/ ... .. .. .. . ......... . ... . . . 
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tropas en Alcanar , marchó el14 hacia/ Cervera , en donde supo el levanta
miento de/ Morella, cuya inesperada noticia le indujo/ a variar su primitivo 
plan, que era destruir/ entre Alcalá y las Cuevas la faccion de Covarsí./ Diri
giose , pues, el brigadier Breton á la villa/ de San Mateo al dia siguiente, y 
desde ella há-/ cia Morella para amenazar aquel punto por/ si conseguia inti
midando en los principios la/ rebelion, el someter y apoderarse de la Plaza./ 

Los facciosos, en tanto , sa-/ bida la rebelion de Morella, se dirigieron 
a di-/ cha plaza desde las Cuevas y Alcalá por Al-/ bocacer, Benasal y Ares, 
ensalzando en su mar-/ cha tan fausto suceso, sublevando lospueblos/ del 
tránsito y recogiendo gente, armas, caballos/ y dinero./ 

El dia 13 pronunciose/ Morella por la sedicion, y proclamando al/ Infan
te don Carlos por su rey se constituyó/ en la mas escandalosa rebeldia. No 
era de es-/ trañar la rebelion de Morella, porque apenas/ habrá otro pueblo 
en España mas fanático, mas/ ignorante y mas absolutista./ ..... . .. . 

Hallabanse en dicha villa con-/ jurados como desafectos los exguardias 
don Jacinto/ Gonzalez y don Juan Cardena, el hacendado don/ Bernardino 
Piquer, el secretario del corregimien-/ to don Pasqual Gutierrez, el admi
nistrador de/ Renta don Ambrosio Boix, el fabricante Jose/ Mestre y algu
nos clerigos y frailes que se com-1 placian muy antes en premeditar y pre
parar la suble/ vacion./ 

Estaba muy prevenida Mo-/ rella contra el sabio y amable régimen de 
la Rei-/ na Madre, porque su mando interino, en la indis-/ posicion de su 
Augusto Esposo, habia disgustado/ altamente al partido absolutista frene
tico. Su or-1 gullo y egoismo entronizados , no podian resignarse/ á las miras 
benéficas de S.M. la Reina, que solo/ se dirigian á procurar la paz, la union , 
la dicha/ y bien estar de todos los españoles./ 

Para el mando militar y/ politico de una villa y governacion maleadisi
mas,/ nombrose por governador al coronel don Carlos/ Vitoria, gefe anti
cuado, sin talento, decision ni vi-/gor. Rodearonle al punto que llegó los 
espresados/ traidores y lisongeandole con vanas esperanzas . . . . . . . . . 

é intimidandole con quiméricos recelos, le asocia-/ ron á sus inicuos planes. 
Al mismo tiempo alar-/ maron por las instigaciones del clero secular y/ re
gular toda la comarca, anunciando el prosimo/ restablecimiento de la Cosn
titucion y los horrores/ de las venganzas que los liberales ejecutarian contra/ 
ellos y los realistas. Gracias á la degradacion po-/lítica en que yace la na
cion, esisten siempre en/ España dos elementos incontrastables de revolu-/ 
cion, el clero y el ejército; este por la fuerza y aquel/ por las sugestiones 
conque seduce y dispone del/ pueblo, de manera que el partido que cuenta 
en/ su apoyo a cualquiera de estos elementos, escla-/ viza al Govierno y á 
la nacion, ó la sumerge en/ inevitable guerra civil./ 

Sin embargo, en medio de la efervecencia sediciosa que reinaba en Mo
rella,/ se verificó el desarme de los realistas por el buen/ celo y eficacia del 
comandante accidental don/ Cristobal Feliu con sosiego y órden; pero aun/ 
cuando este apreciable sugeto, preveyendo las si-/ niestras intenciones de 
los malvados activó el/ que las armas se custidasen en el castillo de/ . . . 
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Morella ó se llevasen á Peniscola, no pudo conse-/ guirlo por las continuas 
demoras y pretextos que/ opuso el Governador./ 

Supo muy de antemano el Esco./ Señor Capitan general del reyno el 
mal espiritu de/ Morella , sin poder dudar de la importancia que en las/ 
actuales circunstancias presentaba la conservacion de/ aquel punto , y de 
los medios de asegurarlo. El Coman-/ dante de Ingenieros don Miquel Al
fonso Villagomez, á/ quien el espresado capitan general comisionó para 
que,/ reconociendo á Morella , le informase sobre el merito de/ aquel pues
to, le demostró su importancia actual, la utili-/ dad de mantenerle con fuer
te guarnicion , advirtiendole/ las precauciones con que debia estar para no 
ser sor-/ prendida ó seducida por vecindario ó los fautores ./ Mas el Capitan 
general se limitó a enviar al Teniente/ coronel, capitan del Regimiento n. 0 

13, don Raimundo/ Fabregas con unos 40 infantes en persecucion de las/ 
gavillas que se deja indicado habian asomado por la/ frontera de Aragon 
y Cataluña. Parece, pues , imper-/ donable , el no haber asegurado el punto 
de Morella,/ asi como el haver dejado la plaza de Peniscola con/ solo 20 
hombres de guarnicion en Jos dias mas crí-/ ticos y sediciosos ./ 

Llegó el baron de Herbes á/ Morella la tarde del dia 12 hospedandose 
en casa de/ . . . ..... . ..... .... ................. ... .. . 

su amigo el ecónomo de dicha villa. Presentánsele al! punto Gonzalez , Car
dona, Piquer, Gutierrez y varios/ clerigos y frailes ; exaltase el vecindario 
en deseos/ subversivos y resuelvese para aquella noche la re-/ volucion ./ 

Acude aquella misma noche,/ con la mayor insistencia , al governador 
Vitoria el realista/ Jose Mestre, exigiendole las armas recogidas/ ó por me
jor decir, mandandole las entregase desde/ Juego á una porcion de revolto
sos que le acompaña-/ ban , á quienes previno Mestre se las llevasen y las/ 
repartiesen entre sus camaradas./ 

Al dia siguiente se hizo/ público la insurreccion, proclamóse á Carlos 
V/ destituyóse del mando del batallon de realistas á don/ Cristobal Feliu y 
le reemplazó Mestre, formóse una/ junta que en union con el ayuntamiento 
auxilia-/ se la rebelion, depusóse al benemérito alcalde ma-/ yor don Vicen
te Rodriguez , y nombróse comandante/ general de la corona de Aragon al 
baron de Herbes./ Componiase la junta de Jos superiores del clero y/ comu
nidades del ayuntamiento y algunos otros/ sugetos que inqirieron en ellas 
los fautores para/ comprometerles y vejarles, constituyendo por depo-/ sita-
rios y administradores de cuanto se recaudase/ ......... . . ..... . 

para la faccion al Economo, al guardian de San/ Francisco y al prior de 
San Agustin . Babia alli/ ademas otra junta ó camarilla á la inmediacion/ 
del Baron , compuesta de Gonzalez, Cardona, Piquer/ Gutierrez y Boix , 
que era la suprema y directriz/ de la rebelion segun se presumian./ 

Grande fue el júbilo de los/ sublevados al verse con armas, gefes, junta y 
anar-/ quia. Grandes las esperanzas de empleos y honores ,/ y vastisirnos los pla
nes que cincibieran de ensal-/ zamiento y venganzas. Clerigos, frailes , realistas/ 
y paisanos dabanserecíprocamente los mas satis-/ factorios parabienes, entusias
mandose mutuarrien-/ te á los gritos de viva Carlos V y mueran los Ne-/ gros./ 
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En medio de este alborozo alar-/ móse la faccion al toque de generala 
que se dió por lle-/ gar el comandante Fabregas, que con su tropa regre-/ 
saba de una correria contra la gavilla de Carnicer que/ le avisaron se hallaba 
en la Puebla . Este gefe, cumpliendo/ con la orden del Capitan general, 
aunque se/ situó en Morella , salia continuamente á perseguir/ las facciones, 
y habiendolo verificado el dia 10 de-/ . . . .. . . . .. . ... . . .. . ... . 

jando las mochilas de su tropa y su caballo/ sin recelo , supo al acercarse á 
Morella la tarde/ del 13 la sublevacion de dicha villa, y viendo/ las puertas 
cerradas, coronado el muro de gente/ armada y el aparato hostil de lapo
blacion, con-/ tramarchó hacia San Mateo, perdiendo cuanto/ habia dejado 
en Morella./ 

Sus valientes defensores no/ juzgaron prudente mortificarle en la retira
da/ pero al otro dia en que Fabregas con tan pocas/ fuerzas tuvo buen cui
dado de alejarse mucho de/ Morella, salió el Governador con un batallan 
á/ practicar un reconocimiento por el contorno de/ la indicada villa hasta 
el Col! de Embelleta para/ poder tranquilizar el animo de los rebeldes , 
ase-/ gurandoles de no haver enemigos por las cerca-/ nias./ 

Duróles poco á los faccio-/ sos esta calma por haberse aparecido el día 
17/ por la mañana en las inmediaciones de More-/ lla la valiente coluna del 
intrépido Bigradier/ Don Manuel Breton con ademan de hostilizar/ la Pla-
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en el bosque del Maset del Pas á media hora de Mo-/ rella , y la otra en la 
masia del Base algo mas dis-/ tante. Entusiasmóse la faccion de Morella , 
y dispu-/ sóse una salida general para atacar la espresada/ coluna. Dirigióse 
toda la faccion armada hácia el/ barranco del Tin , en donde á cubierto de 
la tropa ordenóse/ el plan de ataque , que fue el de acometer por batallo-/ 
nes á la coluna de Breton para desalojada de la/ posicion que ocupaba y 
batirla en su retirada. El pri-/ mer batallan que avanzó , compuesto de los 
facciosos de/ Vinaros, Benicarló, Alcalá y Torreblanca , capitanea-/ dos por 
don Basilio Ribas y don Juan Bau_ ta Castell,/ que eran sin duda los rebeldes 
mas valerosos,/ marchó con desmiedo hacia la tropa, pero los otros/ bata
llones de la faccion no ausiliaron su ataque/ ni quisieron avanzar ni obede
cer á las órdenes, gritos ,/ amenazas de Castell y Ribas , antes bien al punto/ 
que se rompió el fuego abandonaron al batallan de/ vanguardia, quien ob
servando esta felonia se dispersó ,/ huyendo con los demas con tal espanto 
y confusion/ que muchos se precipitaron por despeñaderos y pre-/ cipicios 
por el afan de guarnecerse mas presto en More-/ lla. Las tropas de la Reina 
arrollaron y persiguieron/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

arrojadamente á la facción, no pudiendo conseguir/ el fruto de su victoria 
por la aspereza del terreno,/ celeridad de la fuga de los facciosos y corta 
distan-/ cia que mediaba el sitio de la acción á la Plaza./ 

Esta guarida hubiera sido/ asaltada y tomada por las tropas del briga
dier/ Breton , si hubiese tenido este gefe medios de/ escalar los muros ó 
de destruir las puertas y/ abrirse paso a la Plaza. Careciendo absoluta-/ 
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mente de todo, tuvo que contentarse el espresado/ gefe con haber escar
mentado á la faccion, y con-/ vencido del valor y decision de las tropas de 
su/ mando./ 

Apesar de sus pocas fuer-/ zas intentó el predicho brigadier bloquear Mo
rella/ y apoderarse de ellas por un riguroso asedio, y lo/ hubiera realizado 
si las lluvias , nieves y furiosos/ vientos le hubiesen permitido subsistir acam
pa/ do en las breñas de los despoblados montes que/ circundan á dicha 
villa. La insoportable intem-/ perie en pelados pericuetos y la falta de sub
sis-/ tencia, le obligaron á refugiarse con su tropa ya/ en el Forcall, ya en 
Cintorres, ya en Cati, ya en/ . . . . . ... . . . .. . .... . ....... . . . 

Ares , San Mateo, Benasal y otras poblaciones/ cercanas á Morella 
y á disponer sus operaciones mi-/ litares segun la erigian la seguridad 
y comodidad/ de sus tropas y los movimientos y empresas de los/ sedicio
sos./ 

Estos desde Morella no ce-/ saban de destacar partid·as numerosas á los/ 
pueblos inmediatos para recoger dinero, víveres/ y toda clase de auxilios, 
y con el objeto de espedir/ órdenes, avisos y comunicaciones por toda aque
lla/ comarca para fomentar la rebelion. Amedrenta-/ dos desde la accion 
del 17 y recibiendo exactas/ y prontas noticias del paradero y marchas/ de 
las tropas del brigadier Breton, evitaban/ siempre los facciosos y á todo 
trance el encuen/ tro con estas, de manera que apesar de la acti-/ vidad y 
reserva con que operaban, jamas consi-/ guieron el sorprender ó alcanzar 
á los rebeldes./ 

Imposibilitado el brigadier/ Breton para atacar ó bloquear á Morella, 
limitó/ su plan de operaciones militares á observar/ lo mas de cerca posible 
la faccion,/ hostilizada y acosarla donde quiera se presenta-/ se , protegien-
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de dicha plaza contra los intentos revoluciona-/ rios y excesos de los gavi
llas./ 

Entretanto toda/ esta parte del reino desde Castellon al Ebro sin/ fuerza 
alguna militar y, por lo mismo, los ayun-/ tamientos sin poder real ni moral 
con que hacer/ cumplir las órdenes y disposiciones de las autori/ dades su
periores para contener la rebelion y los/ desórdenes. Promovieronse consi
derablemente por/ el nuevo aliento que infundia á los revoltosos/ la faccion 
de Morella y por la impotencia absolu-/ ta de los alcaldes para impedirlos 
y castigarlos./ Durante este abandono de la fuerza militar, reinó/ en esta 
comarca una verdadera y completa anar-/ quia; los ayuntamientos eran el 
ludibrio no solo/ de las gavillas que infestaban a todas horas los/ pueblos, 
sino también de los conspiradores y ma-/ lévolos que con el apoyo de estas 
insultaban impune-/ mente á las justicias y después de cometer/ con el ma
yor descaro todas especie de excesos se/ quedaban en la poblacion insolen
tes é impávidos./ 

Es imposible describir la hor-/ rorosa posicion politica en que se halló 
el Maes-I trazgo hasta mediados de diciembre, porque/ . . . . . . . . . . . . 26 
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no pueden exactamente encarecerse las penas que/ sufre en tan lametable 
situación todo hombre de bien y arraigo, y solo el que lo esperimenta pue
de/ formar idea de lo que padecen las personas de cono-/ cida lealtad y 
haberes en medio del desafecto ó pavor/ universal y de la violenta anar
quía./ 

Hubiera sin duda sido mas venta-/ joso que el brigadier Breton, no pu
diendo hostili-/ zar á la faccion de Morella ni bloquear dicha pla-/ za, se 
hubiese dedicado con sus tropas á sugetar/ la sublevacion del Maestrazgo , 
mejorar el espíritu/ público, reanimar á los ayuntamientos, estimular/ el 
establecimiento y apoyar la organizacion de la/ milicia ó fuerza armada 
para la defensa y sos-/ ten del órden en los pueblos, todo lo cual hubiese/ 
conseguido adoptando un plan militar y po-/ lítico diverso del que se pro
puso./ 

La fuerza de la coluna de/ dicho gefe componiase después de la accion 
del dia 17 de unos 400 infantes y 40 caballos , teniendo/ ademas á sus órde
nes la coluna al mando del/ 2° comandante de carabineros de Costa don 
Ma-l nuel Pasarón, que constaba de unos cien infantes/ y 20 caballos. Con 
estas fuerzas , hasta recibir .. .. . . . . . . .. . . . ... .. ... . .. .. .. . 

los refuerzos, artillería , pertrechos y demas auxi-/ líos necesarios para el 
ataque y rendicion de/ Morella, pudiera el brigadier Breton obrar mi-/ litar 
y políticamente con mucho mas prove-/ cho y menor fatigas constituyendo 
a la villa/ de San Mateo en centro de operaciones y cuartel/ general , esta
bleciendo desde luego en ella un fuer-/ te que pudiera defenderse bien con 
60 infantes/ de los desvalidos y menos útiles de sus tropas/ y que al mismo 
tiempo fuese suceptible de res-/ guardar en él las municiones , equipages, 
caballos/ indispuestos y demás efectos embarazosos de la colu-/na. Las res
tantes fuerzas debían distribuirse/ en tres colunas móviles , una que constase 
de la/ mitad de la infantería y solo 10 caballos que debían 1 haberse desti
nado á hostilizar la faccion de Morella/ con mucha energía y sagacidad en 
el radio de dicha/ plaza al Forcall, Cintorres , Ares, Benasal, Cati,/ Chert , 
Ballibona y Rosell; la demas infantería/ y caballería dividirse en dos mita
des que formase/ cada una de ellas su respectiva coluna. De estas/ la una 
debía discurrir incesantemente por los pueblos/ de la Salsadella, Las Cue-
vas, Torreblanca, Villanueva,/ .. .. . . . ..... . .... . . . . . .. . . . . 

Benlloc, Albocacer , Tirig y demas pueblos de/ la izquierda de San Mateo 
hasta Cabanes , y la/ otra recorrer por Traiguera , Canet, La Cenia, Ullde-/ 
cona, Alcanar, Cervera, Calig, Benicarló y Alcala./ Las tres colunas man
dadas por gefes de inteligen-/ cía , actividad y celo, debían estar en recíproca 
comu-/ nicacion de sus operaciones, movimientos y noticias , conducentes 
para las combinaciones que pudieran/ convenir y auxiliadas por personas 
de suma ad-/ hesion y conocimiento exacto de la topografía del! país y del 
caracter , sentimientos e índole de los/ pueblos . El brigadier Breton, coman
dante general! de las espresadas colunas, hiciera un servicio muy/ relevante , 
dirigiendo con su pericia y tino las opera-/ ciones de todas ellas y acompañado 
ya de una ya de/ otra presentadose en todos los pueblos , intimidan-/ do y 
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castigando á unos y animando á otros , y dictando/ las medidas enérgicas 
que su prudencia y celo le su-/ giriesen, como las mas oportunas para la 
pacifica-/ cion del país y bien de sus habitantes ./ 

La mira principal del Bri-/ gadier Breton fue el destruir la faccion y 
apode-/ rarse de Morella y con el plan adoptado no podía/ ........ . 

conseguir ni uno ni otro, pues dejando todo el! pais abandonado á la anar
quía las continuas su-/ blevaciones que ocurrían en los pueblos creaban 
nue-/ vas gavillas que marchaban á engrosar la faccion/ de Morella, cuya 
plaza no era atacable sino con otros/ medios de los que no tenia á su dispo
sicion dicho gefe./ En las guerras civiles las operaciones militares/ deben 
auxiliar las medidas políticas y estas coad-/ yuvar á aquellas , de modo que 
de la acertada combi-/ nacion de entrambas resulte el esterminio de las 
fac-/ cciones, la sumision y bien estar del pais ./ 

La única disposicion que con/ este objeto se advirtió del brigadier Ere
ton en el Maes-I trazgo , fue la impracticable órden dada al ayuntam.to de 
Benicarló en oficio de 22 de noviembre para que/ en union de 300 vecinos , 
los mas pudientes , fuera/ responsable de la pública tranquilidad, adoptan
do/ de acuerdo con el comandante de las Armas de dicha/ villa , don Jase 
Marti, las medidas oportunas para/ evitar los atentados que los enemigos 
de S.M. la/ Reina Isabel 2• intentaren contra la poblacion./ 

Pareciendo muy sensata la/ respuesta del predicho ayuntamiento al cita-
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do oficio/ y al mismo tiempo conducente por presentar un/ . . . . . . . . . 30 

bosquejo de las causas de la sublevacion en varios/ pueblos , y de la triste 
situacion en que se hallaban/ las autoridades y vecinos honrrados del pais 
en/ aquellos dias, se copia aquel espresado escrito que/ dice asi ./ 

«Este Ayuntamiento ha reci-/ bido el oficio de V.S . de 22 del pp.d por 
el que se sir-/ve a V.S . prevenirle que en union de los 300 vecinos/ mas 
pudientes de esta villa sea responsable del sosie-/ go público y de los aten
tados que los enemigos de la/ Reina Na Sra. Isabel 2a intentaren contra 
esta/ poblacion, y para que con acuerdo del Sor. coman-/ dante de las Ar
mas el coronel don Jase Marti se/ adopten cuantas medidas esten á su alcan
ce para/ reprimirlos y mantener el órden ./ 

El ayuntamiento convocó del/ modo que juzgó mas prudente en mo
mentos tan/ críticos y difíciles á los 300 pudientes , y les enteró/ del oficio 
de V.S., esplicandoles su mente y objeto ./ Cercionados los referidos pu
dientes empezaron todos/ á lamentarse del abandono político y militar en/ 
que se halla esta villa, y de la absoluta impoten/ cia á que se le ha reducido 
de atender ni ami á/ su propia seguridad individual, declamando en/ . . . 31 

tre otras cosas contra la ausencia del alcalde mayor/ don Pedro Jase Abad 
y Escuder y la falta de al-/ guna fuerza armada permanente. Para conciliar 
la/ divergencia de pareceres que tan numerosa reunion/ e'sponia sobre los 
varios puntos que se tocaron duran-/ te la discusion consecuentes al citado 
oficio , propuso/ el Ayuntamiento que los indicados 300 vecinos nom-/ bra
sen de entre ellos una comision de 24 individuos/ de su mayor confianza 
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que en union con el A yunta-/ miento tratasen y acordasen cuanto concernía 
al! mejor cumplimiento de las órdenes de V.S./ 

Nombrada esta comision y reu-/ nida al Ayuntamiento, pasa á esponer 
á V .S. los/ sentimientos y deseos de este vecindario govierno de/ V. S. á 
fin de alcanzar el mas pronto y eficaz reme-/ dio á los males que le aquejan./ 

Ante todo juzga la comision/ necesario hacer á V.S. un sucinto y exacto 
relato/ de los principales acontecimientos que han ocurrí-/ do en esta villa , 
y que mas poderosamente han in-/ fluido á constituirla en la lastimosa situa
cion/ política en que se halla, de la cual sera imposible/ salga sin los auxilios 
que al intento se indican./ 

Notabase en esta villa á/ . . . .. .. . .... . .. . .. . .......... . 

primeros de noviembre con sentimiento de todos los/ vecinos honrrados el 
germen de la rebelion que se/ difundía en todo el país por algunos hipocri
tas y/ otros díscolos y protervos que no podían avenirse con/ la sumision 
al benéfico y recto govierno de S.M. la/ Reina y con la paz y órden público. 
Habiendose dado/ al Sor. alcalde mayor los oportunos avisos , tomo éste/ 
medidas de seguridad , que llevadas á efecto en la noche/ del lÓ frustaron 
los intentos de robos, insultos y/ otros escesos que estaban proyectados 
para dicha no-/ che al sublevarse y fugarse los oficiales ilimitados/ del 1822 
y 23, don Bautista Castell, don Vicente/ Oms, don Vicente Llorach y don 
Antonio Cruz con el! maestro de latinidad P. Fray Vicente Salbador,/ reli
gioso de este convento. Verificaron estos cabecillas/ su evasion con algunos 
realistas y paisanos de esta/ villa en la madrugada del 11 clandestinamente 
sin/ trastornar la pública tranquilidad./ 

Amenazada esta villa en dicho/ dia por la proximidad de los predichos 
fugados/ que, constituidos á una legua de aqui sobre el cami-/ no real de 
Valencia, en la posada de la Punta/ de la Sierra, robaron y asesinaron al 
capitan habi/ litado don Jose Paniagua, tomó des de luego el Sr./ ..... 

alcalde con union con el Ayuntamiento y coman-/ dante de Úl.s Armas me
didas tan energicas para/ aquella noche que lejos de acercarse los revolto
sos/ se marcharon de estas cercanías. Animados del/ mejor entusiasmo 
cuantos en dicha noche coope-/ raron con el Ayuntamiento á la tranquili
dad y/ defensa del pueblo , hubieran llevado al mas alto/ grado de heroísmo 
su decision si hubieran tenido/ medios para verificarlo: pero careciendo de/ 
armas, sin tropa que les auxiliase en los prime-/ ros momentos de su orga
nizacion patriótica y sin/ esperanza de socorro alguno, tuvieron que concre
tarse/ á medidas prudentes y disposiciones pacíficas. Esta-/ blecieronse 
grandes retenes de los vecinos mas pu-l dientes y leales de donde se desta
caban patrullas/ mandadas por individuos del Ayuntamiento o/ alguna per
sona de caracter para que dispersaran/ las reuniones tumultuosas y velasen 
sobre los/ escesos que se intentaran. El Ayuntamiento/ llevaba adelante 
con infatigable teson este pru-/ dente plan á que le coartaba su posición 
inerme;/ mas advertía con dolor que se aumentaba la osadía/ de los perver
sos, decayendo de animo los buenos./ Tenia fundadisimos recelos el Ayun-
tamiento/ .................... . ......... . .... . ..... . 
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de haberse proyectado otra evasión tumultuosa/ y, habiendo insinuado el 
Sor./ alcalde mayor que debia marchar á Vinaros para/ evacuar cierta comi
sion de la Real Audiencia, le es-/ puso el Ayuntamiento el estado tan pe
ligroso de/ la villa y cuan importante era su presencia en esta/ crisis , rogan
dole no le desamparase un momento/ pues el Ayuntamiento descargaria 
sobre él la res-/ ponsabilidad de los trastornos y males que sobre/ viniesen . 
Ofrecio el Sor. alcalde volver el mismo dial á las cuatro de la tarde, y no 
lo verifico. Sin duda/ la usencia de dicho señor dió mayor audacia á los/ 
revoltosos , ejecutando la sublevacion aquella noche ,/ capitaneados por los 
oficiales ilimitados del1822/ don Vicente Angles y don Antonio Valls , quie
nes/ sorprendieron al Ayuntamiento en la sala capitu-/ lar antes de reunirse 
el reten , llevandose de seis á/ ocho fusiles y algunas armas casi inutiles , y 
forzan-/ do al regidor primero don Joaquin Mique y Polo/ y a algun otro 
individuo del Ayuntamiento á condes-/ cender con sus pretensiones para 
evitar mayores/ excesos y tropelias. Viose en esta noche la auto/ ridad del 
Ayuntamiento ultrajada y sus individuos/ en el mayor conflicto. Sin embar-
go, no recibieron/ .. . . . .... .. . . . . . . .... . . . ....... . .. . . 

estos insulto alguno personal, contentandose los/ sediciosos con exacciones 
de dinero, voces subsersi-/ vas y furiosas amenazas,/ 

Creciendo la insolencia de los/ revoltosos á medida que se debilitaba la 
fuerza/ moral del Ayuntamiento en su absoluta impo-/ sibilidad de contener 
los excesos por haver/ sido desatendidos todos sus reclamaciones de au-/xi
lios militares , verificaron al anochecer del dial 21 otra sublevacion mandada 
por los oficiales del/ 1822, don Miguel Angles y don Antonio Fores y/ diri
giendose á la sala capitular se apoderaron/ del regidor primero don Joaquin 
Miguel y Polo y,/ ultrajandole y amenazandole continuamente con/ la 
muerte , le llevaron entre la boca de sus fusi-l les á ejecutar la pesquisa de 
armas, caballos y/ dinero de donde se les antojó. Es de advertir que/ el 
Alcalde mayor que rondaba por el pueblo,/ acompañado de vecinos honrra
dos, á los primeros/ sin tomas de la predicha comocion se escabulló/ y ocultó 
sin presentarse en toda la noche para/ auxiliar al Ayuntamiento./ 

Al dia siguiente reunióse/ esta corporación para tratar del remedio á 
tama-l ños desórdenes. Los concejales manifestaron/ ............ . 

los mas acendrados sentimientos de lealtad y/ deseos de cooperar con el 
Alcalde mayor en cuanto/ pudiera contribuir al sosiego público. Propuso 
dicho/ Sor. entre otras cosas el ir comisionado él mismo á/ Valencia para 
esponer al Excmo. Sor. Capitan ge-/ neral personalmente lo que tantas 
veces se le habia/ por escrito manifestado acerca de las necesidades/ y con
flicto de esta villa para alcanzar de S. E. los/ medios de proteccion tan 
necesarios. El Ayunta-/ miento aprobó , pero con la circunstancia de que 
el/ embiado fuese un sugeto de caracter del pueblo y/ no del Ayuntamiento, 
puesto que en dias tan crí-/ticos ni alcalde ni concejal alguno debian aban-/ 
donar la villa. No asintiendo á ello el Sor. al-/ calde declaró su resolución 
de desamparar al/ Ayuntamiento, marchandose desde luego á Vi-/ naros y 
de alli á Valencia , sin que las repeti-/ das instancias y ruegos del Ayunta-
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miento ni/ el haberle embiado el oficio de V . S. á Vinaros/ para penetrarle 
de la necesidad de venir á/ cooperar con el Ayuntamiento á las miras y/ 
disposiciones de V. S., hayan sido bastantes á que desistiese de su determi
nacion./ 

Viendo , pues , los per-/ versos el abandono del alcalde mayor y la im/ 
potencia del inerme y desatendio Ayunta-/ ............. . .. . .. . 

miento soltaron los diques á su descaro, sin que/ la autoridad pudiera con
tenerlos ni aun proveer/ á su propia seguridad ni á la de los vecinos leales/ 
de esta villa. Unos y otros son el juguete de los/ malévolos de este pueblo 
é inmediatos , y víctimas de los ultrajes y exacciones que cometen to-1 das 
las noches, pudiendo asegurar á V. S. que ex-/ cepto las pocas en que ac
cidentalmente se halla/ alguna tropa, todo hombre de lealtad conocida y/ 
arraigo se ve precisado á escapar del pueblo/ ó á esconderse en parage 
seguro ./ 

En este miserable estado/ se encuentra una poblacion demas de 1.500/ 
vecinos , cuyo Ayuntamiento y comandante de/ Armas no han perdonado 
medio para asegu-/rar su adhesion y tranquilidad, que desde mu-/ cho antes 
de las sublevaciones indicaron á las/ autoridades superiores del reino cuan
to conve-/ nia para evitarlas , que no ha cesado de im-/ plorar del Capitan 
General y del governador/ de la plaza de Peñíscola y otros jefes militares/ 
algun auxilio de tropa para con este apoyo con/ tener los desórdenes y 
organizar el armamen-/ to de los vecinos honrados, que anhelan ar-/ marse 
en defensa de los sagrados derechos/ de la Reina N ."a Sra. Isabel 2.a, y del 
ór-1 ............... . . . . . . . . . .. . . ..... .... . . .. .. .. . 

den público y que no desisten ni desistiran de/ llamar por auxilio y protec
ción ./ 

De esta sencilla narracion/ que el Ayuntamiento y pudientes presentan 
á/ V . S. se deducen las siguientes ilaciones, que/ pueden considerarse como 
las causas principa-l les de la sedicion y excesos que se cometen en esta/ 
villa ./ 
1.• Las maquinaciones y seduccion de algunas per-/ sonas que ya el Ayun
tamiento designó al Sor./ alcalde mayor en tiempo oportuno como á fauto
res/ y contra los cuales ninguna medida severa ó/ castigo ejemplar se ha 
ordenado./ 
2. a La consideracion del alcalde y su amistad/ con los revoltosos ./ 
3. • La falta de alguna fuerza armada con la que nunca ha podido contar el 
Ayuntamiento , siquie-/ ra por cuatro ó seis días para con su auxilio/ poder 
adoptar medidas rigorosas y crear fuer-/ za armada de vecinos honrados 
con quienes, apo-/ yado el Ayuntamiento , hubiese enfrenado la/ sedicion 
y evitado los desórdenes: resultando/ de todo ser imposible la responsabi-
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con alguna tropa por unos días/ para los objetos indicados, como se lo rue-
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gan/ á V. S. encarecidamente el Ayuntamiento y/ todos estos vecinos . 
=Benicarló 3 de diciembre/ de 1833= >>/ 

Los pueblos en general mos-/ traron mucha repugnancia en armarse 
contra/ los facciosos ó en defensa de sus hogares , y en/ ostentar firme ad
hesion á la Reina Isabel2.•/ y al govierno de su Augusta Madre. Esta irre-/ 
solucion provenia de las perversas sugestiones/ que desde mucho antes ejer
cieron impunemen-/ te los fautores de la rebelion para predisponer/ los 
animos contra la causa de la legitimidad,/ del desafecto ó por menos indi
ferencia del/ clero secular y regular al govierno de S. M.;/ de no haber 
recorrido General alguno ó autori-/ dad superior despues del fallecimiento 
del Rey/ esta parte del reino , que con sus enérgicas/ y acertadas instruccio-
nes á los ayuntamien-/ tos sus providencias severas contra los/ ...... . 

revoltosos y medidas fuertes contra toda clase/ de desórdenes, hubiese 
alentado á los alcaldes ,/ desarmado a los realistas y dado las armas/ de los 
leales, intimidando á los desafectos , y/ mejorando con sus sabias alocucio
nes en todas/ partes el espíritu publico; y finalmente de ha-/ ber contempo
rizado siempre las autoridades/ con los instigadores de la rebelion/ que eran 
bien conocidos, habiendo dejado/los ayuntamientos abandonados á su pro
pio/ celo y discrecion en circunstancias tan difíciles/ y peligrosas./ 

Por lo mismo merece alguna/ indulgencia la indecision de ciertos pue
blos , al-/ paso que son dignos del mayor elogio los que,/ como Castellon 
de la Plana y Vinaros , no duda-/ ron desde los primeros asomos de sedicion 
en/ manifestar valerosamente su firme é inva-/ riable adhesion á la justa 
causa de la legiti-/ midad , declarandose pública y denonadamen-/ te defen
sores constantes de los intergiversables/ derechos de nuestra Reina Isabel 
2.• y del go-l vierno de la inmortal Cristina, armandose/ no solo para impe
dir la sublevacion y desór-/ denes en su propia villa , sino para perse-/ 

guir y aniquilar las facciones en qualquiera/ punto que apareciesen./ 
Este laudable ejemplo de/los leales de Castellón , Vinaros , Borriol , Lu

cena/ y alguna otra poblacion que voluntariamente/ se armaron, debía ha
berse hecho imitar á todos/ los pueblos de esta comarca segun sus respec
tivas cirscunstancias. Las autoridades todas/ debian haver acreditado con 
demostraciones pú-/ blicas, celo eficaz y valiente , y hecho entender/ á todos 
con sus enérgicas disposiciones que la/ indiferencia en estos casos es un 
crimen y las/ consideraciones ó temor á los malvados lo que/ mas les enso
bervece y alienta para la se-/dicion, pues entre la decidida adhesion á/ los 
sagrados derechos de S. M. la Reina Isabel 2. • sosteniendo con publico 
esfuerzo/ las disposiciones de su legítimo govierno y/ la indecision ó apatía 
en cumplir tan pres/ tos deberes , no hay un medio en que pueda/ decirse 
que exista lealtad; asi como ningu-/ na cosa de mas osadia á los perversos 
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desaliento de los buenos. ¡Cuanto tiene que recelar/ el Gobierno de S. M. 
y cuan poco esperar de/ las autoridades y empleados que tan maquiave-/ 
licamente haya obrado en estas circunstancias/ manteniendose en un 
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constante equilibrio polí-/ tico para poderse inclinar sin riesgo hacia quien/ 
triunfara! En España las convulsiones políticas/ han sido una grangeria de 
empleos y honores/ para los que sin rubor ni caracter han mudado/ en cada 
trance de opinion ó partido y el mayor/ infortunio para los que de buena 
fe han deseado/ siempre el bien de su patria y, llenos de pundonor ,! han 
permanecido constantes en su patriotismo/ sin desmentir jamas sus ideas y 
sentimientos./ 

. Imposibilitado, pues,/ como se ha dicho, el brigadier Breton de blo-/ 
quear ni atacar Morella, no cesó despues de la/ accion del 17 de solicitar 
al Capitan general! del reino los refuerzos , artillería y pertrechos/ necesa
rios para ocupar dicha villa y destruir/ las facciones. El capitan general 
dispuso que/ desde luego se agregase a la coluna del es-/ presado Breton 
la de Carabineros de la costa al! mando del comandante Pasarán, y que 
el ba-/ ... . ... . ................................... . 

tallon provincial de Cuenca , que de real or-/ den fue destinado al reino , se 
dirigiera desde/ dicha ciudad sin demora á Morella, mientras/ que en virtud 
de las disposiciones del General! marchaban el capitan del real cuerpo de 
Artillería, coronel con Melchor del Castaño , y el coman-/ dante de Ingenie
ros, don Miguel Alfonso de Villa-/ gomez, con artilleros, alguna tropa y 
pertrechos/ á la plaza de Peniscola , á fin de habilitar la/ artillería , municio
nes y demas efectos y útiles/ precisos para el ataque y ocupación de More
Ha/. Al mismo tiempo el brigadier Breton daba/ las órdenes conducentes 
á los alcaldes de los pue/ blos contiguos y vecinos al camino carretero de/ 
Peniscola á San Mateo, para que le requisieran/ y habilitaran con la mayor 
actividad./ 

Sabianse en Morella todas/ estas disposiciones y preparativos , presin
tien-/ dose los desastres que amenazaban á lapo-/ blacion y á los rebeldes; 
y como por otra parte/ no se realizaban las esperanzas y promesas/ con que 
los fautores y cabecillas habían se-/ ducido y arrastrado del os pueblos á la/ 

mayor parte de sus secuaces á la faccion , empezó/ á reinar en ella el descon
tento y desavenencia. Aun/ el faccioso mas estupido y alucinado, notaba 
que/ en aquella plaza todo era desórden, algaravia y/ tumulto, que se había 
desperdiciado el tiempo en/ delirios sin organizar la gente, armarla bien y/ 
equipada medianamente, que se carecía de recursos/ por lo que no se sumi
nistraba el preto ofrecido/ los mas de los días , que sus caudillos , con mucho/ 
orgullo , no tenían talento , aptitud ni valor , que/ no habiales seguido perso
na alguna de clase dis-/ tinguida y reputacion en el país; que al contrario/ 
el ejercito estaba de cada dia mas entusiasmado/ y decidido por la legítima 
causa de la Reina/ Isabel 2. a y el Govierno desplegaba mayor ener-/ gia y 
fuerzas para el esterminio de las facciones./ 

El cuadro que presentaba/ la rebelion de Morella era el mas grotesco 
y ridí-/ culo que puede formar faccion alguna. En primer/ término aparecía 
el baron de Herbes con su faja/ y entorchados que, representando er papel 
de capi-/ tan general de Cataluña, Aragon y Valencia, osten-/ taba con 
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denominacion tan estravagante su abso-/ Juta nulidad en poder, mando y 
valor. Yacía/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

junto a él el buen Vitoria , governador governado/ é insultado por todos 
las facciones. Rodeaban al/ predicho Capitan general , Piquér , Gonzalez, 
Gutierrez/ Boix, Mestre y Cardona, que conceptuandose sabios/ Ministros 
del soberano Herbes, se ensayaban para/ serlo de Carlos V./ 

En segundo término figuraba/ la junta, acosada de pedidos y falta de 
recursos,/ espidiendo en medio de su impotencia las órdenes/ mas severas 
y decretando violentas exacciones para/ atender á sus necesidades y urgen
cias./ 

Circundaba en tercer término/ muy sombrío a la junta y adalides revo
luciona-/ ríos , un grupo de 4000 rebeldes , andragósos , des/ enfrenados y 
soeces , adornando y animando tan/ horroroso cuadro los clerigos y frailes , 
unos en/ la junta, otros por las calles atizando el entusias-/ mo sedicioso, 
otros haciendo cartuchos en sus/ conventos y otros desempeñando con de
nuedo y/ gallardía el servicio militar./ 

Marchaba ya sin descanso/ el provincial de Cuenca hacia Morella, y 
habien/ do llegado a Peniscola los espresados gefes de/ Artillería é Ingenie-
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aprestabase todo lo necesario para el ataque de/ dicha villa , mientras las 
dos compañías de voluntarios/ de nuestra Reina Isabel organizadas en Cas
tellon al/ mando del coronel don Tadeo A. marchaban á Beni-/ cario para 
protejer desde allí y acompañar el comboy/ de la artillería ./ 

Suma fué la actividad de los/ comandantes Castaño y Villagomez en 
habilitar cada/ uno en su arma cuanto conducía al ataque y toma de/ More
lla, grandes los obstáculos que se les opusieron en/ la reparacion de tan 
deteriorado camino, en el apres/ to de bagajes y en la cruda intemperie de 
la estacion,/ y por lo mismo recomendabilisimo el celo y energía/ con que 
venciendo todos estos óbices y sobrepujando/ todas las dificultades , consi
guieron los referidos gefes/ ordenar el comboy y marchar con él hácia San/ 
Mateo el primero de diciembre desde la plaza de/ Peniscola./ 

Igual teson y actividad ob-/ servaron en su marcha , alcanzando, apesar 
delos/ tropiezos que presentaba el camino y mala calidad/ de los trasportes 
y vagajes , el conducirle felizmente/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

al otro día hasta San Mateo en donde le esperaba/ el Brigadier Breton con 
su coluna./ 

Supóse en esto oficialmente/ haber nombrado S. M. como governador 
de Cas-/ tellon al mariscal de Campo don Rafael Hore, y/ haberle conferido 
el mando del Este del reino de Va-/ lencia con el de las tropas que operaran 
contra Morella/ y se hallasen en este distrito. Este General, llevado de/ su 
ardiente celo por la causa de la legitimidad, presen-/ tose desde luego en 
Castellon y sin demora marcho ha-/ cía Morella./ 

Entretanto , el Exmo. Sor. Capitan/ general de Valencia mandó circular 
para que se pu-/ blicase inmediatamente un bando concediendo en/ nombre 
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de S. M. la Reina N.tra S.'a indulto á todo/ faccioso decapitan abajo, que 
en el término de 15 dias/ se presentare ante cualquiera justicia ó autoridad 
mi/ litar , sometiendose á su vez y poniendo á su/ disposicion las armas , 
municiones , fornituras y/ demas efectos militares , escluyendo solamente 
de/ esta real gracia a los gefes y cabecillas corrupto-/ res ambiciosos ó fau
tores de la sublevacion. Esta/ sabia disposicion del Capitan General secun-
dando/ la inagotable clemencia de la Reina Gobernadora,/ ........ . 

abrió el camino á muchos seducidos ó estravia-/ dos que quiza solo espera
ban una ocasion favo-/ rabie para abandonar la faccion y restituirse/ á sus 
casas , pero les detenían el horror de su/ delito y el miedo del castigo ./ 

Publicase á primeros de/ diciembre dicho indulto en el Maestrazgo, mas 
no/ produjo por de pronto los efectos deseados. Creían/ los fautores de la 
rebelion que eran invencibles/ los obstaculos que el terreno ofrecía para 
conducir/ y acercar la artillería á Morella y se persuadían/ que la faccion 
no solo defendería obstinadamente/ el horroroso desfiladero del barranco 
de la Balliba/ na , impidiendo el avance del comboy, sino que se/ apoderaría 
de él y artillerando y pertrechando/ á Morella suficientemente la constitui
ría inespu/ nable. Con tan lisongeros vaticionios alentaban los/ corruptores 
á los que remoloneaban el marchar á/ la faccion , consiguiendo con sus per
versas suges-/ tiones el que lejos de acogerse al indulto los se-/ ducidos se 
evadiesen algunos hacia Morella/ despues de publicado el bando , ansiosos 
de/ llegar todavía á tiempo de participar de los triunfos que se prometían. 
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3 de diciembre , habiendo ya visto pasar el com-/ boy de artillería por Be
nicarló se sublevó en di-/ cha villa Pascual Bueno que , capitaneando á unos/ 
cuantos, despues de cometer varias tropelias y ex-/ cesos marchóse a la 
faccion , bien enterado del ban-/ do que se publicó el dia antes en la referida 
villa, y del que llevó este caudillo con ejemplar impreso/ á Morella./ 

Aunque al comboy de la/ artillería y pertrechos llegó felizmente a San/ 
Mateo, fue preciso detenerle alli no solo para re-/ parar algunas pequeñas 
averías y relevar los/ bagages, sino tambien para dar tiempo a des-/ emba
razar y dejar espedito el desfiladero del Bar-/ ranco de la Ballibana . Los 
facciosos malogran/ do las inesplicables ventajas que les proporcio-/ naba 
dicho desfiladero en varios puntos, ya pa/ ra obstruir completamente el 
transito, ya para/ impedir la marcha del comboy, se contentaron/ con arro
jar en las angosturas del barranco algu-/ nos peñascos y troncos de pinos , 
y desampara/ ron aquellas formidables posiciones, abandonan-/ . . . . . . 50 

do á unos obstáculos tan impotentes la defensa/ de pasos tan difíciles é 
interesantes./ 

Luego que el brigadier Bre-/ ton tuvo asegurado en San Mateo el com
boy y/ conferenciado con los comandantes de Artilleria/ é Ingenieros sobre 
la marcha de este y de los/ aproches contra Morella , pasó con su coluna á/ 
situarse en Ca ti para proteger mas cercana y/ oportunamente la habilitacion 
del camino del/ barranco de la Ballibana, atacando inmediata/ mente por 
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retaguardia á cualquiera destacamento/ que de Morella se destinase á 
estorbar la indi-/ cada operación./ 

El comandante de Morella/ llamó debidamente la atencion del Capitan 
gene/ ral de Aragon , quien para evitar que el desórden/ acudiese hácia su 
provincia ó que las facciones/ del reino de Valencia se introdujesen en ella , 
des/ tinó algunas tropas en el bajo Aragon al mando/ de brigadier don Pe
dro Sureda con el objeto de/ observar á Morella y escamentar á las gavi-/ . 

llas que se acercasen ó dirigiesen desde dicha/ plaza al Aragon. Este gefe, 
cumpliendo las órde-/ nes é instrucciones que sin duda tenia , se limitó/ a 
llenar el objeto de su comision , circunscribiendo/ sus operaciones y movi
mientos al distrito de la/ capitanía general de Aragon sin traspasar sus/ 
limites , de modo , que permaneciendo tan distante/ del teatro de la guerra 
que obraba activa y bizarra/ mente el brigadier Breton , coadyuvó poco las/ 
empresas de este contra Morella y las facciones/ del Maestrazgo ./ 

El General don Rafael/ Itore , acompañado de algunos voluntarios de 
la/ Reina que desde Castellon se le ofrecieron á ir á/ tomar parte valerosa
mente en el ataque de More-/ lla y esterminio de las facciones , llegó el dia 
3 á/ Cati en donde dispuso su plan de operaciones u!-/ teriores. Estas , hasta 
el sometimiento de dicha/ plaza, estan consignadas en los partes que el/ 
espresado General dió al Capitan General de Va/ lencia y que se insertan 
aquí para sobre su misma/ relacion hacer las observacioens oportunas:/ 
Excmo. Sor. Habiendo sabido yo en Castellón/ . .. . ... . . . .. .. .. . 

que el brigadier don Manuel Breton , governa-/dor de la plaza de Tortosa 
y gefe de las pocas/ tropas que observaban y contenían á la faccion/ de 
Morella, tenia su cuartel general en el pueblo/ de Cati, me dirigí á este, 
adonde llegué la tarde/ del 3 del corriente y recibí al mismo tiempo la no-/ 
ticia de que el regimiento provincial de Cuenca/ llegaría igualmente al dia 
siguiente, como asi/ se verificó./ 

Con este refuerzo y habien-/ do llegado en la mañana del 4 un oficio 
del bri/ gadier don pedro Sureda, haciendome saber que/ con la coluna de 
su mando se babia situado en/ Monroyo , en el bajo Aragon, y que obraría 
contra/ Morella á mis ordenes, le comuniqué lo que me/ pareció oportuno , 
y dispuse á moverme el dia 5/ sobre dicha plaza; y pernocté á una hora de 
ella ./ 

En la mañana del 6, con-/ tando con la cooperacion de Sureda, quise 
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ger la marcha del comboy de artillería que/ debía emprender desde la villa 
de San Mateo./ Para el efecto, y con el doble objeto de reconocer/ la plaza 
en lo posible , pasé por su inmediación , y aunque disparó un cañonazo, 
comprendo que/ fue señal para la coluna de 1200 hombre/ que con las miras 
de entorpecer mi marcha/ y atacar al comboy tenia en una posicion/ suma
mente ventajosa , á poco mas de una/ hora de distancia ./ 

El brigadier don Manuel/ Breton, cuya adhesion á la Reina nuestra Se
ñora y decision por defender la causa de la/ legimitidad no tiene límites , 
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marchaba con la/ vanguardia de mi coluna, reducida á poco/ mas de 500 
combatientes despues que desta-/ qué una fuerza respetable á la villa de 
San/ Mateo para custodiar el comboy de artilleria/ y fue el primero que 
descubrió al enemigo, y/ aunque me dió aviso para que la hiciera su/ bir á 
campo atraviesa, los acometió con mucho/ denuedo echando pie á tierra, 
acompañado/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de don Antonio Arpirez, comandante de ba-/ tallon de voluntarios de Bai
len, 5.0 ligeros, á/ la cabeza de su compañia de tiradores . Los fa-/ ciosos 
guardaron largo espacio una actitud im-/ ponente y no rompieron el fuego 
hasta que mis/ tiradores iban á medio tiro de fusil trepando el/ monte, á 
ejemplo de aquellos dos gefes y sus dig-/ nos oficiales. Este arrojo y mi 
llegada con el/ resto de la coluna conmovio a los facciosos, los cua-/ les 
empezaron a desordenarse al ver tambien la/ bizarria con que el capitan 
del real cuerpo de Ar/ tilleria don Miguel de Orma, gefe de la plana ma/ 
yor de la division, poniendose á la cabeza de la/ caballeria , los acometió 
acompañado del teniente/ don Felix Gamez y 6 soldados que le siguieron,/ 
y desde luego se habrian puesto en desordenada/ fuga si el resto del piquete 
de 30 caballos que te-/ nia yo hubiera tenido terreno para obrar; mas/ fue 
preciso valerse del valor de los infantes/ y al momento se vió correr á aque
llos en to-/ das direcciones por las quebradas que presenta/ este pais tan 
escabroso , por cuya razon , y no-/ .. .. . . . .. .... . . .. .. . . . ... . 

teniendo ya noticias de la coluna del brigadier/ Sureda, me limité a perse
guirlos hasta que me/ persuadí que habian entrado ya en Morella los/ que 
quisieron ó se vieron forzados á encerrarse/ en la plaza , por que me parece 
que un buen nú-/ mero de ellos marcharon á sus casas, ó a reunirse/ con 
alguna de las pequeñas gavillas que recorren/ el pais./ 

Esta ventaja me ha perl mitido venir hoy á situarme en este punto con/ 
el objeto que ya llebo manifestado, y que debe pro-/ ducir muy buenos 
efectos , por la influencia que/ debe tener en todo el pais , y particularmente 
en/ Morella; y asi es que no he tenido reparo en ve/ rificar una marcha que 
en otro caso seria excesivamente/ temeraria. Siguen las recomendaciones/ 
perdidas y ventajas de la accion que son de poca/ monta por una y otra. 
Campamento del puerto/ de Ballibana, 7 de diciembre de 1833. 

Exmo . Sor. La plaza de Morella está ya sometida/ á nuestra legítima 
Reina doña Maria Isabel 2. a¡ aunque las facciones que se habian reunido 
en/ ella se han evadido, dirigiendose en varias tro-/ . . . ... .. . . . .. . 

pas hacia el Aragon; pero considero que esperi-/ mentaran mucha disper
sion y que muchos/ de ellos se acogerán al indulto acordado por 
V . E . co-lmo ya se ha verificado en los pueblos de Sintorres/ y Ares segun 
me avisan sus alcaldes./ 

Despues de vencer gran nú-/mero de dificultades , y superar obstáculos 
que no/ es fácil imaginarse por la buena voluntad de todos,/ y particular
mente por la inteligencia y constancia/ del coronel graduado don Melchor 
Castaño , capitan/ del real cuerpo de Artilleria , llegaron ayer tarde al/ tiro 
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de la plaza los dos cañones de á 12 y dos obuses/ de 7 pulgadas destinados 
á batirla; y como yo ya te-/ nia reconocido el terreno, rompieron el fuego 
desde/ luego los dos últimos, y lo han sostenido con mu-1 cha regularidad 
durante 12 horas./ 

Al amanecer del dia de hoy/ se estaban colocando tambien en batería 
los dos re-/ feridos cañones, cuando oímos que en la muralla de/ la plaza 
vitoreaban a nuestra legitima Reina doña/ Maria Isabel 2. a y que gritaban 
«ya se han marchado»./ 

Inmediatamente dispuse que con la devida precau-/ . .. ... ... .. . 

cion subiera un destacamento del regimiento/ infantería de Mallorca, 13 
de linea, á ocupar/ una puerta y que los obuses cesaran el fuego,/ me pre
sentaron un paisano/ portador de un pliego del alcalde mayor de esta/ villa, 
don Vicente Garrigues, que yo sabia estaba/ preso por los revolucionarios 
por su lealtad, en/ que me participaba que todos los facciosos la ha-/ bian 
evacuado: y en este caso subí yo á ella con la/ coluna de mi mando , habien
do salido á larga distancia/ á mi encuentro el mencionado alcalde mayor/ 
con todos los individuos del ayuntamiento que no/ han marchado con aque
llos y un cura párroco./ 

No puedo por aora dar a V. E./ mas detalles; pero si dire que ni del 
fuego del cañon/ de a 16 que servia la plaza ni del trasporte de la/ artillería 
por parages los mas difíciles ha resultado/ pérdida alguna por nuestra parte , 
y aunque las/ granadas han ocasionado dos incendios en las casas/ de la 
villa, ignoro haya habido otra desgracia en su/ vecindario que la de una 
anciana que ha muerto./ V. E. conoce mejor que yo de cuanta ventaja es 
para/ la tranquilidad de esta provincia y las de Aragon y/ Cataluña la ocu-
pación de esta plaza y tambien lo/ .. . .. . . . . . ............. . . 

que ha sido menester para su logro. Asi no/ estrañara que yo recomiende 
al brigadier don Ma-/ nuel Breton, etc. Morella 10 de diciembre de 1833./ 

Aunque estos partes carecen/ de la claridad y precision que requieren 
tan impor/ tantes relaciones y dejan de espresarse en ellos/ un sinnumero 
de circunstancias esenciales para/ poder formar acertado concepto de los 
movimientos/ y operaciones militares que se relatan , no teniendo/ otros 
datos oficiales sobre que fundar las observacio-/ nes que están á mi corto 
alcance, me concretaré á in-/ dicar las que ofrece su contenido./ 

Segun el primer parte, el dial 5 emprendió el General Gefe su movi
miento desde/ la villa de Cati hácia Morella pernoctando á una/ hora de 
esta plaza. No espresandose en dicho parte/ la dirección que siguió ni 
el sitio en que pernoctó/ el General con su coluna , nada puede calcu
larse sobre la oportuni-/ dad de esta marcha y ventajas de su nueva si
tuacion./ 

Parece con todo desacertado/ el haberse desprendido de parte conside
rable de sus/ fuerzas, embiandolas dicho General al emprender su/ marcha 
al resguardo y custodia del comboy de artille-/ ria en San Mateo. Con la 
tropa y voluntarios de Cas-/ tellón que acompañaron al enunciado comboy 
~~~ ....... . .... . . . ......... .. . . . . .... .. . .. ... . 
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suficientemente protegido y asegurado en dicha villa/ y dirigiendose el 
General en Gefe á Morella con el doble/ objeto de reconocer de cerca aque
lla plaza y despejar/ de enemigos sus inmediaciones, estableciendose des-/ 
pues en el parage mas conveniente para proteger/ la marcha del combo y, 
y de ningun modo debió com-/ prometer una operación de tanta importan
cia y tras/ cedencia desmembrando las fuerzas de su division;/ mas si la 
faccion de Morella hubiera tenido a su/ cabeza un gefe de mediano discer
nimiento y valor,/ aprovechando las grandes ventajas que le presen-/ taban 
varias posiciones en las cercanías de dicha/ plaza con cerca de 3000 faccio
sos que contaba, hubie/ ra podido escarmentar muy á su placer la osadía/ 
del General en Gefe y frustar completamente su in/ tento . Ademas, el pre
dicho sercen de fuerzas fué/ muy perjudicial al resultado de la accion del 
61 y operaciones succesivas contra Morella , porque/ el General en Gefe, 
con mayor número de tropas, al/ encontrar la coluna facciosa que se supone 
de 1200/ combatientes, hubiera podido formar de su division/ dos colunas 
y disponer el ataque de la posicion/ que ocupaban los rebeldes, de modo 
que hubieran/ sido envueltos en ella y apresados antes de poder/ . . ... 

refugiarse á la mencionada plaza, cuyo terrible/ escarmiento hubiera sin 
duda bastado para que/ la hubiesen abandonado inmediatamente los de-/ 
mas rebeldes . No es laudable la accción ó succeso/ militar que ha tenido 
casualmente un resultado/ mediano, pudiendolo tener completo; y al con
trario/ es muy reprensible el aventurar cualquiera operacion/ importante 
sin todos los medios y disposiciones/ conducentes a su seguro y feliz exito. 
El esponer-/ la temerariamente, contando con la impericia ó la/ timidez de 
los enemigos, solo muy raras veces/ se permite en la guerra, la cual es una 
ciencia y no/ un azar./ 

Obtenidas la fuga y disper-/ sion de la predicha coluna revolucionaria, 
y hallan-/ dose todavía el comboy en San Mateo el dia 6,/ aunque no espresa 
el parte en que sitio fue el en-/ cuentro con los facciosos, cualquiera que 
conozca la/ topografía del circuito de Morella debe admirarse/ de que el 
general en Gefe despues de conseguida esta/ ventaja no avanzase á embes
tir dicha plaza y blo-/ quearla, ó á lo menos á observala á tiro de cañon/ 
en una de las muchas posiciones fuertes del con-/ . . . .. . . .. . . ... . 

torno de la indicada plaza, afín de estar á la/ mira de los intentos de los 
rebeldes, y evitar ó/ perseguir su evasion; y de que lejos de acercarse/ á la 
plaza, contramarchase á situarse en el puer-/ to de Ballibana, distante dos 
horas de ella, ma-/ nifestando que en todo otro caso era esta marcha muy 
temeraria./ 

No se espresa en el parte que/ órdenes comunicó el General en Gefe 
al brigadier Sureda/ para coadyuvar sus operaciones contra Morella; pero/ 
sean las que fueren no parece regular que en aque-l llos momentos se le 
previniese el no estar muy cerca/ de dicha plaza, en cuyo tan natural su
puesto, debia/ habersele mandado despues de la accion del6, que/ inmedia
tamente cayese con su coluna sobre la espresa-/ da plaza para al punto con 
sus tropas y las del Ge/ neral en Gefe formar un estrecho bloqueo , obli-
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gando/ á la faccion á asometerse á discrecion , lo cual hubie/ ra sido el 
consiguiente y gloriosisimo triunfo muy/ de inesplicables ventajas, y una 
operacion militar/ conforme á las reglas del arte, con cuya observancia/ y 
oportuna aplicacion se acredita la pericia de los/ Generales y se alcanzan 
los grandes resultados./ .... . ...... . ........... . .. .... . . . 

Todo el mundo sabe/ haber sido tal la consternacion que causó en/ Mo
rella la fuga de la coluna revolucionaria derrota/ da por el General en Gefe , 
que desde aquel instante/ ya no se trató en dicha villa sino del modo de 
sal! varse cada uno como le fuera dable; que aquella/ misma noche se fuga
ron varios facciosos, que en/ la noche del 8 fue la salida del baron de Her
bes,/ de Vitoria y todos los cabecillas y fautores con/ la mayor parte del 
vecindario, quienes salie-/ ron en tal confusion y conflicto que 50 infantes/ 
hubieran bastado para en aquella noche des-/ trozar toda la faccion; que 
Morella podia consi-/ derarse desde entonces como abandonada, por-/ que 
los facciosos que no se fugaron solo es-/ peraban la noche para verificarlo; 
y todo el/ mundo juzga que ni lo pudieron ejercitar tan/ impunemente, por 
que ni se bloqueó dicha pla-/ za, ni se situó el General luego con su coluna/ 
á la mira , ni parece que trató de evitar la/ evasion de los rebeldes, ingoran
do su fuga/ y abandono de la plaza, hasta tanto que/ vitoreando desde las 
murallas sus habitan-/ tes á nuestra Reina Isabel 2. a, le ase-
guraron/ ... . . . . ... .. .... ... . .. ............ . ...... . 

que se habian ya marchado todos los fac-/ ciosos, y salió una diputacion á 
rogarle pasa-/ ra á ocuparla con sus tropas./ 

El plan y órden que en/ las operaciones contra Morella parece á nues-/ 
tro corto alcance debia haber adoptado el Gene/ ral en Gefe, era el de 
desde la vila de Cati haber-/ se dirigido en derechura con toda la coluna/ 
del brigadier Breton y con el regimiento pro-/ vincial de Cuenca, cuya di
vision ascendia á/ unos 1000 combatientes al puerto ó Coll de/ Ballibana, 
en cuyo punto, si hubiese encon/ tracto algun grueso destacamento faccioso, 
po/ dia con la fuerza predicha arrollarlo y en-/ volverlo de manera que 
pocos hubieran es-/ capado. Dejando en este sitio cien infantes/ al mando 
de un bizarro oficial, quedaba/ asegurada la comunicacion con la villa/ de 
San Mateo y bien protejida la marcha/ del comboy de artilleria, pudiendo 
el dial 6 bien temprano adelantar hacia More/ lla el espresado General con 
su division,/la cual debia marchar en dos colunas pa-/ ralelas al camino 
carretero de dicha direc- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

cion por el que marcharia la caballeria y pla-/ na mayor, caminando siempre 
en alineacion/ de las dos colunas. Estas , no separandose en-/ tre si mas de 
un cuarto de hora y observandose/ recíprocamente para regularsu marcha 
unifor-/ me y auxiliarse mutuamente en caso necesario,/ debian de posicion 
en posicion avanzar hasta el/ tiro de cañon de la plaza, colocandose á esta 
dis/ tancia en dos posiciones fuertes, la una dominan-/ do y celando el ca
mino de San Mateo y la otra/ á la izquierda del camino del bajo Aragon, 
ól bien sobre el mismo camino en la altura y masias/ de la Pedrera, 
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ocupando la caballería el valle/ de los Molinos que media entre estas dos 
posi/ ciones ./ 

Al moverse el General/ en Gefe de Cati; puesto que el brigadier don 
Pedro/ Sureda se constituía á sus órdenes para cooperar/ con su coluna 
que , segun cálculo prudente , constaba/ de unos 400 infantes y 30 caballos 
al ataque/ y rendicion de Morella, debía haberle comunicado/ por conducto 
fuera de todo riesgo el plan de los/ predichos movimientos, mandandole 
que el/ dia 6, se hallase indefectiblemente en Chiva/ .. . .... ..... . 

con sus tropas al medio dia./ 
Establecida la division/ del General en la forma predicha, y enterado 

este/ del estado interior de la plaza, espíritu é intentos/ de la faccion , podía 
meditar y reconocer la posicion/ ó destino que debía dar á la coluna de 
Sureda/ quien , no distando por hallarse en Chiva sino/ hora y media de 
Morella , podría en la misma/ tarde situarse en donde conviniera./ 

Al efecto debía el General/ espedirle inmediatamente la órden para que 
des-/ de luego viniese con su coluna directamente á/ Morella , en cuyo cami
no hallaría al gefe de la/ plana mayor que le establecería en la posicion/ 
que babia de ocupar y daria las instrucciones/ oportunas./ 

El espresado gefe de la plana/ mayor, saliendo al encuentro de Sureda, 
debía/ establecerle sin demora con su coluna junto/ á Morella , entre los 
caminos de Chiva y el Forcall/ en una de las posiciones formidables que 
en/ dicho trecho se hallan , prefiriendo la que mas/ dominase y resguardase 
los indicados caminos ./ .. . .. ... .......... . . .... . .. . . . .. . 

El dia 7 por la mañana/ teniendo ya el General reunidos sobre 1300 
infan/ tes y mas que suficiente caballería y no oponiendo/ la plaza de Mo
rella sino un mal servido cañon de/ á 16, debía formarse una perfecta cir
cunvalacion/ entre el tiro de fusil y cañon , escogiendo para la/ colocacion 
de las tropas los sitios mas ventajosos/ para su resguardo y para asegurar 
un estrecho é imponente bloqueo./ 

Establecido este , y dadas por/ el General las conducentes órdenes a los 
brigadie-/ res Breton y Sureda , que mandarían las tropas/ del asedio, el 
primero en la linea circunvalatoria/ por la parte del reino de Valencia y el 
segundo/ por la de Aragon debía al punto intimarse/ la rendicion á More
Ha./ 

Repecto á las circunstancias/ y calidad de esta contienda , la intima debía 
ir/ acompañada de graves amenazas contra los obs-/ tinados , pero de las 
mas seguras promesas de/ indulgencia y perdon á los arrepentidos , ofre-
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tra Reina Isabel 2. a cuanto puede esperarse/ de la innata clemencia y afecto 
que su Augusta/ Madre dispensa á todos los españoles./ 

El comboy de artillería,/ acompañado de las tropas que le custodiaban 
en/ San Mateo , marcharía dicho dia 7, al amanecer des-/ de aquella villa 
para pernoctar en el puerto de Ba-/ llibana, previniendo al destacamento 
que se dejó/ situado en el enunciado puerto que recorriese desde/ la 
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madrugada del espresado dia las cumbres y al-/ turas del desfiladero del 
barranco de Ballibana, para/ asegurarse de no estar posesionada ó embos
cada/ alguna gavilla con el objeto de molestar ó impedir/ la marcha del 
comboy, y hallado este, acompañar-/ le hasta el predicho puerto enque 
debia pernoc-/ tar con el referido destacamento./ 

Vista la actitud imponente/ del General bloqueando tan de cerca y con 
tanta/ fuerza á Morella á su intimacion, resolverian/ los facciosos ó una 
vigorosa defensa, ó una eva-/ sion clandestina general ó parcial, ó una sumi
/ sion humilde con ciertas gracias y garantias./ En el primer caso, continuan
do el General el blo-/ queo rigurosisimo, mandaria adelante el com-/ . . 

boy el dia 8, dejando al mencionado destacamento/ del puerto de Ballibana 
en dicho sitio para la! cómoda y segura comunicacion con San Mateo/ dis
poniendo entretanto la oportuna situacion/ de las baterias, afin de que al 
llegar la artille-/ ria pudieran desde luego colocarse en ellas los/ cañones y 
obuses . En el segundo caso, es decir, recelando por la respuesta de los 
rebeldes que/ su fingida arrogancia fuera solo un ardid para/ disimular su 
premeditada fuga, debia el Gene-/ ral redoblar su vigilancia y energia, pre
viniendo/ á los indicados gefes del bloqueo que á todo tran-/ ce se impidiese 
la evasion , bien sea que los fa-/ ciosos la intentaran en masa y arrojo, bien 
en/ pequeñas gavillas y cautelosamente, dejando en/ cualquier caso escar
mentada su osadia. Y en el/ último y preferible caso de desear acogerse 
los/ sediciosos al indulto, ofreciendo su absoluta su-/ mision, quedaba á los 
sentimientos leales y/ generosos del General el acordarles en nombre/ de 
S. M. la Reina el perdon, tan amplio/ como fuera compatible con la inago-
table bondad/ de Ntra. Reina Governadora y el castigo ó com-1 ..... . 

nimaciones que exigen el respeto, homenaje y/ conservacion de los sobera
nos derechos, y la paz/ y constante reposo de sus pueblos./ 

Supuesto el caso inesperado/ de una resolución decidida en los facciosos 
de de-/ fenderse valerosamente en Morella, debía el dial 9 romperse el 
fuego contra la plaza, procediendo/ conforme á las maximas reglas del ata
que;/ mas al mismo tiempo dictaban la prudencia y/ humanidad hacer de 
nuevo otra intimacion, a/ la que sin duda ya no se contestaria sino con la! 
suplica de la real piedad y comiseracion, y si en/ este dia aun permanencian 
tenaces los rebeldes,/ era imposible de que continuasen en su obstinacion/ 
mas alla de tres ó cuatro dias, porque carecian/ de viveres y medios de defen
sa, y aun cuando los/ caudillos y cabecillas temerarios insistieran en/ su locura, 
la faccion misma y el vecindario, re-/ belandose contra ellos, hubierales asesi
nado ó/ precisado á implorar humildemente la ciernen/ cia del General./ 

Era, pues, forzosa en cual-/ ... . .... . . ... ....... .. .... . 

quiera de los tres supuestos la rendicion de la/ plaza y captura de toda la 
faccion, bien fuera/ por su sometimiento voluntario al punto de reco-/ no
cida la imposibilidad de evadirse de Morella/ ó bien en fuerza de las deses
peradas posiciones y/ circunstancias en que se verian constituidos el! vecin
dario y rebeldes á los cuatro ó cinco dias del/ riguroso asedio por el hambre , 
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á quien nadie re-/ siste, y por la falta de medios de defensa que les/ impe
dirían el prolongarla./ 

Cotéjese el exito de las/ operaciones militares ejecutadas contra More
Ha,/ con el resultado que inevitablemente se hubiese/ conseguido, adoptan
do el plan que acaba de in-/ dicarse y se verá claramente cuanto importa/ 
en la guerra meditar bien los planes y ordenar-/ los y guardarlos conforme 
á los verdaderos prin-/ cipios y reglas fundamentales de esta ciencia,/ desa
tendiendo y despreciando los consejos ó in-/ ventivas de los que, cifrando 
el merito de las ac-/ ciones en el valor y la ignorancia, atribuyen/ siempre 
y exclusivamente al arrojo y azares/ .. . .. . .......... . ...... . 

todos los triunfos y famosas proezas./ 
No pueden celebrarse como tales las operaciones militares sobre Mo -l 

rella, pues, consideradas sabia é imparcialmen/ te, se nota que adolecen 
de los defectos que se/ dejan insinuados y que á nuestro corto entender/ 
podrían evitarse; por lo que, venerando como/ es debido los superiores 
conocimientos y gran/ pericia del General don Rafael Hore y elogiando/ 
como merece su ardiente celo, el afan de sorne-/ ter á Morella, su denuedo 
y energia junta-/ mente con el valor y entusiasmo con que obra-/ ron todos 
los gefes que le acompañaban , reco-/ nacemos y demostramos en las prece
dentes ob-/ servaciones que si bien en este caso particu-/ lar podran ser 
dignas de elogio y aprecio di-/ chas operaciones militares, de ninguna ma
nera/ lo seran de imitacion y ejemplo para los/ que desean instruirse en la 
dificil y complica-/ da ciencia de la guerra./ 

Ocupada Morella por nu-/ estras tropas, el brigadier Breton regre-/ só 
con su coluna á Tortosa, deteniendose el/ General Hore por algunos dias, 
no solo para/ ..... ... . . ... . ...... . .. . . . ... . ........ . 

disponer y hacer ejecutar cuanto concernía/ á la mejora de dicha plaza en 
cuanto á la/ oportuna colocacion de la artillería que intro-/ dujo el comboy 
y aumento de defensas que/ requerían el Castillo y recinto, sino tambien/ 
para la comodidad de la guarnicion y cuidado/ de las demas atenciones y 
objetos militares./ 

Dedicase igualmente con/ el mayor celo y discernimiento a procurar 
con/ sus medidas políticas el regreso de los estra-/ viadas á sus hogares, 
mejorando el espíritu/ público de Morella y no omitiendo medio/ ni solici
tud para alcanzar la pacificacion/ y reposo de toda esta comarca. Encargó 
el/ mando militar y político de la espresada pla-/ za y su governacion al 
brigadier don Pedro Gar-/ cia Navarro, que impulsado de sus patrióticos 
sen-/ timientos y ferviente adhesion á la legitima causa/ de nuestra Reina 
Isabel 2. ", acompaño y ausilió/ al brigadier Breton en todos sus movi-
mientos/ . ..... .. . . . . . . ...... .. ...... . .... ... ... . . . 

y fatigas desde que entró en este reino para hos-/ tilizar la sedicion; y dejando 
en la enunciada pla! za para guarnecerla y perseguir a las gavilla revo-/ lucio
nanas que discurrieran por su governacion al/ regimiento provincial de Cuen
ca, aseguró para lo/ sucesivo la conservacion de tan interesante puesto./ 
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Entretanto los facciosos es-/ capados de Morella, unos se restituian á sus 
casas/ con deseo de acogerse al indulto, otros discurrian por/ los confines 
de Cataluña y por el Maestrazgo disemi-/ nados en pequeños grupos inde
cisos sobre sus ulte-/ riores determinaciones, y otros en union con los 
caudi-/ llos y principales cabecillas en la organizacion y nú-/ mero que ve
rificaron su fuga en la noche del 7 al 8/ desde Morella, marcharon hácia el 
bajo Aragon, sien-/ do derrotados y dispersados en Calanda el dia 10 por/ 
el coronel don Cristobal Linares de Butron , como el/ mismo refiere en el 
parte que de dicha accion dá al/ Exmo . Sor. Capitan General de Aragon, 
que dice asi./ Exmo. Sor: Encargado por V. E. de perseguir y ester-/ minar 
las partidas revolucionarias que pudiesen/ .... . .............. . 

internarse en este distrito y promover la sedicion,/ no he descansado un 
momento hasta conseguir el/ fin deseado en cumplimiento de las superio
res/ disposiciones de V. E.: en este concepto, habiendo/ tenido noticias en 
Monrroyo de que los revolu-/ cionarios salidos de Morella en número de 
6200/ hombres capitaneados por el baron de Herbes, el/ governador de 
aquel punto, Carnicer y demas cabeci/ llas, se dirigian por Zurita y Agua
viva á internarse/ en el corregimiento de Alcañiz y posesionarse de es-/ ta 
ciudad, dispuse inmediatamente flanquear su mo-l vimiento por la derecha 
con objeto de detener su mar-/ cha, dirigiendome con la coluna de mi man
do, com-1 puesta de 340 infantes y 27 caballos por Belmon-/ te á Castelse
ras, punto intermedio entre el enemigo/ y aquella ciudad./ 

Al anochecher del dia 9,/ se habian llenado mis miras, pues el enemigo 
ocu-1 pó Calanda al tiempo que mi coluna entraba/ en Castelseras; tomadas 
mis disposiciones deter-/ ....... .. ... .. ... . ........ . ... . . 

miné el ataque para la mañana de hoy, dirigien/ dome por el camino que 
conduce á dicho punto/ antes de rayar el dia, para si fuese posible sor-/ 
prenderlos y cortarles la retirada. La 2. a compañia/ del 2. 0 batallon del 3. er 

regimiento de la guardia real/ de infanteria marchaba de vanguardia, lle
vando una/ guerrilla en cada una de sus alas para batir los/ olivares que se 
encuentran á derecha é izquierda del/ camino: en el momento que el ene
migo descubrió nues-/ tra guerrilla de la derecha, dió el quien vive al que 
con/ testaron nuestros soldados con un fuego vivo y soste/ nido, atacando 
con decisión a la bayoneta hasta arro-/ jarlos de la ermita de Santa Bárbara, 
punto domi/ nante y donde tenian establecidas sus primeras avan-/ zadas./ 

En el momento concreta-/ ron todas sus fuerzas detras de unas cercas 
situa/ das entre la hermita y la entrada del pueblo, para/ detener la marcha 
de la coluna: las excesivas fuer-/ .................. . ..... . . . 

zas del enemigo con respeto á las nuestras y su for/ midable posicion en la 
entrada del pueblo hacian te-/ rrible el ataque; pero el valor heróico de 
nuestros sol/ dados superó todos los obstáculos y se dispusó aquel/ del 
modo siguiente: una compañia de la Guardia Real/ pasó a reforzar á la que 
de antemano habia tomado/ la hermita , dos compañias de la misma arma 
se colo-/ caron al frente de las cercas que ocupaba el enemigo, y/ el resto de 
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la coluna, compuesta de 200 provinciales de/ Ciudad Real , tomó posición 
á la izquierda en coluna/ cerrada á la entrada del pueblo./ 

Inmediatamente rompió el enemigo sobre nues-/ tra ala derecha un fue
go horroroso durante media/ hora: nuestros puestos contestaron vigorosa
mente sin/ alterar sus posiciones; mas la vista de algunos heri-l dos excitó 
de tal modo el valor de nuestros soldados/ que , no pudiendo contenerse 
por mas tiempo , salva-/ ron cuantos obstáculos se opusieron á su frente, y/ 
atacando al enemigo en sus posiciones á la bayoneta/ .. . .. . .. . . .. . 

las 4 compañias de la Guardia Real le arrojaron/ de los parapetos , ponien
dolos en la mas vergonzosa/ fuga , y los 200 hombres del provincial de Ciu
dad/ Real cubrieron y sostuvieron el movimiento con un/ órden digno de 
elogiarse: seguidamente dispuse que/los 27 caballos á las órdenes de don/ 
Juan Caballero, atacasen á los fugitivos, verificandolo/ con tal denuedo que 
causaron en sus filas un destrozo/ considerable./ 

Los rebeldes, diseminados por/ todo el distrito que alcanzaba la vista , 
no se reunieron/ ya, y evitaron un segundo ataque que les preparaba/ por 
la derecha en la dirección de Calanda, y des-/ esperando .de atacarles de 
nuevo regresé con la coluna/ por dicho punto á este, sin haber tenido la 
dicha de dar/ con ellos otra vez./ 

El resultado de esta accion ha/ sido la total dispersion de los restos de 
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ban las armas para ponerse en salvo. La pérdida/ del enemigo se calcula 
sobre 50 muertos, sin poder yo/ asegurarlo fijo, por no haber tenido tiempo 
para reco-/ ger los cadaveres; han caido en nuestro poder 18 pri/ sioneros , 
algunos heridos, sin haberse podido coger mas/ á causa de la desigualdad 
del terreno y la familia ente-/ ra del baron de Herves que iba en su compa
ñia, com/ puesta de su señora, tres hijas y criados , y se han/ presentado á 
acogerse al indulto el teniente coronel don/ Vicente Cases, capitan de vo
luntarios realistas y/ Juan Domenec; nos hemos apoderado de un gran 
núme-/ ro de fusiles, cartuchos, fornituras, útiles de gastadores/ vestuarios, 
cajas y pertrechos de guerra, habiendo perdi-/ do el enemigo casi todos sus 
equipages, que en razon á/la precipitada fuga quedaron en este pueblo./ 

Sigue la relacion de la carta perdida por nuestra par-/ te , las recomen
daciones y demas que no tienen relacion/ con nuestro objeto./ 

Calanda 10 de diciembre de 1833./ 
La accion de Calanda fue/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

la que, a pesar de no haber sido sangrienta ni muy/ victoriosa, produjo el 
esterminio de la faccion de Morella y el anonadamiento de la gavillas revo-/ 
lucionarias del Maestrazgo. Por ella todos los fac-/ ciosos valencianos ame
drentados y dispersos huyeron/ hacia sus casa á implorar el indulto, é infun
dien-/ do el desaliento en los grupos rebeldes que encontra-/ ron, arrastra
ban tras si á los indecisos que todavia/ se hallaban con sus caudillos . En 
vista de la buena/ acogida que recibian de las autoridades civiles y/ militares 
cuantos se les presentaban acogiendose/ á la soberana generosidad, aun 
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los mas remisos/ se resolvieron á solicitar la real gracia , quedando/ unica
mente por toda esta comarca ocultos ó diva-/ gando en pequeñas gavillas 
de escondrijo en escon/ drijo los facciosos escluidos del indulto , ó que por/ 
sus delitos particulares se habían hecho acreedo-/ res á graves castigos./ 

El miserable estado en que/ se presentaron á sus familias y comparecie-
ron/ ante sus compatriotas , no solo mostraba á todos/ ....... .. .. . 

un evidente desegaño de la criminal é insensata/ temeridad de los facciosos , 
sino que tambien abatió el/ orgullo é impavidez de los fanáticos fautores, 
pre/ cisandoles esta patente conviccion de sus inocuas/ sugestiones a sumir
se por algun tiempo en el mayor/ abatimiento y desesperación. Al contra
rio , los alea!-/ des y ayuntamientos se reanimaron, y los pueblos/ escarmen
tados de los desastres que habían sufrido/ por su indecision é indolencia 
anhelaban constituir-/ se en estado de poderlos en lo sucesivo evitar y ase-/ 
gurar el reposo. Unos pedían armas para entregar-/ las á personas de su 
confianza y de valor, otros tro-/ pa por algunos di as para organizar con su 
apoyo/la milicia urbana en la forma , número y orden que/ fuera asequible., 
y otros, ámas, indicaban/ las medidas que á su parecer eran necesarias y 
oportunas para estirpar el germen de la rebelion. Conyun/ tura favorabili
sima para haber conseguido á muy/ poca costa y presto la pacificacion com
pleta de este país/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

y una radical mudanza en el espíritu públi-/ co, consolidando para siempre 
la firme y cons-/ tante adhesion á la causa de la ligitimidad y/ disposiciones 
del Govierno; preciosos momentos de/ que la autoridad que sabe aprove
charse en las re-/ acciones políticas , cambia de todo punto maravi-/llosa
mente la faz de su provincia, y de los cua-/les , por una inconcebible fata
lidad , se hizo muy/ poco merito y por consiguiente se sacó poco partido ./ 

Nos parece que hubiera/ sido utilisimo al efecto , haber desde luego el 
Gene-/ ral ú otra autoridad superior del reino recorrí-/ do el país, alentando 
á los ayuntamientos pa-/ ra que con los leales se armasen en defensa de 
los/ sagrados derechos de nuestra Reina Isabel 2. "/ y su legitimo govierno, 
para enterarse personal/ mente del espíritu y comportamiento político de/ 
cada villa, de sus deseos, de sus necesidades y de/ los medios de atender 
prontamente á ellos , pa-/ .......... . .. . . .. . . ... . .. ..... . 

ra inquirir por si y conocer las causas y resortes/ de la sedicion , consultando 
con los alcaldes y per/ sonas adictas y prudentes las medidas que convi-/ 
ni ere adoptar para poner remedio y, en suma, ase-/ gurar en todas partes 
el sosiego público , el amor al/ orden, la observancia de las leyes y la mas 
acen-/ drada confianza en la sabiduría y rectitud del govier-/ no de S. M./ 

Empero por desgracia no/ se hizo esto. El General, despues de haber/ 
dado las disposiciones en Morella que dejamos/ mencionadas, se trasladó 
a mediados de diciembre/ desde dicha villa á la plaza de Peniscola á practi-/ 
car un exacto reconocimiento de la misma, a fin/ de enterar al Govierno 
del estado de sus fortificacio-/ nes y de cuanto en ella convenía ejecutar 
restitu-/ yeridose el 17 á Castellon de la Plana./ 
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En cuanto á la persecucion/ y completo exterminio de los facciosos que 
todavía/ divagaban por la governacion de Morella y el! ........... . 

Maestrazgo, entendemos que sus disposiciones/ militares se redujeron á 
prevenir, como se ha/ dicho, que el regimiento provincial de Cuenca des-/ 
tacase desde Morella partidas hácia donde se/ supiera que estabaalguna 
gavilla, que en San/ Mateo se situase interinamente un corto des/ tacamento 
de voluntarios de Castellón, y que/ la coluna de Carabineros de la costa al 
mando/ de su comandante don Manuel Pasarón pro-/ tejiese el camino real 
de Cataluña á Valencia/ marchando periodícamente desde Benicarló/ á 
Oropesa, verificando sus descansos en Alcalá/ y Benicarló por ser poblacio
nes de mas consi-/ deracion, recursos y recelo. Plan insuficiente y/ equibo
cado para conseguir la pronta y completa/ estincion de las gavillas que urgia 
cuanto antes/ aniquilar./ 

El mismo órden, número,/ situacion y marchas de tropas que anterior-
men-/ te se deja indicado como el mas idoneo para/ . ... .. . . ... . . . 

haber contenido el brigadier Breton la sublevacion/ del Maestrazgo, ener
vando las facciones y alentan-/ do la lealtad, creemos que hubiera sido aho
ra el/ mas adecuado para lograr con las predichas tropas/ los espresados 
objetos, con la diferencia sola de en vez/ de ser tres las colunas moviles, 
reducirse estas á/ dos, cuyas operaciones fueran en caso necesario auxi-/ 
liadas con partidas, una de 50 infantes de la guar-I nicion de Morella y otra 
de 40 de la de Peniscola,/ desde cuyas plazas pedia sin recelo desmembrar
se/ dicha fuerza en circunstancias precisas y operacio/ nes prontas y cerca
nas; respeto á que las espresa-/ das plazas debían guarnecerse, aquella con 
200 hom-1 bres y esta con 100, lo menos , y el de establecer en/ las villas 
de Benicarló y Alcalá en casas fuertes/ con destacamento en cada una de 
un oficial con 20/ hombres, afín de en union con paisanos armados/ de las 
mismas recorrer de cuando en cuando el tér-/ mino y caseríos de las cerca
nías, para capturar/los facciosos que divagaran aisladamente ó se encu-/ . 

brieran en ellos./ 
Subsisteron , pues, por/ esta comarca varios cabecillas como Covarsí, 

Car-/ nicer , Marco val y otros, que contando cada uno/ de ellos con cierto 
número de secuaces á quienes/ sus propios crímenes sugetaban á sus órde
nes,/ tenian en continua alarma á los pueblos cortos,/ cometían vejaciones 
y estorsiones en los despobla-/ dos y perturbaban la seguridad de los cami
nantes,/ ya reunidos en gavillejas, ya trepando de guarida/ en guarida, ma
leaban al mismo tiempo el espí-/ ritu público, esparciendo por todas partes 
noti-/ cías favorables á sus inicuos planes , é infun-/ diendo núeva arrogancia 
á los indultados les/ alentaban á ulteriores intentos./ 

Mientras por acá diva-/ gavan con toda impunidad los espresados/ cabe
cillas y facciosos , eran perseguidos y aco-/ sados con la mayor solicitud por 
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desparramado por/ los corregimientos de Alcañiz y Teruel. Los/ vecinos de 
Villamalefa y Zucaina aprendieron/ el 18 de diciembre al exgovernador de 
Morella/ don Carlos Vitoria y tres ó cuatro facciones que/ le acompañaban , 
y los de Manzaneda el dia 20 al! baron de Herbes con su hijo mayor y á 
los cabeci/ llas Borrás y Gil con otros rebeldes. Estos en/ Teruel y aquellos 
en Castellon, sufrieron el debido/ castigo á sus crímenes y rebeldia, siendo 
fusila-/ dos con arreglo á las leyes y reales decretos./ 

La impunidad que goza-/ ban las gavillejas en el Maestrazgo, no solo 
per-/ judicó notablemente al reposo público y mejora/ politica del pais, sino 
que dió lugar y oportuni/ dad á que pudiesen formar en los montes de las/ 
Atalayas , entre las villas de Alcalá y Sasadella,/ todos los cabecillas una 
acordada reunion para/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

deliberar sobre el plan que les combenia adoptar/ en su desesperada situa
cion . Parece que adhirieron/ al de reunirse toda las gavillas enantes en 
solo/ un cuerpo que debia ser mandado por/ Marcoval , la infantería de 
urios 200 hombres, y/ por Carnicer la caballería que estaba reducida/ á 20 
caballos. Reunida esta fuerza debia intentar-/ se de nuevo la sublevacion, 
obligando pena de la/ vida á todos los indultados á que se incorporasen/ 
en la faccion con las armas que hubiesen ocul-/ tado antes de la presenta
cion , y fomentando á/ la par que se aumentasen su fuerza y presti/ gio los 
desórdenes y la sedicion./ 

Dieron en virtud de esta/ resolucion principio al plan concertado en las 
Ata/ layas , congregandose en dichos montes todas las/ gavillas , y formando 
la fuerza numerica refe-/ rida se dirigieron el 22 de diciembre á la Sal/ sa-
della , y en la madrugada del 23 se intro-/ .................... . 

dugeron en la villa de San Mateo con el intento/ de cometer mil excesos 
en la poblacion y prender/ á los pocos voluntarios de Castellón que en ella/ 
habia . Estos, que no pasaban de 30 infantes, al! mando del intrepido te
niente coronel don Vicente/ Carrong, lejos de contentarse con defenderse 
valero-/ samente en la casa fuerte , salieron con heróico arro-/ jo á rechazar
los por las calles de la villa, preci/ sandoles á escapar en vergonzosa fuga, 
hiriendo/ á varios sediciosos , cogiendo cuatro y dipersado/ á todos ./ 

Abatió en estremo esta de-/ rrota á los facciosos , y acabandoles de ame
drentar/ y desesperar los avisos que recibieron del fin trá-/ gico que habian 
tenido el Baron, Vitoria, Bor/ ras, Gil , Saforas y otros cabecillas , juzgaron, 
de todo punto inasequible su plan, determinando/ de comun acuerdo el 
diseminarse completa-/ mente para buscar cada uno su salvacion ,/ 

segun su astucia y particulares circunstan-/ cias les sugeriesen./ 
Realizaronlo asi, tras-/ migrando unos, ocultandose otros y subtrayen/ 

dose todos de tal manera á las pesquisas,/ que nadie podia encontrarles, 
con cuya fuga/ espontanea y disolucion completa de las gavi-lllas quedó 
estinguida por si misma la faccion/ á fines de diciembre de 1833 , con muy 
poco ar-/ repentimiento en sus individuos y grande an-/ helo de reiterar sus 
atentados./ 
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El pais con ello empezó á/ disfrutar de tan deseado reposo , que rece
lamos/ sea muy efímero por conservarse todavia en/ esta comarca suma 
tendencia y varios elemen/ tos de sidicion. Quizá pululará en cualquie-/ ra 
ocurrencia ó conyuntura favorables que/ se presente á los malévolos , en 
razon á . . . . ... . .......... . .. . .............. . ..... . 

que estos no han sido energicamente perse-/ guidos y escarmentados , los 
fautores han que/ dado impunes y a los pueblos no se les á ilus-/ trado 
sobre sus deberes de sumision y afecto al/ govierno, ni se les inculca ni 
exorta con un sin-/ cero y eficaz celo tan sagrada obligacion. Debia/ alme
nos haberse constituido a los nuevos ayuntamien/ tos en la actitud vigorosa 
que requieren las ac-/ tuales circunstancias para poder hacer frente/ á la 
sedicion y cortar los desórdenes ; debia/ haberse promovido la milicia urba
na con el/ afan y conato que exige una institucion que ha/ de ser la salva
guardia del órden y pública tranqui-/ lidad; y finalmente debían haberse 
estirpado/ los gérmenes de rebelion sustituyendo á ellos sen-/ timientos cor-
diales de gratitud y adhesion al sa/ ....... . ........ . ....... . 

bio govierno de S. M., excelsa y amabilisima/ Reina Regenta Maria Cristi
na, y de lealtad , amor/ y estusiasmo hácia nuestra legítima, inocente y/ 
adorada Reina Isabel II./ 

Peñiscola 19 de enero de 1834./ 
Mar. 0 Miguel y Polo/ ..... . . 
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5. Transcripción íntegra de la segunda memoria 

Memoria/ dirigida al Excmo. General/ en Gefe del ejercito del Centro/ 
formada por el teniente Coronel Mayor/ general de Ingenieros/ don Maria-
no Miguel y Polo./ .. . ................ . ............ . 

Reflexiones/ sobre la proxima campaña/ del ejército del Centro./ 
Tomada la plaza de Canta-/ vieja por los enemigos , asi como varia/ en 

gran manera la fuerza moral/ y material de las facciones , asi tambien/ han 
cambiado mucho las circunstancias/ en que se hallan las tropas del ejér/cito 
del Centro para sus ulteriores ope-/ raciones y plan de Campaña./ .... 

Prescindiendo ahora de las in-/ terpretaciones que pudieran hacerse/ 
sobre si fue o no procedente y venta-/ joso dejar en pie la fortificación de/ 
Cantavieja, y si se cometió o no un/ gran hierro en no retirar de aquel/ 
punto la artilleria de grueso calibre/ y las muchas municiones de balerio y/ 
huecas; questiones inoportunas ahora,/ si bien muy interesantes cuando se/ 
ocupó dicha plaza, desenteniendonos/ también de las causas que han oca
sionado su pérdida; nos lamenta-/ mos de este funesto suceso como del una 
gran desgracia, pues a nadie/ pueden escaparse las ventajas que/ con la 
adquisición de este punto/ han alcanzado los enemigos , y cuan-/ to podrá 
quizá retardarse, solo por/ este desdichado incidente, el estermi-/ nio de 
las facciones en los vecinos de/ Aragón y Valencia./ 

Al considerar á Cantavieja/ segun se halla en el dia, reconocemos/ desde 
luego una poblacion situada en/ una posicion sin proximas domina-/ ciones 
e inaccesibles en todo su perí-/ metro, excepto por el frente de la/ puerta 
de Teruel , con un reducto/ avanzado sobre dicho frente, que im-/ pide la 
aproximación á él y su re-/ guiar ataque; observamos su for-/ tificación re
parada, reforzadas sin/ obras y aumentada con las que se/ han reputado 
necesarias, habiendose/ hecho tanto los reparos como las ... . .... . . 

nuevas obras con la inteligencia y discer-/ nimiento de buenos Injenieros; 
sabemos que los enemigos han encontrado en di-/ cha villa no solo la arti
lleria y mu-/ niciones que requiere su fortificacion,/ sino ademas el tren de 
batir que se condujo para el sitio./ 

No desconocemos el esta-/ do actual de las facciones en Va-/ lencia y 
Aragon, que es muy distinto/ del que se hallaban cuando se ata-/ có el 
expresado punto , porque entonces/ solo habian quedado algunos con lo/ 
mas despreciable de sus fuerzas, y en el/ dia se hallan todas , aumentadas 
y enva-/ !entonadas con la presencia de su prin-/ cipal caudillo , Cabrera, y 
por los triunfos conseguidos en Buñol, el Pla del/ Pou, Orihuela y en algu
nos otros pequeños azares que han sufrido este/ año las tropas nacionales./ 
Es portan-/ to de todo punto cierto que las faccio-/ nes del distrito del ejér
cito obtienen/ en el dia una pujanza muy superior/ al estado del desamparo 
y abatimiento/ en que se hallaron cuando se atacó á/ Cantavieja, y aun 
despues, cuando no/ eran dueños de este punto; pues sobre el/ aumento 
que han tenido en su fuerza numerica , han cobrado nuevo alien-/ to y 
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osadia por los predichos triunfos/ y han adquirido una plaza en la que/ 
además han encontrado medios y armas/ para toda especie de defensa y 
ataque. Ba-/ jo este aspecto deben pues considerar-/ se las facciones en la 
actualidad , y/ ... .. ............ . ..... . .. . ....... . . .. . 

sobre su aumento, su vigor, su orga-/ nizacion y su fuerza moral, compa-/ 
rado y calculado todo con el nú-/ mero de las tropas nacionales que/ pueden 
operar en este distrito y/ estado de subordinacion , disciplina y/ ardimiento 
en que se hallan es como se/ deben meditar y ordenar las operaciones/ de 
las mismas a fin de concertar el/ plan de campaña que se juzgue mas/ opor
tuno y conveniente. 

Desde luego, atendidas las/ ventajas que proporciona á los ene-/ migos 
la posesión de la plaza de/ Cantavieja, se presenta como el obgeto/ principal 
de la proxima campaña la/ reconquista de dicha plaza , y á cuyo/ fin deban 
de tender directa ó indirecta-/ mente todos los movimientos y opera-/ ciones 
de las tropas del ejército del Centro./ Mas asi como parece evidente que 
la con-/ quista de este fuerte es de absoluta necesidad/ para conseguir el 
esterminio de/ las facciones, no es tan fácil la so-/ lución del problema sobre 
la oportu-/ nidad de acometer esta empresa, y el/ modo de asegurar su 
pronto y fabo-/ rabie éxito./ 

Supuesta la organizacion/ mas conveniente en el ejército , y que/ sus 
fuerzas y medios de ataque sean/ suficientes para llevar a efecto el/ sitio 
de la plaza de Cantavieja; ¿Con-/ vendrá principiar desde luego la/ campaña 
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por esta operación, o será/ más acertado de acosar primero las/ . . . . . . 5 

facciones hasta conseguir el ba-/ tirias , no comprendiendo el sitio has-/ ta 
que el estado de abatimiento y/ nulidad de los rebeldes Je impo-/ sibilite el 
frustrar este intento,/ ó por lo menos entorpecer y comprome-/ ter sus re
sultados?/ 

Para resolver esta impor-/ tante cuestion nos parece indispen-/ sable 
indicar sucintamente el modo/ que parece mas expedito de verificar/ la em
presa contra Cantavieja, pre-/ sentando al mismo tiempo la resis-/ tencia 
que puede oponer la plaza,! los obstáculos que es de receler inter-/ ponga 
el enemigo y sus tentativas/ y esfuerzos al efecto de paralizar el/ ataque o 
hacer levantar el sitio;/ pues si bien en todas las operaciones/ militares de
ben preveerse hasta los/ mas leves e inesperados accidentes pa-/ ra asegurar 
su feliz éxito, en las reJa-/ tivas al sitio de una plaza, parece que/ todavia 
es esencial mayor prudencial y precaucion á fin de no comprometer/ de 
modo alguno su resultado, siendo/ en todas, pero principalmente en esta/ 
clase de guerras, muchísimo mas/ acertado el no acometer una empresa/ 
de esta importancia, que el intentar-/ la sin toda la seguridad posible de/ 
su logro. 

La situación geográfica de/ Cantavieja ofrece, como se experimen-/ tó 
en el ataque anterior, grabes di-/ ficultades y molestisimos embarazos/ . . . 6 

en transportar el material para un/ sitio; además, las cercanías de la plaza 
no proporcionan comodidad algu-/ na para el establecimiento de parques/ 
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y almacen, y ni aun albergue para/ las tropas , careciendose en la comar-/ 
ca del pais circunvecino de dicha villa/ de víveres y toda especie de recursos/ 
y auxilios para el ejército. Debes/ pues, en el hecho de tratar de la re-/ 
conquista de Cantavieja, meditarse/ ante todo de donde y por donde se/ 
conduciran á dicho punto la arti-/ Heria, municiones , parques , provi-/ sion~s 
y cuanto pueda necesitar/ el ejercito sitiador para el ataque y/ su permanen
cia al frente de la expre-/ sada plaza, en donde convendrá esta-/ blecer el 
depósito y repuesto general/ de todo lo necesario para el sitio, asi/ como 
los almacenes para el sustento de/ las tropas, y cual será la linea de/ comu
nicacion que convenga asegurar/ á fin de que á la plaza ó punto fortificado 
que se constituya plaza de/ depósito y apoyo para todas las opera-/ ciones 
del sitio, puedan llegar sin tar-/ danza ni riesgo todos los auxilios y/ recursos 
que sucesivamente vayan/ necesitandose para las atenciones per-/ sonales 
y materiales de la referida em-/ presa. 

Creyendo que en la plaza de/ Peniscola se hallan la artilleria y/ municio-
nes necesarias , en ella desde/ luego parece ser lo mas conve-/ .... . . . 

miente el que se apresten las/ municiones y proyectiles cuyo/ número, cali
bre, cantidad y calidades de-/ termine el Comandante de Artilleria,/ al mis
mo tiempo que en Valencia/ ó en Castellon de la Plana prepa-/ ren los 
Ingenieros todos los efectos/ y enseres que el Comandante ge-/ neral del 
arma juzgue necesarios al/ efecto, debiendo todo trasladarse por/ mar ó 
tierra segun lo exijan las circuns-/ tancias á la enunciada plaza de/ Peniscola, 
que, en nuestro concepto,/ deberá ser el primer deposito ge-/ neral de cuan
to haya de acopiarse/ para el sitio, y el punto de par-/ tida del primer gran 
comboy y de los/ mencionados que hayan de dirigirse/ por la villa de San 
Mateo á la pla-/ za de Morella. 

En esta, por ser la mas proxi-/ ma á Cantavieja, reputamos que/ puede 
constituirse el deposito y re-/ puesto general de todo lo relativo/ al sitio , el 
cual no será prudente/ emprender mientras no se haya tras-/ ladado y aco
piado en la misma to-/ do lo que para verificarlo con se-/ guridad de su 
pronto y favorable/ resultado se considere indispensable./ Será también 
preciso el reparar y/ en grandes trechos formar de nue-/ vo el camino carre
tero desde Morella á Cantavieja, estableciendolo/ muy espédito y lo mas 
comodo/ posible, á fin de que en el acarreo/ .... . ..... . . . . . .. . . 

continuo que ocurrirá durante el/ sitio de todos los artículos que de/ aquella 
plaza deberan incesantemen-/ te trasportarse al campamento/ del ejército 
sitiador , no acontezcan/ averias, ni demoras , ni desgracias/ por la estrechez 
y mala calidad del camino, y pueda hacerse uno de/ acémilas y carros segun 
convenga./ 

La linea pues que segun/ lo expuesto nos parece mas adecua-/ da para 
base de la indicada em-/ presa contra Cantavieja, es la carre-/ tera desde 
Morella por San Mateo a Peniscola, considerando esta/ como punto de sa
lida y puerto en/ el que se reciban los efectos y auxi-/ lios precisos para 
dicha operacion, y/ desde donde parta el tren de sitio/ que con la brigada 
de Artilleria lige-/ ra pueda reunirse en la villa de San/ Mateo para pasar 
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á Morella, que he-/ mos creído ver el punto mas apropósito/ para plaza 
de depósito y apoyo del si-/ tio. Nos ha parecido preferible esta linea/ a 
cualquiera otra, porque es la más/ corta y la mas bien apoyada en sus/ 
extremos por las referidas plazas , y/ en el centro por el fuerte y atrinchera-/ 
miento del pueblo de San Mateo; por/ ser la que con mas facilidad y menor/ 
número de fuerzas puede ser resguar-/ dada, puesto que creem~s poderse 
con-/ servar expedita y segura la comuni-/ cacion de una á otra plaza con 
un des-/ tacamiento atrincherado en el Coll/ ............. . .... . 

de Morella , otro sobre la hermita de/ la Virgen de Ballibana , otro en el 
pue-/ blo de Cervera, y una brigada estable-/ cida en San Mateo, para es
coltar y protejer segun/ las circunstancias los comboyes y aten-/ der asi mis
mo constantemente a la se-/ gura comunicacion de toda la linea/ y establi
dad de los destacamentos es-/ presados. 

Es de advertir que, aun cuando/ exista camino carretero desde Penisco
la/ á Morella , necesitará sin duda algu-/ nas recomposiciones para su perfec
/ ta habilitacion, particularmente en/ el barranco de Ballibana, cuesta/ del 
Coll de Morella y en el tránsito/ por las inmediaciones de Cervera en/ varios 
trechos./ 

Tambien conviene prevenir/ que, una vez sacados de la plaza/ de Penis
cola el tren y pertrechos pa-/ ra el sitio , puede sustituirse por es-/ tremo 
de la enunciada linea la vi-/ lla de Vinaroz , en razon á que so-/ bre estár 
fortificada , proporciona por/ su mayor poblacion, riqueza y me-/ jor locali
dad mas conveniencia pa-/ ra el apresto de víveres y los demas/ efectos que 
importe trasportar á Mo-/ rella ó al campamento durante el! asedio de Can
tavieja. 

Establecidos el transito y Ji-/ nea de comunicacion desde Peniscola/ ó 
Vinaroz hasta la proximidad de/ Cantavieja segun dejamos espuesto/ y cir-
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cunvalada la plaza , situados/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

los parques, almacenes y líneas con-/ venientemente para dar principio/ al 
ataque, somos del parecer , que in e-/ vitablemente debe empezar esta ope-/ 
racion contra la obra avanzada del! reducto de San Bias, pues la sim-/ pie 
inspección del plano de Cantavie-/ ja demuestra que sin ocupar este/ fuerte 
no se puede operar prove-/ chosamente contra el frente de la/ puerta de 
Teruel, que es el úni-/ coque puede ser acometido en/ regla./ La ocupacion 
de este reduc-/ to no la reputamos tan fácil! como se ofreció en el anterior 
ata-/ que, pues sobre que no nos lisonge-/ mos que los enemigos la abando-/ 
nen tan pronto y cobardemente/ como entonces, las mejoras que ha/ reci
bido esta obra en su fortificación/ y mejor calidad de la artillería de/ que 
esta guarnecida le proporcionan/ mayor resistencia é inspirando sin du-/ da 
á los sitiados mas aliento y/ pertinacia en su defensa . Por mu-1 cha actividad 
y energía que hayal en los trabajos de ataque contra es-/ ta obra , y suponiendo 
la bizarria/ y valor que nunca falta en las/ tropas nacionales para arrastrarla 
al! punto que se les presente brecha prac-/ ticable, nos parecen necesarios 
por/ lo menos de cuatro a seis dias para su toma/ á no facilitarla el abandono 
pre-/ maturo de los enemigos ó su im-/ pericia y cobardía en contrarres-/ 11 
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tar los esfuerzos del ataque ./ 
Despues de la posesion del/ expresado reducto debe continuarse/ sin 

demora el ataque contra la Pla-/ za sobre el referido frente , y quizá/ no 
seria inoportuno, si se hubiese/ observado en los enemigos desaliento/ al 
tiempo de perder el fuerte , inter-/ tar un ataque de escalada/ sobre di
cho frente por si en razon/ al desorden y trastorno que reinará/ en la 
Plaza, podia conseguir el sitia-/ dor establecerse sobre los emplazamien-/ 
tos del muro y posesionarse luego/ de la poblacion. Haciendo/ mérito de 
esta hipótesis , que es/ muy gratuita , debemos solamente/ atenernos al ór
den regular del ata-/ que del espresado frente , que por/ hallarse circundado 
de foso de agua ,/ y ser su trazo y solidez no despre-/ ciable , puede resistir 
con firmeza y/ prolongar la defensa de la plaza/ por algunos dias , que no 
es doble/ fijar en razon á que segun se pre-/ sente la calidad del terreno en 
que/ deben verificarse los trabajos del si-/ tio , medios de ataque y demoli
cion/ que tenga el sitiador , y resistencia que/ oponga el enemigo , se abre
viaran ó re-/ tardaran la abertura de la brecha, pa-/ so del foso y habilitacion 
de aquella/ para facilitar el asalto. Dudamos/ que los sitiados tengan 
la sere-/ nidad y valor necesario para espe-/ rarlo , lisongeandonos que 
~ - - · · ·· ·· · · ·· · ·· · ·· ···· ·· · ·· ··· ·· · ·· ······ · ··· · 

entusiasmo y ardimiento/ de nuestras tropas no se podra con-/ tener luego 
que aparezca fácil acce-/so para acometer cuerpo á cuer-/ po al enemigo y 
arrollarle has-/ ta hacerse dueños de la Plaza en/ todas sus puertas . Sin 
embargo, es/ preciso instar que en las calles de la/ villa pueden los ene
migos hacer cor-/ taduras y levantar espatrones de-/ fendiendola palmo á 
palmo has-/ ta el castillo , que pueda considerar-/ se como ciudadela ó re
ducto de úl-/ timo refugio para desde dicho edi-/ ficio capitular honrosa
mente ./ 

Segun todos estos supues-/ tos y observaciones , nos parece que ,/ aten
diendo unicamente á los trabajos del sitio y progreso regular del/ ataque , 
se emplearan en ello de diez/ a quince dias , no sobreviniendo algu-/ no de 
aquellos incidentes de todo pun-/ to estraordinario que los retarde o al-/ 
tere inesperadamente./ 

Dejamos pues , indicado/ cuanto hemos creido digno de apun-/ tar para 
llevar á efecto la empre-/ sa contra la plaza de Cantavieja, no/ dudando de 
su feliz éxito . Empero/ hemos considerado en todas nuestras/ indicaciones 
meramente la resis-/ tencia que puede oponer la Pla-/ za por si misma , con 
la fortifica-/ cion y medios de defensa que reu-/ ne ; suponiendo ademas á 
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los sitia-/ dos sin mas recuras que los pro-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

pios y sin esperanza de prontos/ y poderosos auxilios , restandonos/ por lo 
mismo insinuar los obsta-/ culos que las facciones , o llamese/ ejército de 
Observacion enemigo ,/ puede interponer al del sitio pa-/ ra retardar sus 
operaciones y las/ tentativas y esfuerzos que es na-/ tural verifique a fin de 
frustar/ su intento , obligandole á desis-/ tir de la empresa . 

Aun cuando en los/ caudillos de las facciones no de-/ be suponerse la 
inteligencia y/ pericia indispensable para hos-/ ti !izar con tino y oportunidad 
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á/ las tropas del sitio , son tan trivia-l les y se adaptan tanto al sistema/ de 
guerra usual de los mismos las/ operaciones que el arte dicta para/ este 
caso, que basta una media-/ na sagacidad para discernirlas/ y ejecutarlas. 
Todo se reduce en lo/ general á que si el ejército liberta-/ dor cuenta y 
confía con la supe-/ rioridad y valor de sus tropas , aco-/ meta al sitiador 
en sus posiciones/ hasta batirle y precisarle á levan-/ tar el sitio con mas ó 
menos pérdida é ignominia, segun haya si-/ do mayor ó menor la derrota 
su-/ frida, y la prevision en evitar los/ resultados de un abandono ó preci-/ 
pitada retirada sobre la plaza de/ apoyo y depósito. Mas si la inferio-/ ridad 
de las fuerzas de aquel le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

obligan y circunscriben á una opo-/ sicion indirecta y mesurada , puede con/ 
todo molestar eficazmente al ejército/ sitiador , ya incomodando le en las/ 
cercanías de la plaza con repetidas/ escaramuzas que no le dejen repo-/ so 
ni sosiego, ya amenazando en dis-/ tintos puntos de la linea , ya cor-/ tando 
sus comunicaciones , ya ata-/ cando los comboyes, ya en fin de/ otras mil 
maneras y por medio/ de muchísimas estratagemas , que ,/ aun cuando no 
sean suficientes/ para trastornar el plan de ata-/ que ni precisarle á desistir 
del/ empeño en que se halla constituí-/ do el ejército sitiador , sin-/ embargo 
pueden interrumpir,/ prolongar y quizá comprometer/ el resultado de la 
empresa,/ 

No se nos oculta tampo-/ coque un enemigo diestro , apesar/ de su de
bilidad, aprovechando la/ ocasion de las atenciones que fuer/ zan el ejército 
sitiador á perma-/ necer en la inmediacion de Can-/ tavieja , dejando algunas 
fuerzas/ que del modo que les sea posible hos-/ tilizar é incomodar á este 
duran-/ te su expedicion , pueda verificar/ alguna escursion atrevida en la 
co-l marca que repute mas abandona-/ da , intentando ocupar algun pueblo/ 
de gran riqueza y consideracion , ó/ apoderarse de algun punto fortifi-/ cado 
importante. Mas, cualquiera/ ... ... .. ....... ............. . 

de estas tentativas, estando pre-/ vistas anticipadamente , pueden/ ser frus
tradas con destacar sin demora una division competente/ que persiga al 
enemigo en su corre-/ ria, y le escarmiente en cualquiera/ puesto que le 
alcance , castigando/ su imprudencia, mientras el res-/ tante ejército sitiador 
continua/ con actividad y mayor seguridad/ sin ataques ./ 

Hemos ya , pues , mani-/ testado sucinta y sencillamen-/ te cuanto esti
mamos necesario te-/ ner en cuenta para resolver la cues-/ tión propuesta, 
que abraza en si/ sola el plan de la proxima cam-/ paña; y reflesionando 
sobre/ los estorbos y dificultades que ofre-/ ce la posición de Cantavieja 
para/ transportar contra la misma todo/ lo indispensable para el sitio, sobre/ 
la necesidad de los grandes prepara-/ tivos y acopios que requiere el si-/ 
tio, de la mencionada Plaza, so-/ bre la habilitacion de los caminos/ y esta
blecimiento de la linea de col municación y base de operaciones , comparan
do la resistencia que/ puede oponer la Pla-/ za atenida meramente a su 
guar-I nicion y los recursos y medios de/ defensa que encierra en si misma ,/ 
con el diferente teson y valentía/ de los defensores en repeler y con-/ tra-
rrestar el ataque , esperanza-/ .. ... .............. . ........ . 
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dos con Jos auxilios de un ejer-/ cito de Observacion; meditando/ sobre las 
consecuencias de las/ tentativas y esfuerzos de este/ contra el ejército sitia
dor; y fi -/ nalmente cotejando la facilidad,/ prontitud y seguridad con que/ 
puede obtenerse la reconquista/ de Cantavieja luego de estar/ batidas las 
facciones, con la tar-/ danza, azares, riesgos y com-1 promisos á que puede 
exponerse/ nuestro ejército, subsistiendo los/ rebeldes en gran número , 
fuer-/ za y pujanza , no dudamos re-/ putar mucho mas conve-/ niente y 
espedito el dedicar,/ ante todo, las fuerzas del ejército/ a la persecucion 
activa é ince-/ sante de las facciones segun el/ plan de operaciones que tu
vimos/la honra de presentar al ante-/ rior General en Gefe de este ejerci-/ 
to, ó el que en el dia se considere/ mas oportuno, y habiendo conse-/ guido 
el batirlas, y si es dable , como/ nos lisongemos el anonadarlas,/ emprender 
sin tardanza el sitio/ de Cantavieja, cuya reconquista so-/ bre ser entonces 
segura y fácil, co-l ronará la campaña con un triunfo/ importantísimo, y de 
un lauro in-/ naccesible á las tropas del ejército del/ Centro que solo desean 
dar dias de glo-/ ria á la Nacion./ 

Zaragoza 2 de Mayo de 1837 J 
V .B. 0 

Juan Onats Mar 0 Miquel y Polo/ . .. ... .. .. . 
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EL ESCULTOR ORTELLS. APUNTES PARA UNA BIOGRAFIA. 
Antonio J. Gaseó Sidra y Maria Teresa Vives Agost. Diputació de 
Castelló. Castelló 1989. 196 pags. 218 x 152 mm. 

Un dels millors escultors que han donat les terres castellonenques alllarg 
del temps, el vilarealenc Josep Ortells (1887-1961) , estava mancat, tal 
vegada perla proximitat cronológica de la seua vida, d'un estudi que avalua
ra la seua aportació dintre del camp de !'escultura contemporania espanyo
la. 

Feli<;ment avui, mercés a la Diputació Provincial de Castelló, apareix un 
llibre que va omplir eixe buit i que possiblement servesca per encetar !'inte
rés que traspua l'obra d'Ortells. 

El treball que comentem apareix dividit en dues parts complementa
ries , pero perfectament individualitzades. La primera esta dedicada a tra
<;ar una acurada biografia de !'escultor vilarealenc, amb abundants i nom
brases dades, extretes la majar part de la documentació que conserven 
els hereus de l'artista. Una biografia rica i fructífera i que ens permet 
seguir la trajectoria vital d'Ortells: els dinstints aspectes de la seua perso
nalitat, les seus afeccions i amistats , els seus viatges, opinions i anecdo
tes desfilen per aquestes pagines, oferint una visió de conjunt de la seua 
faceta humana. 

Els seus ideals estetics, la seua concepció de !'escultura, així com el 
concepte d'art i altres aspectes estilístics en relació amb el panorama que 
presentava el nostre país aleshores, son tractats en la segona part , on es 
realitza una analisi i valoració artística de la producció d'Ortells, rastrejant 
influencies i paral·lelismes, a vegades massa for<;ats. L'estudi de l'obra es 
tradueix en un apartat on es fa relació de les obres realitzades per l'esculp
tor. 

F. O.M. 
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L'ARC ROMA DE CABANES. Ferran Arasa i Lorenzo Abad. Diputació 
de Castelló. 1989. 95 pags. , 205 x 215 mm . 

Un deis testimonis més pregons , perno dir el millor, de la presencia de 
la civilització romana a les nostres terres és l'arc de Cabanes . Un monument 
que ha estat objecte d'atenció jades deis primers estudis histories valencians 
alla pel segle XVI, pero que estava mancat d'un estudi seriós i actual que 
permetera fixar la seua cronologia i aspecte originari . 

El present llibre és aixo ; un estudi seriós i complet , en consonancia amb 
les darreres aportacions que la recerca científica ha fet en el camp de l'ar
queologia classica i que ve avaluat perla capacitat intel·lectual i el rigor que 
caracteritza els seus autors . Lloren<; Abad i Ferran Arasa . 

Fent un repas de tota l'aportació bibliografica que fins al present ha fet 
esment del monument i estudiant acuradament les restes conservades, els 
autors propasen una possible reconstrucció de l'arc, - recalzada per contí
nues referencies a altres monuments-, al temps que realitzen algunes con
sicjleracions sobre la seua data i bastiment. Així, l'estudi del tipus de monu
ment , la seua ubicació i la comparació amb altres ares semblants, principal
menten els del nord d'África , els encaminen a propasar una cronologia pels 
volts del segle II o principis del III després de Crist i una funció com are 
honorario-funerari. 

Abundases son les il-lustracions , - fotografies , planols i croquis- , que 
acompanyen l'estudi, tot el qual fa delllibre que comentem una publicació 
modelica i acuradíssima, que personalment creiem, esdevindra, ben aviat, 
definitiva sobre l'arc de Cabanes. 

F. O.M. 
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Un registro de colaciones de la 
Curia Episcopal . Valentina (1349-1350) 

INTRODUCCIÓN 

Los registros de la documentación producida por el gobierno de las cu
rias episcopales es una de las fuentes eclesiásticas que está despertando hoy 
día el interés de los investigadores. 

Las cancillerías de numerosos obispos, con catalogación o edición de las 
actas anteriores al siglo XII, han sido objeto de varias publicaciones: así 
para Metz, Verdun y Estrasburgo. Por desgracia todavía permanecen inédi
tas diversas tesis defendidas en «l'Ecole des Chartes» para los obispos de 
Amiens, Bayeux, Cambrai, Chalons y Laon, así como la importante tesis 
defendida en 1982 en la Universidad de Nancy por P. Demouy sobre las 
actas de los arzobispos de Reims desde 977 hasta 1139. 1 

Las colecciones de cartas eclesiásticas han sido objeto de publicación en Italia. 
Las del arzobispado de Amalfi y la del obispado de Ravello han conocido la 
honrosa fortuna de una serie de volúmenes, debidos a B. Mazzoleni, L. Pescatore 
y C. Salviati bajo la égida del «Istituto di Paleografía» de Nápoles, los otros por 
U. Schwarz del Instituto alemán de Roma. De igual manera han sido publicadas 
entre otras las cartas del arzobispado de Pisa del siglo XIII y el libro de privilegios 
de la iglesia de Génova, y A. Pratesi ha consagrado parte de su estudio a los 
originales de los obispos de Benevento,2 continuando la línea trazada por F. Bar
toloni.3 Igualmente ha ocurrido con las actas de los obispos de Bolonia,4 Arezzo,5 

l. Cfr. R. -H. BAUTIER. <<Les orientations de la Diplomatique en Europe depuis la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale>> en Cenro anni di cammino. Scuola Vaticana di Paleografia . Diplomatica 
e Archivistica (1884-1984) (Citta del Vaticano 1986). p. 125. 

2. A. PRATESI. «Note di diplomatica vescovile beneventana (Parte II) >> : Bu//etinode//Archivio 
Paleografico Itaiiano n. s . l. (1955) 19-91. 

3. F. BARTOLONI. «Note di Dip1omatica vescovile beneventana (Parte I)>>: Rendiconti del/a c!asse 
di Science mora/i. sroriche e filologiche de//Accademia Nazionale dei Lincei ser. VIII. 5 (1950) 1-25. 

4. G. CENCETTI. «Note di Diplomatica vescovi1e bolognese dei secoli XI-XIII >> : Scritti di Paleo
grafia e Diploma rica in o no re di V. Federici (Firenze 1945). 

5. G. NICOLAJ PETRONIO. «Per una storia della documentazione vescovi1e aretina dei secoli 
XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici »: Annali del/a Scuo/a Speciale per archivisti e bibliotecari 
deii'Universitá di Roma XVII-XVIII ( 1977-1978) 65-1 71. 
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Bad' y de los arzobispos de Milán. 7 

Según una tradición sólidamente establecida en Gran Bretaña, numero
sas ediciones documentales se han consagrado a distintas instituciones ecle
siásticas, siendo las más corrientes las obras publicadas por el «Record So
cieties» o por otras sociedades sabias regionales . Actualmente continúa la 
edición del muy importante Registrum antiquissimum de la catedral de Lin
coln y se han publicado también numerosos «Letter book's» episcopales. x So
bre las cancillerías episcopales de Inglaterra desde 1100 hasta 1250 Ch. R. 
Cheney publicó en 1950 una obra de conjunto importante. 9 Existe también un 
trabajo conjunto de registros para Inglaterra y País de Gales, 111 y de la diócesis 
de Canterbury(10 bis) y de Worcester(1° ter) se han publicado algunos registros. 

En España han aparecido varios trabajos sobre la edición de estas fuentes. 
Así Rosselló Lliteras da una transcripción íntegra de todos los registros de 
colaciones de beneficios de la diócesis de Mallorca de la segunda mitad del 
siglo XIV11 y de un registro de actos comunes. (11 bis) De la diócesis de Barcelona 
Martí Bonet y otros dan la transcripción de las litterae communium. 12 Para la 
misma diócesis Hillgarth y Silano editan regestados todos los documentos co
rrespondientes al primer registro de esta clase incluyendo además la transcrip
ción de varios documentos correspondientes a diversas tipologías. 13 

6. P. SUPINO MARTINI. «Un nuovo documento vescovi le harese»: Pa/eographica. Diplomatica 
et Archivistica. Studi in onore di G. Battel/i Il (Roma 1979) 211-217. 

7. L. ZAGNI. «Gli atti arcivescovili milanesi dei secoli VIII-IX» : Studi di historia medioevale e di 
Diplomatica Il (1977) 5-45: ID .. «Note sulla documentazione arcivescovile milanese nel secolo X>> : Ibídem 
III (1978) 5-34. 

8. The Episcopal Registers of the Diocese of st. David:<; 1397 to 1518. 2 vals . (London 1917). 
9. C. R. CHENEY. English Bishops Chanceries. 1/00-1250 (Manchester 1950). 

10. D.M. SMITH. Guide to Bishops Registers of England and Wal/es (London 1981). 
10 bis . E. F. JACO B. The Register of Henry Chiche/e. Archbishop of Canterbury. 1414-1443 (Ox

ford 1938-4 7). 
10 ter. R. M. HAINES. The Administration of the Diocese of Worcester in the First Ha/f of the 

Fourteenth Century (London 1965): T.S. HOLMES. «The Registers of Walter Giffard and of Henry 
Bowet>>: The Somerset Record Society 13 (1899) XXIV: W.E.L. SMITH. The Register of Richard Clif
ford Bishop of Worcester. 1401-1407. A calendar (Toronto 1976): J.W. WILLIS-BUND (ed.). The Re
gister of the Diocese of Worcester during the vacancy of the See usual~v called ·Registrum sede vacante· 
(Oxford 1893-97): ID .. The Register of Bishop Godfrey Giffard (Oxford 1902). 

11. J . ROSSELLÓ LLITERAS. «Registra collationum ecclesie Maioricensis (s . XIV)>>: Fontes Rerum 
Balearium I (1977) 113-256: II. 1 ( 1978) 145-224: Il . 2 (1978) 293-326: II 3 (1978) 517-549: III (1979-1980) 289-320. 

11 bis. J .N. HILLGARTH-J. ROSSELLÓ LLITERAS. The "Liber communis curiae . of the Dioce
se of Maiorca (1364-1374) (Montrea l-Paris 1989). 

12. J.M. MARTÍ BONET- L. NIQUI PUIGVERT - F. MIQUEL MASCORT- J. CODINA 
VILA . Las series" Visitas Pastorales». Registros «Communium>> y Jos «Procesos» del Archivo Diocesano 
de Barcelona (Barcelona 1978): J.M. MAR TÍ BONET. «Las visitas pastorales y los comunes en el primer 
año de l pontificado de Pone; de Gualha. Barcelona (a . 1303)>>: Anthologica Annua. 28 y 29 (1981 -1982) 
671 -824. da la transcripción de las litterae communes. El mismo trabajo apareció en forma de libro: J .M. 
MARTÍ BONET - L. NIQUI PUIGVERT - F. MIQUEL MASCORT. Ponr; de Gualba . obispo de 
Barcelona (a . 1303-1334). Visitas Pastorales y Registro de Comunes. vol. 1 (Barcelona 1983). 

13. J .N. HILLGARTH - G . SILANO. The Register «Notule Communium>> 14 of the Diocese of 
Barcelona (1345-1348) (Toronto 1983). 
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De la diócesis de Segorbe se defendió recientemente una Tesis de Licen
ciatura sobre un registro de dicha curia episcopal del primer cuarto del siglo 

. XIV dando los documentos regestados . 14 Para la diócesis de Valencia fue 
Carbonen quien en su Tesis de Doctorado dio regestado el primer libro de 
colaciones de beneficios que se conserva en el Archivo Diocesano. 15 Con 
el presente trabajo continúo la edición de esta serie de registros de dicho 
archivo y es mi pretensión publicar los restantes registros de colaciones que 
se conservan de la Edad Media. 16 La diócesis de Zaragoza también cuenta con 
la edición en regesta de este tipo de registros , llevada a cabo por Pueyo. 16 bis 

Algunos trabajos realizados a partir de estas fuentes son los de Wright 17 y 
de Cooper. 18 Trabajos específicos sobre diplomática episcopal son poco abun
dantes por no decir escasos en comparación con la diplomática pontificia o la 
de las cancillerías soberanas. que cuentan ya desde el siglo XVIII con trabajos 
y monografías de calidad. 1 ~ En mi trabajo sobre el documento episcopal20 

intenté establecer una pauta a seguir y a mejorar y en esta línea hay que in
cluir las publicaciones de Carbonen y de Borja, ya citados, así como las de 

14. H.J. BORJA CORTIJO. «Libro registro» de Juan de Tahuste . obispo de Segorbe {1421-
1426). Tesis de Licenciatura inédita (Valencia 1989). 

15. M. " J. CARBONELL BORIA. El libro de colaciones de Ramón Gastón (1312-1347). Estudio 
crítico. Tesis de Doctorado inédita (Valencia 1986). 

16. En el Archivo Diocesano de Valencia(= A.D.V.). Sección I. Fondo III. Colaciones de be-
neficios se conservan los siguientes registros: 

Caja 134/2: 1346-134 7 
Caja 13511: 1349-1350 
Caja 135/2: 1350-1359 
Caja 136: 1352-1353 
Caja 137/ l: 1365 
Caja 137/2: 1408 
Caja 13811: 1412 
Caja 138/2 : 1411\-1419 
Caja 138/3: 1421-1422 
Caja 139/l : 1425-1426 
Caja 139/2: 1450-1451 
Caja 140/1 : 1451 
Caja 140/2: 1477 
Caja 141/l: 1482 
Caja 141/2: 1484 
Caja 142: 1491 
16 .bis. P. PUEYO COLOMINA. El registro de actos comunes del arzobispo de Zaragoza Pedro 

de la Jugie {1346-1347) . (En prensa). 
17. J.R. WRIGT. The Church and the Engfjsh crown 1305-1334: a study based on the register 

of archbishop Walter Reynold (Toronto 1980). 
18. T. N. COOPER. «The Papacy and the diocese of Conventry and Lichfield. 1360-1385»: Archi

vum Historiae Pontificiae 25 ( 1987) 73-103. 
19. A. RIESCO TERRERO. «Consideraciones en torno a la Diplomática Episcopal Antigua y 

Medieval (s. V-XIII) >>: Homenaje al Prof Juan Torres Fontes 11 (Murcia 1987). p. 1387. 
20. M." M. CÁRCEL ORTÍ. << El documento episcopaL Estado actual de sus estudios»: Boletín 

de la Sociedad Castellonense de Cultura LVIII (1982) 471-511. 
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Rosselló21 y Pueyo. 22 Recientemente, en un trabajo mío23 estudié la tipolo
gía y la génesis documental de los registos de visitas pastorales conservados 
en la curia diocesana valentina . Por último, tengo en avanzado estado de 
realización un estudio sobre la cancillería episcopal valentina de los siglos 
XIV y XV. 

LA CURIA EPISCOPAL VALENTINA 

La curia eclesiástica valentina siguió durante los siglos XIV y XV las 
mismas directrices que la de los papas de Aviñón y luego de Roma, por una 
parte, y la de los reyes de la Corona de Aragón, por otra, tanto en la expe
dición como en el registro de los documentos. 

La curia episcopal, su tribunal eclesiástico, presenta evoluciones en su 
nomenclatura y en la de los funcionarios de ella encargados, fáciles de seguir 
en la leyenda de los sellos y cláusulas de los documentos a que acompañan. 

Los más antiguos son, según las leyendas, los sellos del «oficialato» o 
de la «curia del oficialato»; las cláusulas lo anuncian como de la «curia del 
obispo» o de la «curia del oficialato», y al funcionario como «oficial de Va
lencia», «regente del oficialato» o «gerensvices del obispo». 24 

El vicario general 

La curia del obispo Hugo de Fenollet (1348-1356) estuvo regida en un 
primer momento por un vicario general, cargo que desempeñó Guillem Ar
nau Patau, doctor en ambos decretos y canónigo de Vic, el cual fue nombra
do el 9 de febrero de 1349, siendo sus competencias las de : 

« ... cognoscendi, examinandi, terminandi seu decidendi per viam 
inquisicionis seu denunciacionis contra clericos et personas eccle
siasticas ve! alias quascumque ad iuredictionem nostram pertinen
tes, de quibuscumque maleficiis et excessibus eorumdem videlicet 
simonie, sodomie, homicidii, sacrilegii, adultetii , vulnerum iniu
riarum, mutilacionis seu debilitacionis membrorum et ceterorum 

21. J. ROSSELLÓ LLITERAS . «Tipología documental de las series de registros del Archivo 
Diocesano de Mallorca»: Homenaie a Jesús García Pastor. Bibliotecario (Barcelona 1986) 119-134. 

22 . P. PUEYO COLOMINA. <<Aproximación a una tipología documental de los registros de 
actos comunes de la diócesis de Zaragoza durante el arzobispado de Pedro de la Jugie (1345-1347)»: 
Aragón en la Edad Media. VIII. Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaie académico 
(Zaragoza 1989) 523-536. 

23. M." M. CÁRCEL ORTÍ. «Tipología documental de las visitas pastorales : la 'Purgatio visita
tionis">>: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura LXIV ( 19R8) 465-492. 

24. Cfr. A. DE LA TORRE Y DEL CERRO. La colección sigilográfica del Archivo Catedral 
de Valencia (Valencia s.a.). p. 41. 
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omnium excessuum sive maleficiorum. ipsosque de suis maleficiis 
et excessibus corrigendi. capiendi , puniendi, sentenciandi, incarce
randi, suspendendi a suis benefficiis seu amministracionibus et 
amovendi perpetuo vel ad tempus vel aliam penam civilem seu cri
minalem inflingendi ad instanciam partís vel ex mero officio prout 
ex debito iusticie de iure constitutione, racione seu consuetudine 
vobis videbitur expedire et ab ipsis excessibus seu maleficiis aut 
delictis absolvendi et relaxandi ac crimina et delicta quorumcum
que ultiscendi et penas spirituales et temporales et alias quascum
que mitigandi et etiam alias comutandi». ":i 

También sustituía al obispo en ausencia de éste y expedía documentos en 
su nombre. 26 

El oficial 

Al frente del oficialato de la curia estaba un funcionario al cual el obispo 
en los documentos lo denomina como offjáalí nostro y este cargo fue regen
tado por Pere Ramon de Montelongo, licenciado en decretos, teniendo entre 
otras misiones las de poner en ejecución los mandatos del obispo,27 permitir 
a los notarios procuradores del obispo que exijan a los albaceas testamentarios 
el cumplimiento de los testamentos en cuanto a mandas pías,2¡; se refiere y 
reunir dinero para ayudar al rey. 29 Otras funciones dentro del propio oficialato 
eran las de revisar los documentos registrados antes de su expedición. 

Los notarios de la curia 

Trabajaron como notarios en la curia los siguientes: Romeu Alger, de 
la diócesis de Elna y familiar del obispo. siendo nombrado por éste notario 
público para la ciudad y diócesis de Valencia: 

« ... volentes et tibi cum presentibus auctoritatem prestantes, quod 
instrumenta debitoria medio iuramento vel sententia vallata. codi
cillos testamenta et omnia instrumenta quorumcumque contrac
tuum processus et literas cuiuscumque tenoris existant et quecum
que iudiciorum acta valeas nostra auctoritate recipere, scribere, 
legere partibus et publicare seu scribi, legi et publicari ac in mun
dum redigi per alium seu alios a te iuratos et substitutos ad pre-

25. Cfr. A. D. V. Sección l. Fondo III. Colaciones de heneticios = CB). Caja 135/1. fol. 81 v. 
26. Vid nota 87. 
27. Cfr. reg. n" 149. 
28. Cfr. reg. n ° I 59. 
29. Cfr. reg. n. " 161 y 176. 
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missa receptosque et recepta per te ve! alium seu alias nomine tuo 
ut premititur claudere et subsignare et translata sive transumpta 
cum suis originalibus modo debito et voccatis testibus correcta pu
blicare et etiam subsignare et omnia alía facere que tibi auctoritate 
dicti tui tabellionatus seu notarie officii pertinebunt . Nos enim om
nibus instrumentis et scripturis inde factis et per te seu substitutos 
a te receptis ut premititur tanquam publicis et autenticis et per 
manum publicam factis , receptis , scriptis et clausis volumus quod 
fides plenaria habeatur in iudicio et extra». 30 

Trabajó en la curia episcopal y tuvo como misión transcribir documentos 
en el registro .31 

Bernat Calp , notario público de Valencia , interviene recibiendo la cola
ción de un beneficio concedido a Sans <;anou , presbítero. 32 

Domenec de Moya, interviene también en una colación de un beneficio 
concedido a Antoni del Mas , apareciendo su nombre en una nota margi
nat.33 

Los escribanos 

En el registro se observan distintas manos que han intervenido en la 
copia de los documentos. De todos ellos desconocemos su nombre. aunque 
de alguno tenemos algún dato : 

Ramón Obach, aparece al final de un documento en que Guillem Grifa , 
beneficiado en la capilla del palacio episcopal presenta la resignación de su 
beneficio ante el obispo y termina el documento diciendo in presencia nostri 
Raimundi Obach. eius scriptoris. 34 

El fiscal de la curia del oficialato 

El9 de febrero de 1349 es nombrado Bernat Arnau , notario de Valencia, 
como fiscal de la curia del oficialato: 

« ... constituimus , facimus et creamos vos fiscalem curie nostre offi
cialatus Valencie et officium fiscalie dicti officialatus vobis comit
timus seu comendamus».35 

asignándosele como salario anual 25 libras barcelonesas. 36 

30. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fo l. 82 r.v. 
31. Vid. nota 84. 
32. Cfr. reg . n. 0 155. 
33. Vid . nota 85. 
34. Cfr. ADV. CB. Caja 135/l. fo l. 143 V . 

35 . Cfr. ADV . CB. Caj a 13511 . fo l. 110 r. 
36. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1. fo l. 132 r. 
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Sayón 

Bertomeu Serradell fue uno de los sayones de la curia del oficialato , cargo 
que desempeñó junto con el de carcelero del palacio episcopal. 

Nuncios y cursores 

Todos los documentos una vez copiados en forma solemne, en pergamino 
o en papel, y registrados se enviaron a sus destinatarios por medio de nuncios 
y cursores , los cuales unas veces fueron personal fijo de la curia y otras ocasio
nal. Hemos hallado citado a Alvaro Ferrandez. 37 

Oficial de Xativa 

En la ciudad de Xativa existía un oficialato dependiente del de Valencia, 
que se encargaba de la jurisdicción de los territorios situados ultra rivum Xu
cans. En 1349 es nombrado como oficial del mismo a Jaume de Soler, sema
nero del monasterio de las clarisas y doméstico del obispo,38 siendo nombrado 
también rector de Carlet .39 

Notario del oficialato de Xativa 

Bernat Sirvent, que hasta ese momento había sido escribano de la curia 
del oficialato de Xativa, es nombrado notario público de dicha curia el 13 de 
mayo de 1349.40 

Otros cargos 

El obispo podía valerse también de personas que le representasen en cual
quier asunto, como eran los procuradores, siendo en ocasiones el propio oficial 
Pere Ramon de Montelongo o el notario Domenec de Moya. 40 bis 

Existía también la figura del arrendador de las rentas episcopales, o de las 
colectas en distintos pueblos de la diócesis, encargándose los siguientes: de 
Albalat y Gandia Miguel Celer, de Alcoi Bemat Correger. de Alcudia Pere 
Esteve , de Alzira Pere Galindo y Pons Soler, de Bicorb y Quesa Antoni d'Al
menara, de Callosa Martí de Falc;es, de Calp Joan Daroca, de Canals Tomas 
Ferriol , de Carlet Antoni Cleriana y Pere Camporells , de Carpesa Amau Tru
yllols , de Corbera, Sueca y Callosa Amau Gallisa, de Cullera Antoni Conesa, 
Pere de Caldés y Amay Molner, de Llíria Pere Savinya, de la bailía de Millas 

37. Et die sabbati. intitulara VIl!" kalendas madii. Alvaro Ferrandez. nuntius iuratus dicte curie. 
re tu lit se presenti die presentasse dictam litteram dicto Berengario Ferrarii. qui sibi respondit quod faciet 
quod debebit». (Cfr. ADV. CB. Caja 13511 . fol. 122 v). 

38. « .. .facimus. constituimus. ponimus et ordinamus vos officialem seu regentem officialatum nos-
trum civitatis Xative ultra rivum Xucaris generalero ... >> (Cfr. ADV. CB. Caja 13511. fo l. 102 v. 

39. Cfr. reg. n." 82. 
40. Cfr. reg. n.0 117. 
40 bis. Cfr. reg. n." 159. 
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Gondisalb Diez d'Arenós, de Polop Aparici Muntaner, de Torralba Alfons 
Martínez d'Aivero: y sin especificar de qué lugar, Miguel Just y Felip de Torres. 41 

CASA Y CORTE DEL OBISPO 

A la muerte de Ramón Gastón ocupó la sede valentina un noble catalán, 
Hugo de Fenollet, hijo del vizconde de lila y Canet, que había sido pavorde 
de Gerona y obispo de Vic. Fue elegido por el cabildo en 29 de julio de 
1348, y falleció en Valencia en 21 de junio de 1356.42 Entre sus familiares, 
parientes y personal de su casa hemos hallado los siguientes, a los cuales 
favoreció con distintas prebendas: 

Familiares del obispo 

Romeu Alger, al que nombró notario público para la ciudad y diócesis 
de Valencia, como ya vimos más arriba . 

Domenec Capella, clérigo de Borriana, al cual le concedió un beneficio 
en la catedral en el altar de Santa Ursula .43 

Berenguer de San Esteve, clérigo de la diócesis de Urgell, al cual le 
concedió el porcionato de Al puente. 44 

A todos ellos se les denomina en la documentación como de domo nos-
tra. 

Domésticos del obispo 

Pere de Hostaler, doméstico y mayordomo del obispo, al cual le conce
dió la bailía de Puc;ol , que regentaba hasta ese momento Antoni Pinyana , 
escudero que fue del obispo Ramón Gastón. Tendrá como misión la de 
recoger los frutos y rentas de dicha bailía, ya que además es un lugar que 
pertenece al señorío de la mitra .45 

Bertomeu Serradell, nombrado por el obispo carcelero del palacio epis
copal y sayón de la curia del oficialato. 46 

Jaume de Soler, nombrado regente del oficialato de Xativa, como vimos 
más arriba. 

41. Cfr. reg. n. 0 217. 151.208.204, 148.240.219,216.228.224.250, 220.223.211.239 , 242 y 
222 respectivamente. 

42. Cfr. R. CHABÁS LLORENS. Episcopologio valentino. Tomo 11 (Valencia 1913). pp. 171-
175; E. OLMOS Y CAN ALOA. Los prelados valentinos (Valencia 1949) pp. 87-89. 

43 . Cfr. reg. n." 134. 
44. Cfr. reg. n. 0 150. 
45. Cfr. reg. n. 0 108. 
46. « ... comittimus seu comendamus tibi officium carcerarie palacii nos tri episcopalis civita

tis Valencia et sagionaria etiam cuné officialatus dicte civitatis>>. (Cfr. ADV. CB. Caja 13511. fol. 
101 v.). 
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Socios del obispo 

Berenguer de Aciato, canónigo de Vic, el cual es nombrado sucesivamente 
rector de Alcoi ,47 rector de San Nicolás de Valencia48 y rector de Foios. 49 

Capilla y servicio religioso 
Formaron parte de su capilla los siguientes : 

1) Capellán 
Jaume Marqués, rector de Santa María de Alona, de la diócesis de Vic, al 

cual le concede un beneficio en la catedral bajo la invocación de Santa María, 5° 

y otro en el altar de San Marcos51 y más tarde la rectoría de Montserrat. 52 

2) Clérigo 
Berenguer de San Esteve , al cual le concede el porcionato de Alpuente, 

como hemos visto más arriba. 

3) Beneficiados 
Guillem Grifa, beneficiado en la capilla episcopal de San Pablo, de la 

que presentará la resignación a cambio de la rectoría de Domen yo. 53 

Bertomeu (esmoles, clérigo de la diócesis de Vic, sucesor del anterior. 54 

Señorío de la mitra 

Balaguer Redon desempeña el cargo de alcaide de Xulilla y se le deno
mina en la documentación como alcayt del castell nostre de XuJ.Jella .54 bis 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA CURIA EPISCOPAL 

La curia del obispo Hugo de Fenollet expidió dos clases de documentos : 
a) solemnes, escritos en pergamino y suscritos por mano del obispo; y b) 
cartas, mandatos, etc., en papel. Llegamos a esta conclusión a través de la 
lectura de las fórmulas empleadas para indicar la validación del documento, 
como veremos más adelante. 

En el registro que estudiamos no suele indicarse arriba del documento 
registrado el tipo que es, teniéndolo que deducir de su contenido. No obs
tante, aparecen los siguientes títulos: 

47. Cfr. reg. n." 20. 
48. Cfr. reg. n." 32 . 
49. Cfr. reg. n. 0 265. 
50. Cfr. reg. n." 8. 
51. Cfr. reg. n." 11. 
52. Cfr. reg. n." 275. 
53. Cfr. reg. n." 180 y 181 
54. Cfr. reg. n° 182. 
54 bis. Cfr. reg. n." 92 . 
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- Collacio ecclesie.55 

-Collacio beneficii. 56 

- Collacio porcionis. 57 

- Collacio vicarie. 58 

- Collacio capellanie. 59 

- Dispensacio absolucionis de spurio.60 

- Comissio cure animarum. 61 

- Requisicio. 62 

- Collacio beneficii cum dispensacione beneficii. 63 

- Procura cío fiscali. 64 

- Comissio magna rectori de Murvedre . 65 

- Elongamentum anni manumissoris. 66 

- Comissio officialis super Christi pauperibus. 67 

- Collacio beneficii cum dispensacione . 68 

- Dispensacio beneficii cum dispensacione. 69 

-Collacio ecclesie de Castaylla. 70 

- Remissio partís arrendamenti. 71 

Los sellos 

Los documentos escritos sobre pergamino llevaron el sello del obispo de 
cera natural , pendiente de cuerdas de cáñamo. En el Archivo de la Catedral 
de Valencia sólo se ha conservado un fragmento que pende de un documen
to fechado el 26 de febrero de 1349; pero no es el del obispo de Valencia, 
sino el que acostumbraba a usar con anterioridad, pues carecía de los de su 
nuevo cargo al otorgar el documento . 

55. Cfr. ADV. CB . Caja 135/1, fol. 91 r. 
56. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 91 v. 
57. Cfr. ADV. CB. Caja 13511 , fol. 92 r. 
58. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1. fol. 93 v. 
59. Cfr. ADV . CB . Caja 13511. fo l. 94 v. 
60. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 95 r. 
61. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 97 v. 
62. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 98 r. 
63. Cfr. ADV. CB . Caja 135/1. fol. 108 v. 
64. Cfr. ADV . CB. Caja 13511. fo l. 110 r. 
65. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 . fol. 110 v. 
66 . Cfr. ADV. CB . Caja 135/1, fol. 132 v. 
67. Cfr. ADV. CB . Caja 135/1 , fol. 140 r. 
68 . Cfr. A DV. CB. Caja 135/1. fol. 140 r. 
69 . Cfr. ADV. CB. Caja 13511 . fol. 143 r. 
70. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 143 v. 
71. Cfr. ADV. CB. Caja 13511 . fol. 148 r. 
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Aunque no quedan ejemplares de su sello episcopal valenciano, por el 
fragmento del suyo anterior puede sospecharse que respondería no al tipo 
de obispo bendiciendo sino al de retablo, usado por sus sucesores. La varia
ción en el tipo y el empleo de escudo nobiliario deberían ser las innovacio
nes introducidas por este obispo . 72 

Las siguientes notas confirman el uso de sello pendiente y el carecer 
todavía de sello como obispo de Valencia: 

- In quorum testimonium presentes vobis fieri iussimus sigilli nostri an
tedicti positi, cum nondum sigllla habeamus in promptu munimine ro
boratas.73 

- Suo nostro solito sigillo cum nondum sigilla nova in promptu habea
mus.74 

- In quorum testimonium presentes vobis fieri iussimus sigilli nostri ap
pendici munimine robo ratas. 75 

- In quorum testimonium presentes inde vobis fieri iussimus sigillo pen
den ti solito nostro, cum nondum nostra sigilla nova babeamos in 
promptu munimine roboratas.76 

- . .. sub nostro sigillo episcopal e appendicio. 77 

Las minutas 

Suponemos la existencia de minutas a partir de las cuales y con la ayuda 
de formularios se redactaría el documento definitivo, el cual quedaría regis
trado antes de su expedición. Existen en el Archivo Diocesano libros de 
minutas llamados manualia litterarum, como veremos más adelante, pero 
el más antiguo conservado es de 1369, coincidiendo con el comienzo del 
pontificado de don Jaime de Aragón, el cual dio un gran impulso a la curia 
episcopal valentina , introduciendo una serie de innovaciones, entre ellas los 
registros de minutas y los formularios para la redacción de documentos. 
Para el período que estudiamos no podemos documentar esta fase del «iter» 
documental. 

Los registros 

Los registros de la curia episcopal son muy semejantes a los de la canci
llería pontificia y a los de la cancillería real y, como aquéllos, se escribieron 

72 . Cfr. A. DE LA TORRE. op. cit .. p. 13. 
73 . Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 82 r. 
74 . Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 91 r. 
75. Cfr. ADV. CB. Caja 13511, fol. 82 r. 
76. Cfr. ADV. CB . Caja 13511 . fol. 83 v. 
77. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1. fol. 119 r. 
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en papel. Se dividieron en cuadernos y los folios de cada uno de ellos fueron 
numerados en el margen superior derecho del recto con números romanos 
correlativos. 78 La copia de los documentos se hizo de una manera más o 
menos ordenada , por años y por meses. 

1) División en cuadernos 
El registro que estudiamos, dividido en cuadernos, lleva en el margen 

superior del comienzo de cada uno de ellos las siguientes anotaciones : en 
la parte izquierda el año expresado en números romanos, en el centro la 
letra m , correspondiente a la palabra ma, es decir, cuadernillo, y una cifra 
arábiga (3, 4, 5, 6) correspondiente al número del cuadernillo , y en la parte 
derecha el número del folio. Por lo general se componen de ocho hojas cada 
uno, lo que da un total de dieciséis folios por cuaderno . 

2) Composición de los registros 
Varios cuadernos unidos formaban un liber (registro), ordenándose por 

materias , como veremos en el apartado siguiente. 

3) Correcciones y notas de cancillería en los textos registrados 
Las correcciones en los registros ofrecen muchas similitudes con las de 

los pontificios y reales de la época. Se suelen anotar en el margen izquierdo 
del documento corregido, donde también encontramos distintas notas de 
cancillería que nos ilustran sobre las vicisitudes sufridas por los documentos. 

Aparecen estas frases aliado de un documento tachado cuando se vuelve 
a copiar: 

- Non. 79 

- Iam est desuper registrata .80 

- Iam est super proxime inserta. 81 

Para indicar que la carta ha sido expedida se escribe al margen la abrevia
tura F(acta) y para ordenar que se expida leemos: 

- Fiat.82 

- Fiat litera manifestacionis sicut est presbiteri.83 

A través de estas anotaciones decubrimos qué escribano de registro copió 
el documento: 

78. Cfr. J. TRENCHS ODENA. «Notas codicológicas : la numeración de fo lios y cuadernos en 
los Registros Vaticanos 97-101 de Juan XXII>>: Miscellanea in memoria de Giorgio Cencetti (Torino 
1973) 257-270. 

79. Cfr. ADV. CB. Caja 135/ 1. fol. 85 v. 
80. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1. fol. 139 r. 
81. Cfr. ADV. CB. Caja 13511. fol. 149 v. 
X2 . Cfr. ADV. CB. Caja 13511 . fol. 124 r. y 129 r. 
83 . Cfr. ADV. CB . Caja 135/ 1. fol. 114 r. 
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-Fuit transcripta per Romeu.84 

-Dominicus de Moya, notarius, receprit pro Romeo.85 

Por último, vemos estas otras anotaciones: 
-Non tradatur sibi carta donec fuerit mandatum per Petrum Raimundi 

de Montelongo, officialem Valencie ex causa.86 

-Solvit iam quam habuit possessionem beneficii cum litera vicarii gene
ralis, episcopo absente. Ideo debet sibi tradi prefata carta. 87 

- Voluit paginam minuentes presentero. 88 

Existen varios tipos de anulaciones de documentos registrados: unos he
chos por la misma persona que registró el documento a base de una raya 
horizontal que cubre toda la línea equivocada; otros hechos por persona 
distinta , a base de una línea ondulada o varias líneas en forma de aspa que 
lo cubren todo. También observamos distintas llamadas de atención en el 
interlineado, que se repiten en cualquiera de los márgenes añadiendo la 
frase olvidada. Presentan figuras variadas: un círculo atravesado por dos 
líneas paralelas, una H inclinada, una punta de flecha, dos líneas paralelas 
inclinadas, etc. 

4) Revisión del documento redactado en limpio o «mundum» y del registrado 
En algunos documentos registrados observamos cómo al final se anota 

también el nombre de la persona que lo suscribió -en este caso el obispo
o que lo revisó antes de su expedición , estando estas últimas notas trazadas 
por la misma mano que copia el documento o por la persona que hace la 
revisión, que puede ser el vicario general, el oficial o un escribano de regis
tro. Hemos encontrado las siguientes notas: 

- H(ugo) ep(iscopu)s.89 

- Vidit vicarius. 90 

- Visa officialis. 91 

- Visa Pe tri Raymundi. 92 

- Vidit G(uillerm)us. 93 

- Visa per Romeu. 94 

84 . Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 138 v. 
85 . Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 146 v. 
86. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 138 v. 
87. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 162 r. 
88. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 162 r. 
89. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1 , fol. 82 r., 121 r., 122 v. , 141 v., 142 r.,153 v. , 162 r., 162 v., 163 r. 
90. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 115 v., 119 r. , 152 v. 
91. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 136 v. 
92. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 136 v. 
93 . Cfr. ADV. CB. Caja 135/1, fol. 104 v. , 132 v., 133 r. 
94. Cfr. ADV. CB. Caja 135/1. fol. 136 r. 
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5) Las tasas de cancillería 
En este primer registro del obispo Hugo de Fenollet todavía no se anota 

al margen la tasa de cancillería correspondiente a cada documento, al igual 
que ocurría en el registro de su predecesor Ramón Gastón. Examinados los 
registros posteriores, sí la llevan, la cual ya tendremos ocasión de examinar 
en otro trabajo. 

DESCRIPCION DEL REGISTRO 

Es un libro escrito sobre papel y encuadernado en pergamino amarillen
to y duro en forma de cartera, con prolongación de la tapa posterior que 
vuelve sobre la delantera a modo de cartera , abarcando esta parte. Presenta 
unas medidas de 295 x 225 mm . y todavía se aprecian restos del cierre, ya 
que queda una tira de cuero blanco trenzada que se engancharía a un botón 
de madera o de cuero anudado . El lomo presenta dos refuerzos de cuero 
alargados con cosidos en forma de aspa a base de hilo de cáñamo . Escrito 
a tinta de la época sobre el mismo leemos en caracteres grandes 1348 y en 
los restos de un tejuelo pegado muy posteriormente en la parte inferior y 
escrito con tinta de lee J-127. En la parte más inferior y a lápiz de época 
reciente vemos otra signatura 3 a. En la tapa anterior y con sello de tampón 
de tamaño rectangular y actual se lee: ARCHIVO DIOCESANO. ARZO
BISPADO DE VALENCIA. 

Las tapas están un poco manchadas de humo y raídas de roedor en la 
parte inferior , que afecta también a las primeras hojas; algunas otras del 
manuscrito aparecen afectadas por la humedad o por la polilla . 

El papel presenta una filigrana de cabeza de unicornio y otra de tres 
círculos tangentes, uno encima de otro rematados con una corona con una 
cruz inscrita en el primero y la letra P en el segundo en las hojas de guarda; 
tienen las hojas unas medidas de 194 x 220 mm. El registro está constituido 
por siete cuadernos, conteniendo cada uno de los cuales los folios siguientes: 

1.er cuaderno : ff. 81-97. 
2.0 cuaderno: ff. 98-113. 
3.er cuaderno : ff. 114-123. 
4. 0 cuaderno: ff. 124-139. 
5.0 cuaderno: ff . 140-153 . 
6.0 cuaderno: ff. 154-159. 
7. o cuaderno: ff . 160-165, 

siendo muy irregulares los dos últimos. 
Se observa una alteración en el orden de los cuadernillos al encuadernar 

el libro: comienza con el cuaderno 3. 0 y sigue el4. 0 y tras él debiera ir el 6. o 

La foliación está situada en el margen superior derecho y viene expresa
da en numeración romana que se puso cuando estaba todo el libro encuader
nado. Comienza el libro en el folio 81, lo que hace pensar en la existencia 
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de un libro anterior del cual formaría parte, tal vez un libro formado por 
cuatro cuadernillos de 20 folios cada uno . 

En la redacción de este registro han intervenido varias manos, utilizando 
las siguientes escrituras: gótica cursiva catalana, gótica cursiva bastarda, hu
manística corriente para los títulos y mayúscula gótica con caracteres uncia
les para indicar el comienzo de cada año, para lo cual han dejado un folio 
en blanco antes. Quedan en blanco los folios 120 r y v., 159 r. y 165 v. La 
escritura está trazada a línea tendida y cada página presenta márgenes con 
las siguientes medidas: superior 23 mm., inferior 37 mm., izquierdo 20 mm. 
y derecho 20 mm. La lengua empleada es el latín y en contadas ocasiones 
el valenciano. 

La tipología documental ha sido añadida por una misma mano para todo 
el libro. Estos epígrafes, aunque escasos, aparecen encerrados en una espe
cie de semicírculo en el espacio en blanco entre dos documentos. La existen
cia de una escritura humanística corriente en algunos pequeños títulos al 
margen indicando los nombres de iglesias, localidades o invocaciones de los 
beneficios, responde a que éstos se añadieron durante el siglo XVI por parte 
de J oan Alamany, notario del oficialato, el cual llevó a cabo un extracto de 
todos los beneficios fundados en la diócesis a base de los registros de cola
ciones,95 y al mismo tiempo anotó la foliación en cada uno de ellos. 

Casi todos los documentos fueron expedidos en Valencia y están fecha
dos por el sistema de kalendación romana y anno Domini, que hay que 
considerar como Incarnationis o era cristiana, que se usó en Valencia hasta 
1358, en que será sustituido por el anno Domini Nativitatis. 

LA ADMINISTRACION EPISCOPAL 

Poco sabemos del desarrollo de los registros episcopales en la curia va
lentina durante la Edad Media debido a la escasez de testimonios conserva
dos. No obstante, tenemos constancia de la existencia de los siguientes: 

•líber co/Jationum, titulado al comienzo de algunos libros de la siguiente 
manera: Manuale collationum curie vicariatus generalis Valencie;96 Reges
trum collacionum litterarum et aliorum negociorum curie reverendissimi in 
Christo Patris et Domini, domini Hugonis, Dei gratia episcopi Valencie;97 

95 . Die XXII augusti. anno M"D"L 0 fuit emendatum per me Joannem Afaman y . notarium vigore 
promissionis domini officialis. Esta nota aparece al margen de un documento de 1412 en el cual se 
ha rectificado la invocación de un beneficio. (Cfr. ADV. CB. Caja 138/1. fol. 47 r.). Sobre la recopi
lación de beneficios vid. M." M. CÁRCEL ORTÍ , La diócesis de Valencia y sus beneficiados (1501-
1538). Tesis de Doctorado inédita (Valencia 1980). 

96. Cfr. ADV. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 137/2. 
97. Cfr . ADY. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 135/1. 
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Líber collacionum, provísíonum et alíorum negociorum curíe vícariatus ge
neralis reverendíssímí ... ;98 Líber collacíonum litterarum et aliarum provisío
num et negociorum communíum curíe epíscopalis reverendíssímí . .. 99 Inclu
so dentro de un mismo registro leemos: Secundum regístrum reverendíssímí 
domíní epíscopí Valencie anní míllessímí CCC quínquagesimi quin ti. 100 Un 
ejemplo de su contenido puede verse en el apéndice del presente trabajo. 

• liber vísitatíonis et reformationis: en dichos registros se encuentran 
colaciones, comunicaciones, mandatos y otros documentos , que posterior
mente fueron copiados en los volúmenes de CoUationum o de Communium y 
de Gratiamm, 101 así como largas listas de personas tonsuradas con motivo de la 
visita pastoral, 102 procesos verbales y descripción de las parroquias visitadas. 

• liber ordinum: registra todas las personas que han recibido las distin
tas órdenes sagradas. 103 

• manuale litterarum: contiene las minutas de las colaciones de benefi
cios , que luego se redactarán con la ayuda de formularios y se registrarán 
en los libri collationum. 

De la existencia de otros registros se sabe a través de las noticias recogidas de 
los propios documentos. 104 Muchas veces se alude a ellos de manera generalizada, 
sin especificar qué clase de registros son y es frecuente en las propias visitas pasto
rales y en los documentos registrados en los libros de colación encontrar frases 
como ésta: .. . in regestris curie vicaria tus generalis dicti domini episcopi Valencie. 

Todos estos registros nacen a mediados del siglo XIII en la zona catala
no-aragonesa, al mismo tiempo que los registros reales, los pontificios y los 
protocolos notariales. El hecho de tener desde un principio las series sepa
radas de los registros episcopales puede tal vez responder a una práctica de 
la cancillería papal o de la cancillería real de la Corona de Aragón. 105 

Aunque de todos estos registros los de mayor interés histórico son los 
de visitas pastorales, no por ello son menos interesantes las noticias que se 
desprenden de los libros de colaciones, como puede comprobarse a través 
de las regestas que editamos. 

98. Cfr. ADV. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 139/1. 
99 . Cfr. ADV. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 138/3. 

100. Cfr. ADV . Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 135/2. fol. 135 r. 
101. Estos registros eran independientes en la curia eclesiástica barcelonesa (Cfr. J. SAN ABRE. 

El archivo diocesano de Barcelona (Barcelona 1947) y en la zaragozana (cfr. nota 22). 
102. Cfr. nota 23. 
103. Cfr. L. TOLOSA ROBLEDO. El «Liber Ordinum» {1402-1406) de la diócesis de Valencia. 

Tesis de licenciatura inédita (Valencia 1983); V. GARCÍA JUAN. El «Liber Ordinum» de la diócesis 
de Valencia (1407-1411). Tesis de Licenciatura inédita (Valencia 1985). 

104. En una nota al margen se lee : Item. pos en rebuda la col·fació que fon feta a.N Bemat Bena
gani, del benefici de Santa Caterina. la qua! col·fació és en lo registre del procés. c;:o és, en la sentencia 
del vicari general. (Cfr. ADV. Sección l. Fondo III. Colaciones de beneficios. Caja 138/3. fol. 20 v.) . 

105. Cfr. HILLGARTH , op. cit .. p. 3. 
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En los primeros tiempos se copiaba en estos registros toda la documen
tación expedida por la curia , tanto si se refería al gobierno de la diócesis 
como al ejercicio del señorío feudal del obispo, por cuyo motivo los prime
ros registros son tan propios de una curia feudal como eclesiástica. 106 Tam
bién registran documentos recibidos, sobre todo bulas pontificias o dispen
sas de ilegitimidad o de consanguineidad concedidas por la Penitenciaría 
Apostólica para ordenarse o para contraer matrimonio, cartas reales , etc . 

En estos registros se copiaban las actas de presentación, renuncia, insti
tución, permuta , posesión y otros muchos documentos relacionados con la 
provisión de beneficios , rectorías , canonicatos , vicarías perpetuas , capella
nías, etc. 

No solamente se encuentran nombramientos de la diócesis, sino muchas 
referencias a los de otras diócesis , sobre todo en períodos anteriores al Con
cilio de Trento, en que eran muy frecuentes las permutas. En las actas de 
presentación de beneficiados se encuentran muchos nombres de persona 
que tienen el patronato del beneficio. Registran también el nombramiento 
de los nuevos vicarios generales y personal de la curia. 

En los registros de los siglos XIV y XV además de las colaciones se 
encuentran registrados otros muchos documentos referentes a varias mate
rias: dispensas de residencia , permisos para disfrutar de las gracias de ora
torio, nuevos altares , licencias para recoger limosnas , permisos para aban
donar la residencia de beneficios o parroquias para estudiar , letras dimiso
rias , comendaticias , querellas , resolución de disputas , amonestación a los 
fieles, levantamiento de excomunión , cobro de rentas , licencias para orde
narse , licencias de sepultura, absolución de censuras, inventarios de bienes 
de iglesias , testamentos, prohibiciones, citaciones , etc. 

El registro de colaciones objeto de estudio corresponde al comienzo del 
pontificado del obispo de Valencia Hugo de Fenollet , y recoge la actividad 
desarrollada por la curia desde febrero de 1349 hasta mayo de 1350. Se han 
regestado un total de 278 documentos, todos ellos expedidos en Valencia y 
redactados en latín, excepto los correspondientes a las regestas 92 , 151 y 
260, que están redactados en valenciano y van dirigidos a personas laicas. 
Siguiendo la división temática propuesta en la obra de Hillgarth-Silano, he 
agrupado los asuntos tratados en los siguientes apartados: 

A) Asuntos financieros 

• asignación de salario: 247 . 
• colecta: 226 . 
• concesión de dinero : 110, 240. 

106. Cfr. MARTÍ BONET. Las visitas pastorales ... p. 59. 
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• mandato: 54, 147, 161, 176, 177 , 270. 
• perdón de deudas de rentas episcopales: 148, 157 , 204, 208, 211 , 

216,217,219,220, 222,223,224,228,239,242 , 245,249,250, 271 . 
• prórroga: 152. 
• entrega de cuentas : 151. 

B) Asuntos jurisdiccionales 
• carta: 260. 
• citación: 77 , 92 , 203 , 264. 
• concesión: 19, 108, 158. 
• dispensa : 137, 153 . 
• licencia (celebrar , absolver, pedir limosna , ausentarse, retener bene

ficios, fundación capellanía, recibir escrituras, construcción capilla): 
46, 67 , 99, 130, 132, 143 , 145, 163 , 164, 207 , 212, 254 , 257, 261. 

• presentación beneficiado : 236 , 243. 
• permuta de beneficios: 215 , 233, 234. 
• resignación de beneficio: 180. 
• colación de beneficios: 6, 7, 11, 23 , 31, 33, 41, 50, 56, 58, 62 , 63 , 

65 , 68, 69 , 70, 71 , 72, 73 , 74, 75, 76 , 80, 83, 85 , 86, 87, 89, 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 104, 105 , "106, 107, 109, 113, 114, 115, 
116, 118, 119 , 120 , 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 , 131, 133 , 
134, 135, 136, 139 , 140, 141, 142, 144, 146, 154, 155, 160, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195 , 197 , 198 , 199, 200 , 201 , 202 , 205, 206, 213 , 214 , 
218 , 221 , 225, 227, 229 , 230 , 231, 232 , 235 , 237, 238, 241, 244, 246 , 
247, 251 , 252, 253 , 255, 256, 257, 258, 259 , 262 , 267 , 268, 269, 272 , 
273, 274, 276 , 277' 278 . 

• colación de capellanías: 8, 34, 39, 40, 42 , 44, 49, 126, 182. 
• colación de porcionatos: 14 , 15, 16 , 17 , 26 , 30, 150. 
• comisión: 102. 
• encargo: 84. 
• provisión de rectorías: 4, 5, 10, 12, 20 , 21 , 24 , 25, 27, 29 , 32, 36, 37, 

38 , 43, 45 , 47, 48, 57, 58, 60, 61 , 64, 78 , 79, 82, 88 , 97 , 111, 112, 
138, 174, 179, 181 , 188, 196, 265. 

• provisión de vicarías : 13, 22, 28 , 35 , 100 , 173 , 263 . 
• mandato: 53, 59 . 
• nombramiento : 1, 2, 3, 9, 51 , 81, 117, 159. 
• perdón de pena: 178. 
• prohibición: 52 . 
• requisición: 66. 

C) Asuntos pastorales 
• dispensas por defecto de nacimiento: 55 , 183. 
• mandato: 149 , 162, 210. 
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DATOS DEL REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA PESTE NEGRA 

El interés máximo de este registro radica sobre todo en que de un total 
de 278 documentos, 128 se refieren a provisión de rectorías , vicarías, porcio
natos y beneficios de iglesias de la ciudad de Valencia y de la diócesis, va
cantes por muerte, lo que da un alto porcentaje del 46 %. Teniendo en 
cuenta los años en que se redactó este registro - 1349 y 1350-- y conociendo 
también que la peste negra se cebó en Valencia entre los meses de mayo y 
julio de 1348107 y que según la Crónica de Pedro IV se producían en la 
ciudad trescientas defunciones diarias, 108 no es demasiado aventurado supo
ner que la mayoría de estas vacantes fueron producidas por fallecimientos 
a causa de la peste . 

Hasta ahora el estudio parcial de la peste negra en el reino de Valencia 
se ha basado fundamentalmente en la colección de documentos publicados 
por A. López de Meneses , 109 en la obra de M. Olivar Daydi basada en 
la documentación notarial del archivo municipal de Valencia , en el estu
dio de Doñate Sebastiá sobre otro archivo municipal 110 y en los de Trenchs 
O de na basándose en la documentación pontificia, 111 sin olvidar las noti
cias que pueden existir en el Archivo del Reino de Valencia . Con esta 
fuente eclesiástica, procedente de un archivo diocesano , se pretende arro
jar más luz sobre el problema de la peste negra y sus consecuencias en la 
diócesis de Valencia , 112 tema tan poco tratado en la historiografía valen
ciana. 113 

107. Cfr. A. U BIETO ARTETA. <<Cronología del desarrollo de la peste negra en la Península 
Ibérica>> : Cuadernos de Hjstorja. Anexos de la revjsta Hjspanja S (1975). pp. 53-54. 

108. Cfr. Chronjque catalane de Pjerre IV dAragon JI! de Cata!ogne. Ed . de Amédée PAGÉS 
(Toulousse-Paris 1942) . p. 272. 

109. A. LOPEZ DE MENESES . << Documentos acerca de la peste negra en los dominios de la 
Corona de Aragón»: Estudjos de Edad Medja de la Corona de A ragón VI ( 1956) 291-444. 

110. J .M." DOÑA TE SEBASTIÁ. << Datos negativos referidos a la Plana de Castellón. en rela
ción con la peste negra de 1348»: VJJJ Congreso de Hjstoá a de la Corona de Aragón II-I (Valencia 
1969) 27-43. 

111 . J . TRENCHS ODENA. <<El reino de Valencia y la peste de 1348. Datos para su estudio»: 
Estudjos de Hjstoá a de Valenóa (Valencia 1978) 23-80. 

112. Un trabajo que también utili za fuentes eclesiásti cas para el estudio de este tema es el de H. 
KERN . << La peste negra y su influjo en la provisión de los beneficios eclesiásticos>>: VIII Congreso 
de Hjstoá a de la Corona de Aragón 11-I (Valencia 1969) 71-83. 

113. Algunos trabajos sobre la peste negra en nuestras tierras son: R. RIBELLES. Compendjo 
!Jjstóá co de todas las epjdemjas padeódas en Valenóa antes del año 7647 (Valencia 1803) ; J .F. HEC
KER . The epjdemJés of the mjddle ages (Phil adelphia 1837); F. ROCA TRAVE R . <<Cuestiones de 
demografía medieval»: Hjspanja 13 (1953) 3-36 : J . SOBRE QUÉS. << La peste negra en la península 
Ibérica»: Anuaá o de Estudjos M edje va!es VII (1970-71) 67-102 ; A. RUBIO VELA . Peste negra. 
cás1s y comportamjentos soda/es de la España del úglo XIV. La dudad de Valenda (1348-1401) 
(Granada 1979). 



200 M. a MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ 

En el cuadro que doy a continuación se recogen todas las vacantes pro
ducidas y su provisión. En el mismo se incluyen estos datos: fecha de la 
provisión, nombre del difunto , nombre del beneficio que regentaba o del 
fundador del mismo, cargo que se cubre, lugar y número de la regesta a 
que corresponde. En cuanto a los beneficios eclesiásticos -que son las pro
visiones más frecuentes- se distribuyen de la siguiente manera : 26 en la 
catedral, 13 en las iglesias de la ciudad, 14 en los monasterios y otras iglesias 
de la ciudad y el resto en iglesias y monasterios de la diócesis . 

Se proveen las siguientes rectorías vacantes por muerte: Agres [43], Al
coi [20], Almedíxer [111], Alzira [10], Ares d'Alpont [78, 174], Biar [47], 
Bocairent [79], Vall de Carcer [112], Carlet [82], Castalia [179], Domenyo 
[24, 181], Espioca [138], Finestrat y Relleu [25], Garig [38], Gorga [21], 
Guadalest [37], Moixent [36], Montserrat [275], Navarrés [196], Ondara 
[44], Ontinyent [57], Picassent [5], Pina [97], Seta [58], Sollana [88],Tarbe
na [ 48], Valencia: parroquia de San Nicolás [32] , de San Salvador [ 45] y de 
Santa Cruz [12], Vilallonga [29], Xaló [4] y Xerica [13] . 

Se proveen las siguientes vicarías: Alpont [28], Iessa [22], Lliria [35], 
Russafa [173], y Xerica [13]. Y por último, se proveen los siguientes por
cianatos: Alpont [26] y Xerica [14 , 15 , 16 y 17], y las capellanías siguien
tes, toda ellas en Valencia: catedral [39 y 49] y parroquia de Santo Tomás 
[40]. 

M.a MILAGROS CARCEL ORTÍ 
Universitat de Valencia 
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PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y RECTORÍAS EN LA DIÓCESIS DE 
VALENCIA VACANTES POR MUERTE 

Fecha Nombre Beneficio Cargo Lugar N.' 

1349-II-13 Pere Eymerich rector Xaló 4 
1349-II-14 Llorens Bonastre rector Picassent 5 
1349-II-16 Guillem de Bonipar, inst. por Pere López Catedral 8 

maestro de Belxit 
1349-Il-17 rector Alzira 10 
1349-Il-17 Berna! Cantaroja inst. por Francesca de Catedral 11 

Cervera 
1349-II-18 rector Sta. Cruz. Valencia 12 
1349-II-18 Pere Seguí vicario X e rica 13 
1349-II-18 Llop Eníguiz de Lumbier porcionero Xerica 14 
1349-II-18 Berna! de Cervicallada porcionero Xerica 15 
1349-II-18 Ferran Garcia de Tarasona porcionero X e rica 16 
1349-II-18 Joan Garcez de Galiel porcionero Xerica 17 
1349-II-18 rector Alcoi 20 
1349-II-19 rector Gorga 21 
1349-II-19 Marc Sala! vicario lessa 22 
1349-II-19 Ramon Gastón S. Miguel Catedral 23 
1349-II-23 Nada! de Plegamans rector Domen yo 24 
1349-II-24 Berna! Loren<; rector Finestrat y Relleu 25 
1349-II-24 MarcSalat porcionero Alpont 26 
1349-II-24 rector Es pi oca 27 
1349-II-26 Bernat Briz vicario Alpont 28 
1349-II-27 Mateu d'Oscha rector Vilallonga 29 
1349-II-28 Berna! Sans, rec. Sta. María Xativa 31 
1349-II-28 rector S. Nicolás. Valencia 32 
1349-II-28 Pe re Guiar, pbr. Espíritu Santo Ontinyent 33 
1349-III-2 Berenguer de Belloch, vi c. vicario Llíria 35 
1349-III-3 rector Moixent 36 
1349-III-4 Ramon Gilart rector Guadales! 37 
1349-Ill-4 Pere d'Abadia rector Garig 38 
1349-III-4 Berenguer Reyg inst. por Sanxa Lópi<; Catedral 39 
1349-Ill-4 Domen e Fenoll, pbr. S. Bernabé St. Tomás. Valencia 40 
1349-III-4 Aznar de !sana Canals Catedral 41 
1349-III-4 Bernat Ermengau rector A gres 43 
1349-III-4 Arnau de Serralonga rector Ondara 44 
1349-III-4 rector S. Salvador. Valencia 45 
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Fecha Nombre Beneficio Cargo Lugar N.• 

1349-III-5 Berenguer Morató rector Biar 47 
1349-III-5 Felix <;avila rector Tarbena 48 
1349-III-5 Pere de Pinyana Sta. María Magdalena Catedral 49 
1349-III-5 Martí de Santa En gracia Canals Catedral 50 
1349-III-12 Ramon Caner S. Vicente Catedral 56 
1349-Ill-12 rector Ontinyent 57 
1349-III-14 Pere Martí rector Seta 58 
1349-III-18 Bernat Garí S.Julián M.• S. Julián. Valencia 62 
1349-III-25 Francesc Berenguer Corpus Christi Morvedre 69 
1349-III-25 Miguel de Burguera S. Esteban Xabea 70 
1349-III-25 Ferrer de Bonamor, pbr. Sta. M' de Calatrava. 71 

Valencia 
1349-III-25 Ramon de la Serra, pbr. Sta. Eulalia Catedral 72 
1349-III-25 Dalmau de Socarrats Catedral 73 
1349-III-25 Bernat de San Felix . pbr. Sta. Eulalia Catedral 74 
1349-III-26 Pere Ferrer inst. por Saurina d 'Enten~a M• Sta. Clara. Xativa 76 
1349-III rector Ares 78 
1349-IV-2 rector Bocairent 79 
1349-IV-2 rector Carlet 82 
1349-IV-3 Ifac 85 
1349-IV-7 rector So llana 88 
1349-IV-17 Ramon d'Erbassamina inst. por Elisenda d'Artés S. Nicolás. Valencia 89 
1349-IV-17 Ramon Vital, pbr. inst. por Garcia Pere de Biel S. Nicolás. Valencia 90 
1349-IV-17 Gisbert de Cusanell. pbr. inst. por Roderic de S. Nicolás . Valencia 91 

Calataiub 
1349-IV-18 Bertran Clavero! Sta. Ana Catedral 93 
1349-IV-18 Jaume Pasqual. pbr. Sta. Ana Catedral 94 
1349-IV-22 Arnau Plomas Sta. Lucía Catedral 95 
1349-IV-25 rector Pina 97 
1349-IV-25 Martí Bernu~ S. Benito Catedral 98 
1349-IV-27 Berenguer Amargós Santiago Sta. María. Xativa 101 
1349-IV-28 Pasqual Pere de Conex S. Vicente Sta. Cruz. Valencia 103 
1349-IV-28 Asensi Adalill. pbr. Sta. Ana Sta. María. Morvedre 104 
1349-IV-28 Bertomeu de Montpeller, Sta. María. Morvedre 105 

pbr. 
1349-IV-30 Pere Burell S. Bernardo Llutxent 106 
1349-V-10 rector Almedíxer 111 
1349-V-11 rector Vall de Carcer 112 
1349-V-12 Jau me de Bonastre Sta . Maraarita Sta. María. Xativa 113 
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Fecha Nombre Beneficio Cargo Lugar N." 

1349-V-15 Jaume de PedregaL pbr. S. Antonio Sta. María. Xiltiva 120 
1349-V-17 loan Rovira, pbr. S. Pedro Sta. Catalina. Alzira 124 
1349-V-17 S. Juan Bautista y S. Juan S. Esteban. Valencia 125 

Evangelista 
1349-V-17 Felip Jofré, pbr. Sta. Ana Castillo menor. Xiltiva 126 
1349-V-20 Miguel Bias inst. por Bemat de Vilaragut Albaida 131 
1349-V-22 Berna! Berenga S. Salvador Catedral 133 
1349-V-22 Berenguer Dezprats , pbr. Sta. Ursula Catedral 134 
1349-V-26 Guillem Martí rector Espioca 138 
1349-V-28 Bertomeu Camprodó. pbr. inst. por Na Pinella Sta. María. Morvedre 139 
1349-VI-1 Ramon de Prats Sta. María Magdalena M0 S. Vicente. Valencia 140 
1349-VI-1 Francesc Morabell S. Antonio y S. Martín M0 Sta. Isabel. Valencia 141 
1349-VI-18 Berna! Bru. pbr. Sta. Ana Sta. Cruz. Valencia 146 
1349-VII-1 Sta. María Magdalena M0 Sta. Isabel. Valencia 154 
1349-VII-7 Jaume Cortés S. Bernabé Sta. María . Xiltiva 156 
1349-VII-21 S. Juan Me liana 160 
1349-VII-24 Sta. Marta Catedral 165 
1349-VII -29 S. Juan Bautista y S. Juan Russafa 168 

Evangelista 
1349-VIII -12 Antoni de Col! , el. S. Juan Bautista Albaida 170 
1349-VIII -18 Sta. María Magdalena M0 Sta. Isabel. Valencia 171 
1349-VIII-18 Joan Molner. pbr. S. Bartolomé y Sta. Bárbara S. Esteban. Valencia 172 
1349-VIII-21 vicario Russafa 173 
1349-IX-8 rector Castalia 179 
1349-IX-10 Bertran de Pinoso rector Domen yo 181 
1349-IX-13 S. Bartolomé Sueca 184 
1349-IX-13 Eximen de Vayello, pbr. inst. por Romana S. Juan de la Boatella. 185 

Valencia 
1349-IX-15 Sta. María S. Juan del Hospital. 186 

Valencia 
1349-IX-16 Guillem Pinós inst. por Brunisenda de Catedral 187 

Montagut 
1349-IX-29 Berenguer Mate u S. Narciso Catedral 189 
1349-X-7 S. Bartolomé M. • Sta. Isabel. Valencia 192 
1349-X-8 Pere de Minorisa. pbr. S. Andrés Catedral 193 
1349-X-28 Pere Martí. pbr. Corpus Christi Sta. Catalina . Alzira 195 
1349-XI-4 Jaume de Migavila rector Navarrés 196 
1349-XI-16 Ramon de Canet. pbr. S. Vicente Catedral 198 
1349-XI-16 Guillem Burgaci inst. por Jauma S. Martín. Valencia 199 
1349-XI-16 Pere de Jaca S. Miguel v S. Bartolomé Andilla 200 
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Fecha Nombre Beneficio Cargo Lugar N.• 

1349-XI-30 Domenec de Valls. pbr. inst. por Garcia Morelló S. Lorenzo. Valencia 205 
1349-Xll-1 inst. por Leticia Sta. Catalina. Valencia 206 
1349-Xll-12 Jaume Fores inst. por Pedro IV Palacio real. Valencia 218 
1349-XII-31 Pere <;:aba ter. pbr. Sta. María Magdalena S. Juan del Hospital. 225 

Valencia 
1350-I-9 Peric Mi ralles , pbr. S. Mateo, S. Julián y Hospital deis Saos . 227 

Sta. Basilisa Xi!liva 
1350-l-11 S. Martín Sta. María. Xativa 230 
1350-I-13 S. Pedro Penaguila 231 
1350-I-16 Anfos Quadret Sta. María S. Martín. Valencia 232 
1350-I-20 Mateu de Caldés. pbr. S. Lorenzo Catedral 235 
1350-I-22 Bernat Cifre · nst. por Saurina d ' Enten~a M.• Sta. Clara. Xativa 238 
1350-I-30 Berna! Riela S. Juan M. 0 Sta. Clara. Valencia 241 
1350-II-5 Todos los Santos Catedral 244 
1350-II-9 Espíritu Santo M.• S. Vicente. Valencia 247 
1350-II-25 Guillem Durader S. Lucas Catedral 252 
1350-II-27 Bernat de Montblanch. pbr. inst. por Ramon Oliver S. Juan de la Boatella. 253 

Valencia 
1350-III -14 Bertomeu Jorda, pbr. inst. por Bernarda Llíria 256 
1350-III-23 Jaume Ripoll , pbr. S. Juan Evangelista S. Andrés. Valencia 258 
1350-IV-7 Jaume Carrió vicario Alcúdia 263 
1350-IV-8 Bertomeu <;:esplugues Alfara 268 
1350-V-9 Bertomeu Pon~ S. Pablo Catedral 273 
1350-V-9 Bertomeu de Ripol S. Juan S. Andrés . Valencia 274 
1350-V-9 rector Montserrat 275 
1350-V-22 inst. por Martí de Cicilia M.• S. Vicente. Valencia 278 
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ABREVIATURAS 

are.= arcediano 
arren . = arrendador 
bfdo . = beneficiado 
bfo . = beneficio 
cab. = caballero 
can. = canónigo 
el .= clérigo 
diác. = diácono 
dióc . = diócesis 
dr. = doctor 
ep. = episcopales 
gral. = general 
hab. = habitante 
igl. = iglesia 
inst. = instituido 
JUL = jurisperito 
Mo = Monasterio 
not. = notario 
ob . = obispo 
pbr. = presbítero 
perp. = perpetuo 
proc. = procurador 
públ. = público 
rec . = rector 
S. = San 
Sta. = Santa 
sr. = señor 
sra . = señora 
VIC. = vicario 
vid. = videtur 
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APENDICE DE REGEST AS 

1 
1349, febrero 9. 

Propuesta como vicario general de Guillem Arnau Patau, doctor en derecho y ca
nónigo de Vic. 

Fol. 81 r. 

2 
1349, febrero 9. 

Nombramiento de vicario general de Guillem Arnau Patau , doctor en derecho y 
canónigo de Vic. 

Fol. 82 r. 

3 
1349, febrero 9. 

Nombramiento de fiscal de la curia del oficialato de Valencia de Bernat Arnau, 
notario de Valencia . 

Fol. 110 r. 

4 
1349, febrero 13. 

Colación a Garcia Jorro, clérigo, de la rectoría de Xaló, vacante por muerte de 
Pere Eymerich, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 84 r. 

5 
1349, febrero 14. 

Colación a Joan Adalbert, clérigo de la diócesis de Carcassona , de la rectoría de 
Picassent , vacante por muerte de Llorens Bonastre, cuyo derecho de colación corres
ponde al obispo. 

Fol. 84 r. 

6 
1349, febrero 15. 

Colación aFerran de Montblanch , clérigo , de un beneficio en la iglesia de Xerica , 
vacante por adopción de otro beneficio mejor por parte de Joan Martí, último porcio
nero, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 99 r. -v. 

7 
1349, febrero 16. 

Colación a Pere de la Maso , presbítero, de un beneficio instituido en la catedral 
en el altar de San Agustín por Guillem Arenys , cuyo derecho de colación corresponde 
al obispo. 

Fol. 84 v. 
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8 
1349, febrero 16. 

Colación a Jaume Marques , rector de Santa María de Alona , de la diócesis de Vic , 
y capellán del obispo Huc, de un beneficio o capellanía instituida en la catedral por 
Pere López de Belxit , caballero, bajo la invocación de Santa María , vacante por muer
te del maestro Guillem de Bonipar. 

Fol. 136 r. 

9 
1349, febrero 17. 

Nombramiento de notario público para la ciudad y diócesis de Valencia de Romeu 
Alger, de la diócesis de Elna, familiar del obispo Huc. 

Fol. 82 v. 

10 
1349, febrero 17. 

Colación aPere Mateu, presbítero , de la rectoría de la iglesia de Alzira , en el altar 
de San Martín , vacante por muerte del último rector o capellán, cuyo derecho de 
colación corresponde al obispo . 

Fol. 84v. 

11 
1349, febrero 17. 

Colación a Jaume Marques , rector de la iglesia de Santa María de Alona , de la 
diócesis de Vic, y capellán del obispo Huc, de un beneficio instituido en la catedral 
por Francesca de Cervera, esposa de Garcia <;abata, vacante por muerte de Bernat 
Cantaroja , cuyo derecho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 83 r. 

12 
1349, febrero 18. 

Colación a Pe re Cuhir , presbítero de la diócesis de Elna, de la rectoría de la parro
quia de Santa Cruz de Valencia, vacante por muerte del último rector, cuyo derecho 
de colación corresponde al obispo . 

Fol. 83 v. 

13 
1349, febrero 18. 

Colación a Joan Martí del Castellar , clérigo, de la vicaría de la iglesia de Xerica, va
cante por muerte de Pere Seguí, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 93 v. -94 r. 

14 
1349, febrero 18. 

Colación aPere Eximén de Daroca , clérigo, de porcionero de la Iglesia de Xerica, 
vacante por muerte de Llop Eniguiz de Lumbier, cuyo derecho de colación y provisión 
corresponde al obispo . 

Fol. 94 r. 
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15 
1349, febrero 18. 

Colación a Pasqual de Camarena, clérigo , de porcionero de la iglesia de Xerica , 
vacante por muerte de Bernat de Cervicallada. 

Fol. 94 r. 

16 
1349, febrero 18. 

Colación a Domenec de Tahuenga , clérigo , de porcionero de la iglesia de Xerica , 
vacante por muerte de Ferran Garcia de Tarasona. 

Fol. 94 v. 

17 
1349, febrero 18. 

Colación a Francesc Vilar , clérigo , de porcionero de la iglesia de Xerica , vacante 
por muerte de Juan Garcez de Galiel. 

Fol. 94 v. 

18 
1349, febrero 18. 

Colación aPere Dura, clérigo , de un beneficio instituido en la catedral por Ramon 
Escoma, cuyo derecho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 94 v. 

19 
1349, febrero 18. 

Concesión a Guillem de Plano de un sustituto para que atienda durante un mes la 
cura de almas en la iglesia de Denia . 

Fol. 97 v. 

20 
1349, febrero 18. 

Colación a Berenguer de Aciato , canónigo de Vic y socio del obispo Huc, de la rectoria de 
Alcoi, vacante por muerte del último rector, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 105 r. -v. 

21 
1349, febrero 19. 

Colación a Sans Martí, clérigo , de la rectoría de Gorga , vacante por muerte del 
último rector , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 83 v. 

22 
1349, febrero 19. 
Colación aPere Casesnoves, clérigo , de la vicaría de la iglesia de la Iessa , vacante 

por muerte de Marc Salat , cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 
Fol. 95 r. 
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23 
1349, febrero 19. 

Colación a Pere de Prats , clérigo, de un beneficio instituido por Ramon obis
po de Valencia , en la catedral en el altar de San Miguel , vacante por muerte de 
Ramon Gastón , beneficiado, cuyo derecho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 107 v. 

24 
1349, febrero 23 . 

Colación a Guillem Pinós, beneficiado de la catedral , de la rectoría de Domenyo, 
vacante por muerte del último rector Nada! de Plegamans, cuyo derecho de colación 
y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 89 r.-v. 

25 
1349, febrero 24. 

Colación a Domenec Yger, clérigo, de la rectoría de Finestrat y Relleu, va
cante por muerte de Bernat Loren<; , cuyo derecho de colación corresponde al obis
po . 

Fol. 84 v. -85 r. 

26 
1349, febrero 24. 

Colación a Pericó Scriva, clérigo, de porcionero de la iglesia de Alpont, vacante 
por muerte de Marc Salat, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 85 r. 

27 
1349, febrero 24. 

Colación a Guillem Mestre , beneficiado en la catedral, de la rectoría de Espío
ca , vacante por muerte del último rector, cuyo derecho de colación corresponde al 
obispo. 

Fol. 97 r. -v. 

28 
1349, febrero 26. 

Colación a Pasqual de <<Caveis>>, clérigo , de la vicaría de Alpont, vacante por muer
te de Bernat Briz, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 83 v. 

29 
1349, febrero 27. 

Colación aPere de Sala, clérigo , de la rectoría de Vilallonga, vacante por muerte 
de Mateu d'Oscha , cuyo derecho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 91 r.-v . 
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30 
1349, febrero 27. 

Colación a Gil Navarro , beneficiado , de porcionero de la iglesia de Alpont , 
vacante que dejó Bernat Dezprats , cuyo derecho de colación corresponde al obis
po. 

Fol. 92 r. -v. 

31 
1349, febrero 28. 

Colación a Joan de Almenara , beneficiado , de un beneficio en Santa María de 
Xativa , vacante por muerte de Bernat Sans , rector de la misma , cuyo derecho de 
colación corresponde al obispo. 

Fol. 85 r. -v. 

32 
1349, febrero 28. · 

Colación a Berenguer << Alciato>>, canónigo de Vic , de la rectoría de la parroquia 
de San Nicolás de Valencia, vacante por muerte del último rector, cuyo derecho de 
colación corresponde al obispo . 

Fol. 85 v. 

33 
1349, febrero 28. 

Colación a Andreu Donat , presbítero. de un beneficio instituido por Ferran López 
de Vayello en la iglesia de Ontinyent , en el altar del Espíritu Santo , vacante por muer
te de Pere Guiar, presbítero , cuyo derecho de patronato fue devuelto al obispo. 

Fol. 137 v. 

34 
1349, marzo 2. 

Colación a Bernat Rovira , clérigo , de una capellanía instituida por Berenguer de 
Pau, canónigo , en la catedral en el altar de San Narciso , cuyo derecho de colación 
corresponde al obispo. 

Fol. 84 v. 

35 
1349, marzo 2. 

Colación a Pinia Carrellós de la vicaría de Llíria , vacante por muerte de Berenguer 
de Belloch , vicario , cuyo derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 107 r. 

36 
1349, marzo 3. 

Colación a Bernat Arnau , clérigo de la diócesis de Girona. de la rectoría de la 
iglesia de Moixent , vacante por muerte del último rector , cuyo derecho de colación y 
provisión corresponde al obispo. 

Fol. 87 r.-88 v. 
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37 
1349, marzo 4. 

Colación a Pasqual de Clariana de la rectoría de Guadalest , vacante por muerte 
del último rector Ramon Gilart , cuyo derecho de colación y provisión corresponde al 
obispo. 

Fol. 86 r. 

38 
1349, marzo 4. 

Colación a Francesc Bertran , presbítero , de la rectoría de Garig, vacante por muer
te del último rector Pere d'Abba<;ia , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 88 v.-89 r. 

39 
1349, marzo 4. 

Colación aPere Ramon, presbítero, de una capellanía instituida en la catedral por 
Sanxa Lópi<; , esposa de Guillem Ciuradillia , vacante por muerte de Berenguer Reyg, 
cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 89 v .-90 r . 

40 
1349, marzo [4]. 

Colación a Alfons Méndiz, clérigo, de un beneficio o capellanía instituido en la 
parroquia de Santo Tomás de Valencia, en el altar de San Bernabé, vacante por muer
te de Domenec Fenoll, presbítero, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 90 r. 

41 
1349 , marzo 4. 

Colación a Bertomeu de Area, clérigo de Zaragoza , del beneficio de Canals insti
tuido en la catedral, vacante por muerte de Aznar de !sana, cuyo derecho de colación 
corresponde al obispo. 

Fol. 90 r.-v. 

42 
1349, marzo 4. 

Colación a Bernat de Plano, clérigo de Girona, de la capellanía de Santiago insti
tuida en la parroquia de San Nicolás de Valencia, vacante por resignación de Guillem 
Figueres, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 91 v.-92 r. 

43 
1349, marzo 4. 

Colación a Mateu Eymerich, clérigo de la diócesis de Cartagena , de la rectoría del 
lugar de Agres , vacante por muerte de Bernat Ermengau, cuyo derecho de colación 
corresponde al obispo . 

Fol. 95 v. 
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44 
1349, marzo 4. 

Colación a Pere Felix, presbítero de la diócesis de Girona, de la capellanía, en 
otro tiempo rectoría, de Ondara, instituida por Peregrina, esposa de Ramon de Boxa
dós, señor de Ondara, bajo la invocación de Santa María, vacante por muerte de Ar
nau de Serralonga, con la presentación de Bernat Vital, presbítero, procurador de 
dicho Ramon. 

Fol. 95 v.-96 r. 

45 
1349, marzo 4. 

Colación aFerran Pere de Ruviol, rector de Camarena de la diócesis de Zaragoza, 
de la rectoría de San Salvador de Valencia, vacante por muerte del último rector, cuyo 
derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 133 r. 

46 
1349, marzo 5. 

Licencia concedida a Bertomeu Roderic, presbítero de la diócesis de Zaragoza, 
para que pueda celebrar durante dos años en la diócesis de Valencia. 

Fol. 86 r. 

47 
1349, marzo 5. 

Colación a Guillem Torrelles, clérigo de la diócesis de Girona, de la rectoría de 
Biar, vacante por muerte del último rector Berenguer Morató, cuyo derecho de cola
ción y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 86 v.-87 r. 

48 
1349, marzo 5. 

Colación a Antoni Micó, clérigo, de la rectoría de Tarbena, vacante por muerte 
de Felix <;avila, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 88v. 

49 
1349, marzo 5. 

Colación a Nicolau Rovira , presbítero, beneficiado en la catedral, de una capella
nía allí instituida por Jaspert, obispo de Valencia , bajo la invocación de Santa María 
Magdalena, vacante por muerte de Pere de Pinyana, cuyo derecho de colación y pro-
visión corresponde al obispo. · 

Fol. 92 v. 

50 
1349, marzo 5. 

Colación a Bernat Adria, vicario de Alfambra de la diócesis de Zaragoza, del 
beneficio de Canals instituido en la catedral por Joan Ximeno d'Urrea, vacante por 
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muerte de Martí de Santa Engracia , cuyo derecho de colación y provisión corresponde 
al obispo. 

Fol. 93 r. 

51 
1349, marzo 7 

Concesión a Bertomeu Serradell, doméstico del obispo Huc, del oficio de carcelero 
del palacio episcopal de Valencia y sayón de la curia del oficialato . 

Fol. 101 v. 

52 
1349, marzo 10. 

Carta al baile de Pu<;ol prohibiendo que las mujeres usen en sus vestidos <<per
las et fres robleos argenteos>> durante cinco años , bajo la pena de 50 sueldos rea
les. 

Fol. 90 v.-91 r. 

53 
1349, marzo 10. 

Mandato a Guillem Arnau , canónigo , encargado de escuchar las causas y contro
versias surgidas entre los pobres de Cristo, para que escuche a Pere Ramon de Mon
telongo , bachiller en ambos derechos y procurador del obispo Huc. 

Fol. 99 v. 

54 
1349, marzo 12. 

Mandato al vicario perpetuo de la colegiata de Xativa para que los beneficiados 
que tienen celebración de misas testamentarias puedan percibir anualmente las rentas 
de las mismas computadas de sus beneficios. 

Fol. 93 r. 

55 
1349, marzo 12. 

Comunicación a Arnau de Valldaura , clérigo , de la llegada a la curia episcopal de 
una dispensa sobre su defecto de nacimiento , remitida por el penitenciario papal Gau
celm, obispo de Albano, para que pueda ordenarse de clérigo y obtener un bene
ficio. 

Fol. 96 r.-v. 

56 
1349, marzo 12. 

Colación a Martí Ferrer , clérigo , de un beneficio instituido en la catedral bajo la 
invocación de San Vicente , vacante por muerte de Ramon Caner, cuyo derecho de 
colación corresponde al obispo. 

Fol. 96 v. 
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57 
1349, marzo 12. 

Colación a Guillem Arnau, doctor en ambos derechos, de la rectoría de Ontinyent, 
vacante por muerte del último rector , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 96 v. 

58 
1349, marzo 14. 

Colación a Bertomeu Pastor, beneficiado en San Joan de Peralta , en Ribagon;:a , 
de la diócesis de Urgell , de la rectoría de Seta , vacante por muerte de Pere Martí , 
cuyo derecho de colación y provisión correponde al obispo. 

Fol. 97 r. 

59 
1349, marzo 15. 

Mandato al vicario perpetuo de Santa María de Xativa para que elija a dos subvicarios, 
prior y lector del convento de predicadores de dicha ciudad y dos frailes de la misma orden 
elegidos por su prior, y el guardián del convento de frailes menores y dos frailes que éste ele
girá y maestros de la Santa Trinidad y Santa María de la Merced para que puedan absolver. 

Fol.100v. 

60 
1349, marzo 17. 

Colación a Jaume de Migavila , beneficiado en el monasterio de la Zaydía de Valen
cia, de la rectoría de Navarrés , por permuta del último rector Pere Tuir, cuyo derecho 
de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 100 r. 

61 
1349, marzo 17. 

Colación a Valentí de Granyana de la rectoría de A!Emdec, cuyo derecho de cola
ción y provisión corresponde al obispo. 

Fol.100v. 

62 
1349, marzo 18. 

Colación a Marc Garcia , clérigo , de un beneficio instituido por Arnau Gastó en el 
convento de San Julián de Valencia en el altar de San Julián , vacante por muerte de 
Bernat Garí, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 97 v.-98 r. 

63 
1349, marzo 18. 

Colación a Eximen López de Pomar, presbítero , de un beneficio instituido en San 
Juan del Hospital de Valencia por Toda Pérez d'Alvero, vacante por resignación de 
Jaume de Liria, cuyo derecho de colación corresponde al noble Pere Ma~a. 

Fol. 98 r. 
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64 
1349, marzo 18. 

Colación a Roderic de Espejo, canónigo , de la rectoría de Ontinyent , vacante por 
adopción de otro beneficio mejor por parte de Guillem Arnau, doctor en ambos dere
chos, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 98 v. 

65 
1349, marzo 22. 

Colación a Jaume Agut, clérigo , de un beneficio en el monasterio de la Zaydía , 
instituido por Bertomeu de Pont, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 99 r. 

66 
1349, marzo 23. 

Requisición hecha al justicia de Alzira para que remita al obispo a un hombre 
sospechoso contra la fe, encarcelado por los inquisidores . 

Fol. 98 r. 

67 
1349, marzo 24. 

Concesión a Fray Lloren~ , de la orden de frailes menores , confesor, y a Garcia 
Pere, canónigo de Burgos, clérigos de la reina doña Leonor , de la facultad de absolver 
en casos reservados a todos los clérigos y laicos, domésticos y familiares de dicha reina , 
que delinquieren dentro de la diócesis de Valencia. 

Fol. 98 v. 

68 
1349, marzo 24. 

Colación aPere Vallés , presbítero, de un beneficio instituido en la iglesia de San 
Lázaro por Bernat de Narbona y su esposa Estefania, con la presentación de Bernat 
de Manso, patrono de dicho beneficio. 

Fol. 99 r. 

69 
1349, marzo 25 . 

Colación a Joan Catala, clérigo, de un beneficio instituido por Bernat de Pedrinyan 
en la iglesia de Morvedre en el altar de Corpus Christi, vacante por muerte de Francesc 
Berenguer, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 101 r.-v . 

70 
1349, marzo 25 . 

Colación a Ramon <;abater, presbítero, de un beneficio instituido por Salvador 
Esteve, de Xabea , en la iglesia de San Bartolomé de dicho lugar, bajo la invocación 
de San Esteban, vacante por muerte de Miguel de Burguera, beneficiado, cuyo dere
cho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 107 v. 
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71 
1349, marzo 25. 

Colación a Nicolau Major, clérigo de la diócesis de Barcelona, de un beneficio insti
tuido en la iglesia de Santa María de Calatrava, vacante por muerte de Ferrer de Bona
mor, presbítero, cuyo derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 108 r. 

72 
1349, marzo 25. 

Colación a Berenguer d'Hostalrich, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Juan 
Bautista de la Boatella de Valencia, de un beneficio instituido en la catedral, en el altar 
de Santa Eulalia, del cual se ignora su fundador, vacante por muerte de Ramon de la 
Serra, presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde al chantre de la Catedral. 

Fol. 108 v.-109 r. 

73 
1349, marzo 25 . 

Colación a Pere Manleu, clérigo, de la diócesis de Barcelona, de un beneficio en 
la catedral, vacante por muerte de Dalmau de Socarrats , cuyo derecho de colación 
corresponde al chantre de la catedral. 

Fol. 111 r. 

74 
1349, marzo 25 . 

Colación a Berenguer Poch, clérigo, de un beneficio instituido por Guillem Muliner, 
rector de Gandia, en la catedral, en el altar de Santa Eulalia, vacante por muerte de 
Bemat de Sant Felix, presbítero, cuyo derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 111 v. 

75 
1349, marzo 25. 

Colación a Joan Torres, clérigo, de un beneficio instituido de nuevo por Na Pugala en 
la iglesia de Santa María de Morvedre , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 113 r. 

76 
1349, marzo 26. 

Colación a Jaume Berenguer, clérigo , de un beneficio instituido por Saurina d'En
tenza en el monasterio de Santa Clara de la ciudad de Xativa, vacante por muerte de 
Pere Ferrer , cuyo derecho de patronato corresponde a la abadesa. 

Fol. 101 r. 

77 
1349, marzo 31. 

Citación al rector o al vicario de la iglesia de Polop, para que en el plazo de seis 
días desde la recepción de esta carta comparezca ante el obispo o el vicario general , 
escribiendo en el dorso de la misma la fecha de recepción . 

Fol. 103 r. 
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78 
1349, marzo. 

Colación a Eximen de Riello, presbítero , de la rectoría de Ares , vacante por muer
te del último rector, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 103 r.-v. 

79 
1349, abril 2. 

Colación a Andreu Jovell , presbítero , de la rectoría de Bocairent, vacante por 
muerte del último rector, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 102 r. 

80 
1349, abril 2. 

Colación a Joan de la Bohatella, presbítero , de un beneficio instituido de nuevo 
por Guillem <;aparra en la iglesia de Santa María de Xativa, cuyo derecho de colación 
corresponde al obispo. 

Fol. 102 r. 

81 
1349, abril 2. 

Nombramiento de oficial o regente del oficialato general de la ciudad de Xativa 
<<Ultra Xucarum>> de Jaume de Soler , semanero del monasterio de las clarisas y domés
tico del obispo Huc. 

Fol. 102 v. 

82 
1349, abril 2. 

Colación a Jaume de Soler , clérigo, doméstico del obispo Huc , de la rectoría de 
la iglesia de Carlet , vacante por muerte del último rector , cuyo derecho de colación 
y provisión corresponde al obispo . 

Fol. 102 v.-103 r. 

83 
1349, abril 2. 

Colación a Jaume Carreres , presbítero, de un beneficio instituido en la iglesia de 
Santa María de Xativa , en el altar del Espíritu Santo, del cual se ignora su fundador, 
cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 104 r. 

84 
1349, abril 2. 

Encargo a Guillem Gamir , jurisperito , clérigo simple tonsurado, que decida la 
cuestión presentada ante el obispo anterior por su enviado Berenguer de Agilet , rector 
de Santa Catalina, sobre el pleito que sostenían el lugar de Almassera y el lugar de 
Alboraia, ya que los primeros pedían se edificase una iglesia en dicho lugar. 

Fol. 104 v. 
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85 
1349, abril 3. 

Colación a Lloren<; de Barrera, presbítero , de un beneficio instituido en la iglesia 
de Ifac , vacante por muerte del último beneficiado, cuyo derecho de presentación 
corresponde al obispo. 

Fol. 112 r. 

86 
1349, abril 6. 

Colación a Joan Figuera . vicario perpetuo de Santo Tomás de Valencia, de un 
beneficio instituido por el pavorde de Tarragona en la capilla del convento de Santa 
Tecla de Valencia. 

Fol. 103 v. 

87 
1349, abril 7. 

Colación a Joan Pere, beneficiado en el convento de clarisas de Santa Isabel de Va
lencia , de sochantre en la catedral , vacante por resignación de Joan Figuera, vicario de 
Santo Tomás , cuyo derecho de colación corresponde al precentor de la catedral. 

Fol. 104 r . 

88 
1349, abril 7. 

Colación a Domenec de Grau, beneficiado en la catedral de Valencia en el altar 
de San Lucas, de la rectoría de Sollana , vacante por muerte del último rector, cuyo 
derecho de presentación corresponde al obispo . 

Fol. 104 v.-105 r. 

89 
1349, abril 17. 

Colación a Jaume Vida!, presbítero, beneficiado en la catedral, en el altar de San 
Honorato , de un beneficio instituido por Elisenda d'Artés , esposa de Bertomeu Dos
sal , en la iglesia de San Nicolás de Valencia , vacante por muerte de Ramon d'Erbasa
mina, cuyo derecho de colación corresponde al obispo . 

Fol. 106 r. 

90 
1349, abril 17. 

Colación a Sans Sans, presbítero, de un beneficio instituido por Garcia Pere de 
Biel , en San Nicolás de Valencia, vacante por muerte de Ramon Vital , presbítero , 
cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 106 r. 

91 
1349, abril 17. 

Colación a Pere de Vilafermosa, presbítero. de un beneficio instituido por Ro
deric de Calataiub en San Nicolás de Valencia, vacante por muerte de Gisbert de 



UN REGISTRO DE COLACIONES DE LA CURIA EPISCOPAL... 219 

Cusanell , presbítero, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 
Fol. 112 v. 

92 
1349, abril 18. 

Citación a Balaguer Redon, alcaide del castillo de Xulilla, para que en el plazo 
de quince días comparezca ante el obispo para dar cuenta de la tenencia de dicho 
castillo. 

Fol. 105 v. Valenciano. 

93 
1349, abril 18. 

Colación a Ramon Bertran. presbítero, de un beneficio instituido por Domenec 
Mateu , canónigo , en la catedral , en el altar de Santa Ana, vacante por muerte de 
Bertran Clavero!, beneficiado , cuyo derecho de colación y presentación corresponde 
al obispo. 

Fol. 106 v. 

94 
1349, abril 18. 

Colación a Asensi d'Argent , clérigo, de un beneficio instituido por Domenec Ma
teu, canónigo , en la catedral, en el altar de Santa Ana, vacante por muerte de Jaume 
Pasqual , presbítero , beneficiado , cuyo derecho de colación y presentación correspon
de al obispo. 

Fol. 107 r. 

95 
1349, abril 22. 

Colación a Joan d'Aguilar, clérigo, de un beneficio instituido por Arnau Sanorera, 
jurisperito , en la catedral, en el altar de Santa Lucía, vacante por muerte de Arnau 
Plomas, beneficiado, cuyo derecho de colocación corresponde al obispo. 

Fol. 107 r.-v. 

96 
1349, abril 22. 

Colación a Bernat Biosca, presbítero, de un beneficio instituido por Francesc Bres
cha, en la iglesia de San Bartolomé de Ternils, cuyo derecho de patronato corresponde 
al rector de la misma. 

Fol. 112 v. 

97 
1349, abril 25. 

Colación a Valentí de Granye. de la casa del rey , de la rectoría de Pina, vacante 
por muerte del último rector, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al 
obispo . 

Fol. 108 r. 
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98 
1349, abril 25. 

Colación a Pasqual Bias, presbítero, de un beneficio instituido por Bertran de Vi
ladecals, en la catedral , en el altar de San Benito, vacante por muerte de Martí Bernw;, 
beneficiado, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 111 v. 

99 
1349, abril 26. 

Licencia concedida a Arnau de Spigol, rector de Alba!, para celebrar en la iglesia 
de Santa Ana, Santa María y Santiago , recientemente construida en dicho lugar. 

Fol. 108 v. 

100 
1349, abril 26. 

Colación a Jaume Manyans , presbítero , de la vicaría perpetua de Alf~mdec , vacante 
por libre designación de Valentí de Granyen , por adopción de otro beneficio mejor , 
cuyo derecho de presentación corresponde a los frailes y abad del monasterio de V aH
digna . 

Fol. 109 r. -v. 

101 
1349, abril 27. 

Colación a Macia Sartre, presbítero, de un beneficio instituido en Santa María de 
Xativa , bajo la invocación de Santiago. del cual se ignora su fundador , vacante por muerte 
de Berenguer Amargós , beneficiado, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 109 v. 

102 
1349, abril 28. 

Comisión hecha a Bernat Major , rector de Santa María de Morvedre , para que 
revise las cuentas de los albaceas de las últimas voluntades de los parroquianos y que 
los condene o no según crea conveniente. 

Fol. 110 v.-111 r. 

103 
1349, abril 28. 

Colación a Benet Sans de Rosa, presbítero , de un beneficio instituido por Salvador 
de Ginestar y su esposa Berenguera, en la iglesia de Santa Cruz de Valencia , bajo la 
invocación de San Vicente , vacante por muerte de Pasqual Pere de Conex, cuyo dere
cho de patronato corresponde a los pupilos de Jaume de Ginestar. 

Fol. 111 v.-112 r. 

104 
1349. abril 28. 

Colación a Ramon Carroch, presbítero , de un beneficio instituido por Alfons 
Martí de Moraria, en Santa María de Morvedre , en el altar de Santa Ana, vacante 
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por muerte de Asensi Adalill, presbítero, cuyo derecho de colación corresponde al 
obispo . 

Fol. 113 v. 

105 
1349, abril 28. 

Colación a Domenech de Crudells, clérigo, de un beneficio instituido en Santa 
María de Morvedre, del cual se ignora su fundador, vacante por muerte de Bertomeu 
de Montpeller, presbítero. 

Fol. 124 r. 

106 
1349, abril 30. 

Colación a Bertomeu Blanch de un beneficio instituido por Bernat Joan en la igle
sia de Llutxent bajo la invocación de San Bernardo, vacante por muerte de Pere Bu
rrell, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 112 r. 

107 
1349, mayo 6. 

Colación a Bernat de Font, presbítero , de un beneficio instituido por Pere Soler 
en San Juan de la Boatella, en el altar de San Antonio, vacante por resignación de 
Bernat Dalmau, cuyo derecho de patronato corresponde a Castania, esposa de Bernat 
de Vallaura. 

Fol. 113 r. 

108 
1349, mayo 7. 

Concesión a Pere d'Hostaler, doméstico y mayordomo del obispo Huc, de la bailía 
de Pw:;ol, perteneciente a la almoina de Valencia, vacante por libre resignación de 
Antoni Pinyana, escudero del obispo Ramon Gastón, con el consentimiento de Berto
meu Carme y Pere d' Abadía, canónigos, tesoreros y administradores de la almoina. 

Fol.142r. -v. 

109 
1349, mayo 8. 

Colación a Berenguer Gil, clérigo, de un beneficio instituido por Simó del Box y 
su esposa Gueralda, en Santa María de Xativa, en el altar de San Simón y San Judas, 
vacante por resignación de Jaume Carreres, beneficiado . 

Fol. 124 r. 

110 
1349, mayo 9. 

Concesión a Jaume March de 2.000 sueldos para su sustento, de la cantidad que 
su hermano Berenguer March, doctor en leyes y pavorde de la catedral, dejó por su 
alma en su último testamento. 

Fol. 124 v. 
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111 
1349, mayo 10. 

Colación a Joan de Castellnou, clérigo, de la casa del rey, de la rectoría de Alme
díxer , vacante por muerte del último rector. 

Fol. 124 v. 

112 
1349, mayo 11. 

Colación a Jaume Colbató , presbítero , de la rectoría de la Vall de Carcer, vacante 
por muerte del último rector , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 125 r. 

113 
1349, mayo 12. 

Colación a Bonanat d'Aler, clérigo, hijo de Bonanat d' Aler, vecino de Xativa, de 
un beneficio instituido por Joan de Mon<;ó en la iglesia de Santa María de dicha ciudad, 
en el altar de Santa Margarita , vacante por muerte de Jaume de Bonastre, cuyo derecho 
de patronato corresponde a Bertomeu Rotlan , heredero universal de su hermano Jaume. 

Fol. 125 r. 

114 
1349, mayo 12. 

Colación a Simó Vida! , presbítero , de un beneficio en la iglesia de Vilamalur , va
cante por libre resignación de Guillem Rocha, cuyo derecho de presentación corres
ponde al noble Ramon de Riusech, señor del lugar. 

Fol. 125 v. 

115 
1349, mayo 12. 

Colación a Guillem Rocha, presbítero , de un beneficio instituido por Pere Costa, 
arcediano, en la catedral, en el altar de Corpus Christi, vacante por libre resignación 
de Simó Vida! , cuyo derecho de patronato corresponde a Ramon Costa. 

Fol. 124 v. 

116 
1349, mayo 12. 

Colación a Garcia Pere de Pisa, presbítero , de un beneficio instituido por Guillem 
Maymó en la parroquia de San Salvador de Valencia, en el altar de San Jorge, vacante 
por libre resignación de Antoni Tibau, presbítero, cuyo derecho de patronato corres
ponde a Berenguer y Pere de Ripoll. 

Fol. 126 r. 

117 
1349, mayo 13. Xativa. 

Nombramiento de notario público de la curia del oficialato de Xativa de Bernat 
Sirvent, escribano de dicha curia. 

Fol. 138 r.-139 r. 
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118 
1349, mayo 14. 

Colación a Miguel Pérez de Panaflor, clérigo , de un beneficio instituido por la 
noble Saurina de Laria en el monasterio de Santa Clara de la ciudad de Xativa, vacante 
por libre resignación de Nicolau d'Aler por adopción de otro beneficio mejor, cuyo 
derecho de patronato corresponde a la abadesa del mismo. 

Fol. 126 r. 

119 
1349, mayo 15. 

Colación a Jaume de Mon<;ó, clérigo, de un beneficio instituido por Bernat 
d'Avinyó, rector de la iglesia de Santa María de Gorga , en dicha iglesia en el altar de 
Todos los Santos, cuyo derecho de patronato corresponde al justicia y jurados de dicho 
lugar. 

Fol. 126 v. 

120 
1349, mayo 15. 

Colación a Guillem d'Aguiló de un beneficio instituido por Alfons Martínez en la 
iglesia mayor de Xativa , en el altar de San Antonio , vacante por muerte de Jaume de 
Pedregal , presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde a Sans Corbera, herede
ro de los bienes y derechos que fueron de Alfons Martínez de Marem, heredero del 
instituidor. 

Fol. 126 v. 

121 
1349, mayo 15. 

Colación a Pere Castell, presbítero, de un beneficio instituido por Jaume Cara
cha, deán, en la catedral en el altar de Santa Margarita, vacante por privación de 
Bernat Cantarella , presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde a Bernarda 
<;abata. 

Fol. 127 r. 

122 
1349, mayo 15. 

Colación a Bernat Mont, presbítero , de un beneficio instituido de nuevo por Pere 
Ledó , presbítero, en la parroquia de Guadalest en el altar de San Miguel, cuyo dere
cho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 127 r. 

123 
1349, mayo 15. 

Colación a Bernat Miró , presbítero , de un beneficio instituido por Domenec Dinsa, 
en la iglesia de San Juan de la Boatella, en el altar de Santa Lucía, dejado vacante 
por Bernat Benencasa, presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde a Domenec 
Dinsa, hijo y heredero del instituidor. 

Fol. 129 r. 
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124 
1349, mayo 17. 

Colación a Joan Lloren'<, presbítero, de un beneficio instituido por Bernat Corbins 
en la iglesia de Santa Catalina de Alzira , en el altar de San Pedro , vacante por muerte 
de Juan Rovira , presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde al obispo . 

Fol. 128 r. 

125 
1349, mayo 17. 

Colación a Miquel Mercer, presbítero. de un beneficio instituido por Jaume Strany en 
la iglesia de San Esteban de Valeencia , en el altar de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista, vacante por muerte del último beneficiado , cuyo derecho de patronato co
rresponde al obispo. 

Fol. 130 v. 

126 
1349, mayo 17. 

Colación a Bernabé Eximen, clérigo, de un beneficio o capellanía instituida en el 
castillo menor de Xativa, bajo la invocación de Santa Ana, vacante por muerte de Felip 
Jofré , presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde aPere IV, rey de Aragó. 

Fol. 130 v. 

127 
1349, mayo 18. 

Colación a Antoni Ma'<Ó, clérigo , de un beneficio instituido por Mariana Suarde, 
esposa de Joan Suarde, en la iglesia de Santa María de Morvedre , cuyo derecho de 
colación corresponde al obispo. 

Fol. 127 v. 

128 
1349, mayo 18. 

Colación aPere Ros, presbítero , de un beneficio instituido por Ramón Scorna, en 
la iglesia de San Bartolomé de Almussafes , en el altar de San Bartolomé, vacante por 
resignación de Guille m Soler , cuyo derecho de patronato corresponde a García de 
Lori'<, caballero. 

Fol. 128 v. 

129 
1349, mayo 18. 

Colación a Jaume Molla, clérigo de un beneficio instituido por Esclaramunda de 
Peguera en la iglesia de San Nicolás de Valencia, en el altar de San Pedro Mártir. 
vacante por libre resignación hecha por Mateu Pon'<, presbítero , beneficiado en la 
catedral , cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 129 r. 

130 
1349, mayo 19. 

Licencia concedida a la hermana Agnés de Carosa, de la tercera regla de la orden de 
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san Francisco, para que pueda establecer una limosna en la catedral, a fin de paliar 
su pobreza, y manda a Francesc Sans y Jaume Farés, procuradores de dicha limosna, 
que se preocupen de ella. 

Fol. 127 v. 

131 
1349, mayo 20. 

Colación aPere Molla, clérigo , de un beneficio instituido por el noble Bernat de Vila
ragut en la iglesia parroquial de Albaida, vacante por muerte de Miquel Bias, cuyo dere
cho de patronato corresponde al noble Joan de Vilaragut, hijo y heredero del dicho noble. 

Fol. 127 v. 

132 
1349, mayo 22. 

Licencia concedida a Simó Bahliane, rector de Paterna , para que pueda ausentarse 
de su rectoría por dos años para estudiar y que busque un sustituto idóneo. 

Fol. 106 r.-v. 

133 
1349, mayo 22. 

Colación a Andreu de Puig, clérigo , de un beneficio instituido por Poncilia Garriga , 
en la catedral, en el altar de San Salvador, vacante por muerte de Bernat Berenga, 
cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol.106v . 

134 
1349, mayo 22. 

Colación a Domenec Capella, clérigo de Borriana de la diócesis de Tortosa y de 
la casa del obispo Huc, de un beneficio instituido por Francesc de Montpalau en la 
catedral , en el altar de Santa Ursula , vacante por muerte de Berenguer Dezprats, 
presbítero , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 112 r.-v. 

135 
1349, mayo 22. 

Colación a Nicolau Aler , presbítero de una de las dos celebraciones de misas de 
la Aurora en el altar de Santa María de la catedral , de un beneficio instituido de nuevo 
por Guillem y Andreua Caner en la iglesia de Santa Catalina de Valencia, cuyo dere
cho de patronato corresponde a los herederos de dichos instituidores. 

Fol. 128 r. 

136 
1349, mayo 22. 

Colación a Martí Ferrer, clérigo, de un beneficio instituido por Munyo<; Martí en la 
catedral en el altar de Jesucristo, vacante por libre resignación hecha por Guillem Badia, 
por adopción de otro beneficio mejor, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 129 r. 
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137 
1349, mayo 23. 

Dispensa concedida a Joana Cornel , esposa del noble Gondisalb Die<; d 'Arenós, 
para atender la basílica de la Virgen María de Montserrat hasta la próxima fiesta de 
Todos Santos , a la cual había prometido atender. 

Fol. 128 v. 

138 
1349, mayo 26 . 

Colación a Guillem Felix, presbítero de la diócesis de Elna , de la rectoría de Espío
ca, vacante por muerte de Guillem Martí, cuyo derecho de colación y provisión corres
ponde al obispo. 

Fol. 112 v. 

139 
1349, mayo 28. 

Colación a Bernat <;abata , clérigo , de un beneficio instituido por Na Pinella en la 
iglesia de Santa María de Morvedre , vacante por muerte de Bertomeu Camprodó , 
presbítero, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 113 v. 

140 
1349, junio l. 

Colación a Ramon Eymeric , presbítero , de un beneficio instituido por Arnau de 
Montsó en el hospital de San Vicente de Valencia, en el altar de Santa María Magda
lena, vacante por muerte de Ramon Prats , cuyo derecho de patronato corresponde al 
obispo. 

Fol. 130 v. 

141 
1349, junio l. 

Colación a Francesc Amenla, presbítero , beneficiado en la iglesia de Santo Tomás 
de Valencia , de un beneficio instituido por Eximen Péres d'Urries, caballero , en la 
iglesia del monasterio de santa Isabel de la orden de Santa Clara, en el altar de San 
Antonino y San Martín, vacante por muerte de Francesc Morabell , cuyo derecho de 
patronato corresponde a Eximen . hijo del fundador. 

Fol. 134 r. 

142 
1349, junio 8. Xativa. 

Colación a Guillem Moragues, clérigo de Xativa, de un beneficio instituido 
por Miguel de Palací, vecino de dicha ciudad, en la iglesia de Santa María, en el 
altar de San Lorenzo Mártir, vacante por libre resignación hecha por Claret d'Or
ta, beneficiado, por adopción de un beneficio mejor, cuyo derecho de patrona
to corresponde a Margarida, esposa de Jaume Rausell, habitante de dicha ciu
dad. 

Fol. 134 r. 
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143 
1349, junio 16. 

Dispensa concedida a Francesc Bertran, rector de Garig y beneficiado en Santa 
María de Xativa, para que pueda dejar su beneficio y retener solamente la rectoría . 

Fol. 131 r. 

144 
1349, junio 16. 

Colación a Miguel Brian<;;ó , presbítero, de un beneficio instituido por Ramon de 
Muntanyana, arcediano de Cocentaina y canónigo, en la catedral en el altar de San 
Juan Evangelista, vacante por libre resignación hecha por Bernat Cantarells, procura
dor de Joan de Riu, presbítero , beneficiado , cuyo derecho de patronato corresponde 
a Antoni d' Alpicat, canónigo y capellán mayor de la casa de la Almoina de la catedraL 

Fol. 131 r. 

145 
1349, junio 18. 

Licencia concedida a Ramon Am'argós, presbítero, beneficiado en la iglesia de San 
Bernardo de Alzira y en la de Santa María de Xativa, en el altar de San Jaime, para 
que pueda retener ambos beneficios , con dispensa de sus obligaciones en uno de ellos. 

Fol. 131 r. 

146 
1349, junio 18. 

Colación a Antoni Comí, presbítero, de un beneficio instituido por Bru, ciudadano 
de Valencia, en la iglesia de Santa Cruz de dicha ciudad, en el altar de Santa Ana , 
vacante por muerte de Bernat Bru, presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde 
al obispo. 

Fol. 131 v. 

147 
1349, junio 18. 

Mandato a Bernat d'Olzina , doctor en leyes , consejero y tesorero del rey de Aragó, 
y a Bernat de Coll , su lugarteniente, para que paguen 300 sueldos censuales a Vicent 
de Pontons , capellán mayor y beneficiado en la capilla de Santa María del Olivar en 
el término de Alaquas , instituida por Pons de Soler , ciudadano de Valencia, el cual 
dispuso en su último testamento que sus herederos diesen 300 sueldos para el sustento 
de un beneficiado y ahora su hijo y heredero Pons hacía cuatro años que no pagaba 
dichos sueldos. 

Fol. 131 v. 

148 
1349, junio 18. 

El obispo perdona a Antoni d'Aimenara, habitante en Xativa y arrendador de las 
rentas episcopales de Bicorb y Quesa el año pasado , 100 sueldos barceloneses de la 
cantidad que debe entregar de las rentas. 

Fol. 132 r. 
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149 
1349, junio 20. 

Mandato del obispo a su oficial Pere Ramon de Montelongo, licenciado en ambos 
derechos , y a los rectores y oficiales de toda la diócesis , que bajo pena de excomunión 
hagan público durante tres domingos o fiestas consecutivas la obligación que tienen 
los beneficiados de sus iglesias de residir personalmente en sus beneficios, y así lo 
hagan en el plazo de quince días y el que fuera negligente sería penado. 

Fol. 129 v.-130 r. 

150 
1349, junio 26. 

Colación a Berenguer de Sant Esteve, clérigo de la diócesis de Urgell, de la casa del obis
po Huc, de porcionero de Alpont, vacante, cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 133 v. 

151 
1349, junio 28. 

Carta del obispo a Bernat Correger, su procurador en las colectas de Alcoi, man
dándole que de las rentas de su colecta, es decir, del lugar de Alcoi de 1.500 sueldos 
barceloneses, del lugar de Cocentaina de 1.500 sueldos, de los lugares de Planes y 
Margarida de 500 sueldos y de los lugares de Travadell y de Gorga de 500 sueldos , 
pertenecientes a las cuatro canonjías nuevamente instituidas en la catedral , por el obis
po Ramon su antecesor , responda y haga responder cada año de dichas rentas a los 
cuatro canónigos. La carta fue enviada también a Bernat Alegre , procurador de la 
colecta de Gandia y de las montañas de Calp de 1.500 sueldos y 3 dineros , y al procu
rador de la colecta en la Huerta de Valencia de 1.340 sueldos y 9 dineros. 

Fol. 132 r.-v . Valenciano. 

152 
1349, junio 28. 

Prórroga por un año a Jaume <;aroca , vicario perpetuo de Santa María de Xativa, 
para poner en ejecución la última voluntad de Peregrí de Castellar , jurisperito. 

Fol. 132 v. 

153 
1349, junio 28. 

Dispensa a Joan Pere de Salas, diácono , beneficiado en Santa María de Xativa , 
de sus obligaciones en su beneficio. 

Fol. 133 r. 

154 
1349, julio l. 

Colación a Guillem <;aferrera , clérigo , de un beneficio instituido por el noble Gon
disalb Diez d'Arenós, en la iglesia del monasterio de Santa Isabel de Valencia, en el 
altar de Santa María Magdalena, vacante por muerte del último beneficiado, cuyo 
derecho de patronato fue devuelto al obispo. 

Fol. 133 v. 
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155 
1349, julio 2. 

Colación a Sans <;:anou, presbítero , de un beneficio instituido por Margarida, espo
sa de Pere de Castellnou, caballero , en la catedral, vacante por libre resignación de 
Bernat Bonet hecha ante Bernat Calp, notario público de Valencia , cuyo derecho de 
colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 134 v. 

156 
1349, julio 7. 

Colación a Andreu Jovell , clérigo, de un beneficio instituido por Romana, esposa deBer
nabé d'Espan;a, habitante de Xativa, en la iglesia de Santa María, en el altar de San Bernabé, 
vacante por muerte de Jaume Cortés, cuyo derecho de patronato fue devuelto al obispo. 

Fol. 134 v. 

157 
1349, julio 10. 

Mitigación de la pena de 100 libras barcelonesas que debía pagar el rector de l'Olle
ria , debiendo pagar 25 libras en la fiesta de la Resurrección y el resto en la misma 
fecha el año siguiente. 

Fol. 135 r. 

158 
1349, julio 14. 

Concesión a Guille m Guarnir , jurisperito y clérigo ordenado de tonsura, para que 
atienda las necesidades de la nueva iglesia creada en término de Alboraia, para evitar 
problemas con los habitantes de Almassera. 

Fol. 135 v. 

159 
1349, julio 14. 

Nombramiento de procurador del obispo Huc de Domenec de Moya, notario, para 
que pueda pedir y exigir a los albaceas testamentarios de los difuntos de las parroquias 
de la ciudad y de la diócesis el dinero legado en sus testamentos en favor de las mismas, 
con el consentimiento de Pere de Montelongo, licenciado en derechos y comisario . 

Fol. 146 r. 

160 
1349, julio 21. 

Colación aPere Rabinat, presbítero, de un beneficio instituido en la iglesia de San 
Juan de Meliana, en el altar de San Juan, vacante por muerte del último beneficiado, 
cuyo derecho de patronato corresponde a Jaume Escriva, hijo de Pere Roí<; de Corella. 

Fol. 135 r. 

161 
1349, julio 23 . 

Mandato a Ramon de Montelongo , licenciado en decretos y oficial del obispado, 
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que reúna 60.000 sueldos reales de Valencia de entre los albaceas y ejecutores testa
mentarios de los bienes de los difuntos para proveer a la armada que está preparando 
el rey de Aragó contra los sarracenos. 

Fol.140r.-v. 

162 
1349, julio 24. 

Mandato a Pere Carsí, vicario de Gandia , para que en dicho lugar se tomen las 
medidas convenientes contra los usureros. 

Fol. 136 r. 

163 
1349, julio 24. 

Licencia concedida al vicario de Gandia para fundar una capellanía en la ermita 
de dicho lugar. 

Fol. 326 v. 

164 
1349, julio 24. 

Licencia concedida a Pere Carsí , vicario de Gandia , para poder absolver casos de 
conciencia reservados al obispo. 

Fol. 136 v. 

165 
1349, julio 24 . 

Colación a Pere Ros , presbítero , de un beneficio instituido por Pere López de 
Belxit en la catedral , en el altar de Santa Marta, vacante por muerte del último bene
ficiado, cuyo derecho de patronato fue devuelto al obispo . 

Fol. 137 v. 

166 
1349, julio 25. 

Colación a Vicent Taybalos , presbítero, de un beneficio instituido por Constantí Car
nicer en la iglesia de Santa Catalina de Valencia, en el altar de San Bias, vacante por 
libre resignación de Jaume Romeu, cuyo derecho de patronato corresponde a Berenguer 
Constantí y a Aurenca, hija de Guillem Constantí, carnicero, y a Ramon Constantí. 

Fol. 137 r. 

167 
1349, julio 25. 

Colación a Joan Pere, presbítero , sochantre de la catedral, de un beneficio institui
do por Francesc de Montpalau en la catedral , en el altar de las Once mil Vírgenes , 
vacante , cuyo derecho de patronato fue devuelto al obispo . 

Fol. 137 r. 

168 
1349, julio 29. 

Colación a Jaume de Tamarit , clérigo , de un beneficio instituido por Joan Bofill y 
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su madre María en la iglesia de Russafa, en el altar de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista, vacante por muerte del último beneficiado, cuyo derecho de patronato 
corresponde a los herederos de dicho Joan. 

Fol. 137 v. 

169 
1349, agosto 5. 

Colación a Sans Montblanch, presbítero, de un beneficio instituido por Bernat de 
Puig en Santa María de Xativa, en el altar de San Matías, vacante por libre resignación 
hecha por Andreuot de Puig por adopción de otro beneficio mejor, cuyo derecho de 
patronato corresponde a Joan de Puig. 

Fol. 138 r. 

170 
1349, agosto 12. 

Colación a Bernat Sisternes, clérigo, de un beneficio instituido por Guillem Scriva, 
rector de la iglesia de Santa María de Albaida, en dicha iglesia, en el altar de San 
Juan Bautista, vacante por muerte de Antoni de Col! , clérigo, cuyo derecho de patro
nato corresponde a Berenguer de Coll y Domenga, esposa de Bertomeu de Guerio, 
hermanos y vecinos de dicha localidad. 

Fol. 138 v. 

171 
1349, agosto 18. 

Colación a Guillem Burgues, clérigo, de un beneficio instituido por Pere Eximenec;, señor 
de Borriol, en la iglesia del monasterio de Santa Isabel de la orden de santa Clara, en el 
altar de Santa María Magdalena, vacante por muerte del último beneficiado, cuyo dere
cho de patronato corresponde a la noble Teresa Eximenec; de Borriol, señora de Rebollet. 

Fol. 138 v. 

172 
1349, agosto 18. 

Colación a Vicent Bofill, presbítero, de un beneficio instituido por Bertomeu Bar
berán, mayor , en la iglesia de San Esteban de Valencia, en el altar de San Bartolomé 
y Santa Bárbara, vacante por muerte de Joan Molner , presbítero , cuyo derecho de 
patronato corresponde a los obreros de dicha iglesia. 

Fol. 138 v. 

173 
1349, agosto 21. 

Colación a Jaume Simó, presbítero de Girona, maestro en artes , de una vicaría en 
la iglesia parroquial de Russafa , vacante por muerte del último vicario, cuyo derecho 
de colación y provisión fue devuelto al obispo. 

Fol. 139 v. 

174 
1349, agosto 23. 

Colación a Pasqual Gil de Valdeconejos, beneficiado en Sogorb, de la rectoría de 
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Ares, vacante por libre resignacwn hecha por Pasqual de Riello, cuyo derecho de 
colación y provisión corresponde al obispo . 

Fol. 147 v. 

175 
1349, agosto 28. 

Colación a Ramon Amargós, beneficiado en la capilla de San Bernardo de Alzira , 
de un beneficio instituido por Pere <;abata , señor de Tous , en la iglesia de Santa María , 
en el altar de San Miguel , vacante por libre renuncia hecha por Pere Bellver, cuyo 
derecho de patronato fue devuelto al obispo. 

Fol. 140 r. 

176 
1349, agosto 31. 

Mandato aPere Ramon de Montelongo , licenciado en ambos derechos , comisario, y a 
Domenec de Moya, notario y procurador del obispo, que reciban de Pere d'Abadia , canó
nigo y comisario, las ápocas correspondientes a las distintas entregas que constituyen los 
60.000 sueldos barceloneses recogidos para subsidio de las galeras del rey de Aragó. 

Fol. 141 v. 

177 
1349, agosto 31. 

Mandato a Pere d'Abadía, canónigo , para que entregue los 60.000 sueldos barce
loneses recaudados a Bernat d'Olzina , doctor en leyes, consejero y tesorero del rey o 
a su lugarteniente Bernat de Coll. 

Fol. 142 r. 

178 
1349, septiembre l. 

Perdón de la pena de exilio impuesta a Eximen Pérez de Tudela vecino de Xativa , 
que había dado muerte tres años antes a Guillem Solsona, vecino de Valencia y había 
sido condenado por el obispo Ramon Gastó. 

Fol. 141 r. -v. 

179 
1349, septiembre 8. 

Colación a Bernat de Montagut, canónigo, prebendado de la catedral , de la recto
ría de Castalia , vacante por muerte del último rector , cuyo derecho de colación y 
provisión corresponde al obispo . 

Fol. 143 v. 

180 
1349, septiembre 10. 

Resignación hecha por Guillem Grifa , beneficiado en la capilla episcopal de San 
Pablo dentro del palacio episcopal , ante el obispo a cambio de la rectoría de Domenyo, 
en presencia de Ramon Obach, escribano del obispo . 

Fol.143v. 
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181 
1349, septiembre 10. 

Colación a Guillem Grifa, presbítero , que fue beneficiado en la capilla de San Pablo 
del palacio episcopal , de la rectoría de Domenyo, vacante por muerte de Bertran de 
Pinoso , último rector, cuyo derecho de colación y provisión corresponde al obispo. 

Fol. 144 r. 

182 
1349, septiembre 10. 

Colación a Bertomeu <::esmoles , clérigo de la diócesis de Vic, de la casa del obispo 
Huc, de un beneficio o capellanía fundada por el obispo Andreu d'Albalat en el pala
cio episcopal , bajo la invocación de San Pablo, vacante por resignación hecha por 
Guillem Grifa por adopción de un beneficio mejor. 

Fol. 144 r. 

183 
1349, septiembre 13. 

Dispensa de defecto de nacimiento concedida aPere Arnau de Valldaura por Es
teve, cardenal presbítero del título de San Juan y San Pablo, penitenciario papal , para 
que pueda ordenarse de subdiácono y obtener un beneficio. 

Fol. 143 r. 

184 
1349, septiembre 13. 

Colación a Jaume Ferrer de un beneficio fundado por Arnau Cole y Elisenda su espo
sa , en la iglesia de Sueca, en el altar de San Bartolomé, vacante por muerte del último be
neficiado, cuyo derecho de patronato corresponde aPere Ferrer , padre de dicho Jaume. 

Fol. 143 v. 

185 
1349, septiembre 13. 

Colación a Bernat de Castellbell, presbítero, de un beneficio instituido por Roma
na , esposa de Ramon de Lumanya, en la iglesia de San Juan de la Boatella de Valen
cia , vacante por muerte de Eximen de Vayello , presbítero , cuyo derecho de presenta
ción corresponde al obispo. 

Fol. 144 r. 

186 
1349, septiembre 15. 

Colación a Francesc Bonet, clérigo, de un beneficio instituido por Bernat Dalmau 
en la iglesia de San Juan del Hospital , en el altar de Santa María, vacante por muerte 
del último beneficiado, cuyo derecho de patronato corresponde a Berenguer Dalmau. 

Fol. 144 v. 

187 
1349, septiembre 16. 

Colación a Joan d'Alcala, presbítero de la diócesis de Zaragoza, de un beneficio 
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instituido por Brunisenda de Montagut en la catedral , vacante por muerte de Guillem 
Pinós , cuyo derecho de patronato pertenece al noble Pere Mac;a . 

Fol. 144 v. 

188 
1349, septiembre 22. 

Colación a Simó de Sant Roma de la rectoría de la iglesia de Albalat, con la pre
sentación de Galcera de Bosch , canónigo de la diócesis de Cartagena y procurador de 
Pere , cardenal diácono de Santa María la Nueva y arcediano de Alzira , cuyo derecho 
de colación corresponde al obispo. 

Fol. 145 r. 

189 
1349, septiembre 29. 

Colación a Mateu Pons, beneficiado en la catedral , en el altar de San Mateo, de 
un beneficio instituido por Berenguer Mateu, presbítero , en la catedral , en el altar de 
San Narciso , vacante por muerte de Berenguer Mateu , cuyo derecho de patronato del 
beneficio del altar de San Jaime de dicha iglesia corresponde al obispo. 

Fol. 146 v. 

190 
1349, octubre l . 

Colación a Guillem Dezclapés, presbítero de Gandia, de un beneficio instituido 
por Berenguer de Valls en la iglesia de dicha villa, cuyo derecho de patronato corres
ponde a los jurados de la misma. 

Fol. 140 v. 

191 
1349, octubre l . 

Colación aPere de Cumbaulmor, presbítero , de un beneficio instituido por Ramon 
d'Esplugues , sacristán de la catedral , en la misma en el altar de San Andrés , vacante 
por resignación de Miguel Brian<;ó , cuyo derecho de patronato corresponde a los he
rederos de Jaume d'Esplugues. 

Fol. 145 v. 

192 
1349, octubre 7. 

Colación a Blai Navarro, clérigo, de un beneficio instituido por Eximen Pérez 
d'Arenós, señor de Andill a, en el monasterio de Santa Isabel de Valencia, en el altar 
de San Bartolomé , vacante por muerte del último beneficiado , cuyo derecho de patro
nato-corresponde al noble Sans Giménez. 

Fol. 146 v. 

193 
1349, octubre 8. 

Colación a Antoni del Mas, clérigo, de un beneficio en la catedral bajo la invoca
ción de San Andrés, instituido por Pere d'Esplugues sacristán de la misma, vacante 
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por muerte de Pere de Minorisa , presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde 
a los hijos y herederos de Jaume d'Esplugues. 

Fol. 146 v. 

194 
1349, octubre 22. 

Colación a Bernat de Soldevila , presbítero, de un beneficio instituido por Guillem 
d'Hom y su esposa Ramona, en la catedral, en el altar de Santo Domingo, cuyo dere
cho de patronato corresponde a Arnau Portell, ciudadano de Valencia. 

Fol. 145 v. 

195 
1349, octubre 28. 

Colación a Pere de Calp, clérigo , de un beneficio instituido por Garsia d'Oiit , ve
cino de Alzira , en la iglesia de Santa Catalina, en el altar de Corpus Christi , vacante 
por muerte de Pere Martí, presbítero , cuyo derecho de patronato fue devuelto al obis
po. 

Fol. 146 v. 

196 
1349, noviembre 4. 

Colación a Jaume Carreres , presbítero , beneficiado en la iglesia de Santa María 
de Xativa , de la rectoría de Navarrés , vacante por muerte de Jaume de Migavila , cuyo 
derecho de patronato corresponde al obispo . 

Fol. 147 r. 

197 
1349, noviembre 9. 

Colación aPere Portalés , clérigo de Alzira , de un beneficio instituido por Caterina, 
hija de Romeu Boner, en la iglesia de Santa Catalina, en el altar de Todos los Santos, 
vacante por resignación hecha por Pere Feliu, presbítero, cuyo derecho de presenta
ción fue devuelto al obispo. 

Fol. 139 v. 

198 
1349, noviembre 16. 

Colación a Nadal Borra<;, clérigo, de un beneficio instituido por Sibila, esposa de 
Pere de Valldaura, en la catedral, en el altar de San Vicente , vacante por muerte de 
Ramon de Canet , presbítero, cuyo derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol.116v. 

199 
1349, noviembre 16. 

Colación a Pere Ocinya, clérigo, de un beneficio instituido por Jauma, esposa de 
Berenguer Gizbert , vecino de Valencia , en la iglesia de San Martín, vacante por muer
te de Guillem Burgaci , cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 147 r. 
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200 
1349, noviembre 16. 

Colación aPere Sans, presbítero, de un beneficio instituido por Joan de Jaca, ve
cino de Andilla, en la iglesia de dicho Jugar, en el altar de San Miguel y San Bartolomé, 
vacante por muerte de Pere de Jaca, cuyo derecho de patronato fue devuelto al obispo. 

Fol. 137 r. 

201 
1349, noviembre 18. 

Colación a Llorens Barrera , presbítero , de un beneficio instituido por Pere Ximé
nez, señor de Borriol, en el monasterio de Santa Isabel de Valencia, en el altar de 
Santa María Magdalena, vacante por renuncia de Joan Pere por adopción de otro 
beneficio mejor, cuyo derecho de presentación corresponde a la abadesa del mismo. 

Fol. 147 v. 

202 
1349, noviembre 24. 

Colación a Guillem de Terrer, rector de l'OIIeria , de un beneficio instituido por 
Jaume Mac;ana, que fue rector de Massamagrell, en Santa María de Xativa, cuyo de
recho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 147 v. 

203 
1349, noviembre 26. 

Citación a Bertomeu Metge , maestro, beneficiado en la catedral en el altar de San 
Antonino, para que en el plazo de un mes comparezca y resida en su beneficio . 

Fol. 147 r. 

204 
1349, noviembre 27. 

El obispo perdona aPere Galindo y a Pons Soler, del lugar de Alzira, arrenda de 
las rentas episcopales y de las décimas de Alzira el año anterior, 50 libras barcelonesas 
de la cantidad que deben entregar de las rentas. 

Fol. 148 r. 

205 
1349, noviembre 30. 

Colación aPere <;englada, presbítero, de un beneficio instituido por Garcia More
lió , vecino de Valencia, en la iglesia de San Lorenzo, vacante por muerte de Domenec 
de Valls, presbítero, cuyo derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 148 r. 

206 
1349, diciembre l. 

Colación a Miguel Falcó, presbítero, de un beneficio instituido por Leticia, esposa 
de Bonanat Eymerich, en la iglesia de Santa Catalina de Valencia, vacante por muerte 
del último beneficiado, cuyo derecho de patronato corresponde a Francesca , esposa 
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de Pere del Bosch , de dicha ciudad. 
Fol. 148 v. 

207 
1349, diciembre l. 

Licencia concedida a Pere Vital , habitante en Pw_;ol y notario público, para que 
pueda recibir autos y escrituras en dicha localidad. 

Fol. 148 v. 

208 
1349, diciembre l. 

El obispo perdona a Pere Esteve, arrenda de las rentas y décimas episcopales de 
1' Alcúdia el año anterior , 15 libras barcelonesas de la cantidad que debe entregar de 
las rentas . 

Fol. 149 r. 

209 
1349, diciembre l. 

Mandato al vicario de San Pedw en la catedral en el que le ordena bajo pena de 
excomunión que el primer día festivo o domingo esté todo el clero congregado en el 
coro y haga público que los beneficiados no deben abandonar sus beneficios en las 
grandes solemnidades sin licencia del vicario general , ya que tienen que asistir en la 
catedral a los oficios divinos. 

Fol. 149 r.-v . 

210 
1349, diciembre l. 

Mandato del obispo ordenando lo anteriormente expuesto bajo la pena de 20 suel
dos barceloneses a los infractores , que se aplicará cada vez a los ornamentos del altar 
mayor de la catedral, y para que nadie pueda alegar ignorancia quedará fijado dicho 
mandato con clavos en el coro. 

Fol. 150 r. 

211 
1349, diciembre 3. 

El obispo y el cabildo perdonan a la noble Joana Cornell , esposa de Gondisalb 
Diez d'Arenós , arrenda en otro tiempo de las rentas episcopales de la bailía de Millas 
y durante este año y el próximo, 60 libras barcelonesas de la cantidad que debe entre
gar de las rentas en dos años. 

Fol. 149 r. 

212 
1349, diciembre 4. 

Licencia concedida a Alamanda de Clariana , abadesa del monasterio de Montsant 
de Xativa , para construir en el plazo de tres años una capilla que tenga como renta 
15 libras anuales , según dejó estipulado Guillem Balaguer en su último testamento , 
el cual instituyó la capellanía de San Pablo y mandó que se dotase de sus bienes con 
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100 sueldos barceloneses, teniendo ahora una renta anual de 15 libras que resultan 
insuficientes . 

Fol. 144 r.-v . 

213 
1349, diciembre 5. 

Colación a Domenec d'Andani, clérigo, de un beneficio instituido por Guillem d'An
tist , en la iglesia de San Pedro de Xativa , vacante por libre resignación hecha por Beren
guer d'Antist , clérigo, cuyo derecho de presentación corresponde al obispo y lo ejercerá 
por medio de Andreu de Querio, procurador de Jaume d'Antist, de dicha ciudad. 

Fol. 150 v. 

214 
1349, diciembre 5. 

Colación a Bemat Col! , presbítero de Sueca, de un beneficio instituido por Arnau Si
mó en la iglesia de dicho lugar, cuya presentación la hará el obispo por medio de Berto
meu Mir, albacea de dicho Amau, ya que el derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 150 v. 

215 
1349, diciembre 5. 

Permuta de sus beneficios hecha ante el obispo por Joan Pere , presbítero, benefi
ciado en el altar de Santa Ursula en la catedral , y Guillem Comeles , presbítero , so
chantre en la misma. 

Fol. 151 v. 

216 
1349, diciembre 6. 

El obispo perdona a Tomas Ferriol, de la ciudad de Xativa y arrenda de las rentas 
episcopales de Canals el año anterior, 100 sueldos barceloneses de la cantidad que 
debe entregar de las rentas. 

Fol. 150 v. 

217 
1349, diciembre 12. 

El obispo perdona a Miquel Celer, de Polop, arrenda de las rentas episcopales y 
décimas de Albalat y colecta de Gandia en el año anterior, 100 sueldos barceloneses 
de la cantidad que debe entregar de las rentas. 

Fol. 151 r. 

218 
1349, diciembre 12. 

Colación a Gil Muntanyes, presbítero de la diócesis de Tortosa , de un beneficio 
de los seis que el rey Pere instituyó en la capilla del palacio real de Valencia , vacante 
por muerte de Jaume Fores , cuyo derecho de presentación corresponde al obispo , 
concedido por el rey en carta fechada en Teruel el 20 de octubre de 1348. 

Fol. 51 r. 
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219 
1349, diciembre 14. 

El obispo perdona a Joan Daroca, de Tarbena, arrendador de las rentas episcopales 
de Calp el año anterior, 20 libras barcelonesas de la cantidad que debe entregar de 
las rentas . 

Fol. 114 r. 

220 
1349, diciembre 15. 

El obispo perdona a Antoni Conesa , presbítero , a Pere de Caldés y a Arnau Mul
ner , tutores de los bienes de Bernat Mulner y Antoni Vivó , vecinos del lugar de Cu
llera y arrendadores de las rentas episcopales de dicho lugar el año anterior, 20 libras 
barcelonesas de la cantidad que deben entregar de las rentas . 

Fol. 151 r. 

221 
1349, diciembre 18. 

Colación a Guillem Vingrau, diácono de la diócesis de Tarragona, de un beneficio 
instituido por Guillemona, esposa de Garcia Catala , difunto , en la iglesia de Santa 
María de Morvedre , vacante por resignación hecha por Bertomeu de Montsó, cuyo 
derecho de presentación corresponde a los herederos de Miguel Catala , tutor y cura
dor de dichos herederos . 

Fol. 152 v. 

222 
1349, diciembre 19. 

El obispo perdona a Miguel Just , vecino de Valencia, y a Felip de Torres, vecino 
de Pu~ol, arrendadores de las rentas episcopales el año anterior, 100 libras barcelone
sas de la cantidad que deben entregar de las rentas, debiendo pagar el resto dentro 
de dos días. 

Fol. 152 r. 

223 
1349, diciembre 23. 

' El obispo perdona a Pere Savinya, de Valencia , arrendador de las rentas epis
copales de Llíria el año anterior , 40 libras barcelonesas de la cantidad que debe 
entregar de las rentas , debiendo pagar el resto en la próxima fiesta de Resurrec
ción . 

Fol. 152 r. 

224 
1349, diciembre 23. 

El obispo perdona a los herederos de Arnau Truyllols , de Valencia, arrendador 
de las rentas episcopales de Carpesa el año anterior , 15 libras barcelonesas de la can
tidad que debe entregar de las rentas , debiendo pagar el resto al comienzo de la pró
xima Cuaresma. 

Fol. 152 r. 
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225 
1349, diciembre 31. 

Colación a Miguel Bru , presbítero , de un beneficio instituido por Arnau Llanc;ol 
en la iglesia de San Juan del Hospital , en el altar de Santa María Magdalena. vacante 
por muerte de Pere <;:abater , presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde a 
Roderic Llanc;ol , hijo de dicho Arnau . 

Fol. 152 v. 

226 
1350, enero 5. 

El obispo encomienda en nombre del rey a Garcia Pere de Monterde , deán de 
Sogorb y Santa María de Albarracín , la colecta de las décimas bienales en el obispado 
de Albarracín, concedidas por el papa al rey de Aragó. 

Fol. 153 r. 

227 
1350, enero 9. 

Colación a Pasqual Romeu, presbítero, beneficiado en la catedral, de un beneficio 
instituido por Ramon Ame! en la iglesia del hospital de Jaume Sane; de Xativa, bajo 
la invocación de San Mateo , San Julián y Santa Basilisa, vacante por muerte de Peric 
Miralles , presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde a Berenguer Sane; . El 
mismo día hizo resignación ante el obispo de su beneficio en la catedral bajo la invo
cación de San Bartolomé y San Luis , instituido por Gabriel Lleó , conde de Hungría. 

Fol. 153 r. 

228 
1350, enero 10. 

El obispo perdona a Antoni Cleriana, de Alzira , y aPere Camporells , de 1' Alcúdia, 
arrendadores de las rentas episcopales de Carlet el año 1348, 300 sueldos barceloneses 
de la cantidad que deben entregar de las rentas , debiendo pagar el resto al comienzo 
de la próxima Cuaresma. 

Fol. 153 v. 

229 
1350, enero 11. 

Colación a Guillem Malet , clérigo, de un beneficio instituido por Ramon Malet en 
la catedral , en el altar de San Vicente, vacante por libre renuncia hecha por Bernat 
Rovira, presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde aPere Malet, ciudadano 
de Valencia. 

Fol. 114 r. 

230 
1350, enero 11. 

Colación a Jaume Tahust, clérigo , de Xativa , de un beneficio instituido por Amau 
de Pausa, vecino de Alzira, en la iglesia de Santa María de Xativa, bajo la invocación 
de San Martín , vacante por muerte del último beneficiado , cuyo derecho de patronato 
corresponde a Berenguer Fort de Coll. ciudadano de dicha ciudad , hijo y heredero de 
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Fort de Coll , cuya presentación la hace el obispo por medio de Bertomeu <;afont, 
ciudadano de Valencia y procurador de dicho Berenguer. 

Fol. 153 r. 

231 
1350, enero 13. 

Colación a Benet Pere , presbítero , habitante en el lugar de Penaguila, de un bene
ficio instituido por Gil d'Aliaga, rector de dicho lugar, en su iglesia , en el altar de San 
Pedro , vacante por muerte del último beneficiado, cuyo derecho de patronato corres
ponde al obispo. 

Fol. 153 v. 

232 
1350, enero 16. 

Colación a Joan de Castellnou, rector de Bonayre en la isla de Sardenya, de un 
beneficio instituido por Pina , esposa de Jaume de Pi, en la iglesia de San Martín de 
Valencia , en el altar de Santa María , vacante por muerte de Anfós Quadret, cuyo 
derecho de presentación corresponde al obispo. 

Fol. 152 v. 

233 
1350, enero 18. 

Permuta de sus beneficios hecha ante el obispo por Bernat Rovira , presbítero, 
beneficiado en la catedral en el altar de San Narciso , instituido por Berenguer de Paul , 
canónigo y prepósito, y Pere Manlleu, sochantre. 

Fol. 114 r.-v . 

1350, enero 18. 
Concesión de la permuta anterior. 
Fol. 114 v. 

1350, enero 20. 

234 

235 

Colación a Arnau de Valldaura, presbítero, de un beneficio instituido por Pere de 
Ripoll en la catedral , en el altar de San Lorenzo, vacante por muerte de Mateu de 
Caldés, presbítero, cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 115 r. 

236 
1350, enero 20. 

Presentación de Fray Simó d'Esplugues, presbítero , de la orden de Santo Domingo 
del sepulcro de Jerusalén , hecha por Fray Francesc Vives, canónigo y prior de la casa 
de Santa Ana de Barcelona de la misma orden , para ocupar un beneficio en la iglesia 
de San Bartolomé de Valencia , vacante por muerte de Fray Nicolau Joan, de la misma 
orden , último. rector. 

Fol. 115 r.-v . 
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237 
1350, enero 21. 

Colación a Ramon de Berga , presbítero , de un beneficio instituido por Guillem 
Poculull , vecino de Sueca, en la iglesia del mismo lugar , en el altar de San Andrés 
apóstol , que en otro tiempo obtenía Jaume de Molins , vacante ahora << de iure et de 
facto», cuyo derecho de patronato corresponde a los jurados de dicho lugar. 

Fol. 115 v. 

238 
1350, enero 22. 

Colación a Guillem Malles , presbítero , habitante en Xativa , de un beneficio insti
tuido por Saurina d'Enten15a , esposa de Roger de Llúria , en la iglesia del monasterio 
de Santa Clara , vacante por muerte de Bernat Cifre , cuyo derecho de patronato co
rresponde a la abadesa del mismo. 

Fol. 116 r. 

239 
1350, enero 30. 

El obispo perdona a Aparici Muntaner, rector de Murla , arrendador de las rentas 
episcopales de Polop el año 1348, 100 sueldos barceloneses de la cantidad que debe 
entregar de las rentas. 

Fol. 116 v. 

240 
1350, enero 30. 

Entrega de 83 sueldos y 4 dineros barceloneses a Aparici Muntaner , rector de :Ylur
la, por el precio de lo que se le debe como albacea de Martí de Fal15es , arrendador 
de las rentas episcopales de Callosa el año 1348. 

Fol.116v. 

241 
1350, enero 30. 

Colación a Ramon de Benages, presbítero, de un beneficio instituido por Pere Exemé
nez de Terga en el monasterio de Santa Clara de Valencia , en el altar de San Juan , 
vacante por muerte de Bernat Riela, cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 117 r. 

242 
1350, enero . 

El obispo perdona a Alfons Martínez d'Alvero , alcaide de Llombay, arrendador 
de las rentas episcopales de Torralba el año anterior , 130 sueldos barceloneses de la 
cantidad que debe entregar de las rentas. 

Fol. 116 r. 

243 
1350, febrero l. 

Presentación de Pere de Torre , presbítero de la diócesis de Urgell , hecha por el 
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rey de Aragó Pere IV para ocupar uno de los seis beneficios que dicho rey instituyó 
en la capilla del palacio real de Valencia , vacante por libre resignación hecha por 
Bernat Vallés , por adopción de otro beneficio mejor. 

Fol. 117 r. 

244 
1350, febrero 5. 

Colación a Joan Galmi, clérigo, de un beneficio instituido por Ferrer de Spinanello, nota
rio , en la catedral, en el altar de Todos los Santos, vacante por muerte del último beneficiado, 
cuyo derecho de patronato corresponde al oficial de la curia del oficialato de Valencia. 

Fol. 117 v. 

245 
1350, febrero 8. 

El obispo perdona a Nicolau Aler, presbítero, arrendador de las rentas episcopales 
en Torralba el año 1348, 250 sueldos barceloneses de la cantidad que debe entregar 
de las rentas . 

Fol. 117 v. 

246 
1350, febrero 8. 

Colación a Pere Boquet, clérigo de Alzira , de un beneficio instituido por Pere 
d'Orrea , obispo de Huesca , en la catedral , bajo la invocación de San Luis , vacante 
por resignación hecha por Pasqual Romeu, por adopción de otro beneficio mejor, 
cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 118 r. 

247 
1350, febrero 9. 

Colación a Domenec de Soler , diácono, de un beneficio instituido por Martí de 
Cicilia y su esposa Madona , en la iglesia del monasterio de San Vicente , en el altar 
del Espíritu Santo , vacante por muerte del último beneficiado , cuyo derecho de patro
nato corresponde al prior del mismo . 

Fol. 117 v. 

248 
1350, febrero 9. 

Asignación a Bernat Arnau, notario de Valencia y encargado del oficio de la fisca
lía de la curia del oficialato , 25 libras barcelonesas por su salario anual. 

Fol. 132 r. 

249 
1350, febrero 10. 

El obispo perdona a Llorens Martí Seler y a Ramon Cardona , curadores de los 
bienes de Pere Savinya, arrendador de las rentas episcopales de Llíria el año anterior , 
40 libras barcelonesas de la cantidad que deben entregar de las rentas . 

Fol. 116 r. 
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250 
1350, febrero 10. 

El obispo perdona a Berenguer Gallisa , hermano y heredero de Arnau Gallisa, 
arrendador de las rentas episcopales de Corbera, Sueca y Cullera el año 1348, 15 libras 
barcelonesas de la cantidad que debe entregar de las rentas. 

Fol. 118 r. 

251 
1350, febrero 20. 

Colación a Jaume Puer , presbítero , de un beneficio instituido por Guillem y An
dreua Caner, hermanos, vecinos de Valencia , en la iglesia de Santa Catalina, en el 
altar de San Andrés , San Martín y San Guillem , vacante por renunciación hecha por 
Nicolau Alcoy, presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde a los herederos de 
dicho Guillem. 

Fol. 118 v. 

252 
1350, febrero 25. 

Colación a Miquel Mercer , presbítero , de un beneficio instituido por Ramon Scor
na, caballero de Valencia , en la catedral , en el altar de San Lucas , vacante por muerte 
de Guillem Durader , cuyo derecho de patronato corresponde a Vicent Scorna, hijo 
de dicho Ramon . 

Fol. 118 v. 

253 
1350, febrero 27. 

Colación a Ramon de Montblanch , presbítero, de un beneficio instituido por Ra
mon Oliver, ciudadano de Valencia , en la iglesia de San Juan de la Boatella, vacante 
por muerte de Bernat de Montblanch , presbítero, cuyo derecho de presentación co
rresponde al obispo . 

Fol. 118 r. 

254 
1350, marzo 9. 

Licencia concedida al rector o vicario de Gandia para poder celebrar los ofi
cios divinos en la capilla de Santa Ana , construida en el Puig de Bernic;a, término 
de dicha villa, debido a que se han producido muchos milagros y es mucha la de
voción de la gente, y los prohombres de la ciudad elevaron al obispado esta súpli
ca. 

Fol. 118 v. - 119 r. 

255 
1350, marzo 11. 

Colación a Macia Serra , presbítero, de un beneficio instituido por los mayorales 
de la cofradía de Santa María de Alzira, en la iglesia de Santa María , cuyo derecho 
de presentación corresponde a dichos mayorales. 

Fol. 119 v. 
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256 
1350, marzo 14. 

Colación a Ramon Ricard , presbítero , de un beneficio instituido por Bernarda, 
esposa de Joan de Bernabé , en la iglesia de Llíria , vacante por muerte de Bertomeu 
Jorda, presbítero , cuyo derecho de patronato corresponde a los jurados y a Nada! 
Jorda, de dicho lugar. 

Fol. 113 v. 

257 
1350, marzo 16. Riola. 

Licencia concedida al lugar de Polinya para la construcción de una iglesia bajo la 
advocación del Corpus Christi , atendiendo las súplicas de los feligreses de Polinya, 
Cinyent, Alcúdia y Monteada en el término de Corbera en que expresaban que dichos 
lugares quedan distantes una legua de la parroquia de Riola y en días de mucha lluvia 
no pueden acceder a la parroquia. 

Fol. 162 r. 

258 
1350, marzo 23. 

Colación a Andreu Gombau, presbítero , de un beneficio instituido por Guillem 
de Bosch en la iglesia de San Andrés de Valencia , en el altar de San Juan Evangelista, 
vacante por muerte de Jaume Ripoll , presbítero , cuyo derecho de patronato corres
ponde al obispo. 

Fol. 119 r. 

259 
1350, abril l. 

Colación a Francesc Gostantí , presbítero , beneficiado en Santa María de Ontin
yent , de un beneficio instituido por Martí Sans de Lagaria y su esposa Dol<;a , en el 
lugar de Almudaina, término de Planes, en el altar de San Bartolomé, cuyo derecho 
de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 121 r. 

260 
1350, abril 2. 

Carta del obispo a Garcia de Lori<; , consejero real y regente el oficio de la provisión 
general del Reino de Valencia , comunicándole que ha enviado al lugar de Ontinyent 
a Vida! de Vilanova, canónigo y pavorde de la catedral y comisario para dar posesión 
de la rectoría a Guillem Arnau Patau, doctor en derechos , consejero del rey y vicario 
general de Valencia, que dice tener derecho sobre ella. 

Fol. 121 r. Valenciano. 

261 
1350, abril 4. 

Licencia concedida a Guillem Arnau, rector de Penaguila , para ausentarse durante 
dos meses. 

Fol. 119 r. 
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262 
1350, abril 4. 

Colación a Nada! Dos, presbítero, de un beneficio instituido por Jaume Serra, ve
cino de Alzira , en la iglesia de Santa Catalina, en el altar de San Esteban, cuyo derecho 
de patronato corresponde a Pere Serra, notario , y a Arnau Serra , albaceas testamen
tarios de dicho Jaume . 

Fol. 119 v. 

263 
1350, abril 7. 

Colación a Bernat de Montboi , presbítero , de la vicaría perpetua del lugar de la 
Alcúdia y de la iglesia de Carlet , vacante por muerte de Jaume Carrió , cuyo derecho 
de presentación corresponde al rector de dicha iglesia. 

Fol. 121 v. 

264 
1350, abril 7. 

Citación a Garcia de Loris , consejero del rey y regente el oficio de procurador 
real, para que se presente en la curia dentro de tres días . 

Fol. 121 v. 

265 
1350, abril 7. 

Colación a Berenguer de Aciato, beneficiado de la diócesis de Elna y rector de 
San Nicolás de Valencia , de la rectoría de Foios , vacante por adopción de otro bene
ficio mejor hecha por Joan de Pobo! , cuyo derecho de colación corresponde al obispo. 

Fol. 122 r. 

266 
1350, abril 7. 

Carta del obispo a todos los rectores y vicarios de la diócesis comunicándoles la 
excomunión en que ha incurrido Joan Roderic d'Espejo , rector de Corbera, por no 
querer dimitir de la rectoría de Ontinyent que correspondía a Guillem Arnau Patau. 

Fol. 162 v. 

267 
1350, abril 8. 

Colación a Pere Martí , presbítero, de un beneficio instituido por Pere de Bellvís 
en el hospital de Joan de Bellvís en Xativa , en el altar de Santa María, vacante por 
libre resignación hecha por Andreu Jovell , beneficiado , cuyo derecho de patronato 
corresponde a dicho Joan. 

Fol. 121 v. 

268 
1350, abril 8. 

Colación a Jaume Col, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa María de Bar
bastro de la diócesis de Huesca , de un beneficio instituido en la capilla de Santa María 
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de Alfara, parroquia de Monteada, vacante por muerte de Bertomeu <;esplugues, cuyo 
derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 122 r.-v. 

269 
1350, abril 11. 

Colación aPere Conesa , clérigo, de un beneficio instituido por Pere Conesa, vecino 
de Cullera, en la iglesia de San Juan de dicho lugar, en el altar de San Vicente, vacante 
por resignación hecha por Bernat Cases, presbítero, cuyo derecho de presentación 
corresponde a Antoni Conesa, hijo de dicho Pere. 

Fol. 122 r. 

270 
1350, abril 22. 

Mandato del obispo a Berenguer Ferrer , clérigo , para que en el plazo de tres días 
pague a Guillem Arnau Patau 500 sueldos barceloneses. 

Fol. 122 v. 

271 
1350, mayo 5. 

El obispo perdona a Caterina, hija de Ramon Cardona, 52 libras barcelonesas. 

272 
1350, mayo 7. 

Colación a Joan Lloren<;, presbítero , de un beneficio instituido por Roderic de 
Corbera en la iglesia de San Bartolomé de Valencia, en el altar del Santo Sepulcro, 
vacante por renunciación hecha por el último beneficiado, cuyo derecho de patronato 
corresponde a dicho Roderic. 

Fol. 122 v.- 123 r. 

273 
1350, mayo 9. 

Colación a Bonanat Prat, clérigo de la diócesis de Girona, de un beneficio institui
do por Pere Ferrándiz en la catedral, en el altar de San Pablo, vacante por muerte de 
Bertomeu Pon<;, cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 123 r. 

274 
1350, mayo 9. 

Colación a Jaume de Mon<;ó, clérigo, de un beneficio instituido por Guillem de 
Bosch en la iglesia de San Andrés de Valencia, en el altar de San Juan, vacante por 
muerte de Bertomeu de Ripol, cuyo derecho de patronato corresponde al obispo. 

Fol. 123 r. 

275 
1350, mayo 9. 

Colación a Jaume Marques , capellán del obispo Huc, beneficiado en la catedral, 
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en el altar de San Marcos y en otro tiempo rector de la iglesia de Alona de la diócesis 
de Vic, de la rectoría de Montserrat, vacante por muerte del último rector, cuyo de
recho de colación y provisión corresponde al obispo . 

Fol.122r.-v. 

276 
1350, mayo 19. 

Colación aPere Penela, clérigo, de un beneficio instituido de nuevo por Francesc 
Guitard en la iglesia de Santa Catalina de Valencia , en el altar de San Francisco. 

Fol. 162 r. 

277 
1350, mayo 22. 

Presentación de Ximen de l'Erbesa , clérigo. hecha por el rey Pere IV con carta 
fechada en Zaragoza el 6 de mayo de 1350, para un beneficio de Jos seis que fundó 
en la capilla del palacio real de Valencia , vacante por libre resignación hecha por 
Berenguer <;abater, por adopción de otro beneficio mejor. 

Fol. 162 r. 

278 
1350, mayo 22. 

Colación a Guillem Ferrer, clérigo de Bocairent , de un beneficio instituido por 
Martí de Cicilia y su esposa Madona, en la iglesia del monasterio de San Vicente de 
Valencia , vacante por muerte del último beneficiado , cuyo derecho de patronato co
rresponde al abad y prior de dicho monasterio. 

Fol. 162 v. 
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d' . 
Erbassamina , Ramon d', 89. 
Erbesa , Ximen de 1' , el., 277. 
Ermengau, Bernat, rec. , 43. 
Escorna, Ramon , 18. 
Escriva, Jaume , 160. 
Esparc;a, Bernabé d', 156. 
Espejo , Roderic , can., 64, 266. 
Esplugues , Jaume d', 191 , 193. 
Esplugues, Pere d' , sacristán de la cate-

dral , 193. 
Esplugues, Ramon d', sacristán de la ca

tedral, 191. 
Esplugues , Simó d' , fray, pbr., 236. 
Estefania, esposa de Bernat de Narbona, 

68. 
Esteve, cardenal pbr. del título de S. 

Juan y S. Pablo, penitenciario papal, 
183. 

Esteve , Pere , arren. de las décimas ep., 
208. 

Esteve, Salvador, 70. 
Exeménez de Terga, Pere , 241. 
Eximen , Bernabé , el. , 126. 
Eximen de Daroca, Pere , el. , 14. 
Eximénec; , Pere, sr. de Borriol, 171,201. 
Eximénec; de Borriol , Teresa , sra. de Re-

bollet, 171. 
Eymrich, Bonanat, 206. 
Eymerich , Mateo, el. de la dióc. de Car

tagena , 43 . 
Eymerich , Pere , rec. , 4. 
Eymerich, Ramon, pbr., 140. 

Falc;es , Martí de , 240. 
Falcó , Miguel , pbr. , 206. 
Farés , Jaume, 130. 
Feliu, Pere, pbr. , 197. 
Felix, Guillem, pbr. de la dióc. de Elna, 138. 



252 M . a MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ 

Felix, Pere , pbr. de la dióc. de Girona , 44. 
Fenoll , Doménech , pbr. , 40 . 
Ferrándiz, Pere, 273. 
Ferrer, Berenguer, el. , 270. 
Ferrer , Guillem , el. , 278. 
Ferrer, Jaume, 184. 
Ferrer , Martí, el . , 56, 136. 
Ferrer, Pere , 76, 184. 
Ferriol , Tomás, 216. 
Figuera, Joan, vic. perp . de Sto. Tomás 

de Valencia, 86, 87. 
Figueres , Guillem , 42. 
Font , Bernat de , pbr. , 107. 
Fores , Jaume, 218 . 
Fort de Coll, Berenguer, 230 . 
Francesca , esposa de Pere del Bosch, 

206. 

Galindo, Pere, 204. 
Gallisa , Arnau, 250. 
Gallisa , Berenguer, 250. 
Galmi , Joan , el. , 244. 
Gamir, Guillem, jur. , el. , 84, 158. 
Garcia de Tarasona, Ferran , 16. 
Garcia , Marc , el. , 62. 
Garcez de Galiel, Joan, 17. 
Garí, Bernat, 62. 
Garriga , Poncilia , 133 . 
Gastó , Arnau , 62. 
Gastó, Ramon , bfdo ., 23. - ob . 23 , 108, 

151 , 178. 
Gaucelm , ob. de Albano, penitenciario 

papal, 55. 
Gil, Berenguer, el., 109. 
Gil de Valdeconejos , Pasqual , bfdo . en 

Sogorb , 174. 
Gilart , Ramon , 37. 
Giménez, Sans, 192. 
Ginestar, Salvador de , 103. 
Gombau, Andreu , pbr. , 258. 
Gostantí, Francesc, pbr. , 259. 
Granyana, Valentí de, 61. - de la casa del 

rey , 97 , 100. 
Granye, Valentí de. Vid. Granyana , Va

lentí de . 
Granyen , Valentí. Vid. Granyana, Va

lentí de . 

Grau, Domenec de , bfdo ., 8. 
Grifa , Guillem, bfdo. , 180, 181 , 182. 
Guarnir, Guillem . Vid . Gamir, Guillem. 
Gueralda , esposa de Simó del Box , 109. 
Guiar, Pere , pbr. , 33 . 
Guillemona , esposa de Garcia Catala , 

221. 
Guitard , Francesc, 276. 

Hom, Guillem d' , 194. 
Hostalrich, Berenguer d' , pbr., bfdo. , 72. 
Hostaler , Pere d', doméstico y mayordo-

mo del ob. Huc, 108. 
Huc, ob. de Valencia , 8, 9, 11, 20 , 53, 

81, 150, 159, 182, 275. 
Hungría , conde de . Vid . Lleó , Gabriel. 

Isana, Aznar de , 41. 

Jaca , Joan de , 200. 
Jaca , Pere de , 200. 
Jasp~rt , ob . de Valencia, 49. 
Jauma , esposa de Berenguer Gizbert , 

199. 
Joan , Bernat , 106. 
Joan, Nicolau , fray , 236. 
Jofré , Felip, pbr., 126. 
Jorda , Bertomeu, pbr. , 256 . 
Jorda , Nada!, 256 . 
Jorro , Garcia , el. , 4. 
Jovell , Andreu , pbr. , 79, 156. - bfdo., 

267. 
Just , Miquel , 222. 

Laria , Saurina de. Vid. Enten<;a , Saurina 
d'. 

Ledó , Pere, pbr. , 122. 
Leonor , reina, 67 . 
Leticia , esposa de Bonanat Eymerich , 

206. 
Liria , Jaume de, 63 . 
Loren<; , Bernat, 25. 
López de Belxit , Pere , cab. , 8, 165. 
López de Pomar, Eximen , pbr. , 63. 
López de Vayello, Ferran, 33. 
Lopi<; , Sanxa , esposa de Guillem Ciuradi

llia , 39. 
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Lori<;, Garcia de , cab ., 128.- consejero 
real , 260 , 264. 

Llanc;ol , Arnau, 225. 
Llanc;ol, Roderic , 225. 
Lleó, Gabriel, conde de Hungria, 227. 
Llorenc;, de la orden de frailes menores y 

confesor de la reina Leonor , 67. 
Llorenc;, Joan, pbr., 124, 272. 
Llúria , Roger de, 238. 

Mac;a , Pere , 63, 187. 
Mac;ana , Jaume , 202. 
Madona, esposa de Martí de Cicilia , 247 , 

278 . 
Major , Bernat, 102. 
Major, Nicolau , el . , 71. 
Malet, Guillem, el . , 229 . 
Malet , Pere, 229. 
Malet, Ramon, 229 . 
Malles , Guillem, pbr., 238. 
Manlleu , Pere , el. , 73.- sochantre , 233. 
Manso , Bernat de , 69. 
Manyans , Jaume , pbr. , 100. 
March , Berenguer, dr. en leyes y pavorde 

de la catedral , 110. 
March, Jaume, 110. 
Margarida , esposa de Jaume Rausell , 

142. 
Margarida, esposa de Pere de Castellnou, 

155. 
Maria, madre de Joan Bofill , 168. 
Marques, Jaume, rec. de Sta. Maria de 

Alona y capellan del ob. Huc, 8, 11, 
275. 

Martí, Guillem, 138. 
Martí, Joan, porcionero , 6. 
Martí, Munyoc; , 136. 
Martí, Pere , rec. , 58. - pbr. , 195, 267. 
Martí, Sans , el., 21. 
Martí de Castellar, Joan, el., 13. 
Martí de Moraira, Alfons, 104. 
Martí, Seler , Llorens, 249. 
Martinez, Alfons , 120. 
Martinez d 'Alvero , Alfons , alcaide de 

Llombay, 242. 
Martinez de Marem , Alfons , 120. 

Mas , Antoni del , el. , 193. 
Masó , Pere de la , pbr. , 7. 
Mateu , Berenguer, pbr. , 189. 
Mateu , Domenec, can ., 93, 94. 
Mateu , Pere , pbr. , 10. 
Maymó, Guillem, 116. 
Mendiz, Alfons, el., 40. 
Mercer, Miquel , pbr. , 125 , 252. 
Mestre, Guillem , bfdo. , 27. 
Metge , Bertomeu , maestro , 203 . 
Micó , Antoni , el. , 48. 
Migavila , Jaume de , bfdo., 60 , 196. 
Minorisa , Pere de , pbr. , 193. 
Mir, Bertomeu, 214. 
Miralles, Peris, pbr. , 227. 
Miró, Bernat , pbr., 123. 
Molins , Jaume de, 237. 
Molner, Joan, pbr., 172. 
Molla, Jaume, el. , 129. 
Molla, Pere, el. , 131. 
Monc;ó , Jaume de, el. , 119, 274. 
Monc;ó, Joan de , 113. 
Mont , Bernat , pbr. , 121. 
Montagut , Bernat de , can . , 179. 
Montagut , Brunisenda de , 187. 
Montblanch, Bernat de , pbr. , 253. 
Montblanch , Ferran, el., 6. 
Montblanch, Ramon de, pbr . , 253 . 
Montblanch, Sans , pbr., 169. 
Montboi, Bernat de, pbr. , 263. 
Montelongo , Pere Ramon , de, bachiller 

en ambos derechos y proc. del ob . 
Huc, 149, 159, 161, 176. 

Montelongo , Ramon de . Vid. Montelon-
go , Pere Ramon de . 

Montpalau , Francesc de , 134, 167. 
Montpeller, Bertomeu de , pbr. , 105. 
Montsó, Arnau, 140. 
Montsó, Bertomeu de, 221. 
Morató , Berenguer, 47. 
Morabell, Francesc, 141. 
Moragues, Guillem, el. de Xativa, 142. 
Morelló , Garcia , 205 . 
Moya, Domenec de , not. , 159, 176. 
Muliner, Guillem, rec. de Gandia, 74. 
Mulner, Arnau, 220. 
Mulner, Bernat , 220. 
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Muntaner, Aparici, rec. de Muria, 239 , 
240. 

Muntanyana, Ramon de , are. de Cacen
taina y can ., 144. 

Muntanyes , Gil , pbr. de la dióc. de Tor
tosa, 218 . 

Narbona, Bernat de, 68. 
Navarro , Blai , el. , 192. 
Navarro , Gil , bfdo. , 30. 

Obach, Ramon, escribano del ob. , 180. 
Ocinya, Pere, el., 199. 
O lit, Garcia d', 195. 
Oliver , Ramon, 253. 
Olzina , Bernat d' , dr. en leyes , conse

jero y tesorero del rey de Aragó , 147, 
177. 

Orrea , Pere d' , ob. de Huesca, 246. 
Orta, Claret d', bfdo., 142. 
Oscha , Mateu d', 29. 

Palací, Miguel de, 142. 
Pasgual, Jau me, pbr., bfdo., 94. 
Pastor, Bertomeu, bfdo ., 58. 
Pau, Berenguer de, can. , 34, 233. 
Paul, Berenguer de. Vid. Pau, Berenguer 

de. 
Pausa , Arnau de, 230. 
Pedregal, Jaume de, pbr ., 120. 
Pedrinyan , Bernat de , 69. 
Peguera, Eselaramunda de , 129. 
Penela , Pere , el ., 276. 
Pere, cardenal diácono de Sta . María la 

Nueva y are. de Alzira, 188. 
Pere IV, rey, 126, 218, 243, 277. 
Pere , Benet, pbr., 231. 
Pere , Garcia , can . de Burgos y el. de la 

reina Leonor, 67. 
Pe re, J oan , bfdo., pbr. , sochantre , 87, 

167, 201, 215. 
Pere de Biel, Garcia, 90. 
Pere de Conex , Pasgual, 103. 
Pere de Monterde , Garcia, 226. 
Pere de Pisa, Garcia , pbr. , 116. 
Pere de Ruviol, Ferran , rec. de Camare

na, 45. 

Pere de Salas , Joan, diác . , 153. 
Peregrina, esposa de Ramon de Boxadós , 

44. 
Peres d'Urries , Eximen , cab ., 141. 
Pérez d'Arenós , Eximen , sr. de Andilla , 

192. 
Pérez de Panaflor, Miguel, el., 118. 
Pérez de Tudela , Eximen , 178. 
Pi , Jaume de , 232. 
Pina. esposa de Jaume de Pi , 232. 
Pinella , Na , 139. 
Pinós , Guillem , bfdo. , 24 , 187. 
Pinoso, Bertran de, 181. 
Pinyana , Antoni , escudero del ob. Ra-

mon Gastó , 108. 
Pinyana, Pere de, 49. 
Plano , Bernat de , el. de Girona , 42. 
Plano, Guillem de, 19. 
Plegamans, Nada! de, 24. 
Plomas , Arnau , bfdo ., 95 . 
Pobo! , Joan de , 265. 
Poch , Berenguer , el. , 74. 
Poculull, Guillem , 237 . 
Pone;, Bertomeu, 273. 
Pone;, Mateu, pbr., 129. - bfdo ., 189. 
Pont , Bertomeu de, 65. 
Pontons, Vicent de, bfdo ., 147. 
Portalés , Pere, el. , 197. 
Portell , Arnau , 194. 
Prat, Bonanat, el. de la dióc . de Girona, 

273. 
Prats , Pere de , el., 23. 
Prats, Ramon de , 140. 
Puer, Jaume , pbr. , 251. 
Pugala, Na, 75 . 
Puig, Andreu de, el. , 133, 169. 
Puig, Bernat de, 169. 
Puig, Joan de , 169. 

Quadret, Anfós, 232. 
Quercio, Andreu de, 213. 

Rabinat , Pere , pbr. , 160. 
Ramon , Pere , pbr., 39. 
Ramona esposa de Guillem d'Hom, 

194. 
Rausell, Jaume, 142. 
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Redon , Balaguer, alcaide del castillo de 
Xulilla, 92 . 

Reyg, Berenguer, 39. 
Ricard, Ramon , pbr. , 256. 
Riela , Bernat, 241. 
Riello, Eximen de, pbr. , 78 . 
Riello , Pasqual de , 174. 
Ripol , Bertomeu de, 274. 
R ipoll , Berenguer, 116. 
Ripoll, Jaume, pbr., 258 . 
Ripoll , Pere, 116, 235 . 
Riu, Joan de , pbr. , bfdo . , 144. 
Riusech, Ramon de, sr. de Vilamalur, 

114. 
Rocha , Guillem , 114.- pbr . , 115. 
Roderic, Bertomeu , pbr. de la dióc. de 

Zaragoza, 46. 
Roi<; de Corella , Pere , 160. 
Romana, esposa de Bernabé d'Espan;a, 

156. 
Romana, esposa de Ramon de Lumanya , 

185. 
Romeu, Jaume, 166. 
Romeu, Pasqual, pbr. , 227 , 246. 
Ros , Pere , pbr. , 128, 165. 
Rotlan , Bertomeu , 113. 
Rotlan, Jaume, 113. 
Rovira , Bernat, el., 34, 229, 233 . 
Rovira, Joan, pbr., 124. 
Rovira , Nicolau, pbr., bfdo. en la cate

dral, 49. 

Sala , Pere de , el . , 29 . 
Salat, Marc, vic. , 22, 26. 
San<;, Berenguer, 227 . 
Sanorera, Arnau, jur. , 95 . 
Sans , Bernat , rec . de Sta. María de Xati-

va, 31. 
Sans , Pere , pbr., 200. 
Sans , Sans, pbr. , 90. 
Sans , Francesc, 130. 
Sans de Lagaria, Martí, 259. 
Sans de Rosa , Benet, pbr. , 103. 
Sant Esteve , Berenguer de, el . de la dióc . 

de Urge!! , de la casa del ob . Huc, 150. 
Sant Feliu , Bernat de, pbr., 74. 
Sant Roma , Simó, 188. 

Santa Engracia , Martí de, 50. 
Sartre, Macia, pbr., 101. 
Savinya, Pere , 223 , 249. 
Scorna , Ramon , 128, 252. 
Scorna , Vicent , 252. 
Scriva, Guillem , rec. de Albaida , 170. 
Scriva , Perico , el. , 26. 
Seguí, Pere , 13. 
Serra , Arnau, 262. 
Serra, Jaume, 262. 
Serra, Macia , pbr. , 255. 
Serra , Pere , not. , 262 . 
Serra, Ramon de , pbr. , 72. 
Serradell , Bertomeu, doméstico del ob . 

Huc y carcelero del palacio episcopal , 
51. 

Serralonga, Arnau , 44. 
Sibila, esposa de Pere de Valldaura , 198. 
Simó , Arnau , 214. 
Simó, Jaume , pbr. de Girona y maestro 

en artes , 173. 
Sirvent, Bernat , not. de la curia del ofi-

cialato de Xativa , 117. 
Sisternes , Bernat , el. , 170. 
Socarrats , Dalmau de , 73. 
Soler , Domenec de, diác . , 247. 
Soler , Guillem, 128. 
Soler , Jaume de , semanero del M0 de las 

clarisas y doméstico del ob . Hu c., 81, 
82. 

Soler , Pe re , 107 . 
Soler , Pons de , 147, 204. 
Soldevila, Bernat de , pbr. , 194. 
Solsona, Guillem, 178. 
Spigol, Arnau de , rec. de Alba!, 99 . 
Spinanello, Ferrer de, not . , 244. 
Strany, Jaume , 125 . 

Tahuenga, Domenec de , el., 16. 
Tahust, Jaume , el. , 230. 
Tamarit , Jaume de , el. , 168. 
Taybalos, Vicent , pbr . , 166. 
Terrer , Guillem de, rec. de Olleria , 

202 . 
Tibau , Antoni, pbr., 116. 
Torre , Pere de, pbr. de la dióc. de Urgell , 

243 . 
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Torrelles, Guillen, el. de la dióc . de Giro-
na , 47 . 

Torres, Felip de , 222. 
Torres , Joan , el. , 75. 
Truyllols , Arnau, 224. 
Tuir , Pere , rec. , 60. 
Vallaura, Bernat de, 107. 
Valldaura , Arnau de , el. , 55 .- pbr. , 235. 
Vallés , Bernat , 243 . 
Vallés, Pere , pbr., 68. 
Valls , Berenguer de , 190. 
Valls , Domenec de , pbr. , 205 . 
Vayello , Eximen de , pbr. , 185. 
Vida!, Jaume , pbr. , 89. 
Vida!, Simó, pbr., 114, 115. 
Viladecals , Bertran , 98. 
Vilafermosa , Pere de , pbr., 91. 
Vilanova, Vida! de , can. y pavorde , 260. 

INDICE TOPONIMICO 
Agres, 43 . 
Alaquas : 

-Igl. de Sta. María del Olivar , 147. 
Albaida: 

-Igl. de Sta. Maria: 

Vi lar , Francesc , el. , 17. 
Vilaragut , Bernat de , 131. 
Vilaragut, Joan de , 131. 
Vingrau , Guillem , diác. de la dióc. de Ta-

rragona , 221. 
Vital , Bernat , pbr. , 44. 
Vital, Pere , not. público, 207 . 
Vital , Ramon , pbr. , 90. 
Vives , Francesc, fray, can . y prior de Sta. 

Ana de Barcelona, 236. 
Vivó, Antoni , 220. 

Ximénez, Pere , sr. de Borriol. Vid. Exi
méne¡:_; , Pere . 

Ximeno d 'Urrea , Joan , 50. 

Yger , Domenec, el. , 25 . 

-bfo. instituido por Bernat de Vilaragut , 131. 
- bfo . de S. Juan Bautista , 170. 

Alba!: 
-Igl. de Sta . Ana, Sta. María y Santiago, 99 . 

Albalat , 188, 217. 
Albano , 55 . 
Albarracín : 

-Igl. de Sta. María, 226. 
Alboraia , lugar, 84, 158. 
Alcoi , 20, 151. 
Alcúdia , 208 , 228 , 257 , 263 . 
Alfambra, dióc. de Zaragoza , 50. 
Alfandec , 61 , 100. 
Alfara, 268. 
Almassera , lugar, 84, 158. 
Almedíxer , 111. 
Almudaina: 

-bfo. instituido por Martí Sans de Lagaria y su esposa Dol¡:_;a , 259. 
Almussafes : 

-Igl. de S. Bartolomé: 
-bfo. de S. Bartolomé, 128. 
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Alona, dióc . de Vic: 275 . 
-Igl. de Sta. María , 8, 11. 

Alpont , 26 , 28 , 30 , 150. 
Alzira : 10, 66, 188, 204, 228, 230 , 246. 

-Igl. de S. Bernardo: 145. 
-Igl. de Sta. Catalina: 

- bfo. de Corpus Christi , 195. 
- bfo . instituido por Jaume Serra, 262. 
-bfo . de S. Pedro , 124. 
- bfo. de Todos los Santos, 197. 

- lgl. de Sta. María: 
- bfo. instituido por los mayorales de la cofradía de Sta. María, 255. 
- bfo. S. Miguel , 175. 

Andilla: 192. 
- bfo . de S. Miguel y S. Bartolomé, 200. 

Aragó , 147, 161 , 176, 226. 
Ares , 78, 174. 

Barbastro, dióc . de Huesca: 
-Igl. de Sta . María, 268. 

Barcelona: 71, 73. 
-Igl. de Sta. Ana, 236. 

Berni<;a, puig de , 254. 
Biar, 47 . 
Bicorb, 148. 
Bocairent, 79 , 278 . 
Bonayre , en la isla de Sardenya, 232. 
Borriana, dióc. de Tortosa , 134. 
Borriol, 201. 
Burgos , 67. 

Callosa, 240. 
Calp, 151 , 219. 
Camarena , dióc . de Zaragoza, 45 . 
Canals, 216. 
Carcassona , dióc. , 5. 
Carcer , cal! de , 112. 
Carlet , 82, 228 , 263 . 
Carpesa , 224. 
Cartagena, 188. 
Castalia, 179. 
Cinyent, 257. 
Cocentaina, 144, 151. 
Corbera, 250, 266. 

-Igl. de Corpus Christi, 257. 
Cullera: 220, 250 . 

-Igl. de S. Juan: 
- bfo. de S. Vicente , 269. 
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Denia, 19. 
Domenyo , 24, 180, 181. 

Elna, dióc., 9, 12, 138, 265. 
Espioca, 27 , 138. 

Finestrat , 25. 
Foios, 265 . 

Gandia: 151 , 162, 163, 164, 217. 
- bfo. instituido por Berenguer de Valls , 190. 
-capilla de Sta. Ana, 254. 

Garig , 38, 143. 
Girona, dióc. , 36, 42, 47 , 173, 273. 

-lgl. de Sta. María: 
-bfo. de Todos los Santos, 119. 

Guadalest: 37 , 122. 
- bfo. de S. Miguel, 122. 

Huesca , 268. 

lessa, 22. 
Ifac, 85. 

Llíria: 35, 223 , 249. 
- bfo. instituido por Bernarda, esposa de Joan de Bernabé, 256. 

Llombay, 242. 
Llutxent: 

- bfo. de S. Bernardo, 106. 

Margarida, 151. 
Massamagrell, 202. 
Meliana: 

- Igl. de S. Juan: 
- bfo. de S. Juan , 160. 

Millas , 211. 
Moixent , 36. 
Monteada, 257, 268. 
Montserrat: 275. 

- basílica de la Virgen María , 137. 
Morvedre: 75: 

-Igl. de Sta. María: 102, 105. 
- bfo . de Corpus Christi , 69. 
- bfo. instituido por Guillemona, esposa de Garcia Catala, 221. 
- bfo. instituido por Mariana Suarde , 127. 
-bfo. instituido por Na Pinella, 139. 
- bfo . de Sta. Ana, 104. 
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Muria, 239, 240. 

Navarrés, 60, 196. 

Olleria, 157, 202. 
Ondara, 44. 
Ontinyent: 57, 64, 266, 260. 

-Igl. de Sta. María: 
-bfo. del Espíritu Santo, 33. 

Paterna, 132. 
Penaguila, 231, 261. 

-bfo. de S. Pedro, 231. 
Peralta: 

- Igl. de S. Juan, 58. 
Picassent, 5. 
Pina, 97. 
Planes, 151, 259. 
Polinya, 257. 
Polop, 77, 217, 239. 
PU<;ol, 52, 108, 207, 222. 

Quesa, 148. 

Relleu, 25. 
Ribagon;a, dióc . de Urgell, 58. 
Riola, 257. 
Russafa: 173. 

-bfo. de S. Juan Bautista y S. Juan Evangelista, 168. 

Sardenya, 232. 
Seta, 58. 
Sogorb, 174, 226. 
Sollana, 88. 
Sueca: 250. 

-bfo. instituido por Arnau Simó, 214. 
-bfo. de S. Andrés, 237. 
-bfo . de S. Bartolomé, 184. 

Tarbena, 219. 
Tarragona, 86, 221. 
Ternisls, 96. 
Teruel, 218. 
Torralba, 242, 245. 
Tortosa, 134, 218. 
Travadell , 151. 

Urgell, 58, 150, 243. 
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Valencia, 3 et passjm. 
- Catedral: 

-bfo. de Corpus Christi , 115. 
-bfo . instituido por Brunisenda de Montagut , 187. 
-bfo. instituido por Francesca de Cervera, esposa de Garcia <;abata, 11. 
-bfo . instituido por Margarida , esposa de Pere de Castellnou, 155 . 
-bfo. instituido por Ramon Escoma , 18. 
-bfo. de Jesucristo , 136. 
-bfo . de las Once mil Vírgenes , 167. 
-bfo . de S. Agustín , 7. 
-bfo. de S. Andrés , 191 , 193 . 
-bfo . de S. Antonino , 203 . 
-bfo . de S. Bartolomé y S. Luis, 227. 
-bfo. de S. Benito, 98. 
-bfo . de S. Honorato , 89. 
-bfo. de S. Lorenzo , 235 . 
-bfo. de S. Lucas , 88 , 252. 
-bfo . de S. Luis , 246 . 
-bfo . de S. Mateo, 189. 
-bfo. de S. Miguel , 23. 
- bfo. de S. Narciso, 34, 189, 233. 
-bfo. de S. Pablo, 273 . 
- bfo. de S. Salvador, 133. 
-bfo . de S. Vicente , 56 , 198, 229. 
-bfo. de Sta. Ana , 94. 
- bfo. de Sta. Eulalia , 72. 
-bfo. de Sta. Lucía , instituido por Arnau Sanorera, 95. 
-bfo. de Sta. Margarita, 121. 
- bfo. de Sta. María , 8. 
-bfo. de Sta. Marta , 165. 
-bfo . de Sta. Ursula , 134, 215 . 
-bfo. de Sto. Domingo, 194. 
-bfo. de Todos los Santos, 244. 
-casa de la Almoina , 144. 

- Huerta de , 151. 
- Igl. de S. Andrés: 

-bfo . de S. Juan Evangelista, 258 . 
- bfo . de S. Juan , 274. 

- Igl. de S. Bartolomé: 236 . 
-bfo. instituido por Francesc Brescha, 96. 
-bfo . del Sto. Sepulcro, 272. 

- Igle. de S. Esteban: 
- bfo. de S. Bartolomé y Sta. María , 172. 
-bfo . de S. Juan Bautista y S. Juan Evangelista , 125. 

- Igl. de S. Juan Bautista de la Boatella: 72. 
- bfo . instituido por Romana , esposa de Ramon de Lumanya , 185. 
- bfo. de S. Antonio , 107. 
-bfo . de Sta. Lucía , 123. 
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- Igl. de S. Juan del Hospital : 63 . 
- bfo. de Sta. María , 186. 
- bfo. de Sta. María Magdalena, 225. 

Igl. de S. Lázaro: 
- bfo. instituido por Bernat de Narbona, 68. 

-Igl. de S. Lorenzo: 
- bfo. instituido por Garcia Morelló, 205. 

- Igl. de S. Martín: 
- bfo. instituido por Jauma, esposa de Berenguer Gizbert , 199. 
- bfo. de Sta. María , 232. 

- Igl. de S. Nicolás: 32, 90, 91 , 265. 
-bfo. instituido por Elisenda de Artés, 89. 
- bfo. instituido por Garcia Pere de Biel , 90. 
- bfo . instituido por Roderic de Calataiub, 91. 
-bfo. de S. Pedro Mártir , 129. 
- bfo. de Santiago , 42. 

-Igl. de S. Pedro: 209. 
-Igl. de S. Salvador: 45. 

- bfo. de S. Jorge, 116. 
- Igl. de Sta. Catalina: 206 , 251. 

- bfo. instituido por Guillem y Andreua Caner, 135. 
-bfo. de S. Andrés , S. Martín y S. Guillem , 251. 
- bfo. de S. Bias , 166. 
- bfo. de S. Francisco, 276. 

-Igl. de Sta. Cruz: 12. 
- bfo. de S. Vicente, 103. 
- bfo. de Sta . Ana, 146. 

-Igl. de Sta. María de Calatrava: 71. 
-Igl. de Sto. Tomás: 141. 

- bfo. de S. Bernabé, 40. 
-M0 de S. Julián: 62. 
- M0 de S. Vicente: 278 . 

- bfo . del Espíritu Santo , 247. 
- bfo . de Sta. María Magdalena, 140. 

-M0 de Sta. Isabel: 87. 
- bfo . de S. Antonino y S. Martín , 141. 
- bfo. de S. Bartolomé , 192. 
-bfo. de S. Juan, 241. 
- bfo. de Sta . María Magdalena, 154, 171, 201. 

- M0 de Sta. Tecla: 
- bfo. instituido por el prepósito de Tarragona, 86. 

- M0 de la Zaydía, 60, 65 . 
-Palacio episcopal: 

-capilla de S. Pablo , 180, 181. 
- Palacio real: 

-beneficios instituidos por el rey Pere IV, 218, 243, 277. 
Valldigna, monasterio , 100. 
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Vic , 1, 2, 8, 11 , 182.- dióc., 275 . 
Vilallonga, 29. 
Vilamalur, 114. 

Xabea , 70. 
- Igl. de S. Bartolomé: 

- bfo. de S. Esteban , 70. 
Xaló , 4. 
Xativa , 31 , 54 , 59, 76, 80, 83 , 101 , 109, 113, 120, 142, 143 , 145, 148, 152, 153, 156, 
169, 178, 196, 202, 212 , 213, 216, 227, 230, 238, 267. 

- castillo menor: 
-bfo. de Sta. Ana, 126. 

- hospital de Joan Bellvís, 267. 
- hospital de Jaume Sans : 

- bfo. de S. Mateo , S. Julián y Sta. Basilisa, 227. 
- Igl. de S. Pedro , 213. 
-Igl. de Sta. María: 31 , 59 , 83 , 143, 152, 153, 196, 202. 

-bfo. instituido por Guillem <;aparra, 80. 
-bfo. instituido por Jaume Ma<¡ana, 202. 
-bfo. de S. Antonio , 120. 
-bfo. de S. Bernabé , 156. 
-bfo. de S. Jaime, 145. 
- bfo. de S. Martín , 230. 
-bfo. de S. Matías , 169. 
-bfo. de S. Simón y S. Judas, 109. 
-bfo. de S. Lorenzo Mártir , 142. 
-bfo. de Sta . Margarita , 113. 
-bfo. de Santiago, 101. 

- M0 de Montsant: 212. 
-M0 de Sta. Clara: 76. 

- bfo. instituido por Saurina d 'Enten<¡a , 118, 238. 
Xerica , 6, 13 , 14, 15, 16 , 17. 
Xulilla , 92. 
Xúquer, río, 81. 

Zaragoza , 41, 50 , 187, 277. 
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Obres i adquisicions del convent del 
Corpus Christi de Vila-real 

l. INTRODUCCIÓ 

El convent de monges dominiques del Corpus Christi estava situat en 
els terrenys que actualment ocupa la Casa de la Vila i la majar part de la 
pla<_;a Majar, que s'escampa al se u da van t. Feia costat a l'antiga seu del 
govern local, de 1791, que tancava un angle de la pla<;a porxada, i de la 
qual el separava un estret carreró. La disposició era tal que amb els dos 
edificis, l'eclesiastic i el civil ocupaven una man<_;ana sencera. 

De tota manera, per a una millar comprensió física de la situació i distri
bució, caldra recorrer a les descripcions fetes pels historiados, qui van tenir 
la fortuna de poder-lo contemplar encara dret, com ara Martí Cercós1 i Tra
ver.2 

El seu origen va lligat a tres personatges. En primer lloc Sor Agnés de 
l'Esperit Sant, del convent de Santa Maria Magdalena de Valencia, espen
tada pel seu desig d'escampar l'orde amb noves fundacions . En segon lloc 
el Doctor Joan Gil i Trullench, director espiritual d'aquella i Rector del 
Col-legi del Corpus Christi de la capital del Regne, qui replega la idea amb 
bons ulls i posa a disposició de Sor Agnés els seus béns, amb la condició 
que la nova fundació s'ubicara a Vila-real, el seu lloc de naixement. En 
tercer lloc N'Anna Bou, senyora de la ciutat de Valencia, qui també cedí 
tots els béns amb la mateixa finalitat. 

A ells s'afegira un altre eclesiastic, Frai Francesc Fajardo, del llinatge 
deis Marquesas de Velez, qui anima igualment la fundació del nou convent. 

El títol de «Corpus Christi» que va rebre estaria condicionat , sens dub
te, pel fet de l'estreta relació del Doctor Gil amb la institució del mateix 
nom, i la poderosa influencia que aquesta exhibira en la Valencia contrarre
formista. No podem oblidar que aquell Col·legi sera l'adalid dels princi-

l. Martí Cercós , P. , << Apuntes Históricos>>, manuscrit inedit. Vila-real , 1886-1893. 
2. Traver, B., <<Historia de Villarrea!>>, Impremta Botella, Vila-real, 1909, pags. 394 a 396. 
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pis de Trent i que en la data de fundació del convent es troba en plena 
eclosió del seu poder i influencia. 

Les vuit primeres habitants de la nova fundació, entre les quals estaven 
Sor Agnés i la mateixa protectora n'Anna Bou, van ocupar el palau de la 
família Cucaló , comprat pe! Doctor Gil, i que fou el germen del conjunt 
posterior, després de mamprendre les obres d'adaptació el 1638. No de
gueren ser molt intenses les reformes, puix es van concloure aqueii mateix 
any. 

Caldra esperar al 1651 per veure les monges embarcades en !'obra més 
ambiciosa del recinte: l'església. 

L'obra degué comen<;ar en el segon quart del segle XVII, i ja estaria 
eniiestida en alió fonamental el 28 de setembre de 1651, puix en aquesta 
data el Consell de la Vila adopta un acord referit a la trasiiació del Santíssim 
a la nova construcció i les festes que s'han de fer amb aquest moti u. 3 Aques
ta data també figura en els escuts de I'orde - sortosament conservats- , 
que , fets en tauleiiets, ornaven cada pilastra de la nau. 4 

Des d'aquesta notícia fins a 1695, en que comencem la nostra relació, 
no coneixem cap altra activitat constructora en el convent. El període que 
va de finals del segle XVII a 1808 sera la base d'aquest treball i l'esmicola
rem després. Ja en el segle XIX la institució patira d'una manera drastica 
els efectes de la desamortització . Aquesta no afectara amb intensitat l'edi
fici, donada la relativament primerenca tornada de les seues inquilines, pero 
sí a les seues propietats, considerades de les més importants del territori al 
nord del País Valencia. 5 

Ja hem indicat com van trobar els historiadors Iocals el convent a finals 
del segle XIX i principis del XX. Més tard durant la passada conflagració 
el govern municipal addicte a la República , incauta el casalici. 6 Els quadres 
van ser trasiiadats a l'alqueria de Pujol i en les seues sales van trobar aiiot
jament els numerosos refugiats, procedents de Ilocs ocupats pels rebels. 7 

Possiblement a<;ó degué proporcionar a l'edifici una actitud més respectuosa 

3. Ibídem, <<Efemérides» , pag. 107. 
4. Aquests escuts, després d'adornar durant anys el departament d'obres de Ca la Vi la, han passat 

al nou ermitori de la Mare de Déu de Gracia. 
5. Badenes , M.A. , <<La venta de bienes eclesiásticos en las comarcas castellonenses. De

samortización de Mendizábal (1836-1845)>>, en <<Estudis Castellonencs>>, Castelló , 1983, pags. 233 a 
264. 

6. El mateix va passar amb el Convent de Carmelites, que va ser dedicat a Escala Popular 
de Guerra de Enginyers. Libro de Actas del Ayuntamiento , 19-12-1936. Arxiu Municipal de Vila
real. 

7. <<El Consejero Ribes , propone que este Consejo municipal se dirija a todos los Ayuntamientos 
de donde procedan los refugiados que recientemente se han instalado en el antiguo convento de Do
minicas , pidiendo informes políticos o sindicales de todos los ciudadanos que se encuentran en esta 
ciudad>>. Ibídem, 20-2-1937. 
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per part deis elements revolucionaris que la que es va aplicar a al tres centres 
de culte .8 

Rehabilitat i tornat a ocupar per l'orde dominicana després de la guerra, 
fou definitivament enderrocat a comenc;aments dels anys seixanta. Aquest 
fet constitueix, a banda d'una desmitificació del concepte maniqueista del 
franquisme entre valedors i destructors de l'art, l'operació de major abast 
especulatiu de totes les que es van fer en aquest període de la historia al 
nostre poble. En ella és possible veure algunes de les constants de la practica 
arquitectónica del totalitarisme, fent-se mereixedora d'una explicació socio
lógica i urbanística que haurem de deixar per a més endavant . 

Les dominiques van arribar a un acord amb 1' Ajuntament d'aleshores, 
passant a ocupar els terrenys de l'antic hospital de la vila. Allí van anar a 
parar algunes despulles del convent enderrocat, taulellets i portes, tot d'ex
cel-lent qualitat, amb tasca d'influencia mudéjar aquestes darreres. A Ca la 
Vila van quedar dipositats els estupends escuts ja esmentats i algunes dotze
nes de manisetes . 9 La resta es va repartir entre particulars, ambles fosques 
circumstancies que envolten aquesta classe d'actes . 

La comunitat va traslladar a la nova seu diverses peces mobles que me
reixerien una acurada atenció, algunes de les quals presentarem i datarem 
en aquest treball. 

2. ELS LLIBRES DE DESPESES I INGRESSOS DEL CONVENT 

A 1' Arxiu Historie Nacional de Madrid, a la secció «Clero» es conserven 
dos !libres procedents del convent de dominiques de Vila-real. El primer 
abrac;a el període que va entre els anys 1694 a 1743, ambdós inclosos, i el 
segon comprén l'interval entre 1788 i 1808. 

La pervivencia d'aquests volums a Madrid, juntament amb molt altres del 
nostre entom més immediat i d'altres nacionalitats i regions de l'Estat, té la seua 
explicació en l'ordre emanada del govem iliberal, ran de l'exclaustració del1836. 

Forrats en pell a l'antiga, l'estat de conservació és prou bo i no ofereix 
dificultats per a la consulta. 

Hi hem pogut trobar les dades que ens han servit per bastir aquest tre
ball. Sens dubte l'eixamplament de la investigació permetra tant augmentar 
el nostre coneixement sobre el cenobi, com obtenir fruits de les dades enre
gistrades en aquests llibres i referides a altres materies. 

8. Realment quant a l'aspecte arquitectonic només el Convent de Sant Pasqual va quedar total 
mente destruit. La resta va patir danys d'escassa importáncia . No podem dir el mateix del patrimoni 
moble , enregistrant-se les desfetes més importants a !'ermita , a la Capella del Crist de !'Hospital i al 
mateix Convent del Sant. 

9. Bona part d'aquestes manisetes han estat aplicades a les reformes de !'Ermita de la Mare de 
Déu de Grácia . 
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Pel que fa a aquestes dades hem de dir, que si bé ens proporcionen 
informació precisa sobre l'any, el cost i alguns trets formals, la monja qui 
anota defuig practicament sempre escriure el nom de l'artífex. A<_;:o fa que 
ens quedem a mitges pe! que a l'aportació a la historia de l'art del nostre 
context geografic i no deixa de ser una llastima. 

També es lamentable que hagem perdut el rastre de la resta de volums, 
on, logicament, es registrarien les despeses deis anys que manquen en els 
dos conservats. Sens dubte la seua existencia haguera completat la trajecto
ria vital del convent i molts deis canvis ocorreguts en la seua estructura 
formal . 

En aquest sentit, hem d'observar, pero, que en tot cas hi ha reformes i 
adquisicions que entren a formar part del patrimoni del convent i que no 
consten als llibres ara consultats. Es tracta de les donacions, d'aquelles 
obres que les monges mamprendrien savent que hi havia al darrere algú que 
es faria canee de les despeses ocasionades. A<_;:o es fa molt evident en el cas 
de la seua col·lecció pictórica, sens dubte la més rica i completa del poble, 
que ja hem vist salvada durant els anys difícils de la guerra civil. En aquesta 
col·lecció hi ha pocs quadres que apareguen coma pagats perles monges, 
i, per desgracia, quasi mai no s'anota el tema de la pintura, ni les seues 
mesures, ni tampoc !'autor, tret de contactes excepcions. 

Així, dones, podem dir que són tots els qui estan, pero no estan tots els 
qui són, com passa sovint amb al tres- institucions religioses del poble, a les 
quals la devoció particular atorgava almoines i favors .10 

Si bé, en el text documental la relació de despeses presenta un ordre 
cronologic, ací hem preferit dividir les obres arquitectoniques, d'aquelles 
altres adquisicions de mobiliari destina! al culte, i seguir en aquestes divi
sions un ordre cronologic intern que sistematitza, alhora que aproxima a 
l'evolució del propi objecte a través del temps i les circumstacies. 

3. OBRES I ADQUISICIONS 
3.1. Obres 
3.1.1. Església 

El mestre d'obres Joan Ibañez executa de 1648 a 1651l'església del con
ven!, sens dubte la part més noble i cuidada de tot l'edifici. 11 En substancia 
va ser la que va perviure fins a l'enderrocament recent, i la coneixem a 
través de fotografíes de no excessiva qualitat i escassament aclaridores. 

Pareixia tractar-se d'una estructura d'una nau, amb capelles laterals poc 

10. Com a exemples podriem citar l'estupend <<Crist a la Creu>>, de Pau de Sant Leocadi, o el 
<<Calvari» de Gaspar de Becerra. entre altres moltes peces. 

11. Lizandra. J. <<luan lbañez». Exágono. Vila-real. 1985. p. 11. 
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profundes , creuer a penes marcat i cúpula en la intersecció. L'absis era rec
tangular en la base i vuitavat en la part superior , realitzant-se la transició a 
través de trompes apetxinades . 

Joan lbañez se'ns descobreix com la personalitat més important en el 
terreny de !'arquitectura a la nostra comarca, en aquesta epoca de transició 
cap a les formes plenament barraques , que mai assumira, decantant-se més 
aviat cap a models d'arrels classicista , depurats pels vents cotrarreformistes 
de tot additament superflu. 

En el seu corpus caldra incloure la Capella de la Comunió de l'Església 
Parroquial de Vinaros, de 1657. Abans havia realitzat a la mateixa ciutat 
algunes reformes en el convent de Sant Telm de frares agustins . 

A Castelló tara el claustre del convent de dominics (1649-1659) , !'Hospi
tal (1653) , l'ampliació de !'ermita del Lledó (1655-1669) el remat del campa
nar (1656) i la Capella de la Comunió de l'Arxiprestal de Santa Maria (1664-
1668) . 

A Nules aixecara l'església parroquial de Sant Bertomeu, entre 1666 i 
1673 i a Vilafranca la Capella del Transagrari de la parroquial entre 1667 i 
1670, que tanca el cicle de la seua producció arquitectónica. 

lbañez havia fixat la seua residencia a Vila-real , contraient matrimoni 
ambla germana d'un tal Vicent Grifella i Marsa! , també arquitecte i ciutada 
de la nostra vila, del qua! de moment ignorem les realitzacions. 

Realment són poques le reformes que es ressenyen en aquesta part del 
convent en els llibres ara consultats , i cap referida a la seua estructura tona
mental ni a reparacions derivades del seu estat. Caldria deduir la resistencia 
general de la construcció al pas deis anys i el bon ofici del mestre que la va 
fer possible. 

La primera intervenció consistira a fer unes grades per pujar a !'altar 
major, que es fan en 1695. Hi ha la possibilitat que foren d'obra o de fusta, 
perqué la nota és breu i poc explícita. 12 

La segona ja té una major entitat. Es tracta del xapat del cor de dalt , 
puix el de baix no es tara fins al 1718, com veurem després . Amb aquest 
proposit es compren en 1697 2.260 taulellets , 400 «centillos» i 100 cantone
res. 13 

No deixa de ser curiós que tres anys després , en abril del 1700 es pa
guen els jornals de posar taulellets en el cor i de portar-los , i que dos mesos 
després es pague una vegada més per altres 2.500 taulellets també per al 

12. << De unas gradas para subir al altar doce sueldos de un Jornal quatro sueldos>> . Llibre d'Eixi
des del Convent. Arxiu Historie Nacional. Secció Clero. Juny 1695. 

13. <<Pmo. por el precio 2.260 a~ul ej os i 400 centillos i cien cantoneras para chapar el co
ro 1 L 11 s 4 i por el porte de traerlos aca al cto. 5 L 8 d. Monta todo 36 L 19 s 4>> . Ibídem. Juny 
1697. 
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cor. 14 Que va passar amb els anteriors? Es va aixamplar la superfície xapa
da? . És difícil d'esbrinar donada la parquetat extrema de la monja qui es
criu. Tal vegada a alguna d'aquestes carregues corresponen les rajoles es
campades del poble. 

Els tres-cents taulellets encomanats i pagats el 1708, 15 degueren servir 
més aviat pera substituir els defectuosos o mal col·locats, o bé per fer pujar 
una mica més el sócul. 

Com ja hem assenyalat , la decoració del cor de baix no es mamprendra 
fins al 1718. En aquest any s'adquireixen dues partides de taulellets destinats 
a aquesta part. Per la primera , de quantitat indeterminada, es paguen 10 
lliures, i per la segona, de 4.000 peces , un total de 16 lliures . 16 

L'última reforma registrada en aquest cor de baix correspon al 1742. En 
aquest any es paguen 291 lliures 4 sous i 3 diners per treballar i Huir les 
pedres del cor, pavimentar-lo i de pavimentar endemés la sala de recreación 
i de tres pedres , a més dels jornals adients. 17 

En 1704 la Comunitat mana fer un confessionari d'algep, que costara a 
la fi més de 39 lliures .18 

Una altra dada de la relació del convent amb els centres provei"dors de 
ceramica , la trobem en la compra en 1722 de 512 taulellets blancs i blaus 
(del «mocadoret» ?) per al presbiteri/ 24 lliures i 15 sous pass aran d 'una m a 
a l'altra , incloent-hi les deu sarieretes que han fet falta per portar-los i el 
cost d'embalar-los. 19 

Potser l'església havia perdut les vidrieres en els esdeveniments funestos 
de la guerra de successió i posterior crema del poble i del convent , o potser 
les que hi havien ja no satisfeien la moda del moment. La qüestió és que en 

14. «de jornales de poner los a~ulejos en el Coro tres libras deciseis sueldos y del porte de traerlos 
seis libras quatro sueldos y seis dineros». Abril de 1700. 

<<Pmo. de dos mil y quinientos a~ulejos para el coro veinte una libra quince sueldos>>. Ibídem. Juny 
de 1700. 

15. << Por trescientos a~ulejos para el coro 20 l lO s 6 i de porte sinco sueldos>>. Ibídem. Novembre 
de 1708. 

16. <<de asulejos para el coro que se a de aser 10 L S>>. Ibídem . Maig de 1718. 
<<de 4.000 asulejos para el coro bajo 16 L. S>> . Ibídem. Juny de 1718. 
17. «de Jornales a los albañiles y peon de asen tar las losas al coro baxo y paimentar la sala de 

la recreasion 6 L 8 S>> . Ibídem . Abril de 1742. 
<<Pmo. de trabajar y lusir las piedras del coro baxo y de jornales y paimentarle y de estrenas y de 

paimentar la sala de recreasion y de tres piedras mas vale todo 291 L 4 s 3>>. Ibídem. Juny de 1742. 
18. «por la Costa de un Confesonario que se a obrado de yeso 4 L 16 s 6 = de ladrillos 3 L 14 

s de cal 4 L 10 s de traer arena 1 L 10 de masar el argamasa 1 L 2 s 6 Jornales a los albañiles lü L 4 
s = de Reboltones 5 L s 6 = de tres puertas 4 L 1s 6 de tres ceraduras y llaves 1 L de las ventanillas 
16 s de la regita una libra 4 s de las ajas de lata i agugerarlos 17 s de dos tarimas 12 s de dos picaportes 
10 s monta todo 39 L 18 S>>. Ibídem. Gener 1704. 

19. <<de quinientos y dose tablericos blancos y asules a onse dineros cada uno para el presbiterio 
y dies sarrietas para traerlos i coste de en Balarles 24 L 15 S». Ibídem. Juny de 1722. 
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abril de 1723 es paga l'import de vuit vidrieres, i també alió que han costat 
unes fustes per portar-les des de Valencia. 20 Quatre anys després algunes 
d'aquestes vidrieres s'havien fet malbé i necessitaven una restauració. Va 
caldre portar-les a Valencia i tornar-les ací, a més de satisfer els honoraris 
del vidrier. 21 

En febrer de 1736 ixen dues lliures i escaig en pagament de dues ares 
per als altars,22 idos anys després s'ha comprat la pedra pera la peanya de 
!'altar de la Mare de Déu del Roser. 23 

Aquest altar experimenta, possiblement, una sensible reforma per 
aquesta epoca, puix poc després es paga també per la guarnició de fusta 
daurada i el cristali de davant la imatge. 24 Ens trobem alió que podríem 
considerar una espenta d'aquesta devoció, i, singularment, de la contraria 
d'aquest nom, que encara té una important significació en la vida social de 
Vila-real, amb seu original al convent del Corpus Christi i en aquest altar. 25 

Cas d'accedir als llibres de comptes d'aquesta organització religiosa, po
dríem trobar sens dubte, altres depeses relacionades directament amb 
aquesta reforma. 

Cap altra obra d'entitat esta enregistrada en els liibres, fins a 1742. Des
prés d'aquest any hi ha elliarg parentesi queja hem assenyalat, pero tampoc 
en el segon volum es replega cap intervenció destacable. Només, si d'acas, 
els pagaments complementaris pels quatre carros que es van encarregar de 
traslladar des de Valencia el nou retaule de Sant Domenec, de l'església, 
col·locat pels oficials en el mateix mes de maig de 1794.26 En altre treball 
ja hem completat les dades sobre aquesta obra amb altra documentació, 
trobada així mateix al convent de Vila-realY 

20. <<De ocho vidrieras seis libraS>>. Ibídem. Abril de 1723. 
21. «De unos jornales al ombre que trajo las vedrieras de aqui a valensia y de valensia aqui 1 

L>> . Ibídem. Gener de 1727. 
22. «De dos aras para los altares 2 L 8 S». Ibídem. Febrer de 1736. 
23. «De una piedra para la peaña del altar de N. " S." del_ Rosario 4 L S>> . Ibídem. Octubre de 

1738. 
24. «Perla guarnision de madera dorada y christal de la ymagen de N." S." 2 L 4 S>> . Ibídem . 

Novembre de 1738. 
25 . Junt a les Purissimeres constitueix una de les associacions religioses més representatives de 

la ciutat. Conserva algunes bones peces en orfebreria. escultura , pintura i bordats. 
26. «Retablo 400 L s todo limosnas. Po Dose libras dies y seis sueldos quantro dineros Por 4 

carros para traer un Retablo Nuebo con su Santa Ymagen de Nuestro Pare Sto. Domingo de Valensia 
al conbento digo 12 L 16 s 4>> . Ibídem. Maig de 1794. 

«Colocasion ttr. dos libras trese sueldos seis dineros. Por estrenas a los 2 ofisiales con otras cosas 
de las probisiones de casa juntamente con la comida. Dia en que fue colocado al 18 del corriente. 
Año 1794 que fue con grande solemnidad de clerigos i mucha gente de la villa digo 2 L 13 s 6». 
Ibídem. Maig de 1794. 

27. Bautista i Garcia. J.D. «Arquitectura de l'Academicisme a Vila-real>>, Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura. 
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3.1.2. Edifici 

No es pot dir que les obres efectuades en el recinte conventual siguen 
molt més intenses des del punt de vista arquitectonic, que les que hem vist 
per al cas de I'església . 

És cert que s'observa la compra de diverses cases frontereres, per eixam
plar-lo, com ja assenyalava mossén Benet. 28 De tota manera aquest eixam
plament es fara d'una manera organica, atribuint als nous espais que passen 
a formar-hi part, funcions complementaries, sense que en cap cas hi baja 
una subordinació del conjunt a un pla unitari estetic. 

Sera el cas de la vivenda comprada en 1724 per a fer els graners, els 
confessonaris i la sepultura , d'inexcusable existencia en aquest tipus d'insti
tucions religioses. 29 

De tota manera , i si hem de seguir J'ordre cronologic, la primera ínter
venció important s'esdevé al refectori que s'eixampla, junt amb la cuina, en 
1699.30 

Seguint amb les reformes deis llocs destinats a l'alimentació física, el 
1723 es composa el menjador dels frares de la mateixa orde, que vivien en 
casa anexa, destinats al seu servei exclusiu. En la mateixa reforma hom 
aprofitara per arreglar el rebost de la procuradora i el celler. 31 

Directament passem a 1789. En aquest any Vicent Miró pica l'escala de 
dins del convent i composa el forn. 32 

Poc després la Comunitat es veu obligada a fer una altra cel.la. Hi inver
teix un total de 24 lliures, 16 sous i 9 diners. 33 

28. Traver. B. , op. cit. , pag. 395. 
29. «El gasto de la obra graneros confesionarios y sepultura. Pmo . de una caballerisa y una casa 

que se merco 290 L s de cal ladrillo y piedra y otros materiales 804 L 15 s 3 de las piedras de las 
portaladas y pies de arcos u presbiterio y tarima 222 L 8 s 6 las piedras broñidas se an trabajado a 7 
s el palmo lo que se a gestado en madera 343 L 9 s 2 de mans a los carpinteros 262 L 8 s 4 de yerro 
y manos de serajeros 232 L 3 s 6 de manos a los albañiles 640 L estas partidas asen la suma 2. 799 L 
16 s 9». Ibídem. Agost de 1724. 

30. <<Pmo. por lo que se a gastado en acer mayor el Refitorio y casina= de deciocho c. de cal 
de traerla canear arena y amasarla di es libras = de yeso ocho libras doce sueldos de ladrillos y tableros 
siete libras once sueldos= al carpintero de jornales de acer unas puertas y ventanas de Reboltones y 
de tablas para hacer las mesas y clavos doce libras seis dineros= de jornales al albañil y peones veinte 
libras desisiete sueldos y dos dineros monta todo 59 L s 8>>. Ibídem . Abril de 1699. 

31. <<de componer el comedor de los padres y reboste de la procuradora y las bodegas de oanos 
a los albañiles Veinte y sinco libras de materiales catorce libras dies y nueve sueldos y ocho dinerOS>>. 
Ibídem. Agost de 1723. 

32 . <<Pr. sinco libras ocho sueldos a Visente Miro se le paga por picar la escalera de dentro el 
canto. L 13 s por componer el orno 1 L s por asentar las puertas en la Alqueria del Pe. Sn. Joseph 
L 15 s por aser 6 B almidon 1 L 12 s por picar los 2 reglones de la Alqueria 1 L s por componer un 
mortero de piedra 18 s Todo 5 L 8 S». Ibídem . Desembre de 1789 . 

33. <<Ce lda ttr. veinte y sinco libras Dies y se is sueldos nueve Dineros por 10 Jornales y medio 
de albañil a 10 s el jornal= 4 L 4 s= por 9 e de yeso a 12 s= por e 4 L 8 s= por 400 ladrillos con el porte 
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Encara no han passat vuit mesas des de l'obra anterior i ja trobem a les 
dominiques embarcades en els treballs d'un nou torn. 34 Un mes després ja 
esta acabat en la seua part fonamental, i s'adquireixen els taulellets que 
!'adornaran. 35 Aquests taulellets es canviaran per última vegada el 1806, 
comprant-se 300 nous a vuit diners la pec;a. 36 

Més ambiciosa resulta l'obra d'arranjament del frontis que donava al 
carrer Majar, en 1791. Aquesta era !'autentica «fac;ana principal» de l'edifi
ci, puix en ella es trobava la porta de l'església i la propia del convent . Ac;o 
justifica !'elevada quantitat que s'hi inverteixY 

Algun altre tros de la fac;ana es va arreglar en 1802, de no tanta extensió 
com l'anterior. 38 

De tota manera, a la vista de fotografíes antigues, podem concloure que 
aquestes reformes en la fac;ana de l'edifici no suposen cap intervenció dras
tica, ni reflex dels corrents estilístics de l'epoca. Més aviat es tractaria 
d' «uniformitzar» el frontis d'una manera senzilla, sense pretensions decora
tives, deixant-lo llis en tota la seua extensió , tret dels vans i de la marcada 
cormsa. 

En el mateix any es mamprén una altra obra de tipus practic: el forn de 
coure pa .39 

Les obres de la infermeria nova i enderrocament de la vella duraran del 
15 d'abril de 1795 al 30 d'agost del mateix any, i les despeses pujaran a un 
total de 1.136 lliures 6 sous i 3 diners . 40 

4 L s por 99 clavos= 1 L 8 s tranelles 3 s 6 cordel 200= varas 5 s 4= de peon 22= a pezeta 4 L 16 s 
11= Jornales de cavalleria 5 a 10 s= 2 L 10 s todo para aser una selda nueva todo 24 L 16 s 9>> . 
Ibídem. Abril de 1790. 

34 . <<Torno ttr. veinte y ocho libras quinze sueldos por 2 tablas de Nogal para aser el Torno 
Manos y porrones de Brronze y aser la ventana nueva componer las fronterizas y limpiarlo todo 28 
L 15 S». Ibídem. Novembre de 1790. 

«Jornales del Torno ttr. siete libras Dies y nueve sueldos Dos dineros por 4 jornales de albañi l 2 
L 10 s 10 jornales de peones a pezeta = 2 L 13 s 2= 2 jornal de cantero L 10 s 8= 4 e de yeso aL 14 
s= 2L 16 s 7 L 19 s 2». Ibídem. 

35. <<Asulejos ttr. quatro libras Dies y Nueve Sueldos tres dineros Por 6 Dosenas asulejos para 
el torno todo 4 L 19 s 3». Ibídem . Desembre de 1790. 

36. <<20 L 11 s Por 300 azulejos a 8 dineros el Azulejo para dentro y fuera del torno 10 1 s= Mas 
por un S. Vicente de Azulejos para encima del Torno 6 L 1 s= Mas por el porte de todo 4 L 10 s= 
Todo» . Ibídem . Setembre de 1806. 

37 . <<Frontera ttr. siento setenta y dos libras dies y seis sueldos ocho dineros Por todo el gasto 
de la obra Para componer todo el frontis que sale a la calle Mayor todo 172 L 16 s 8» . Ibídem. Maig 
de 1791. 

38. <<8 L 7 s 10 Por 4 Jorns. de Albañil para Conponer la fron tera del Convto. a 12 s el Jornal 
2 L 8 s= por 4 del ofisial a 8 s 1 L 12 s= por 6 de peones a 5 rs vn 1 L 19 s JO= por los colores 1 L 
4 s= por dos pinseles 1 L s= por 3 trenillas 4 s todo 8 L 7 s 10». Ibídem. Novembre de 1802. 

39. <<Ürno ttr. trienta y ocho libras onse sueldos y si neo dineros Por todo el gasto de aser el orno 
Nuevo todo 38 L 11 s 5» . Ibídem. Setembre de 1791. 

40. <<262 L 12 s 8 Obras de la enfermeria nueva Arrojada la vieja: un tejado nuevo i el dormito del 
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3.1.3. Altres obres en propietats del convent 

J a he m vist com el Convent del Corpus Christi pass ara a ser un deis 
principals propietaris de terres al llarg del segle XVIII, i primer quart del 
XIX. En aquest apartat voldríem parlar d'adquisicions i reformes de cases 
i, més important encara, de les alqueries que esdevindran propietat de la 
institució, en les quals es realitzen una serie de millares en el terreny arqui
tectónic . 

Així, per exemple , les monges paguen una substanciosa quantitat en 
1718 per treballs en la casa que utilitzen per guardar el ramat. La dada és 
tan curta i poc explícita , que resulta difícil endevinar si es tracta d'una casa 
dins la man<;ana que ocupa va el convent o en altre lloc de la població . 41 

Mol més cara resulta la construcció d'un trull per a l'oli , pagada dos 
mesas després .42 Desgraciadament, i com és costum, la nota no diu més que 
alió imprescindible, i ens quedem sense coneixer la localització exacta 
d'aquesta construcció entre altres coses .43 

Ja en 1790 el raval d'Onda anava eixamplant-se , i les dominiques van 
creure convenient al<;ar cinc cases de nova construcció en ellloc deixat des
prés d'enderrocar-ne una queja hi havia i un corral de ramat que era propi 
de la comunitat, i que podría ser el que hem vist obrar setanta anys abans. 
La nota confirma queja existía el carrer de la Mare de Déu deis Angels .44 

novo. empezandose dia 15 de abril del año 1795 i se concluio dia 30 de agosto del mismo año. A 
saber por 6 puertas 7 ventanas por 31 cargas de 28 nos . i otra madera diferente: cerrajas : yerros : cal 
yeso carretadas porte de todo Albañil Sors de los peones : una fineza a frai Mariano por llevar la obra 
por su cuenta- ladrillos gordos y delgados azulejos para en ladrillar= carpintero= capasos i otras 
menudensias : de cordel: trenillas : clavos: cañas para aser un cielo raso: al todo gasto importa l. 136 
L 6 s 3: rebaxada esta cantidad con la gracia que nos iso el Rey N° Señor de condonamos para la 
dicha obra : de la Mortn 894 L 13 s 7 i una limosna que nos favoresio sierto sugeto de SO L s: resta 
de gasto de dinero libre 261 L 12 s 8». Ibídem . Gener de 1796. 

41. <<en la casa que el conto. a trabajado para el ganado en pertrechos y Jornales y de ma:10s al 
albañil 103 L 9 s 3 digo 103 L 9 s 3>>. Ibídem. Maig de 1718. 

42. <<De un molino de aseite alos albañiles de manos 190 L de madera 131 L 9 s de portear 
las piedras que son menester para el molino 28 L s de trabajarlas 93 L s de otros pertrechos y 
Jornales que an sido menester para dicha obra 268 L s monta 600 L S». Ibídem. Julio! de 1718. 

43. L 'únic trull que coneixem al poble es troba al carrer de Sant Vicent. Conserva encara 
la infraestructura basica, i el recinte es recolza en dos magnífics ares rebaixats de rajo la. 

44. <<Gasto en la construccion y obra de S casas, qe se han levantado en el sitio de una casa, y 
corral de ganado , qe era propio de esta comunidad en el Arraval de Onda, y calle de Nrt. Señora de 
Los Angeles. 
Pte Por 167 Jorns Mtro . de Albañil a 10 1 Plata 
ite Por 171 Jorns Oficial a 8 s 
ite Por 610 Jons. Peon a peseta . . . . . . . . . . . ...... . 
ite Por toda la madera de varias especies y precios ... . . . . . . 
ite al carpintero por travajar Puertas ventanas etc. . ... . .. . . . .. . . . . 
ite al cerrajero por cerrajas, clavos. visagras y demas haciendas .. . . .. . .. . . . . . 
ite Por tejas ladrillos. y medios ladrillos . . . . . . ...... .. . . ... . . . . 

83 L 10 s 
68 L 8 S 

162L13 s4 
119 L 6 s 
26 L 8 s 7 
23 L 16 S 3 

124 L 18 S 8 
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Les alqueries més importants del convent han arribat fins a nosaltres, 
bé que en un estat alterat pel pas deis anys i els canvis de funcions. Aquestes 
alqueries van rebre el nom de la patrona de l'orde, la Verge del Roser, 
l'una i l'altra va ser anomenada de Sant Josep. 

La primera es troba situada vora la CN-340, en la partida de Carinyena. 
Després de molt de temps d'abandó ha patit darrerament una intensa inter
venció per instal·lar-hi un restaurant, que ha resultat poc respectuosa amb 
!'interior i acceptable quant a !'exterior. És perceptible en aquest darrer una 
reforma en la segona meitat del segle XIX, fruit de la qual seran les balus
trades en els finestrals i l' emmarcament de la imatge de la tito lar, estupenda 
talla barroca en alt-relleu, sense el cap ni el xiquet, que, amb l'escut de 
l'orde als peus, parla de les antigues propietaries . 

El mas ja era de les monges el1733, puix en aquesta data apareix anotat 
el pagament d'uns jornals a l'obrer per fer uns «acanalats». 45 

És possible, tanmateix, que no fera molt de l'adquisició, si és que podem 
interpretar la següent nota com a indici que el procés de transferencia d'un 
amo a l'altre encara no havia finalitzat. Es paga a l'escriva Josep Rocafull 
una lliura per la copia de la possessió de l'alqueria del Roser. 46 De tota 
manera agarrem l'assumpte amb prudencia. 

De molta entitat degueren ser les obres mampreses en el corral de 
la casa de camp entre 1740 i 1741. Més de 443 lliures s'hi esmercenY Per 

ite Por 255 caizes . y 10 Barchillas Cal, con los Portes a varios precios .... . . . .. . 
ite Por toda la piedra , qe se a comprado .................... . . . 
ite Por 31 carretas de Arena a 4 s y 212 a 7 s .... . ..... ...... ..... .. . 
ite Por 59 Caizes yeso de la Villa= Vieja a 8 s y Porte en 15 carretas a 1 L 6 s .. 
ite Por 56 Caizes Yeso. y 3 Barchillas de Barrio! a varios precios 
ite Por 114 jornales de carro de toros a 1 L .................... . . . . ... . 
ite Por 24 Jornals de Carro de una cavalleria a 16 s ..................... . 

140L19s 
41 L 2 S 3 
80 L 8 s 
43 L 2 S 

33 L 15 S 6 
114 L 
19 L 4 S 

ite Por Cañas , Capazos , Cantaros, Ganellas, trenillas, Cargas de agua mercadas y otras cosas conte
nidas en una varia . . . . . . . . . . . . . . . . 3L 11 s 7 
Todo 1.086 L 3 S 2 

Cuia cantidad se a recibido y sacado: de el Arca de Cargamientos solamente 892 L 3 s 2; y las 
restantes 194 Len esta forma : 100 L que de un Legado que Dn. Tomas Vergada dejo en su testamento 
a su Hermana la Me . Sor Isabel de Jesus y las 24 L de otros legados y dadivas que a Sor Rosa Maria 
de N.P. Santo Domingo dejaron su Abuelo. y otros tios de la dha. , cuios recibos estan en el libro de 
Gasto y Recibo a sus lugares y segun su ingreso; y que de Licencia y consulto del R.P. Provincial Fr. 
Vicente Año , se aplicaron a esta obra qe de su Redito se celebre la fiesta del Angelico Dr. Santo 
Thomas de Aquino» . Ibídem. Desembre de 1790. 

45. <<De aser unos acanalados en la alqueria de la virgen de Jornales al albañil 4 L 10 S>>. Ibídem. 
Octubre de 1733. 

46. <<De la copia de la posesion de la alqueria de la virgen del Rosario al escribano Joseph Roca
full 1 L». Ibídem. Agost de 1734. 

47. <<Pmo . de salarios a los estajeros y Jornales y gastos de la obra qe se a echo en el corral de 
la Alqueria de la virgen de N S" del Rosario , des de-1.740 asta 1.741, sube todo 443 L 8 s 3 digo>>. 
Ibídem. Febrer de 1741. 
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fer-nos una idea del ti pus d'estructura que es va edificar , caldria anar a 
!'alquería de Sant Albert , deis carmelites, de 1742 i contemplar el pati, amb 
proxada d 'arcs rebaixats fets de rajoleta. 

L 'altra alquería , la de Sant Josep , es traba situada al costat del camí 
Carinyena , entre la via del tren i la CN-340 , al costat de laja esmentada de 
Sant Albert . Just és dir que en aquesta no hem trobat cap petjada de la 
seua antiga pertinen<;a a les monges , i que no esta tan ciar que ens trobem 
davant la construcció que ens apareix als documents . Es tracta d'una vil·la 
de planta centralitzada i quadrangular , amb teulada a quatre vessants , em
parrat a la fa<;ana principal i capella menudeta adossada a un costat. 

Tot alió que veiem avui en aquesta alquería no va més enlla del se
gle passat la qua! cosa no fa més que reiterar-nos en els dubtes abans insi
nuats. 

La primera reforma , molt important per cert , l'enregistrem el mateix 
any que la de !'alquería del Roser , és a dir en 1733 , i en ella intervenen 
obrers , fusters i manyans .48 

Fins al 1789 no tornem a llegir cap altra referencia. En aquest any Vi
cent Miró «assenta» les portes del casalici i pica els dos reglons de l'alque
ria .49 

Dos anys després es paguen vint-i-set lliures per diversos «arreglaments» 
en aquesta alquería i en la de Sant Pere Martir. 50 Més que per l'entitat en 
el terreny arquitectonic d'aquesta intervenció , la nota cobra interés per es
mentar aquest nou mas , la situació exacta del qua! ignorem de moment. De 
tata manera a ma esquerra de la carretera de Borriana, a uns tres-cents 
metres de la baixada del pont del desviament de la CN-340 hi ha una alque
ría, coneguda amb l'apel·latiu «De les monges», i ambla data 1745 a la clau 
de la porta. També caldra considerar que a partir de 1836, amb la vinguda 
de les clarises de Castelló al Convent de Sant Pasqual, seran dos les comu
nitats femenines , i a qualsevol de les dues pot referir-se l'apel·latiu en qües
tió. 

Tampoc queda clara l'ubicació d'una altra alquería que també pertanyia 
a les dominiques: la de Roca, comprada abans de 1732.51 

48. << Del gasto de la obra del Alqueria de No po y Patriarca Sn. Joseph pertrechos manos de 
arbañiles oficiales carpinteros serrajeros madera todo monta 464 L 18 s 6 digo >> . Ibídem. Abril de 1733 . 

49 . Veure nota 32. 
50. << Gastos de obras en las alquerias Veinte siete libras trese sueldos Nueve dineros por 19 jor

nales de albañil aL JOs 9 L 10 s 2 jornales de carro a L 16 s por jornal 1 L 12 s 35 jornales de peon 
5 s 4 9 L 6 s 8 9 tablas 1 L 6 s 7 1 jornal y medio al carpintero L 15 a 700 atovas 2 L 18 s un c. y 
medio de yeso 1 L 16 s 8 trenillas 9 s 4 todo para componer las alquerias de S. Pedro Mr. y S. Josep 
27 L 13 s 9» . Ibídem. Maig de 1791. 

51. <<de unos papeles para la Justificacion de la compra de la alqueria de rroca 2 L S» . Ibídem. 
Agost de 1732. 
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Per acabar aquest apartat parlar , si d'acas , de la composició dels carrers 
que envoltaven el convent , en 1790, amb motiu de la proclamació del rei 
Carles IV. Un carro s'encarregara de transportar el material necessari. 52 

3.2. Adquisició de béns mobles 

3.2.1. Orfebreáa 

És , pot ser, el capítol més important, quantitativament i qualitativa, dins 
el conjunt de notícies que hem pogut replegar en els llibres. En ell van res
senyats una serie d'objectes de materials preciosos, destinats a la litúrgia i 
a l'ornamentació de la capella fonamentalment. 

Alguns s'hauran perdut i d'altres, segurament, es conserven. Diem segu
rament perqué fins ara no s'ha intentat cap catalogació sistematica dels béns 
que en aquest apartat i en altres conserven les dominiques, excepció feta 
de les pintures. 53 

En primer lloc tenim la compra en 1696 de dos gots per a dins del glo
bus.54 Amb aquest nom es designava antigament el copó gran de les formes, 
que sovint es dipositava dins el sagrari . 

En desembre del mateix any toca pagar 21 lliures , 9 sous i 8 diners per 
un encenser de plata, i 5 sous més per la seua cassoleta. 55 

18 sous més van a parar a mans de l'artífex que fa una campaneta per 
a l'església. 56 

Dos anys després es compon el globus, que devia presentar algun dete
riorament, de no massa importancia, si jutgem pels escassos 6 sous que costa 
la reparacióY 

Per una sotocopa de plata i sis «argensos» (?), comprats al finir el segle 
XVII, es paguen 17 lliures. 58 

Les compres , arreglaments i millares de la custodia ocupen una bona 
part dels diners invertits en orfebreria. Aixó, que no deixa de ser normal 
en el context de la religió católica, ho és més encara en un convent que el 

52. <<Jornales ttr. una libra por un jornal de carro para componer las calles vezinas al cto . para 
la fiesta de la proclamacion del Rei todo 1 L S>>. Ibídem. Novembre de 1790. 

53. Les pintures del convent figuren a Bautista , J.D. <<Pintors i pintures a Vila-real>>, Col·lecció 
Universitaria de la Diputació de Castelló. Castelló. 1987. 

54. << Al platero sinco libras desisiete sueldos i seis dineros por dos Basos para dentro del globo». 
Ibídem. Abril de 1696. 

55. <<Por el precio de un turibulo de plata que se ha hecho para la iglesia veinte una libra nueve 
sueldos y ocho dineros y de la ca<;oleta para dicho turibulo sinco sueldos». Ibídem. Desembre de 1696. 

56. <<De una campani lla para la iglesia desiocho sueldos». Ibídem. Desembre de 1696. 
57. <<De remendar el glovo seis sueldos por sinco C». Ibídem . Agost de 1698. , 
58. <<Por una salvilla de plata de catorce on¡;as y seis argensos y las manos desisiete libras y ocho 

sueldos». Ibídem. Gener de 1700. 
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té coma titolar, i en aquesta epoca profundament contrarreformista i euca
rística. Així, en abril del 1700 es compra un «Serquillo» per al viril, és a dir 
el que seria un cercle de metall preciós. 59 

En mar<; de 1726 el plater rep el pagament per una espiga per al viril de 
la custodia. 60 També se li paga per daurar-la i netejar i «picar» tota la pe<;a. 61 

Per a la plataforma o peanya de la custodia es compren en 1732 quatre 
fanals de plata procedents del Convent de Predicadors de Valencia . 62 Tot 
seguit es neteja el metall , es brunyeix , es compren els cristalls i, mitjan<;ant 
ferros i visos , es col ·loquen al seu nou destí. 63 

El viril que s'encomana en el mateix any , seria molt bell , si jutgem per 
l'elevadíssim preu que costa: 656 lliures , 16 sous i 8 diners . 64 

Vuit anys després es fara fer un altre viril no tan luxós com !'anterior. 65 

Tornant cap a darrere , llegim en la part dedicada a 1702 i en el mes de 
juny, ellliurament a un plater de nom desconegut , de 17 lliures, que van 
costar un calze i una creu de plata per a l'altar. 66 

En octubre de 1707 es compren unes campanetes i altres «niñerías» per 
a l' església . 67 

A l'any següent , en el mes de juliol , s'enregistra el pagament de dues 
patenes de plata daurada ,68 i poc després, en octubre , d'un calze de plata , 
amb la seua copa daurada i la seua corresponent patena. 69 

Fins a 1711 no entrara més orfebrería. En mar<; d 'aquest any hom paga 
perla composició de la «vera creu», que devia presentar desperfectes. 70 En 

59. << De un serquillo para el viril dos libras y dies sueld os>> . Ibídem. Abril de 1700. 
60 . «Por aser una espiga para el beril de la custodia tres libras» . Ibídem . Mar~ de 1726. 
61. «Al platero por dorar la espiga limpiar i piquar la custodia 8 L». Ibídem. 
62. «Pmo. de 4 fan ales que merco este Cto. al Cto. de Predicadores de valensia el peso de la 

plata limpiar la plata componer los fanales y broñirles mercar los cristales cajas para enbalarles y 
ierros y tornillos para asegurarles en la custodia todo monta 209 L 16 s 3 digo 209 L 16 s 3». Ibídem. 
Abril de 1732. 

63 . Veure nota anterior. 
64. «Pmo. de plata y oro para aser un Beril para la custodia del Smo. cristales piedras tornillos 

y manos del artifise todo su balar monto 656 L 16 s 8 digo 656 L 16 s 8» . Ibídem. Julio! de 1732. 
65 . «De 104 ansas de plata a diferentes presios para un viril al Ssmo. 120 L 14 s 6» . Ibídem. 

Gener de 1740. 
66. «Al platero por un Caliz y una cruz de plata para el altar desisiete Libras digo 17 L d». 

Ibídem. Juny de 1702. 
67. «Por unas campanillas i otras niñerias que sean comprado para la iglesia siete libras quatro 

sueldos» . Ibídem. Octubre de 1707. 
68. «De dos patenas de plata doradas 11 L». Ibídem. Julio! de 1708. 
69 . «De un caliz de plata con su copa dorada con su patena pagadas manos quarenta y sinco 

libras nuieve sueldos i diez 45 L 9 s 10». Ibídem. Octubre de 1708. 
70. «De dos ojas de lata sinco sueldos de doce varas de galoncillo de un dedo de plata fal sa 6 s 

de componer la vera cruz 5 L 2 s 6 de una cruz de a~ulejos de la orden 1 L es todo 6 L 13 s 6» . 
Ibídem . Mar~ de 1711. 
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maig del mateix any la comunitat decideix adquirir una crismera de plata 
per als sants olis, i aprofita per arreglar la creueta de la tapa d'un globus i 
una corona de la Mare de Déu.71 

Segurament ens trobem davant els complements d'una imatge del popu
lar «Jesús Xiquet de Praga», quan en la nota següent, datada el1713, apa
reix la compra d'una diadema i món per a una imatge d'aquest ti pus. 72 

Gairebé no ha passat un mes i ja s'encomana la composició d'una creu 
de plata,73 tal vegada la que presidia l'altar dels oficis, comprada onze anys 
abans . 

A cada costat del presbiteri hi havia una mmtia de plata. En 1716 s'hi 
afegiran dos contrapesos de plom i estany.74 La quantitat de pes no degue 
ser prou, i així, al mes següent, es torna a adquirir plom amb la mateixa 
finalitat. 75 

L'última reparació d'aquestes llanties de la qual tenim constancia sera 
la de juliol de 1808.76 

A aquestes dues llanties vindria a sumar-se una altra, també de plata, 
que es compra en octubre de 1726, i que anira destinada a l'altar de Sant 
Domenec, patró de l'orde, en un dels laterals de l'església. 77 

Les tres es restauraran en 1742, junta una creu de plata, segurament la 
de l'altar major, queja havia estat restaurada anteriorment. 78 

En 1792 les llanties necessitaven un altre ajustament, i amb aquest motiu 
se'n composa una79 i es compren set visos per als al tres. 80 

A més d'aquestes tres apareixen en la documentació tres llanties més. 

71. <<Por el precio de una chrismera de plata para el Sto. oleo quatro libras once sueldos tres 
dineros= de componer una crucecica para cubierta de un globo i de componer una corona de la virgen 
ssma. dos libras monta todo 6 L 11 s 3». Ibídem . Maig de 1711. 

72. «De la diadema del niño Jesus i mundo= ademas de la plata servida q se entrego 1 L 8 s i 
de una caxuela para traerlo 1 s 2». Ibídem. Octubre de 1713. 

73. «De componer la cruz de plata 10-s>>. Ibídem. Novembre de 1713. 
74. «De dos contrapesos de plomo i estaño para dos lamparas para el altar mayor 1 L 10 S>>. 

Ibídem. Marc; de 1716. 
75. «De 16 pomos para floreros de manos i madera una Libra quatro sueldos = de cordarles al 

dorador 1 L 4 s ( ... ) una caja para traer las flores 6 s 8= sinco libras i media de plomo para añadir 
alos contrapesos de las lamparas i soldarlos 9 S>>. Ibídem. Abril de 1716. 

76. «Siete Libras siete sueldos y seis por Componer las lamparas 8 Duros esta cantidad rebajada 
de 12 Pesetas y un quincete por algunas cositas de plata de la sacristia 7 L 7 s 6>> . Ibídem. Julio! de 1808. 

77. «Pmo. De 36 onsas tres quartos y tres adarmes de plata para la lampara de plata para N° 
padre Sto. Domingo 37 L 5 s 5 por las ecl'furas de dicha lampara 22 L por la caxa para la lampara 
dies sueldos palmatoria de plata 6 L 1 s 10>> . Ibídem. Octubre de 1726. 

78. «De remendar las tres lamparas de· plata y la cruz de plata>>. Ibídem . Febrer de 1742. 
79 . «Componer·una lampara ttr. dos libras ocho sueldos por conponer una lampara de plata digo 

2 L 8 S>>. Ibídem. Abril de 1792. 
80. «Tornillos ttr. seis sueldos por 7 tornillos para conponer las lamparas de plata L 6 S>>. Ibídem. 

Novembre de 1792. 
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L'una és la que denominen «del Santíssim», situada en ellloc corresponent 
de l'església, davant el sagrari , pera compasar la qual es compren uns visos 
de plata en 1793.81 En 1806 es compasa la que il·luminava Sant Vicent. 82 

L'última mmtia no pertany propiament a les dominiques , és la que la vila 
vol comprar per a !'ermita de la Verge de Gracia. Amb tot, contribuiran 
en aquesta ofrena amb trenta lliures l'any 1728, i trenta més dos anys des
prés. 83 Aquesta llantia ens apareixera en els inventaris d'aquella edificació 
des del 1728 , fins al 1845 , en que li perdem la pista definitivament. 

No sabem molt bé a quina classe de joies es refería l'anotació següent , 
quan parla d'unes «alagitas» comprades a Valencia i que s'havien de portar 
al con ven t. 84 És possible que es tractara d'objectes preciosos menuts , desti
nats a ornamentar les imatges de culte . 

Feien falta un salpasser i uns setrills de plata, i les monges els han enco
manat per trenta-nou lliures idos sous, que es paguen en juny de 1718.85 

També es traba a faltar un calze nou, pero en aquesta ocasió prefereixen 
aprofitar cinc unces i tres quarts i mig de plata vella que els han oferit. Per 
ella pagaren més de 5 lliures de les de 1719. 86 

No estava complet el joc i decideixen fabricar-ne un altre , comprant ara 
tres unces i tres quarts de plata. Estem en l'any 1720. 87 

Més cara que !'anterior ix la plata i la feina de la sotocopa, que compren 
en febrer de 1721 , a raó de 18 sous l'un<_;a. Com que pesa nou unces i mitja , 
els toca pagar 8 lliures i 11 sous . 88 

Obra més ambiciosa resulta el calze que s'encomana en julio! d'aquest 
mateix any. En la seua fabricació entren 32 unces i mitja de plata , que donen 
les monges de casa, tal vegada de peces d'orfebreria més antigues. Sois 
caldra pagar l'import deis esmalts, l'or i la feina que puja fins a les 40 lliu
res. 89 

81. <<Tornillos ttr. trese sueldos quatro dineros Por conponer y aser unos tornillos de Plata para 
la lampara del SSmo todo L 13 s 4>>. Ibídem. Abril de 1793. 

82. <<3 L 19 s 8 por con poner la lampara de S. Vicente 3 L 19 s 8». Ibídem. Novembre de 1806. 
83. <<Pmo. parte del coste de una lampara de plata que esta villa quiere aser a la virgen de gracia 

30 L s y otras 30 L dimos el año l. 728 y por el alquiler de las Flores para enrramar las andas 8 s por 
las dos veses es todo 60 L 8 S» . Ibídem. Maig de 1730. 

84. <<De porte de unas alagitas desde Valencia aquí 3 sueldos» . Ibídem. Juny de 1716. 
85. <<Por un isopo y vinajeras de plata que uno y otro pesa 28 onsas y 2 arxensos a una libra y 

quatro dineros la onsa y dies libras de manos y todo subre 39 L 2 S» . Ibídem. Juny de 1718. 
86 . << De sinco onsas tres quartos y medio plata vieja para aser un caliz a nueve reales la onsa 

monta 5 L 5 s 9». Ibídem. Novembre de 1719. 
87. <<Tres onsas y tres quartos plata para el calis a 18 s la onsa monta 3 L 7 s 6». Ibídem. Desembre 

de 1720. 
88. << De una salvilla de plata que pesa 9 onsas y media a rra~on de 18 s la onsa monta 8 L 11 S» . 

Ibídem. Febrer de 1721. 
89 . <<Pmo. de un caliz sin la plata que sea dado de casa en peso de 32 onsas y media solo el 

esmalte , oro y manos quarenta libras digo 40 L S» . Ibídem. Julio! de 1721. 
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Ja hem vist unes línies més amunt l'estreta relació que s'estableix a partir 
de determinada data, als voltants de 1725, entre el convent i la Mar e de 
Déu de Gracia. Dades explícites d'aquesta relació especial les dóna Joan 
Baptista Candau en !'obra que dedica a aquest santuari,90 referint la seua 
estada periódica a !'interior de la institució del carrer Major, i la dedicació 
i regals que li prodigaven les religioses. Els motius i !'origen d'aquesta rela
ció no acabem de veure'ls clars. Rivalitat amb els franciscans i Sant Pasqual? 

També en la documentació que ara tractem apareixen diverses proves 
d'aquest fet, que anirem ressenyant detalladament en els apartats correspo
nents. Ara dir que, en novembre de 1726, junta altres objectes ornamentals, 
Ji ofereixen un brac;alet de perles fines i una corona imperial de plata per a 
ella , i una diadema peral xiquet. 91 

El patrimoni de la patrona de Vila-real ens ha arribat molt minvat , des
prés de les succesives guerres i saquejaments. Tampoc ha segut alié a aques
ta disminució el fet que el seu patrimoni haja estat en mans particulars fins 
fa ben poc .92 De tota manera encara podem admirar en la vitrina que se li 
ha dedicat a !'ermita, una corona imperial que respon estilísticament als 
corrents rococó, i que bé podría ser la que van regalar les monges. 

No s'acaben ací les atencions, i encara encomanaran una diadema de 
plata i una bola i creu del mateix metall per a la mare i una altra diadema 
i bola peral fi!l .93 

L'any ·1727 es compren dues diademes de plata més, per a no sabem 
quina imatge,94 i poc més tard quatre fanals per a les andes de la Mare de 
Déu , que tant pot ser la de Gracia com la del Roser. 95 

Santa Agnés de Montepulcciano sempre ha fruit una especial devoció 
en el nostre convent. A la seua condició de dominica, cal unir el fet de ser 

90. Candau, J .B . . <<La Gracia en Villarreal»; Impremta de José L. Foguet , Tortosa , 1907, pags. 
100 a 111. 

91. <<De tres varas y medio palmo espolio para la Virgen de Grasia a 9 L la vara monta 28 L 2 
s 6 de 2 varas de persiana de nacar espolinada para dicha virgen 9 L s de varas de tafetan carmesin 
a 1 L s la vara para lo mesmo 3 L 14 d de 7 varas y media de galon de oro fino a veinte y dos Reales 
la onsa para guarneser el manto de la v.irgen 11 L i s 4 de 20 varas de sinta de nacar a quatro dineros 
la vara 6 s 8 de galon de plata de dos puntas y de puntilla otro tanto que peso 2 onsas y un quarto y 
medio adarme a 1 L 12 s monta 3 L 13 s de una Jajita para embalar la Ropa 2 s 6 un brasilete de 
perlas finas 16 L y de una corona emperial de plata para dicha virgen y una diamema para el niño y 
caja para ll evarlas 38 L 3 s 110 L 18 s 6>>. Ibídem. Novembre de 1726. 

92 . Pel que sembla, durant la segona legislatura democratica, es va procedir a reclamar per part 
del Govern Municipal les joies que pertanyen a la Verge de Gracia. De tota manera l'assumpte encara 
roman terbol i exigiria una investigació més acurada. 

93. << De una diadema de plata y una bola y cruz de plata monta 4 L 12 s 3 las echuras y otra 
diadema y bola para el niño una libra se is sueldos y nueve dineros todas estas echuras montan 4 L 2 
s y el coste de la última diadema una libra 6 s 9>>. Ibídem. Novembre de 1726. 

94. <<De dos diademas de plata 3 L 19 S>>. Ibídem. Desembre de 1727. 
95. << De 4 fanales para las andas de las virgen 3 L 10 S>>. Ibídem . Gener de 1728. 
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la patrona de la fundadora. Tot a<;o decidí la presencia d'imatges seues. Per 
al xiquet d'una d'aquestes imatges, es compren unes potencies de plata en 
mar<; de 1729.96 

En julio! de l'any que acabem d'esmentar es fa fer una diadema, uns 
lliris i un este! per a la imatge de Sant Domenec, i que corresponen a la 
seua iconografía tradicional. No sabem ben bé si es tracta de la que presidia 
el seu altar propi a l'església, o d'una altra que hi havia al cor baix. 97 

Ja hem vist abans com en la decada deis anys 30 del segle XVIII, la 
devoció a la Verge del Roser inicia una etapa de floriment. A la imatge de 
la titolar, feta en epoca ignorada, es creu convenient ornamentar-la encara 
més, i amb aquesta intenció s'adquireix una corona en desembre de 1730,98 

es daura poc després99 i es porta cap al convent en febrer de l'any següent. 100 

Mentre , alhora que es feia la corona, s'estan pintant les carnacions de la 
imatge. 101 

En novembre de 1731 el plater esta enfeinat netejant la creu i restaurant
la. 102 

De molt alt preu resulta la compra d'un reliquiari per tal de col·locar 
adequadament les relíquies de Sant Domenec, Santa Rosa , Sant Lluís Bel
tran i Santa Agnés, i el treball i materials del seu corresponent armari. Tot 
es fa en 1732. 103 En la relació apareix anotat un altre guardador de relíquies, 
el que es fa per a la capa i vara de Sant Josep i de Sant Domenec, l'any 
1737. 104 Encara un altre més, de poca entitat, entra en els fans del convent 
en 1788.105 -

96. <<De unas potencias de plata para el niño de santa inés 2L 10 S>>. Ibídem . Mar~ de 1729. 
97 . << Del vestido de N.P. Sto . domingo de 10 varas 2 palmos y medio de espolin negro y ocho 

varas y media de espolin blanco 1 L 12 s 6 por 32 ansas argento y medio de oro que a entrado en 
dicha Ropa a 2 L 4 s la onsa sube 10 L 12 s 3 de prensar dicha rropa 10 s de 14 varas de bonillo de 
oro y plata 18 L ma 5 de 4 varas y medias de bonillo del mesmo 5 L 2 s 6 por una diadema li rios y 
estrella 12 L 19 s 3 por las echuras 11 L de la caja y enbalar todo esto 6 s 2 es todo 203 L 3 s 8» . 
Ibídem. Juliol de 1729. 

98. <<Pmo. al platero por el presio de una corona de plata para la virgen del Rosario de la capilla 
de la iglecia 36 L 11 s 10 digo 36 L 11 s 10». Ibídem. Desembre de 1730. 

99. <<De dorar la dicha corona 24 L s digo 24 L S». Ibídem. Desembre de 1730. 
100. << De una caja para enbalar la corona de la virgen 2 s 6» . Ibídem. Febrer de 1731. 
101. << De lusir la virgen del Rosario de la iglecia 33 L S». Ibídem. Desembre de 1730. 
102. <<Al platero por 2 christales y lipiar la cruz y conponerla 1 L 16 S». Ibídem. Novembre de 

1731. 
103.. << Por el relicario para colocar las reliqias de N" Pe. Sto. Domingo Sta. Rosa Sn. Luis Beltran 

y Sta·. Ynes el valor de la plata manos al platero vidrios cristalinos un armario para colocar el relicario 
tersiopelo tafetan frontisas corchetes cabritilla todo su balar import 136 L 11 s 2 es todo 136 L 11 s 
2». Ibídem. Maig de 1732. 

104. <<Pmo. de un Relicario para la Reliquia de la capa y vara del P" S. Joseph y de N." Pe. sto. 
Domingo 26 L 14 s 8 digo 26 L 14 s 8» . Ibídem . Febrer de 1737. 

105. «valencia ttr nueve sueldos quatro dineros a Andres Obiol por una estampa de Sn Juan 
Bautista y un relicario todo L 9 s 4». Ibídem. Agost de 1788. 
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També en 1732 les monges fan les despeses obligades pera l'adquisició 
de dues tiares i una cistelleta per a una imatge de Sant Josep i el xiquet 
Jesús. 106 

Una hostiera de bronze es compra en agost de 1734. 107 

En novembre de 1740 s'envia una palmatoria de plata a cal plater perque 
la restaure. 108 Molt després -han passat 51 anys-, es torna a repetir el 
mateix encarrec amb una altra palmatoria o potser aquella .109 

La plata de la capella i la que estava repartida per la casa, amb el fum 
i l'ús continu no devia presentar massa bon aspecte, i en 1791 s'envien algu
nes peces a Castelló per tal de ser netejades. 110 

3.2.2. Escultura j fusteáa 

Són nombrases també les notícies que ens proporcionen els llibres, refe
rides a aquest apartat. D'elles es pot deduir la presencia d'alguns objectes 
de situació concreta en el context del convent, i d'altres que queden en 
!'aire. Aquest darrer seria el cas de la gran majoria d'imatges de culte que 
apareixen, tret d'unes poques, ben situades per !'anotadora. 

En definitiva podem assegurar, si més no, que la Mare de Déu del Roser 
i Sant Domenec tenien altar propi a l'església, i que les seues imatges eren 
d'escultura. També que hi havia altres altars amb el titolar pintat. En els 
cors, alt i baix, es distriubui"en altres imatges. 

La relació comenc;a amb una obra menor: les baranetes peral monument 
de Setmana Santa. 111 Segurament es tractaria d'un simple ampit de fusta, 
per col·locar davant d'aquest dispositiu i donar-li realc; .. 

Alguns anys després s'inaugura tota una serie de compres, derivades de 
la crema de l'edifici, juntament amb la de tot el poble, durant la guerra de 
succesió. 112 

106. <<Por 2 diademas y 1 sestica para N" Pe Sn. Joseph y el niño 30 L 3 S>>. Ibídem . Julio! de 1732. 
107. «De la astiera de bronse 3 L 10 S>>. Ibídem. Agost de 1734. 
108. «De remendar una palmatoria de plata 6 S>>. Ibídem. Novembre de 1740. 
109. «Palmatoria Pmo. ocho sueldos Por remendar una Palmatoria de Plata todo L 8 S>>. Ibídem. 

Febrer de 1791. 
110. «Limpi ar plata ttr. dies sueldos ocho dineros por limpiar algunas piezas de plata en Castellón 

todo L 10 s 8>>. Ibídem. Marc; de 1791. 
111. «De violetas moscanas 7 s 9 de platos y escudillas 18 s a los diaconas el jueves Sto. 19 s de 

acer unas varandillas para el monumento catorce sueldos de carbon 8 s de una procura 4 s de biscocho 
y calaba<;ate 1 L de unos jornales 10 s monta todo 4 L s 9 d>>. Ibídem . Marc; de 1695. 

112. Si bé el poble sencer patí els efectes de la derrota i fou cremat , Traver. en !'obra ja ci
tada , relata les deferencies que l'exercit borbó va tenir amb el convent i les seues habitants. De 
les seues paraules deduim que la malesa no degue anar molt lluny pe! que fa a l'edifici del carrer 
Major. 
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Es compra un marc i es daura, 113 s'arregla el llit del Crist Mort per a la 
Setmana Santa 114 i es fa una creu per a un Sant Crist i es daura. 115 

Es compren tres cadires «de baqueta», amb claus daurats, peral presbi
teri. 116 

La següent nota és important , puix ens data el canelobre que les mon
ges posseixen encara , i que destinen a la mateixa funció per a la qual 
fou fet en 1709, la de sosten ir el ciri pasqual. 117 Es tracta d 'una bella obra 
de talla daurada , amb el fust en forma de columna salomónica, i la base 
triangular. La decoració esta basada en volutes , caps de xiquet i escuts de 
l'orde . 

Els altarets colaterals , és a dir els que hi havia a un costat i a l'altre del 
principal, necessitaven dotar-se de mares. Es manen fer i daurar el mateix 
any 1709. 118 

El Sant Josep que es compra en 1718 és excepcionalment de «ma(_;one
ria», és a dir , d'obra. 11 9 L'elevat import de la pe(_;a , 21 lliures , més 19 per 
pintar-la , permet deduir que ens trobem davant el producte d'un bon escul
tor, o d'una pe(_;a de cert tamany. Poc després es registra el pagament d'una 
lliura i 6 sous i 10 diners per embalar-lo , posar-lo dins !'arca i traslladar-lo 
a la cel-la del procurador. 120 

Una altra imatge , ara de la Verge del Roser , es mana fer poc abans del 
mes de julio! de 1718. En aquest mes hom paga per una caixa, on aniria 
cap al seu destí. 121 Podría tractar-se de la que presidia !'altar corresponent 
de l'església , pero certament seria una aventura definir-se al respecte, dona
da l'escassa concreció de la nota . Més aviat sembla tractar-se d 'una imatge 

113. «Pmo . por el precio de un marco= de ace rl e y dora rl e para e l altar mayor 16 L>>. Ibídem. 

Julio! de 1708. 
11 4. «Por el adre~o de la cama de N° Sr para la semana Sta . 99 L 16 s 2>>. Ibídem. Novernbre 

de 1706. 
11 5. << De encarnar un Santo chri sto i ace r la cruz i dorarl a 2 L». Ibídem . Abril de 1707 . 
116. << Por tres sillas de Baqueta con su gl aba~on dorada para Presbiterio tre inta i quatro libras 

digo 34 L S>> . 
117. << Por un candelero grande que se a echo para el cirio pasqual= de acerl e tres libras i dies 

sueldos= de dorarl e ocho libras i sinco sueldos= es todo once li bras y quince sueldos>>. Ibíde m. Abril 
de 1709. 

11 8 . <<Pmo. por el precio de dos marcos para los coraterales = de acerles sinco li bras doce suel
dos= de dorarl es deciseis libras i dies sueldos monta todo veinte dos libras i dos sueldos digo 22 L 2 
S>>. Ibídem . Maig de 1709. 

11 9. «De una imajen de nuestro patron san Joseph de masoneri a 21 L s y de encarnarle 19 L s 
es todo 40 L S>>. Ibídem. Juny de 17 18. 

120. << De traer la imagen de san Joseph a la selda del procurado r y ponerle en e l arca y enbalarl e 
1 L 6 s 10 las se rdas para e l isopo 7 S>> . Ibídem . Juny de 1718. 

121. << Una caxa para trae r una ymagen de la virgen del rrosa rio 3 S». Ibídem . Julio! de 171 8. 
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menuda, que aniria col·locada dins un armari, si atenem la nota que hi ha 
poc després. 122 En aquest sentit cabria identificar l'esmentada escultura amb 
una que existeix encara avui al convent. 

Dos mesos després que les monges reberen la nova imatge de la seua 
patrona, ja tenen també la de Sant Josep i la de Sant Joan. 123 Pera comple
tar aquesta darrera compraran poc després una perruqueta . 124 També adqui
reixen en febrer de 1720 dues perruquetes més, una per a la Mare de Déu 
i una altra per a un Jesuset. 125 

En el mateix any paguen per l'arreglament d'una creu de banús i pel seu 
empaquetament , per viatjar a ca el fuster i viceversa. 126 

En 1723 la comunitat decideix mamprendre uns treballs de gran entitat. 
Es tracta del retaule principal i del cadiratge del cor alt. Primerament enea
manen uns dissenys , per veure de triar els que més els agradaren. 127 Des
prés, un escultor de nom «Tomas», 128 s'encarrega de fer el disseny definitiu 
i els capítols per al contracte. 129 

Resulta curiós que no aparega cap altre pagament per aquest concepte , 
com haguera estat normal. Segurament els altres lliuraments els degueren 
assumir un o uns benefactors del convent, com passara anys després amb 
el retaule nou de Sant Domenec. 

Retaule i cadiram no han arribat fins a nosaltres , i no sabem en quina 
epoca es van perdre. En les últimes fotografíes del convent, poc abans d'en
derrocar-lo , no apareix cap resta de mobiliari. Com en tantes altres peces 
del patrimoni histórico-artístic de Vila-real, caldra anar fent-se a la idea de 
la seua desaparició definitiva i total. Per al cas del cadiram fixem la data de 
1793 per a la seua substitució per un nou de dinou cadires , 130 del qua! tam
poc ha arribat cap reste. 

122. <<Po un armario a la Virgen del Rosario : del coste al carpintero quatro libras: ocho dineros>>. 
Octubre de 1718. 

123. <<De un tornillo para el Pe. S. Joseph 9 sal escultor por la ymagen de un patriarca S. Joseph 
12 L s al dorador 14 L s de una Randica para el Rededor de la capa y de enbalar S. Joseph y un S. 
Juan idos caxas 3 L 18 S» . Ibídem. Desembre de 1718. 

124. «De una peluquita para un S. Juan dies y seis sueldos: de dos caxas y en balar dos escaparates 
12 S» . Ibídem. Mar<; de 1719. 

125 . «Dos peluquillas una para la virgen y otra para un niño Jesus 1 L 4 S» . Inídem. Febrer de 
1720. 

126. «De componer la cruz de evano y enbalarla 1 L 10 s 6». Ibídem. Abril de 1720. 
127. «De unos diseños para la silleri a y retablo dies sueldos». Ibídem. Gener de 1723. 
128. 

129. «Tomas el escultor por ase r un diseño y unos capitules una li bra dies sueldos». Ibídem. 
Abri l de 1723 . 

130. <<Silleri a ttr Dosientas sinquenta y seis libras dies sueldos por una sillerieta que se a echo 
para e l coro de ariba de nogal que son 19 sillas a saber 100 L 13 s 7 al Ajuste 77 L s a la meitat de 
la obra y 78 L 16 s 5 a la colocasion que es el total pago digo 256 L 10 S» . Ibídem. Agost de 1793. 
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El cor de baix també en tenia un, de cadiram, que junt als retaules res
pectius, ja estaven fets el1728. Alhora es fan !'urna del monument, el retau
le de Sant Domenec i un sagrari per a ell, escaparates i adorns per al cor 
baix i les imatges de Sant Joan, la Magdalena i la Mare de Déu de !'Adora
ció, a més d'uns canelobres i la restauració d'uns altres. 131 

En aquest mateix any es treballa d'escultura un Jesuset per a la imatge 
de Santa Agnés, 132 i es fa una altra imatge de Sant Domenec, de les anome
nades «de vestir» , ésa dir només les mans i la cara , a més del gos i el bacul 
de la seua iconografía tradicional. 133 

Les dominiques comencen a tenir necessitat d'un lloc apropiat on guar
dar les andes de les processons, i amb aquesta intenció manen reparar un 
armari i fer-ne un altre. 134 Tot es paga l'any 1730. 

Un any després , en juny, !'escultor és cridat de bell nou. Aquesta vegada 
haura de fer 12 brandons, unes andes, un Jesuset pera la Santa Rosa, unes 
guarnicions per a uns llen<_;:os i un «tornet» per a la cortina de la Mare de 
Déu del Roser. De pas restaurara uns canelobres. 135 

No seria estrany que fóra aquest mateix escultor, l'encarregat de fer una 
Santa Caterina, per la qua! es paga un elevat preu. 136 

La creu de banús no presentava massa bon aspecte. En desembre de 
1731 hom decideix portar-la a !'artesa que l'havia de reparar. 137 

J a en 1732 es construira un armari gran per a la sagristia. 138 

Una de les poques vegades en que el treballador apareix citat és en 
la nota de l'afegitó que !'escultor Josep Sebastiá fara per a la barana de 

131 . <<De la silleria del coro bajo 168 L s el Retablo 40 L s de la urna del monumento 25 L Libras 
del Retablo de N" P. Santo Dominfo sin su imajen 26 L s de los escaparates y todos los adronos del 
coro bajo y llaves 38 L 10 s del Retablo del coro alto y el dosel 30 L y otras 30 L de las ymagenes de 
la virgen san Juan y la Madalena : de la im ajen de N" Sr. de la asoración 19 L s del sacrario de N.P. 
Sto. domingo 7 L s de unos candeleros y remendar otros 28 L 17 s esto se entiende todo solo de las 
manos del escultor es todo 422 L 7 S>>. Ibídem. Abril de 1728. 

132. <<De trabajar de escultura el niño de santa ines 6 L S». Ibídem. Maig de 1728. 
133. <<De aser una ymagen de N. P. sto domingo manos y cara y un perrico y baculo de escultoria 

9 L 10 s de lusir la sa la y los doseles del coro alto y las ymagenes de los niños de dicho coro 180 L 
de lusir y dorar las andas las unas por precio de 144 L s y las otras 28 L de los doseles de la enfermeria 
y noviciado y encarnar Sta. ynes y el niño todo 36 L de encarnar la ymagen de N.P. rrostro y manos 
8 L de encarnar el santo sepulcro de la adoracion la primera ves 15 L y por no haver salido asertado 
de bolbio a dorar cosfo 12 Ly por estrenas al dorador 8 Les todo 340 L S». Ibídem. Juliol de 1728. 

134. << De aser un armario y de remendar otro para 4 andas 2 L lO S». Ibídem. Febrer de 1730. 
135 . << Pmo. de trabajar 12 blandones 12 L s de unas andas 15 L s del niño de santa Rosa 4 L 10 

s de unas guarniciones de unos Liensos 1 L 8 s de un tornico para la cortina de la virgen del Rosario 
8 s de remendar unos candeleros 8 S». Ibídem. Juny de 1731. 

136. << Al escultor por santacaterina 21 L 8 s 6>>. Ibídem. Juny de 1731. 
137. <<Al evanista por con poner la crus 1 L 5 s por 1 caja y en balar el espejo 5 S» . Ibídem. Novem

bre de 1731. 
138. << Al carpintero del armarrio grande para la sacristia en tablas front isas tablas y manos 20 L 

S» . Ibídem. Febrer de 1732. 
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l'escala. 139 Per fer-nos una idea d'aquest tipus d'estructures en l'epoca, cal
dra recorrer a altres exemples escampats pels pobles deis voltants, com ara 
la del Palau del Bisbe, a Castelló. 

En 1738 es fa una guarnició de fusta daurada i cristall per a la imatge 
de la Mare de Déu. 140 

El guió que la comunitat utilitzava en les processons, es feia servir tant 
per a una advocació com per a una altra. Només calia canviar el llen<; 
del titolar en qüestió. En mar<; de 1740 s'arregla la caixa dels llen<;os del 
guió.141 

En 1740 les monges decideixen fer noves cadires per als oficiants. Les 
elevades despeses que s'hi originen, ens fan suposar unes peces d'entitat i 
bellesa, fe tes per un bon mestre de nom desconegut. 142 

Dos anys després un escultor, també anonim, fa dues dotzenes de cane
lobres i el torner els fara la canya. 143 

No han passat molts mesos i ja s'encomana al mateix escultor o a un 
altre, l'obra d'un nou faristol per a l'església. 144 

I encara no ha acabat la feina, perque en setembre li manen que fa<;a 
un total de trenta canelobres de fusta sense platejar. 145 

J a en novembre de 1790 es fara un are per a les andes del patriarca Sant 
Josep, 146 tal vegada seguint el model del queja portava la Mare de Déu de 
Gracia i encara conservat en la se u a iconografía peculiar. 

Resulta, pero, que les dominiques no acaben d'estar contentes amb la 
nova adquisició, i l'any següent fan venir al mestre escultor de Valencia 

139. <<A Joseph Senastian por lo que hanadio a la baranda de la escalera 2 L 10 S>>. Ibídem. Mar~ 
de 1732. 

140. <<Por la guarnision de madera dorada y christal de la ymagen de N° S' 2 L 4 S>>. Ibídem. 
Novembre de 1738. 

141. <<De componer la caxa de los liensos del guion 2 s 6>>. Ibídem. Mar~ de 1740. 
142. <<Pmo. el importe de las sillas qe sean echo para el presbiterio la madera de nogal 7 L s los 

escudos a las varas de delante traveseras 4L 10 s nueve badanas de carmesi afelpadas 3 L 3 s de 6 
varas lienso fuerte para las almoadas o asientos 17 s 4 de 8 libras clin para las almoadas 1 L 12 s de 
6 varas y media de tersiopelo carmesi a 26 L s de 7 varas y dos palmos para aforro de tersiopelo 1 L 
10 s de 29 vares galon de oro fino de una cara 319 s 8 de 20 onsas y un quarto de oro fino y lado para 
la franja 44 L 11 s al pasamanero de aseria 5 L 8 s de 6 pomos para las 3 sillas 27 L 15 s de echuras 
y manos al sastre 13 L 6 s 7 de gafetes sinta y caxa para enbalarlas 15 s 6 digo 167 L 18 s 1». Ibídem. 
Juny de 1740. 

143. <<De trabajar 2 dosenas de candeleros de Madera al escultor a 4 s cada uno y al tor
nero por aser la caña a dichos candeleros a 2 s cada uno sube todo 7 L 4 S>>. Ibídem. Gener de 
1742. 

144. <<De un faristol para la yglesia de manos al carpintero 8 L S>> . Ibídem. Juny de 1742. 
145. <<de trenta candeleros de madera sin platear! os 9 L s y de platear 7 dosenas y media 28 L 2 

s 6 es todo 37 L 2 s 6>>. Ibídem. Setembre de 1742. 
146. <<Arco ttr Dies y ocho sueldos nueve Dineros por aser un Arco para las Andas del P" Sn. 

Josef todo L 28 s 19>> . Ibídem. Novembre de 1790. 
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per a arreglar-la, eixamplar-la i fer una altra cadira. 147 

La relació acaba ambles despeses de la col-lació de l'organ de l'església, 
que costa un total de 300 lliures. Sor Maria de la Concepció havia deixat 
en el seu testament la quantitat necessaria per a aquest menester, i la comu
nitat només ha d'acarar la resta. 148 

Aquest organ experimentara algunes reformes el 1800, ambla col·loca
ció d'una tribuna i l'addicció de dos registres més . 149 

3.2.3. Pintura i daurat 

En aquest capítol incloem tant les pintures damunt llen<; o taula, amb 
una escena o imatge, com aquelles notes que enregistren l'aplicació de co
lors a una escultura , per donar-li l'acabament adient. 

En el tema deis daurats de mares i altres ornaments, tenim també algu
nes anotacions d'interés , que ajuden a completar aspectes ja apuntats. 

Altre assumpte seria intentar localitzar els quadres referits entre els que 
avui compasen la col·lecció del convent. Renunciem de mala gana a fer-ho, 
després d'haver-ho intentat, donada la inconsistencia de les dades que tenim 
a l'abast. A<;o fa que la identificació siga impossible. 

Tanmateix l'extens patrimoni pictoric de les dominiques supera amb es
creix les dades referides a compres que trobem en els llibres. Aixo ens fa 
pensar que la gran majoria prové de donacions o ha estat adquirit mitjan<;ant 
almoines de devots, que , com es normal, no apareixen en els documents 
que estan servint-nos de base. 

Per acabar, dir solament , que aquest patrimoni va ser acuradament reu
nit per l'Ajuntament republica a !'Alquería de Pujo!, durant la guerra civil, 
fet que el va salvar , sense dubte, de la situació d'inseguretat que es vivía 
aleshores. 

3.2.3.1. Pintura 
En julio! de 1699 compren eme quadres per decorar el refectori, que 

s'acabava de reformar. 150 

147. <<Silleria ttr Catorze libras Nuebe sueldos quatro dineros Por conponer la silleria y ensan
charla aser una nueba y unos pomos y otros remiendos Por un pedaso de nogal cabos cola viaje de 
Mto . al Cto . de Valencia 13 jornales a nuebe sueldos del Mto. y ofisial digo 14 L 9 s 4>>. Ibídem. 
Gener de 1794. 

148. <<Organo ttr Dies libras trese sueldos ocho dineros Por Alguno gastos que se an ofresido a 
la colocasion del organo qe se a puesto en esta Y glesia bale 300 L s que se dejo Sor Mariana de la 
Consepsion en su testamento quedo profeso digo 10 L 13 s 8». Ibídem . Maig de 1794. 

149. <<1 90 L s Por los gasto de aser la tribuna y subir al organo y ponerle 2 Registros todo 190 
L S» . Ibídem. Setembre de 1800. 

150. <<Pmo. por aber mercado sinco quadros para adorno de Refitorio dies libras digo 10 L d». 
Ibídem. Julio! de 1699. 
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Ja passem a 1709, any en que llegim el pagament fet a un pintor o a 
algun altre professional, de 10 sous per «remendar» un llene; de la Mare de 
Déu.151 

En 1711 hom adquireix un llene; de Santa Rosa peral seu altar de l'esglé
sia.152 És curiosa aquesta nota, puix estableix que, almenys a partir de 1731, 
hi ha una imatge gran de la santa que. possiblement, presidia aquest altar. 153 

Amb tot, la visita de Mundina en 1879 154 indica clarament que en els altars 
hi havia alguns bons quadres. Ens trobem davant el conegut sistema de po
sar el llene; de l'advocació tapant !'escultura del nínxol a manera de teló? 

En juny de 1721 es paga al dibuixador per un dibuix. 155 És probable que 
ens trobem davant una mostra pera brodats, de J'esbós d'una pintura o inclús 
d'un estudi peral retaule majar, que es mamprendra dos anys després. 

La imatge d'un Sant Josep dins una vidriera, a la qual es fa referencia 
en setembre de 1727, 156 podria ser !'oval pintat emmarcat en rocalla, que 
hi ha actualment a la col·lecció. L'epoca és perfectament coherent amb J'es
til de la pec;a i el seu marc. Només dues objeccions es plantegen: l'escas 
preu no es correspon amb !'apreciable qualitat de !'obra ni amb el treball 
acurat del seu marc; i d'una altra banda estranya no trabar cap rastre del 
pagament deis altres tres ovals que fan joc amb aquest, 157 i que són, evident
ment, de la mateixa mil. 

Poc després es compra un llene; del Salvador, per un preu respectable, 
que ens parla d'un bon artista .15R Avui, en la col·lecció hi h.a tres pintures 
que podrien correspondre a la present. 159 De les tres, dues són d'estimable 
qualitat i la tercera més aviat mediocre. Hi ha una, la més menudeta, que 
sembla d'un estil posterior, cap al tercer quart de segle, próxima a les ma
neres de Vergara, copiant a Joanes, i, per tant, caldria desestimar-la . De 
les dues que queden, J'alt preu pagat em fa inclinar-me per una que repre
senta al titolar de poc més de mig cos ambla canya a lama esquerra i mirant 
a !'espectador de cara. Ha estat grollerament repintada en epoca indetermi
nada i mereixeria una restauració urgent . 

151. «De Remendar un lien<;o de N" S" dies sueldos». Ibídem. Agost de 1709. 
152. «De un quadro de Sta. Rosa para su altar 8 L i de una caxa para traerla 3 s 8= de un 

abanico de plumas para el altar 8 S>> . Ibídem. Maig de 1711. 
153. Veure nota 137. 
154. Mundina B. «Historia. Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón>>. Castelló. 1879. 

pág. 63. 
155. <<Al dibujador por un dibuxo 10 S>>. Ibídem. Juny de 1721. 
156. <<De una ymajen del patriarca san Joseph dentro una vedriera 17 S>>. Ibídem. Setembre de 

1727. 
157. Vegeu Bautista. J.D .. op. cit.. págs. 110 i 111. 
158. <<De un lienso de nuestro salvador del crista!" y guarnision enbalarle y guaja 16 L 16 S>>. 

Ibídem. Setembre de 1727. 
159. Vegeu Bautista. J.D .. op . cit .. pág. 84. 96 i 107. 
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De tata manera , caldra observar també que en maig de 1728 es realitza 
el pagament d'un llen<; amb la mateixa advocació. 160 

Tres anys després entra en el convent una pintura de la patrona deis 
dominics, la Mare de Déu del Roser. 161 Aquesta compra es produeix només 
mig any després d'efectuar millares en la imatge que presidia la capella de 
l'església. No seria absurd pensar que ens trobem de bell nou amb el cone
gut sistema de cobrir amb una pintura !'escultura que ocupava el nínxol. 

Al cap d'un any es «COmpasa» elllen<; de Sant Miguel. 162 En la col·lecció 
de les dominiques hi ha , efectivament, una pintura amb aquest motiu tema
tic , pero dubtem que siga aquesta per dues raons. En primer lloc perque 
esta firmada pel pintor Miguel Ballester, i aquest naix en alguna data entre 
1738 i 1754, 163 i segona perque la firma d'aquest pintor deixa ciar que !'obra 
ha estat feta per ell afegint-hi la paraula «fecit», i no «compasada». Curio
sament en la relació documental apareix citat varies vegades I'esmentat Ba
llester, com veurem després , pero no relacionat amb cap pintura del Sant 
Arcan gel. 

En aquell grup de pintures instal·lades al refectori, devia faltar la prin
cipal, la imprescindible en aquest tipus de dependencies conventuals: El 
«Sant Sopar». Per aixo se 'n compra un en octubre de 1735. 1M 

Ja en 1739 es compren els llen<;os peral guió , alhora que es fa aquest. :65 

L'estampa de Sant Joan Baptista que es compra el 1788 166 seria aixo, 
una estampa, més que una pintura , pero de tata manera hem considerat 
oportú posar-la ací , perque la seua funció real, a la fi, era equiparable . 

3.2.3.2. Daurat i acoloriment. 
En 1706 hom paga a fuster i daurador per un marc, amb destinació des

coneguda. 167 

Un any després s'encarna una escultura de Crist en la creu, es fa aquesta 

160. <<De un li enso guarn ision y christal de la ymagen de N sa lvador 16 L S». Ibídem. Maig de 
1728. 

161. <<De un lienso de la virgen del Rosario 12 L 12 s 11 digo 12 L 12 s 11». Ibídem. Jur:y de 
1731. 

162. «De conponer e l lienso de Sn Miguel al pintor 3 L S». Ibídem. Febrer de 1732. 
163. Vegeu Bautista. J.D .. op. cit.. pag . 48. 
164. << Pmo de un lienso de la cena de Christo para el Refitorio al pintor 25 L s al carpintero 

dorador herrero en balar caxa y la Gaza todo monta 48 L 10 s 11 por una paja de un sto. christo 5 L 
7 s 6 digo 53 L 18 s 5>>. Ibídem . Octubre de 1735. 

165. «De unos li ensos para el guion 12 L s ( .. . )de mercar o componer el guion entre oro plata 
sedas franjas cordones forro asta cruz travese ra y todo 193 L 6 s 11>>. Ibídem. Agost de 1739. 

166. Veure nota 105. 
167. << De seis varas de damasco Blanco para un frontal a quince Reales la vara nueve libras de 

galon i manos tres libras sinco sueldos. de un marco doraco a carpintero i dorador quatro li bras diez 
sueldos todo 16 L 15 S>>. Ibídem. Mar~ de 1706. 
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i es daura. 16x L'única crucifixió en escultura que es conserva al convent és 
una pe<;a de cartró pedra, pe! que fa al cos i de fusta pe! que fa a la creu. 
Sembla anterior, de la primera meitat del segle XVII , encara que podría 
tractar-se d 'una pervivencia estilística, donat el seu caracter eminentment 
popular. Avui es troba situada al petit cementeri interior. 

En 1708 es mana fer i daurar el marc pera !'altar major, 169 i poc després 
se'n taran uns altres per als altarets colaterals. 170 

Per donar color a un «escaparate» (un nínxol?) i encarnar una imatge 
es paga una lliura en maig de 1712. 171 

No han passat més de dos mesos i ja esta el daurador cobrant per una 
altra feina feta per al convent. Es tracta del daurat del llit de la Mare de 
Déu d'Agost, que cal preparar per a la seua testa. 172 

J a en 1718 s'encarna la imatge de Sant Josep que acabaven d'adquirir. 173 

Aquest any coincideix amb un auge de la devoció a aquest sant, puix hom 
compra un !libre de «les excelencies» i hom adquireix una altra escultura 
del Patriarca. 174 Pe! daurat de la primera escultura a la qua! hem fet referen
cia, hom lliura 14 lliures en desembre. 175 

.En mar<; de 1719 es dauren dos «escaparates» més. 176 

Més entitat tindra la feina que mamprén el daurador de torn en abril de 
1725. Ha de treballar en el cor de baix i !'urna i un sagrari pera !'altar de 
Sant Domenec. a més d'uns mares per a uns llen¡;os. utilitzara or, plata, 
cola, blanquet i altres colors. 177 

Quasi un any després tornen a reclamar-lo, per tal de compasar !'urna 
i daurar els llen¡;os del refectori i dos més i les andes. 178 

168. <<De encarnar un santo christo i acer la cruz y dorarla 2 L». Ibídem. Abril de 1707. 
169. «Pmo . por el precio de un marco= de acerle i dorarle para el altar mayor 16 L >> . Ibídem. 

Julio! de 1708. 
170. «Pmo. por el precio de dos marcos para los cora terales= de acerles sinco libras doce sue l

dos= de dorarl es desiseis libras i dies sueldos monta todo veinte dos libras y dos sue ldos digo 22 L 2 
S». Ibídem. Maig de 1709. 

171. «De dar color a un escaparate i de encarnar una imagen 1 L S». Ibídem. Maig de 1712. 
172. «Pmo. por e l precio de dorar la camilla de N" S" 21 L s digo 21 L S>>. Ibídem. Julio! de 1712. 
173. Veure nota 120. 
174. Veure nota 125. 
175. Ibídem. 
176. << De dorar dos escaparates sinco libras de galon y franjita para la casulla y frontalitos de 

lado del altar maior que todo peso 9 onsas y media y medio quarto a 4 s 6 la onsa monta 2 L 3 s 3 
es todo 7 L 3 s 3>>. Ibídem. Mar~ de 171 9. 

177. «De manos a l dorador de lo que a trabajado en el coro bajo y la urna y un sacrario para el 
a lta r del padre santo domingo y de ave r trabajado unos marcos para unos lie nsos 102 L 2 s 4 para 
mercar oro plata cola blanquet y otros colores 103 L 13 s monta todo 209 L 19 s 4>>. Ibídem. Abril 
de 1725. 

178. <<De remendar la urna v dora r los marcos de los li ensos del refitorio y dos mas y las andas 
de plata oro y corladura 7 L 10 s y de las manos nueve li bras>>. Ibídem. Febrer de 1726. 
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Una de les actuacions més importants dins aquest apartat sera la que es 
fa en 1728. En aquest any es daura la imatge de Sant Domenec del cor de 
baix, el seu retaulet , s'estuca la cornisa i s'encarnen els angels, s'estuca el 
retaule de Sant Josep, es treballa en sis nínxols i les seues imatges , es corlen 
tres mares , es treballa en els mares deis llenc;os de Sant Domenec i de Sant 
Tomas de Villanueva, s'encarnen els quatre angels d 'Italia, 179 s'encarna la 
imatge de Sant Clara i l'armari , es daura !'urna del monument i el sagrari 
de Sant Domenec, es corlen les vares del pal·li i uns mares i s'encarnen les 
imatges de tres creus . Tot junt pujara quasi 120 lliures. 1g0 

Amb tot la intervenció següent encara eixira més cara. Un total de més 
de 300 lliures costara «lluir» la sala i els dossers del cor alt i les imatges deis 
xiquets d'aquest cor, es llueixen i es dauren les andes . els dossers de l'infer
meria i noviciat , s'encarna una Santa Agnés i el xiquet i un Sant Domenec 
i es daura el Sant Sepulcre. ISI 

En 1730 es llueix la Mare de Déu del Roser de l'església 1K2 i un any 
després es fa el mateix amb dotze blandons , dues dotzenes de candelers 
i dues guarnicions de llenc;os de devoció. A més s'encarna una Santa Ro
sa . 183 

Han passat uns anys i !'artesa torna al convent per daurar unes andes i 
una guarnició de quadre. 184 

Ja hem esmentat la presencia del pintor Miguel Ballester en la documen
tació al nostre abast. Aquest cobra en 1791 per pintar dues vares de color 
tretze sous. 185 En realitat ens trobem davant una feina d'artesa, com és «te
nyir» una tela, que ens parla deis pocs prejudicis de Ballester a !'hora d 'as
sumir certs tipus de treballs menors, obligat sense dubte pe! medí localitzat 
on es desenvolupa el seu quefer. Tampoc té gran importancia la feina 

179. Aquestos quatre imgels procedents de la veina península han desaparcgut del convent. i no 
es té noticia de les seues característiques. 

180. <<De dorar la ymagen de N° P. sto domingo del coro bajo 12 L y el retablico 10 L de estucar 
la cornisa y encarnar los ange les 16 L de estucar el Retablo de N: P: S: Joseph 15 L de 6 nichos con 
sus ymagenes 18 L s de cortar tres marcos 4 L 10 s de los marcos de los liensos de N: P: sto domingo 
y de sto Tomas de Villanueva y encarnar los quatro angeles de italia 4 L s de encarnar la imagen de 
Sta Clara y el armario 21 s de dorar la urna del monume nto 10 L y del sacrario de N: P: 3 L s de 
corlar las varas 4 L s monta todo del oro y todos los materiales 13 L 13 s montodo 119 L 3 S». Ibídem. 
Abril de 1728. 

18 1. Veure nota 135. 
182. <<De lusi r la virgen del Rosario de la iglecia 33 L 33 L S>>. Ibídem. Desembre de 1730. 
183. <<Pmo. de lusir 12 blandones 18 L s y de lusir 2 dosenas de candeleros 7 L y de lusir 2 

guarniciones de liensos de devocion y encarnar santa Rosa y el niño 6 L el niño y otras 6 L s La santa 
y la corona de espinas de santa ca terina 8 ses todo 37 L R S>>. Ibídem. Maig de 1731. 

184. <<De dorar unas andas>>. Ibídem. Agost de 1732. 
<<De dorar una guarnicion de quadro >> . Ibídem. 
185. <<Pintar ttr trese sueldos sinco dineros a Miguel Ballester Por pintar dos va ras de color todo 

L 13 S>>. Ibídem. Maig de 1791. 
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que se li encomanara alguns mesos després: retocar un Sant Crist i pintar 
una peanya. 186 

En un deis dos cors devia haver una imatge del Natzaré, puix en 1797 
hom paga per daurar la seua guarnició. 187 

3.2.4. Ceramica 

Constitueix un altre capítol perfectament diferenciat en el conjunt d'ano
tacions. Esdevé interessant per diverses raons. En primer lloc ens identifica 
algunes de les peces avui conservades en el convent. També cita la proce
dencia d'altres peces perdudes, i de l'olleria, avui desapareguda per raons 
d'ús continuat i de la mateixa fragilitat del material. 188 

Trobem ací adquisicions procedents deis principals centres productors : 
Manises, L'Alcora iTero!. En el cas de L'Alcora la primera compra realit
zada és de 1731, epoca molt primerenca, si tenim en compte que la fabrica 
comen<;a a produir el 1727. 

Només una última indicació . No hem replegat totes les compres que es 
fan, sino solament aquelles que ens han paregut més significatives a l'hora 
d'oferir una panoramica a grans trets de la presencia de la ceramica en la 
institució. 

El primer pagament es fa el 1702. Ixen 1 lliura i 8 sous per obra «de 
Manises» .189 

D'aquesta mateixa procedencia són les sis alfabietes i dos gerres que es 
paguen el 1705. 190 

Els taulellets ambla creu de l'orde, que ara estan col-locats damunt !'en
trada a la clausura per !'actual portería, es compren el 1711. 191 

La següent nota ens proporciona una certa sorpresa, per dotze dotzenes 
de plats grans i dues dotzenes de menuts, a més de les dues sarieretes per 

186. <<Peaña ttr Dose sueldos a Miguel Ballester Por retocar un Santo Christo y dar color a una 
Peaña que esta en el altar Mayor todo L 12 S>>. Ibídem. Desembre de 1791. 

187. <<2 L 2 s 6 Por Dorar la huarnision del Nasareno del coro 2 L 2 s 6». Ibídem. Agost de 
1797. 

188. Citarem. peró. el magnífic plat anomenat <<De Vila-real». i conservar al Museu del Louvre, 
del segle XV, amb decoració pintada que representa un cavaller ferit per una dama. Va ser compra! 
al convent a comen<;aments de segle. 

189. <<De obra de manises una libra ocho sueldos». Ibídem. Octubre de 1702. 
190. <<Por seis or<;as de Manises 3 s 8: dos Jarros de Manises quatro sueldos» . Ibídem. Mar<; de 

1705. 
191. Veure nota 70. 
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portar-los, es paguen en 1729 només una lliura i quatorze sous, preu real
ment escas. 192 

En octubre de 1731 es realitza la compra de vaixella de !'Alcora, per un 
import de 5 lliures. 193 Poc després s'inverteixen 4 sous i 9 diners en dotze 
dotzenes i mitja de platerets de 1' Alcora. 194 Més cara resulta la compra en 
1734 de més platerets de la mateixa procedencia i altres «menudencies.>>. 195 

En abril de 1738 es paguen 12 sous i 5 diners per més escudelles 196 i en 
desembre del mateix any altres 12 sous per vaixella. 197 

En 1740 es recurrira a !'obra de L'Alcora i a Tero!, respectivament per 
mercar vaixella i set dotzenes d'escudelles. 198 

Dos anys després, en febrer es torna a Tero! per comprar dues dotzenes 
i mitja d'escudelles. 199 I en aquest mateix any, es compra vaixella fina de 
L' Alcora, 200 igual que a finals. 201 

J a ens he m de re m untar a 1788 per tornar a trobar una altra anotació 
relacionada amb el tema. En abril hom compra vaixella, escudelles i plats 
de Manises. 202 

En 1790 es xapa el torn amb taulellets, de procedencia desconegu
da.203 

Més tard es tornara a xapar per dios i per fora amb tres-cents tau
lellets. A més, un Sant Vicent Ferrer presidira a partir d'ara aquest lloc . 204 

Aquesta imatge encara es conserva, prop de la saleta del torn actual, 
després del trasllat de les monges a l'edifici de !'Hospital. Es tracta d'un 
conjunt de 35 taulellets, de gran colorit i tra<; acurat, que mostra al Sant 
en una de les seues iconografies habituals, com a angel de 1' Apocalip
si. 

192. <<De dose dosenas d~ platos grandes y dos dosenas de pequeños de manises y dos sarrietas 
para traerlos y enbalarles 1 L 14 s 8>>. Ibídem. Desembre de 1728. 

193. <<De bajilla de la alcora 5 L S». Ibídem. Octubre de 1731. 
194. <<De 5 dosenas de escudi llas de Terguel 9 s 7>>. Ibídem. Octubre de 1731. 
195. <<De dose dosenas y media de platillos de la Alcora 4 s 9». Ibídem. Julio! de 1732. 
196. <<De platillos de la Alcora y otras menudencias 3 L 16 s 3». Ibídem. Febrer de 1734. 
197. <<De escudillas de la alcora 12 s 5». Ibídem. Abril de 1738. 
198. <<De Baxilla de Alcora 12 sous». Ibídem. Desembre de 1738. 
199. <<De mercar Baxi lla de Alcora 2 L 11 s 9 de 7 docenas de escudillas de Teruel 10 s 6». 

Ibídem. Juny de 1749. 
200. <<De 9 dosenas y media de escudillas de teruel 9 s 4». Ibídem. Febrer de 1742. 
201. <<De mercar baxilla fina de la alcora 4 L 16 s 6». Ibídem . Julio! de 1742. 
202. <<De mercar baxilla de la alcora fina 9 L 18 S». Ibídem. Setembre de 1742. 
203. <<Bagilla ttr Dies y Siete Sueldos Seis dineros Por 4 Dosenas de Escudillas de Manises y 6 

de Platos a 4 s la Dosena todo L 17 s 6». Ibídem. Abril de 1788». 
204. <<Asulejos ttr quatro libras Dies y Nueve Sueldos tres dineros Por 6 Dosenas asu1ejos para 

el torno todo 4 L 19 s 3». Ibídem. Desembre de 1790. 
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3.2.5. TeÍxÍts 

Així com passa també en altres apartats d'aquest treball, sabem que en 
!'actual convent de monges dominiques queden algunes peces de teixits 
d'excel·lent qualitat, a !'espera de la seua convenient catalogació i coneixe
ment per part deis investigadors i del públic en general. 

Per la seua part els llibres que consultem ens informen que en juny de 
1700, es paguen dos parells de gafetes de plata i sis parells de fil -d'aram per 
a una capa cerica. 205 

Dos anys després les monges han rebut cinc vares de ras negre per a una 
casulla; així com dos pams i un quart de ras morat, nou vares de galó de 
plata ample i de u vares i tres pams d'estret . 206 

Més tard esmer<_;aran una elevada quantitat, més de 79 lliures, en la com
pra de vint-i-tres vares de domas blanc per a un tern i capa. En aquesta 
quantitat també van incloses les despeses deis treballadors que hi van inter
venir. 207 

No contentes amb a<_;ó, poc abans del desembre del mateix any 1702, 
mamprenen els falments d'una casulla, comprant fil de plata, «espinilla», 
tafeta i galó de plata. 208 

L'any 1703 fan una casulla, bossa i cobre-calze a joc, amb sis vares de 
ras verd . 209 Encara compraran amb la mateixa finalitat cinc vares de tela 
per al folre i galó fal<_;, a més de pagar per les mans del sastre i al passama
ner.2IO 

Per sis albes de cambrai, amb encaixos, adquirides per a la sagristia pa
garan 39 lli ures i escaig en 1705.211 

En la primavera de l'any següent ja tenen en el seu poder el nou frontal 

205 . «Por dos pares de gafetes de plata y seis pares de ylo de alanbre para una capa cerica dos 
libras y un sueldo>>. Juny de 1700. 

206. <<Por sinco varas de Raso negro de flores para una casulla seis libras 12 s 6= dos palmos i 
un quarto raso morado 1 L 1 s 2: nueve varas de galon de plata ancho i dies varas y tres palmos del 
estrecho todo fino 7 L 8 s 6>>. Ibídem. Juny de 1702. 

207. <<Por veinte i tres varas de domaso blanco para un terno i capa a quince Reales la vara con 
galon i manos 79 L 5 d 9>>. Ibídem. Juny de 1702. 

208. <<Dos on<;as de hilo de plata una libra ocho sueldos= tres madejitas de espinilla tres sueldos 
sinco varas de tafetan Blanca para una casulla quatro libras i diez sueldos= doce varas de galon de 
plata seis sueldos monta todo CJ L 5 d 6». Ibídem. Desembre de 1702. 

209. <<Por seis varas de Rasop verde a flores para casulla Bolsa i cubrí caliza doce Reales la vara 
siete libras i quatro sueldos digo 7 L 4 S>>. Ibídem . Octubre de 1703. 

210. <<Por sinco varas de tela para aforros a dicha casulla a siete sueldos la vara una libra quince 
sueldos: de quatorze varas de galon falso su pedo sinco on~as i media a siete sueldos la on~a una libra 
deciocho sueldos i seis dineros al sastre por las manos de la casulla tres libras seis sueldos al Pasama
nero por las manos de la Bolsa desiseis sueldos todo 7 L 15 s 6>>. Ibídem. Octubre de 1703. 

211. <<De seis albas de cambrai para la sacristía con encajes i echuras treinta nueve libras once 
sueldos i ocho dineros 39 L 11 s 8». Ibídem. Desembre de 1705. 
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d'altar que han encomanat poc abans. Han entrat en aquesta pec;a sis vares 
de domas blanc i galó. En la mateixa partida cobren el fuster i el daurador 
que !'han emmarcat. 212 

Una respectable quantitat costara fer la draperia de la ca pella major. en 
seda i domas, en 1709. 213 

En 1711 es compra ras Ilis de nacre per al Ilit del dijous sant, és a dir, 
per al Ilit del Crist Mort, i també per a la cortineta del Santíssim. 214 

El mateix any, poc després, decideixen manar la confecció d'un pal·li 
de ras blanc a flors per a donar la comunió. 215 

De gener a abril de 1717 les monges estan esperant que els treballadors 
acaben de confeccionar-los la casulla encomanada. En gener han pagat cinc 
vares i mitja de ras blanc, en marc; una vara de Iluentons, dotze vares de 
galonet d'or i dotze més de plata, a més deis dibuixos que havia de seguir 
al brodat. 216 Pocs dies després compren seda pera brodar i or de Mila, 217 i 
encara compraran plata i seda verda i pagaran el disseny de la casulla, en 
passar uns dies més. 218 

Pero encara no esta tot acabat en aquesta pec;a, i poc després pagaran 
l'adquisició de set vares de galó ample i sis pams d'estret i deu vares de 
frangeta per al contorn. 219 La complementaran amb la bossa de corporals 
corresponent. 220 

212. «De seis varas de damasco Blanco para un fronta l a quince Reales la vara nueve li bras de 
galon i manos tres libras sinco sueldos. de un marco dorado a carpintero i dorador quatro libras diez 
sueldos todo 16 L 15 S>>. Ibídem. Mar~ de 1706. 

213. «Pmo. por qua renta libras de seda para unas cortinas de damasco carmesí para una colgadu
ra para la capilla mayor a 1 L 10 s la libra monta sesenta libras + de devanar la seda tintarla teger 
e l Damasco monta ochenta quatro libras once sueldos que todo junto suma cien to qua renta i quatro 
libras once sueldos digo 144 L 11 S>>. Ibídem. Julio! de 1709. 

214. <<Pmo . por veinte una vara de Raso li so de nacar para la cama del Jueves Santo a N'· Sr. i 
para una cortina a l SSmo. quarcnta sinco libras digo 45 L». Ibídem. Abril de 1711. 

215 . <<Ttr de una palia de Raso Blanco a tlores para dar la comunion con su ga lon i manos sinco 
li bras ocho sueldos 5 L 8 S». Ibídem. Octubre de 1711. 

216. << De cinco varas i media de Raso Blanco para una casulla a 1 L 9 s la vara 7 L 19 s 6». 
Ibídem. Gener de 1717. 

<< De una onsa antejuelas menudas 5 s 6 de dose varas de galonci llo de oro i dose de plata 11 s 
colores para los dibujos de un a casulla 4 S>> . Ibídem. Mar~ de 1717. 

217. <<De quatro ansas de seda para bordar i quatro nososmas 4 L 14 s de dos onsas de oro de 
milan 3 L 3 s 6>>. Ibídem. Mar~ de 1717. 

218. <<De dos ansas de plata para bordar 3 L de dos ansas seda verde 1 L 8 s del dibujo para la 
casulla 2 L>. Ibídem. Mar~ de 1717. 

219. <<S iete varas galon ancho i se is palmos de cs treco para una casulla que pesa quatro ansas i 
un quarto i un arjento a quatro 4 L 4 la onsa i dies varas de Franjita para e l Rededor que pesa dos 
ansas i un argenta quatro 4 s 6>>. Ibídem. Abril de 1717. 

220. <<De una bolsa de corporales cartones seda i oro falso i demas ninierias para dicha casulla 
i e l domas i a lfo rros 13 L 12 s 6>>. Ibídem. Abril de 1717. 
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Alguns anys després, en gener del 1719, reben de mans del venedor ras 
per a una casulla i frontals, a més de dues unces de fil d'or. 221 Aquestos 
frontals són els deis altarets que hi havia als costats de !'altar major, com 
deixa veure la nota següent. 222 

No sabem si correspon a la mateixa pe<;a la nota que trobem consignada 
en maig del 1720, amb el pagament de plata fina pera la casulla. 223 També 
podría ser que aquel! treball deis frontals continuara pagant-se en mar<; de 
1721 , puix ací es fa referencia a una tela d' «alducar» i «iladillo», que es va 
manipular amb aquesta finalitat . 224 Poc després , en abril , torna a apareixer 
la casulla , amb alió que podría ser el final del treball i l'adquisició deis últims 
detalls, com ara el galó fi d'or i la frangeta d'or i seda. 225 

En agost de 1724les monges reben uns dibuixos pera randes i brodats .226 

A partir de febrer de 1726, la comunitat mamprendra una altra obra de 
pes: la confecció d 'un pal·li. Així les coses , en el mes citat paguen l' «orlan
dilla», color vermell227 i ja en mar<; el ras blanc , la franja d'or fi , els argen<;os 
i els falments de la franja. 228 En maig ja ho disposen tot perque comence el 
treball deis brodadors, que es fara amb fil d'or fi. 229 En julioll'obra ja esta 
acabada i es paga la feina de !'artesa que ha fet els brodats, més l'or, la 
plata , les sedes i el ras. 230 Tot junt ha costat més de 393 lliures, una eleva
díssima quantitat, que dóna idea de la importancia del pal ·li. 

Ja hem vist abans l'adornament que les dominiques feien per al llit 
del Crist Mort durant les celebracions de Setmana Santa . Ara , en abril 
de 1726 compren domas de color nacre per a fer-hi un coixí, el galó per 

221. «De o nsc va ras Raso para una casulla y fronta les a 1 L 2 s la vara monta 12 L 2 s de dos 
onsas de ilo de oro 8 S» . Ibídem . Ge ner de I719. 

222. Veure no ta 178. 
223. «De un a onsa y media plat<l fina para la casulla a una libra onsc sueldos la onsa monto 2 L 

6 s 6» . Ibíde m. Maig de 1720. 
224. «De una te la de alducar y il adi llo qe se trabajo pa ra fron ta les 16 L S». Ibídem . Mar~ de 

1721. 
225 . << De nueve varas galon fin o de o ro a 2 L 2 s la onsa para la casull a bordada monta 12 L 9 

s 4 de frangita de oro y seda a 2 L 6 s la onsa y cltrabajarla 7 L 12 s 6 es todo 20 L 1 s 6». Ibídem. 
Abrilde l721. 

226. << De trabaja r unos d ibujos para randas y Bordar 8 L 6 s 3>> . Ibídem. Agost de 1724. 
227 . << De desisie te va ras de o rl andill a e ncarnada para e l palio a sinco sueldos y se is di neros vale 

quatro libras ocho sueldos» . Ibídem. Febrer de 1726. 
228. «Por se is baras y media de rraso blanco a un a li bra y ca to rse sueldos la bara 11 L 1 s por 

ve inte baras y una bara mas y tres palmos de franxa de oro fino para e l palio que pesa 28 onsas un 
quarto y 2 adarmes a 2 L 4 s la onsa 62 L 8 s 6 las echuras de la franga a sinco sueldos la bara 5 L 8 
s 9 es todo 78 L 18 s 3 >> .Ibídem. Mar~ de 1726. 

229. <<De seis onsas de ilo de oro fino para Bordar e lpalio a dos li bras 4 sueldos la onsa trese 
libras quatro sueldos» . Ibídem. Maig de 1726. 

230. «Pmo de manos a l que Bordo e l pa lio 23 1 L s de o ro pla ta sedas raso manos la franga y la 
te la que esta en otra partida 162 L 2 s 9 es todo 393 L 2 s 9 >> . Ibídem. Julio! de 1726. 
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a la vora i cintes per als lla(_;OS. 231 

La devoció especial , que a partir de certa epoca comencen a professar 
les ocupants de l'edifici del carrer Major per la Mare de Déu de Gracia, i 
la seua materialització, ja explicada, fan que siguen diversos els obsequis 
amb aquest motiu. Als ja explicats cal afegir en aquest apartat una capa 
d'espolí, guarnida d'or, que se li fa en novembre de 1726. 232 

La capa que comen(_;a a apareixer el mes següent no deu ser la que aca
bem de veure, sino una altra per a servei deis oficiants , puix apareix una 
relació sencera de tots els elements que la compasen , distribuits en diferents 
partides . En desembre hom paga per 1' «orlandilla» galó fil de plata i cinc 
parelles de gafetes per a passar-la. 233 A continuació hom compra de u vares 
de ras. 234 En abril de l'any següent es paga el galó d'or, l'argen(_;, el galó de 
plata, una franja d'or i tres argen(_;os, més les mans deis qui han treballat la 
franja. 235 

La compra d 'unes gafetes de plata en desembre d'aquest mateix any apa
reix una mica desconectada i podria pertanyer a una reparació d'alguna capa 
ja existen t. 236 

A continuació trobarem tota una serie de notes escampades al llarg deis 
anys, referides al costum de vestir les imatges, per donar-hi major realisme . 
Aquest costum comen(_;a en el període posterior al Concili de Trent i té en 
el barroc deis segles XVII i XVIII el maxim floriment. L'adveniment de 
l'academicisme i de la il·lustració i el retorn a la puresa de !'escultura, arra
conaran relativament aquesta practica, que perviura , pero, en la religiositat 
popular fins als nostres dies. 

Les dominiques ja havien encetat aquest costum, vestint la imatge de la 
Mare de Déu de Gracia, que no era propiament seua. Ara, en gener de 1728, 
compraran vellut negre per vestir al Sant Crist del cor de dalt,237 en setem
bre ras blanc a flors peral vestit i ras negre per a la capa de Santa Agnés, 238 

231. «De dos baras de domasco Nacar para una almoada para la camica de N" S" y el galon para 
guarneserle y sintas para lasos 11 L 16 S». Ibídem. Abril de 1726. 

232 . Veure nota 91. 
233. «De 8 varas de orlandilla 1 L 14 s de JO vares galon y ilo de plata 2 L 10 s de sincopares 

gafetes de plata para una capa 2 1 11 S». Ibídem. Desembre de 1726. 
234 . «De 10 varas Raso para una capa 13 L 15 S>> . Ibídem. Desembre de 1726. 
235. <<Pmo de siete varas y media galon de oro que pesa siete onsas y un adarme 15 L 18 s 6 de 

9 varas y media galon de plata a 18 Reales la vara 14 L 10 s 9 de una Franja de oro para una capa 
serica que pesa dos onsas y media y tres adarmes 5 L 18 s 3 manos de la franja 18 s todo 38 L 4 s 6». 
Ibídem. Abril de 1727. 

236. «De unos gafetes de plata para una capa serica 1 L 5 s 6>>. Ibídem. desembrc de 172/. 
237. «Por dies varas de tersiopelo negro para el santo Christo del coro alto a tres libras por vara 

monta 30 L>>. Ibídem. Gener de 1728. 
238. «De 6 varas de rraso blanco de flores pa el vestido de sa nta ynes a 1 L 14 s la vara monta 

10 L 4 s de seis va ras de rraso negro para la capa de santa ynes 8 L 14 S». Ibídem. Setembre de 172&. 
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a més del ve! corresponent. 239 En julio! vestiran al patró de l'orde, Sant 
Domenec, esmer~ant-hi una important quantitat, més de dues-centes lliu
res.240 

El Sant Domenec per al qua! compren quatre vares de «tabín» blanc a 
flors, devia ser una altra imatge més xicoteta del Sant Patró. 241 També Santa 
Caterina sera coberta amb vestits negres i blancs superposats, 242 a més del 
ve! corresponent en 1731.243 A Santa Rosa Ji fan el vestit amb una tela ano
menada «girasoi»,244 i amb una trossada de domas, la capa complementa
ria.245 Aquest últim devia trobar-se en mal estat, puix en 1791, hom decideix 
canviar-lo i fer-ne un altre, comprant vellut negre, espolí d'or, tafeta peral 
folro i gasa i tafeta peral xiquet, a més d'or, «Canutillo», lluentons i pedres . 
La suma gastada ascendeix a quasi 80 lliures, de les quals paguen més de 
la meitat diversos devots de la santa . 246 

Tornant endarrere trobem la confecció d'unes dalmatiques de ras llis 
blanc en novembre de 1729247 i d'una casulla de glacé dos anys després . 248 

Entre febrer de 1733 i desembre de 1734 encomanen i fan una altra capa 
per als serveis litúrgics . En la primera data paguen el dibuix acolorit que 
seguiran els artesans brodadorsY~ mentre que en la segona ja enregistrem 
el lliurament de l'import corresponent a l'or fi, tafeta, galonet, franja d'or 
fi, argen~os i gafets de plata .250 

239. «De un velo para santa ines 2 L» . Ibídem. Fcbrer de 1729. 
240 . Veure nota 97 . 
241. «Pmo de 4 varas de tabin blanco a flores para un vestido para N . P . Sto domingo a una libra 

dieciseis sueldos la vara monta 7 L 4 S» . Ibídem. Febrer de 1731. 
242. «De seis Varas y media de raso negro para el vestido de Sa Catalina 9 L 2 S». Ibídem . Julio\ de 1731. 
243. «De unos velos para Sta. Catalina 2 L 19 S». Julio\ de 1731. 
244. «De siete varas y media de una ropa llamada Jirasol para el vestido de Sta. Rosa !3 L 15 

S>>. Ibídem . Febrer de 1732. 
245. «De seis varas y media de damasco para capa 9 L 9 S>> . Ibídem . Febrcr de 1732. 
246. «Vestido de Sta. Rosa vestido de Santa Rosa de Lima A saver 4 varas tersiopelo negro para 

capa 20 L s tres varas y un palmo espolin de oro 26 L s tres varas tafetan para aforro 2 L 19 s 6 dos 
palmos gasa y dos palmos tafetan para vestir al ni!1o L 16 s sube 49 L 19 s 6 en 7 en oro de diferentes 
echuras corintillo antejuelas y piedras 28 L 9 s 4 todo 78 L 4 s de esta cantidad Rebajadas 41 L 14 s 
lO de limosnas que andado personas devotas Sta. queda todo gasto de la comunidad 36 L lOs 1 digo 
36 L lOs l >> Ibídem . Mar~ de 179 l. 

247. «De veinte y tres varas de raso liso blanco para unas dalmaticas a una libra ciete sue ldos la 
vara monta 31 L 14 s 6>> . Ibídem . Novembre de 1729. 

248. «De sinco varas y media de glase para una casulla 9 L 18 S>>. Ibídem. Febrer de 1731. 
249. «De aser u divojo v colorirle para una capa 4 L» . Ibídem . Febrer de 1733. 
250. <<De un quarto de ilo de oro fino JI s de onse varas y media de tafetan entre doble carmesi 

a 13 s 6 la vara suma 7 L 15 s 3 de galonsillo de dos dedos y de mas ancho y seis varas v media franxita 
todo oro fino a 2 L 4 s la onsa todo junto 5 onsas que ase la suma de 12 L 3 s 6 mas de dos varas de 
franxa de oro fino para la capa que peso 9 onsas y dos adarmes a 2 L 4 s la onsa monta onse libras 
sinco sue ldos y seis dineros por las manos ele dicha franxa 2 L s de los corchete> de plata para la capa 
16 ses todo 34 L JI s 3>> . Ibídem . clesembre de 1734. 
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Entremig s'ha manat fer una tela de plata sobredaurada peral comulga
tori.25I 

En 1738 tenen la intenció de confeccionar una altra pec;a d'import~mcia, 
dins el patrimoni conventual: el guió. S'anomena així una banderola de dis
seny quadrangular, que conté en el centre la imatge d'algun sant, i que sol 
precedir el pas de la seua peanya en les desfilades processonals. En el tros 
de tela lliure es broden o pinten motius ornamentals. En el cas de les domi
niques, en gener d'aquell any es paguen els colors que s'han utilitzat en el 
disseny del dibuix que seguir a el brodat. 252 

Els llenc;os serien intercanviables, i ja hem vist en altre capítol com es 
compra una caixa per guardar-los . Ara, alhora que s'adquireixen aquestos 
llenc;os, es paguen l'or, la plata, sedes, franges, cordons, folro, asta i creu 
travessera, fins a assolir gairebé les 200 lliures en total. 253 

Per a baix de les peanyes deis sants, es fan te les a Valencia el 17 41. 254 

3. 3. Al tres des peses 

En aquest apartat inclourem aquells pagaments que, d'una manera o 
d'una altra resulten curiosos, o ens ajuden a completar el disseny de la his
toria del convent. Abrace m com és facil su posar, aspectes d'allo més variat, 
i, en ocasions, parlen d'esdeveniments ben coneguts en el passat vila-rea
lenc, i, adhuc, deis pobles veins. 

En 1698 la Comunitat comprara un rellotge , que costa 1 lliura i 10 
sous. 255 

Pocs anys després, en 1703 es donen 5 lliures al Pare General pera ajuda 
de !'altar de Sant Domenec, que es feia a Roma. 256 

No tan festiu és el lliurament al Governador de les Armes de Castelló 
de 18 lliures, per tal de procedir a l'enderrocament de les nostres mura
lles. 257 El 12 de gener de 1706 les tropes borboniques van entrar a sang i 
foc a Vila-real, destruint tot el que trobaven al davant. La batallad' Alman
sa, el 25 d'abril de 1707 decidí la victoria final del francés i la perdua de les 

251. «De aser una tela de plata sobredorada para elcomulgatorio 39 L 19 s lÜ>>. Ibídem. Novem-
bre de 1733. 

252. «De unos colores para aser un dibuxo para un guion 2 L S>>. Ibídem. Gener de 1738. 
253. Yeure nota 167. 
254. «De una tela que se yso en Valencia para cobertores a las peañas de los stos . 20 L 1 1 s 4>>. 

Ibídem. Desembre de 1741. 
255. «Por un relox de inglaterra que se a echo para este convento treinta libras>>. Ibídem. Juny 

de 1698. 
256. «Por la limosna que ha dado el cto. a N" Rmo Pe. Gencnli Para ayuda del altar que se ace 

en Roma a N" glorioso Pe Sto Domingo 5 L». Ibídem. Desembre de 1703. 
257. <<Pmo al Governador de las armas de castellon= para dec;acer los muros deciocho libras 

digo 18 L S>>. Ibídem . .Iuliol ele 1707. 
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llibertats del País Valencia. Pocs mesas havien passat quan en julio! del 
mateix any es demana a les monges el pagament abans ressenyat. L'objectiu 
era ciar: reduir el nostre poble a la indefensió. 

De tota manera en maig de 1713, les dominiques estan una altra vegada 
de festa. Aquesta data celebren la canonització de Sant Pius Vé, esmerc;ant
hi la important quantitat de 20 lliures i 10 sous .258 

1, com que res és etern, tres anys després les trobem de dol perla mort 
de la fundadora, Sor Agnés de l'Esperit Sant. Es paguen les misses , les 
rajo les i l'algep pera la tamba i els diacas de la missa cantada. 259 Sor Agnés 
degué morir a edat molt avanc;ada, si tenim en compte que va encapc;alar 
la fundació del convent en 1638, setanta-vuit anys abans de la seua defunció. 

En 1718 compren un altre rellotge .260 

En julio! de 1724 empren 4 lliures en focs pera la celebració de la pujada 
del nou papa. 261 

La nota següent té el seu interés. En agost d'aquest mateix any donen 
9 lliu,res per a ajuda d'un temple. 262 Per aquestes mateixes dates es traba 
en construcció la Capella del Crist de !'Hospital, feta, efectivament, a base 
d'almoines. Podría ser aquest el temple beneficiari de la caritat, pero la 
poca definició de la notícia ens impedeix aventurar-nos més enlla. 

En mar<; de 1729 es paga l'enquadernació d'un !libre de cor, i també per 
escriure vint-i-vuit fulles d'aquest llibre. 263 Altres llibres es restauraran en 
setembre,264 es comprara un breviari coral en 1735265 i ja en 1801 es paguen 
a !'organista del convent del Carme 20 lliures i 9 diners per cent-quaranta
dues fulles de «solfa» . és a dir composicions musicals, que han escrit. 266 

Segurament és aquest mateix compositor, el pare <<Vinyes», qui pocs mesas 
després els tornara a vendre seixanta fulles més de composicions musicals. 267 

Comentada ja en altres liocs d'aquest treball la relació peculiar entre el 

258. <<Pmo por los gastos de la fiesta que se hi~o en este Cto a la canoni~acion ele san pio quinto 
20 L 10 = digo 20 L 10 S». Ibídem. Maig ele 1713. 

259. «Por la limosna de las misas que se dixeron por el alma de la me sor ines del espiritu santo 
q muria en 20 deste mes 18 L s = de 50 ladri llos idos B ele yeso para el ent ierro 4 s 6 a los diaconas 
el ela misa cantada 4 s monta todo 1~ L ~ s 6». Ibídem. Abril de 1716. 

260. «Un relox de en baJarle y traerle 10 s un vidrio para dicho re lox 7 s 6». Ibídem. Julio! de 1718. 
261. «De fuegos por la e leccion de N" sumo pontifice 4 L». Ibídem . Julio! de 1724. 
262 . «De una limosna para ayuda de un templo>>. Ibídem. Agost de 1724. 
263. «De enquaclernar un libro del coro 4 L 12 s de 2R ojas que se an escrito en clich libro 1 L 

1 s v por escrivirlas 1 L 19 S>> . Ibídem. Mar~ de 1729. 
264. «De conponer unos libros para elcoro 2 L 11 s 2>>. Ibídem. Setembre de 1729. 
265. «De un breviario coral 6 L 11 S». Ibídem. Febrer de 1735. 
266. «20 L s Por 142 ojas y media de Solfas que sea escrito e l organista del Carmen a L 3 s vn 

la o ja 20 L s 9>>. Ibídem. Gener ele 180 1. 
267. « 11 L 19 s Por 60 ojas de Solfa que ha hecho e l Padre vines i13 real vellon la oja en corriente 

11 L 19S>>. Ibídem. Julio! ele 1801. 
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convent i la Mare de Déu de Gracia, ens queda dir que en 1728 es paga 
l'import d'una perruca per a aquesta imatge i de la caixa per portar-la . 268 

Una nova prova la donen en lliurar 9 lliures ran de la seua estada al convent 
en 1739.269 

L'any 1730 els constipats degueren venir molt forts. La comunitat dóna 
una almoina i ofereix tres misses a Sant Roe. per tal que aquest fa<;a de 
mitjancer, lliurant-les de la passaY0 

Una bona quantitat de diners s'endura la impressió delllibre de medita
cions de Frai Luis de Granada. 271 

En 1790 es produeix la proclamació del rei Caries IV, i la vil a ha 
organitzat una serie d'actes festius i hi haura gent i vi . Les monges, en 
previsió deis excessos propis de la situació, paguen a dos soldats per
que els cuiden la porta del convent. 272 El mateix faran en 1791 , ran de 
la celebració del primer centenari de la canonització de Sant Pasqual, 
durant la processó que atraura a malta gent de la propia vila i deis vol
tants. 273 

Entropessem també amb algunes notes que ens indiquen els tipus de 
cultius que les monges plantaven a les seues possessions. Així, en 1736 com
pren moreres per a les alqueries i llavors de cucs de sedaY.¡ i en juny de 
1741 paguen pe! treball de filar 97 lliures de seda de I'Aiqueria de la Verge 
i 51 de la de Sant Josep.m En aquesta mateixa es planten oliveres i vinya 
en 1788,276 i alhora es compren moreres per a plantar a les terres de la 
comunitat. 277 Als comen<;aments de 1803 es planten 133 tarongers a l'hort 

268. «De una cabe ll e ra para la virgen de gracia 4 L de una caja para traerla 4 S» . Ibídem. Sctcm
bre de 1728 . 

269. <<De una oferta a N" S" de Grasia quando estuvo en este cto. 9 L s digo 9 L S» . Ibídem. 
Juny dse 1739. 

270. << De una limosna y de 3 misas a san rroque por averlas ofrecido la comunidad por la mala 

constelacion de los catarrOS>>. Mar~ de 1730. 
271. << Pmo al impresor por los libros de meditasiones de Fr. Luis de granada 119 L s digo 119 L 

S». Ibídem. Julio! de 1731. 
272. <<Guarda ttr Di"es sueldos ocho Dineros por 2 soldados por cuidar de la puerta de la puerta 

fiesta de l Rei L 16 s 8». Ibídem. Novembre de 1790. 
273. <<Soldados ttr Dies sueldos ocho dineros a dos soldados Por uardar la Puerta de la yglesia 

durante la Prosesion del Sentenar de S. Pasqual todo L 10 s 8». Ibídem. Maig de 1791. 
274. << De mercar moreras para las Alquerias 6 L 10 S». Ibídem. Mar~ de 1726. 
275. << Ylar 97 libras de seda de la Alqueria de la virgen 19 L 8 S». Ibídem. Juny de 1741. 
<< De ylar 51 L. de seda de la a lqueria del P" S. Joseph 10 L 4 S» . Ibídem. Juny de 1741. 
276. <<Jornales ttr una libra dose sue ldos por 6 jornales de Plantar olivos en la alqueria del P. S. 

Joseph a 5 s 4: Digo 1 L 12 S». Ibídem. Febrer de 1788. 
277. <<Moreras: Ttr onse libras Nueve Sueldos Por 26 Dosenas de Moreras Para Plantar en las 

tierras de la comunidad Digo 11 L 9 S>> . Ibídem. Mar~ de 1788. 
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gran i al menut del carrer de baix,278 en alió que podría ser una de les pri
meres explotacions comercials d'aquest fruit . 

La guerra de 1808, a banda de significar alguns inconvenients peral con
vent, derivats de la inestabilitat de la situació, representa el pagament de 
quasi 800 lliures a la Suprema Junta, per tal d'acarar les despeses d'aquella 
conflagració. 279 

JOAN D. BAUTISTA I GARCIA 

278. «12 L 9 s 3 por 133 Naranjeros Para el huerto grande y el Pequeño de la Calle de a Bajo a 
2 s vn. Cada uno 13 L 6 s vn . en corriente 12 L 9 s 3>>. Ibídem . Gener de 1803. 

279. «Prestamo para la guerra. Setesientas noventa y seys libras diez y siete sueldos y seys 
Por el reparto para gastos de la Guerra que ha tocado a este Convento por modo de prestamo for
zoso. y en calidad de reintegro a l Recaudador rea l y orden de la Suprema Junta segun recibo que 
existe en el Archivo doce mil reales de Vellon que hacen la suma de 796 L 17 s 6>> . Ibídem. Octubre 
de 1808. 
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Es_!!lésia. Absis:' 
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Fac;ana principal al carrer Majar 
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Església. Cape/la:' 
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Clausrre 
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Convent. Galería Portada 
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Porta mudéiar. Segle XVI 
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Retaule de Sant Vicent Fe1-rer. !80ó 
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Retaule de manisetes amb l"escut de /"arde. 1711 
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Canelobre. 1709 
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Canelo/m:. Detall amb /"escut de !"arde 
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Colección de Cartas Pueblas 
CXVII 

1275, febrero, 14. 

Guillermo de Angularia cede a Bernardo de Guimerá todos Jos derechos 
a él aún pertenecientes, sobre el Castelar de Adzaneta. 

Actum est hoc XVI0 kalendas marcii anno domini M°CC0 LXX0 IIII0
. 

Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Carpeta 519. n. 0 357P. Per
gamino original, algo afectado por humedad. 185 x 287 mms. 

Vicente García Edo. 

Noverint universi. Quod nos Guillelmus de Angularia, per nos et omnes nostros 
presentes et futuros, auctoritate huius presentís instrumenti publici conffecti, damus 
et concedimus in perpetuum vobis Bernardo de Quimera, militi nostro et vestris , et 
cui ve! quibus volueritis , totam illam potestatem quam invetamus in castro quod voca
tur Castelar Veyl d.Atzaneta. Damus in quam vobis ac etiam concedimus atque volu
mus , quod habeatis dictum castrum quod iam vobis declaramus per vestro franquo et 
libero alodio, ad vestrum bonun intellectum et morum, sic melius dici ve! intelligi 
potest, ad vestrum comodum et vestrorum . 

Actum est hoc XVI0 kalendas marcii anno domini M0 eco LXX0 1111°. 
Sig( + )num nobilis Guillelmi de Angularia supradicti, qui hoc firmamus et concedí

mus, testeque firmare rogamus. 
Sig( + )num Gueraldo Alaman. Sig( + )num A.R. Petri. Sig( + )num Berengarius de 

Clarasvals, testium. 
Ego Poncius Cabeza, notarii nobilis viri Guillelmi de Angularia hoc scripsi et hoc 

sig( + )num composui. 
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El levantamiento carlista en Morella 
(Según las notas inéditas de Segura Barreda) 

H A sido creencia general que el Gobernador Militar de Morella don 
Carlos Victoria traicionó al Gobierno de la Reina uniéndose a los su

blevados carlistas, el historiador de Morella D. José Segura Barreda testigo 
presencial de algunos hechos y conocedor de otros por el testimonio de los 
que participaron en ellos, en las notas que tenía dispuestas para la redacción 
del último de los tomos de su obra MORELLA Y SUS ALDEAS, da una 
versión completa de estos sucesos y de la participación que tuvieron en los 
mismos el Gobernador Victoria y el Barón de Herbés. 

La noticia del fallecimiento de Fernando VII se recibió en Morella el 
día 4 de octubre de 1833, y al conocerla pocos dudaron ya que a la muerte 
del Rey seguiría una guerra civil de imprevisibles consecuencias. 

El Gobernador de Morella dio publicidad a la noticia por medio de un 
Bando y pudo observar por la reacción de la gente que no todos acatarían 
las disposiciones del difunto monarca . 

Las fuerzas de que disponía Morella en aquellos momentos estaba com
puesta por una compañía de infantería con 70 plazas y cinco soldados de 
caballería , al mando todos del Capitán don Raimundo Fábregas natural de 
Tortosa , que había peleado en 1822 a las órdenes de Chambó, y que aunque 
de tendencias realistas las disimulaba para no perder sus charreteras. Ade
más contaba la plaza con el Batallón de Voluntarios Realistas compuesto 
teóricamente de 600 plazas entre morellanos y gente de los pueblos de alre
dedor mandados en este momento por D . Joaquín López , que procedía de 
los voluntarios que a las órdenes de Sampere combatieron contra los cons
titucionales. 

Tras diez años de predominio realista , estos se habían consolidado en 
el poder, mientras que los antiguos constitucionales , ahora liberales, apenas 
se hacían notar. 

En Morella existían dos tertulias realistas, a una de ellas , conocida como 
la del pantalón, concurrían las personas acomodadas y distinguidas de Mo
rella en casa D. Ramón Cardona, antiguo Guardia de Corps; mientras que 
la otra, conocida como de la alpargata, juntaba a los más entusiastas rea-
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listas y gente de menor instrucción en casa D. José Mestre, tintorero acomo
dado. 
D. Carlos Victoria solía asistir a la primera, y sus reflexiones moderaban 
los arranques de entusiasmo de los jóvenes contertulios, a los que manifes
taba que si sólo dependiese de él don Carlos se sentaría en el trono de 
España, porque las minorías de los reyes solían ser turbulentas y no creía 
que doña María Cristina pudiese contener a los liberales que tras 10 años 
de destierro se mostraban orgullosos y confiados en su protección, pero que 
si el ejército no se declaraba abiertamente en favor de D. Carlos el triunfo 
le parecía muy dudoso . De igual modo pensaba el Alcalde D. Vicente Ga
rrigues, que jamás mereció la confianza de las tertulias por ser un fiel cum
plidor de su deber. 

Los realistas morellanos de casa Cardona se pusieron en comunicación 
con los comandantes de los batallones realistas de otros pueblos, que confia
ban apoyarían sus planes, e intercambiaban información con los de Tortosa 
yVillarreal que respondieron a medida de sus deseos, mientras que los de 
casa Mestre con un entusiasmo que rayaba en el delirio lo hacían con el 
Bajo Aragón y su capital, Alcañiz , en donde sabían se reunían con los de 
Caspe y Calanda. En esta última tertulia se había designado al Coronel de 
la Guardia Real don Manuel Carnicer para que comprometiese a jóvenes 
de absoluta confianza , pero las tertulias de Alcañiz y Tortosa fueron sor
prendidas y presos los asistentes con excepción de Carnicer que pudo ocul
tarse, y tras reclutar a algunos antiguos guerrilleros , el día 12 de octubre de 
1833 aclamó a D. Carlos como Rey de España hallándose en su pueblo 
natal La Codoñera , y escribió a Mestre a Morella, dándole cuenta y encar
gándole activase los trabajos antes de que les fuesen recogidas las armas. 

El día 30 de octubre de 1833 se celebraron en Morella los funerales por 
el difunto Rey, y dos días más tarde se recibió el suplemento del Boletín 
Oficial que contenía la disposición de la Reina Gobernadora para que se 
recogiesen las armas a los voluntarios realistas dejándoles el uniforme, y la 
orden por la que se facultaba a los Capitanes Generales a crear el cuerpo 
de Milicias Urbanas. 

Estas disposiciones creaban un grave conflicto al gobernador Victoria, 
porque temía la resistencia de los realistas exaltados y contaba con una es
casa guarnición para hacerse obedecer, pero confió con el comandante del 
batallón D. Joaquín López y se cumplimentó la orden pacíficamente dando 
a entender a los voluntarios que las armas se ponían en depósito para poder 
disponer de ellas en momento oportuno; no desobedecer las órdenes del 
Capitán General y dar cuenta a éste de su cumplimiento, no dando publicidad 
a la orden de crear la Milicia Urbana porque suponían serían pocos los que 
se presentasen a tomar las armas. El Comandante López se consideró exone
rado y abandonó la población con la excusa de atender sus intereses en otra 
parte haciéndose cargo del mando del desarmado batallón D . Cristóbal Feliu. 
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Cansado Carnicer de no recibir aviso de Morella y habiendo reunido 
una partida de 22 hombres, la mayor parte guerrilleros de la época anterior, 
se dirigió con su pequeña hueste a Morella esperando que el grito lanzado 
en La Codoñera se repitiese con fuerza dentro de los muros de Morella. El 
día 6 de noviembre llegó al lugar denominado La Pedrera donde dejó sus 
hombres, mandó recado a Mestre para anunciarle su llegada y con dos com
pañeros se adelantó hasta la Ermita de Santa Lucía, al pie de Morella y 
camino de Aragón a entrevistarse con Mestre. En la reunión manifestó a 
éste que era ya hora de llevar a cabo los proyectos acordados pero Mestre 
le repuso que era menester esperar y aunque las armas estaban depositadas 
disponía de hombres de corazón que sabrían empuñarlas en su momento 
oportuno. 

La presencia de Carnicer fue pronto de dominio público, y algún exalta
do como el sargento realista Ripollés «a» Monso aclamó por las calles a 
Carlos V, lo que motivó se abriese información por el Alcalde para exclare
cer los hechos. 

La tertulia de Cardona estaba en contacto a través de Valencia con el 
Brigadier de la Guardia Real D. Tomás Negri, Conde de Negri que les 
había manifestado que aunque habían muchos jefes comprometidos con la 
causa había que esperar, pues algunos de ellos se habían batido con los 
sublevados y recibido honores de María Cristina, y que el desarme de los 
realistas y la entrega de armas a los urbanos había causado hondo malestar 
en el ejercito. 

Este mismo día 6 hizo acto de presencia en Morella el Brigadier don 
Rafael Ram de Viu y Pueyo, Barón de Herbés y Conde de Samitier, hasta 
hacía poco Corregidor de Valencia, cuya ciudad había abandonado por te
mor a los excesos liberales y que había marchado a Vinaroz para pasar desde 
allí al pueblo de su baronía en donde tenía numeroros intereses y en su viaje 
llegaba a Morella para entrevistarse con su administrador; pronto fue visita
do por muchos amigos y conocidos que le invitaron a la tertulia de casa 
Cardona. 

En la primera reunión la conversación recayó como era natural sobre la 
situación creada con la muerte del Rey, y uno de los asistentes preguntó al 
Barón qué información poseía . Este respondió que en las Vascongadas y 
otros puntos aumentaban las partidas y que en los pueblos de La Plana, 
tanto en Villarreal, como en Vinaroz, Peñíscola y otros puntos los realistas 
se hallaban ansiosos por alzarse, porque decían no querer ser los últimos, 
y que doña María Cristina sabía que la corona no podía ser para su hija, 
pero que cercada y oprimida por los liberales firmaba lo que le repugnaba 
al corazón. Estas palabras contribuyeron a alentar a los que desmayaban y 
poner en zozobra a los que creían que una sublevación atraería sobre Mo
rella disgustos y sinsabores. 

Victoria no estuvo presente en esta reunión, pero mantuvo una en-
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trevista con el Barón sin que trascendiesen los asuntos que trataron . 
Carnicer quedó poco satisfecho de la entrevista que mantuvo con Mestre 

en Santa Lucía y marchó al Bajo Aragón a reclutar gente para engrosar su 
partida fuera de la jurisdicción de la plaza de Morella, pero perseguido por 
pequeñas columnas de fuerzas cristinas se internó en los Puertos de Beceite 
y de allí pasó a los pueblos de la Tenencia de Benifazar, ya en el reino de 
Valencia, y Victoria no podía ver con indiferencia que cerca de la plaza que 
gobernaba se pasearan los que habían alzado bandera de rebelión y cumpli
mentando las órdenes que había recibido del Capitán General de Valencia, 
Conde de Cuba , envió en persecución de Carnicer a los pocos hombres de 
que disponía, sin otro resultado que intercambiar algunos tiros y obligarle 
a regresar a la zona de Beceite . 

Tras la llegada del Barón de Herbés las reuniones de la tertulia de Car
dona se hicieron más frecuentes y salieron correos para diferentes puntos 
del Maestrazgo con pliegos secretos. 

Llegó el día de San Martín, el 11 de noviembre, y los aficionados a la 
bebida tenían la costumbre de salir de Morella para pasar una tarde en el 
campo excediéndose más de una vez en las bromas que se gastaban. Al 
anochecer algunos grupos bulliciosos regresaron a la población prosiguiendo 
la juerga, y cerca de la medianoche un grupo de unos 25 hombres, precedi
dos de un tambor, dieron gritos subversivos, y parados ante algunas casas 
insultaron a los vecinos tachándolos de negros liberales . 

Al siguiente día el Alcalde llamó a algunos vecinos para indagar lo suce
dido y averiguar quiénes habían sido los alborotadores . 

Por la tarde del mismo día 12 de noviembre hubo una reunión en casa 
Mestre en donde se comentaron los sucesos del día anterior y las consecuen
cias que podían derivarse , se ponderó la necesidad de proclamar a D. Carlos 
y apoderarse de las armas de los voluntarios realistas que estaban deposita
das en el pósito, antes de que regresase la pequeña columna que había salido 
en persecución de la partida de Carnicer. No todos aprobaron la propuesta 
y el mismo Mestre fue del parecer que se pusiesen de acuerdo con los de 
casa Cardona y aun del mismo gobernador que estaba en contacto con otros 
batallones realistas que no habían dejado las armas, y como eran pocos los 
reunidos acordaron verificar una junta aquella noche en el lugar denomina
do el Calvario. 

A las ocho de la tarde del mismo día se vio llegar a dicho lugar grupos 
de hombres que se resguardaban con mantas del frío de la noche, se agru
paban en corrillos y manifestaban el deseo de proclamar a D. Carlos aun 
en contra de la opinión de los de la tertulia de casa Cardona, que tachaban 
de cobardes; llegó Mestre y manifestó el objeto de la reunión , los más exal
tados expresaron su disconformidad con que se aplazase el levantamiento 
manifestando que miles de hombres se alzarían siguiendo el ejemplo de Mo
rella, mientras otros que tenían intereses que perder optaban por que se 
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esperase el ejemplo de las unidades del ejército comprometidas ; entonces 
Monso , el sargento Ripollés, expresó que a la menor insinuación habían 
dejado las armas como si fuesen mujercillas mientras otros realistas las con
servaban en su poder, y que iban a seguir como reata de borricos a lo que 
hiciesen los demás . 

Mestre no quiso oponerse abiertamente a la propuesta de Monso y sus 
hombres y propuso mantener una conversación con el gobernador para co
nocer la situación en otras partes y saber si podían contar con la colabora
ción de los batallones realistas que no habían dejado las armas. Aprobaron 
la propuesta y quisieron nombrar una comisión a lo que se opuso Mestre 
diciendo que el gobernador no se franquearía ante de la presencia del grupo , 
y pidió ir solo ; aceptaron por fin pero no obstante le siguieron cinco , entre 
los que se encontraba Monso . 

D. Carlos Victoria se encontraba solo en su domicilio y tras obtener el 
oportuno permiso entró Mestre en el salón mientras sus compañeros se ocul~ 

taban tras la puerta para oír la conversación. Mestre expuso al gobernador 
el objeto de la visita y la opinión generalizada que no se sublevaba por 
cobardía . Victoria le respondió que era viejo (tenía 53 años) pero que estaba 
curtido en los azares de la guerra y los que le habían comisionado le compro
metían y se comprometían ; que era más carlista que ellos, que con sus afa
nes estaban comprometiendo la causa. A la última pregunta que le formuló 
él manifestó que no había visto al Barón y pidió a Mestre recomendase a 
sus amigos tuviesen más calma y mirasen por el porvenir. 

En aquel momento abrióse la puerta y Monso echo en cara a Victoria 
su tímida cobardía. Este manifestó no era cobarde sino previsor y antes de 
exponerse y exponer al pueblo medía las consecuencias . 

Siquiera denos las armas , porque todos los realistas del reino las conser
van en sus casas contestó Monso. 

La respuesta del gobernador D. Carlos Victoria según los testigos pre
senciales fue de que se fuesen al carajo y tomasen las armas que iban a ser 
su perdición , y dio un fuerte portazo dejando a sus interlocutores solos en 
la antesala . 

Sus palabras fueron interpretadas como una autorización para tomar las 
armas y con esta respuesta volvieron al Calvario donde impacientes les es
peraban sus compañeros, y sin considerar que las había dictado el despecho 
se creyeron autorizados para llamar a los realistas y entregarles las armas 
depositadas en el granero del pósito. 

Esa noche algunos grupos recorrieron la población y al rayar el alba 
hicieron pregón para que los voluntarios realistas tomasen las armas en pre
visión de trastornos . Muchos por no pasar por negros o liberales así lo hicie
ron, poniéndose a disposición de los promotores del alzamiento que en la 
madrugada del día 13 de noviembre pusieron guardias en las puertas de la 
población. 
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Estas disposiciones pusieron de malhumor al gobernador Victoria que 
contaba con adoptar disposiciones serias con el auxilio de la tropa, pero al 
no haber regresado ésta de su expedición no contaba sino con los cinco 
soldados de caballería . Se entrevistó con el Barón de Herbés y acordaron 
reunirse con las personas más cuerdas para aplacar a los perturbadores. 

En la reunión hubo serios debates, la mayoría fueron del parecer que 
un levantamiento aislado de Morella atraería a las fuerzas del gobierno , y 
con escasos recursos y municiones y mal abastecida la plaza no podrían re
sistir un sitio y sucumbirían a los pocos días. Se adoptó el acuerdo de con
servar el sosiego público y notificar al Capitán General que se había produ
cido en la plaza un movimiento de escaso interés que se había solventado 
llamando a la compañía de tropa que estaba en Vallibona , encargándose al 
Ecónomo de la Arciprestal y al Guardián de San Francisco , que eran popu
lares entre la plebe , que convenciesen a Mestre y sus amigos los males que 
causaría un levantamiento prematuro. 

Mientras lo estaban discutiendo se oyó un tiro y a continuación, una 
descarga; pronto tuvieron noticia de lo ocurrido. El sargento de los volun
tarios realistas conocido por Monso se hallaba con un grupo de voluntarios 
en la Puerta de San Mateo y vieron llegar a la compañía de guarnición de 
Morella que regresaba a la plaza , al aproximarse a la misma le dieron el 
«Alto quién vive» al que respondió su Capitán con un «<sabel Il» , y uno de 
los voluntarios disparó un tiro. La tropa se retiró y los que se encontraban 
de guardia hicieron una descarga sobre ella sin que afortunadamente se pro
dujese ningún herido , y los soldados con su capitán al frente marcharon por 
el camino de la costa . 

Cuando el Gobernador Victoria , el Barón de Herbés y las demás perso
nas reunidas conocieron la irreflexiva conducta del Cuerpo de Guardia se 
dieron cuenta que ya no podían ocultar el movimiento que se preparaba en 
Morella . El gobernador preguntó a los asistentes ¿Qué vamos a hacer aho
ra? a lo que respondió el de Herbés - No hay remedio , estamos comprome
tidos y es preciso llevar el compromiso adelante , a esa gente no se les some
te, se nos han adelantado , pero confío que al oír el grito de Morella han de 
responder la mayoría de los realistas-. 

El Gobernador debió tener sus dudas , puesto que mandó ensillar su ca
ballo y vestido de uniforme salió de la ciudad tomando el camino de Valen
cia. Se desconocen sus propósitos , si alcanzar la tropa y regresar con ella 
para abortar el levantamiento o abandonar la plaza, lo cierto es que al poco 
rato regresó a Morella y al llegar a la plaza del mercado, que se hallaba 
cuajada de gente dio el grito de ¡Viva Carlos V Rey legítimo de España! al 
que respondieron 100 voces desacompasadas . Se había consumado la rebelión. 

Aún resonaba el grito de D. Carlos Victoria cuando la gente salía de 
sus obradores en busca de armas; marcharon en busca de los cinco soldados 
de caballería que fueron despojados de caballos, armas y uniformes y aquellos 
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carlistas improvisados que no reconocían a ningún jefe corrieron presurosos 
en busca de un arma o uniforme para darse a conocer en medio de una gran 
confusión. 

La noche del día 13 de noviembre de 1833 el Gobernador llamó a las 
personas más influyentes de la población para conocer su opinión. Ocultar 
lo ocurrido a la superioridad no podían, acallar a una multitud entusiasta, 
era imposible; y llevar a cabo un levantamiento, aislados como se encontra
ban entrañaba grandes dificultades . No sabían si el grito de Morella encon
traría eco en otras poblaciones, pero no podían retroceder y era preciso 
nombrar una Junta Directiva. 

Se aplazó para el día siguiente la decisión de nombrar a los cargos de la 
misma, pues el Barón de Herbés en quien se había pensado se excusó dicien
do que la presidencia debía recaer en alguien de Morella, pero el día 14 se 
sometió a votación y la Junta eligió al Brigadier Barón de Herbés Presidente 
de la misma y a D. Carlos Victoria como Vicepresidente y vocales a otros 
militares y paisanos de Morella. 

La Junta Militar aprovechando los caballos y uniformes de los cinco sol
dados mandó pliegos a los comandantes de los batallones realistas de San 
Mateo, Benasal y otros puntos para que se presentasen en Morella con sus 
unidades armadas y municionadas y organizasen compañías para sumarse 
al levantamiento en favor de D. Carlos. 

Al conocerse los sucesos de Morella de todas partes llegaron voluntarios 
para inscribirse en las filas carlistas y muchos de los jefes y oficiales que por 
haber participado en los hechos del 22 habían quedado excedentes sin nin
guna asignación del gobierno también lo hicieron deseando empuñar la es
pada que Fernando VII les había arrebatado . 

De Cinctorres acudió Joaquín Mezquita y Ramón Nogales, de Ares Ra
món Carceller Barrón, de Villafranca José Miralles «El Serrador» y Manuel 
Miralles y de los pueblos de La Plana numerosos oficiales. El Batallón Rea
lista de Benasal al mando de su comandante D . Francisco So ligó se reunió 
en Ares con sus capitanes D . Juan Carceller de Villafranca , D . Pascual Va
lles de Castellfort, D . Antonio Polo de Cinctorres y las demás compañías 
de Albocácer, Cuevas de Vinromá y Vilanova. No tardaron en presentarse 
los de Villarreal con D. Joaquín Llorens tras recorrer Lucena, Alcora y 
otros pueblos, los de Sagunto y afueras de Valencia con D. Tomás Cubero, 
lo de las afueras de Castellón con D. Julián Saforas, el batallón de Liria 
con D . Vicente Gil, los de Vinaroz con D . Cosme Corvasí más los d~ San 
Mateo, Peñíscola y otros puntos, de modo que el 20 de noviembre Morella 
contaba con 3.000 hombres armados. 

Al paso que aumentaba los hombres crecían las dificultades , escaseaban 
los recursos y la Junta viose precisada a enviar compañías a La Plana y al 
Mijares en busca de armas y comestibles . 

La organización de compañías y batallones fue origen de numerosos con-
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flictos , pues gran número de Jefes y Oficiales realistas no les parecía bien 
dejar su graduación y otros dados de baja en el 24 pretendían ser preferidos 
por estar más prácticos en la guerra. 

El Coronel Carnicer al conocer el levantamiento de Morella recorrió el 
Bajo Aragón reclutando voluntarios y se presentó en Morella a Herbés ofre
ciendo sus servicios a la causa de D. Carlos , también lo hicieron D. Camilo 
Portalés, D . Pedro Beltrán «Peret de Riu» y otros, pero también introduje
ron rivalidades porque todos querían ocupar el lugar más distinguido . 

La Junta para acallar a muchos recién llegados aumentó el número de 
sus vocales con Carnicer, Llorens, Soligó , Gil, Corvasí y otros que tenían 
autoridad sobre aquellas tropas improvisadas y se procedió a organizar los 
batallones permitiendo a los voluntarios se alistasen a las compañías que 
más les acomodasen y dictase un bando para mejor observación de la orde
nanza militar . 

Corvasí fue el encargado de publicar las órdenes de la Junta y buscar 
un cabo que supiese leer y escribir correctamente y se le ofreció un joven 
estudiante del batallón de Cubero que era de Tortosa, había llegado el día 
16 a Morella con una mula tomada «prestada» en una masía y se llamaba 
Ramón Cabrera Grinyó . 

Mientras la Junta Directiva Militar se ocupaba de organizar los batallo
nes tratando de contentar a los que querían conservar los méritos de pasadas 
campañas, la de Abastos se encontraba sin dinero, sin municiones y lo que 
era peor, sin poder racionar aquella multitud que desconocía cuál era su 
batallón y quiénes eran sus jefes. El Barón se hallaba disgustado y Victoria 
confuso. 

Algunas compañías salieron de la plaza para reclutar gente , caballos y 
reunir armas , pero lo que más necesitaban era dinero para satisfacer a los 
voluntarios los cuatro reales diarios prometidos. Carnicer fue el Jefe desig
nado para recorrer la ribera del Ebro y los pueblos del Viejo Maestrazgo 
saliendo de Morella con tres compañías a últimos de noviembre haciendo 
gala de mostrar su hueste a los habitantes de San Mateo, regresando poco 
después a Morella con nuevos voluntarios y algunos caballos . 

La primera reacción contra los sublevados fue llevada a cabo por el Go
bernador Militar de Tortosa D. Manuel Bretón, que salió en persecución 
de Carnicer, pero como el terreno que este recorría dependía de la Capita
nía de Valencia solicitó autorización para perseguir a los carlistas en el terri
torio de ambas Capitanías; contaba con 600 hombres y había solicitado cua
tro piezas de artillería ligera a Peñíscola y 400 voluntarios a Castellón. 

Las partidas que salieron de Morella habían llamado la atención de las 
Capitanías de Aragón , Cataluña y Valencia que mandaron algunas compa
ñías en su persecución en tanto se organizaban fuerzas para combatir la 
insurrección morellana . 

Promovido a Mariscal de Campo el Brigadier D. Rafael Horé y nom-
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brado Jefe Político y Militar de la provincia de Castellón en donde hizo acto 
de presencia el día 28 de noviembre , se dispuso a recuperar Morella. 

Una de sus primeras disposiciones fue agregar a Bretón el Regimiento 
Provincial de Cuenca y ordenarle se dejase ver de los insurrectos para poder 
adivinar sus intenciones. Bretón llegó hasta las inmediaciones de Catí y re
gresó a San Mateo. 

El cuadro que ofrecía Morella los primeros días de diciembre era som
brío y presagiaba el fatal desenlace de aquella sublevación poco meditada. 
En los batallones realistas , en donde militaban la mayor parte de los padres 
de familia, había poco entusiasmo y estos con cualquier pretexto, disgusta
dos, volvían a sus casas; se les había dado jefes desconocidos que en vano 
procuraban instruirles en la táctica militar y no se observaban los preceptos 
de la ordenanza. Los demás voluntarios, en general gente bulliciosa y ave
turera, ni eran tan dóciles ni respetaban a sus oficiales. Mal podía el Barón 
prometerse un éxito feliz en la empresa. 

El General Horé con dos batallones de infantería de línea, un escuadrón 
de caballería y dos piezas de artillería se une a Bretón en San Mateo y 
dispone que las dos compañías de voluntarios de Castellón se sitúen en Cíe
torres e inicia la marcha sobre Morella. Ante su rápido avance Herbés dis
pone que algunas compañías ocupen puntos estratégicos en el barranco de 
Vallivana, y él, con un batallón ocupa la Sierra de Santa Agueda y distribu
ye las restantes fuerzas en Querol y alturas circundantes. 

La columna de Horé aunque molestada por las guerrillas carlistas con 
algunos heridos leves corona las alturas y obliga al de Herbés a restituir sus 
fuerzas a la plaza y el 4 de diciembre ocupa el Llano de la Batallera, la 
Masía del Pas y sus avanzadillas llegan a las proximidades del Hostal Nou. 

El Barón de Herbés reúne la Junta de Jefes que decide tomar la ofensi
va, ya que disponían de fuerzas superiores, y que en caso de fracaso se 
retiren a la plaza. 

El día 5 las tropas cristinas ocupan algunos puntos en la Torre del Bale 
y consolidan sus posiciones mientras que las de Morella se preparan para 
atacarlas. 

Al amanecer del día 6 los cristinos se hallan divididos en tres fracciones; 
a la izquierda el Brigadier D . Pedro García Navarro con la caballería ocu
paba el llano de Enduella y la falda del Bosch; en el centro el Brigadier 
Bretón con la artillería estaba en el Mas del Pas y en el del Bosch, mientras 
que el General Horé ocupaba a la derecha las alturas de la Torre del Bale. 

Los carlistas dividieron sus fuerzas en tres columnas, la primera de ellas 
mandada por Carnicer con los voluntarios aragoneses y parte de la gente 
de Morella salieron por la Puerta de San Miguel dirigiéndose por La Pedrera 
contra la derecha enemiga; la segunda mandadas por Llorens, Llorach y 
Brú con los voluntarios de Villarreal y Alcalá salió por la Puerta de San 
Mateo a ocupar las alturas de Benito; y la tercera mandada por Corvasí con 
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los voluntarios de Vinaroz y catalanes salió por la Puerta del Forcall y atra
vesando el Río Bergantes subió por la Umbría ocupando la vertiente sur 
del Bosch. El batallón de Benasal al mando de Soligó se distribuyó en las 
inmediaciones de la plaza, las compañías de Cuevas, Torreblanca y Albocá
cer en la caseta de Vallés, los de Castellfort y resto de los de Benasal en 
La Peguesa y las de Cinctorres y Forcall en el Carraixet y la Caseta de 
Perich. 

Las guerrillas de Carnicer rompieron el fuego que apenas fue contestado 
por el contrario, siguió la columna de la derecha y el fuego se hizo general 
en toda la línea en la que se peleó con denuedo por una y otra parte. Avan
zaron dos compañías de cristinos para cortar la retirada de las fuerzas de 
Carnicer y advertidos desde el castillo al toque de retirada del corneta se 
desordenó la columna y aunque se pretendió detenerlos se desordenaron y 
unos se retiraron hacia la plaza y otros se adentraron en los montes. La 
columna carlista del centro abandonó sus posiciones y la caballería cristina 
cargó sobre los voluntarios carlistas que se retiraron a buscar su seguridad 
tras las murallas de Morella. 

Si en los días anteriores se pudo comprender lo poco que podía esperarse 
de aquellos batallones improvisados e insubordinados, después de la humi
llante retirada poco podía esperarse de aquellos jefes divididos que se recri
minaban los desaciertos. Se convocó junta de jefes para determinar qué de
bía hacerse, si defender la plaza o abandonarla para reclutar gente en el 
Bajo Aragón y Valencia; unos como Corvasí y Vallés eran del parecer que 
se defendiese la plaza confiados en que las provincias destacarían fuerzas 
para protegerlos, otros, más cuerdos, manifestaron el temor de que el go
bierno destacaría sus fuerzas disponibles contra Morella que no estaba en 
condiciones de soportar un largo sitio. 

La Junta optó por abandonar Morella, pero no habían de abandonar 
juntos la plaza sino que lo harían silenciosamente dejando una pequeña 
guarnición. 

Entretanto los cristinos habían concentrado sus fuerzas avanzando hasta 
el Mesón del Colomeret y aquella misma tarde la artillería efectuó algunos 
disparos sobre la plaza. 

La noche del día 7 de diciembre unos 1.300 hombres y algunas personas 
comprometidas de Morella salieron silenciosamente por la Puerta del For
call dirigiéndose por Zorita a Aguaviva adonde llegaron según unos por la 
mañana y según otros a las 5 de la tarde del día siguiente con intención de 
proseguir su camino hacia Calanda. 

En Morella quedaron tres compañías al mando de Corvasí, Marcoval y 
Vallés bajo las órdenes de Manuel Mestre que tenía instrucciones de la Junta. 

La noche del 9 al 10 de diciembre estas compañías abandonaron silen
ciosamente Morella por la Puerta de San Miguel en dirección a Chiva, 
marchando con ellas numerosos paisanos y . mujeres que temían la entrada 
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de las tropas, con la intención de adentrarse en La Tinanza , en Morella 
quedó parte del Ayuntamiento que dispuso Jo conveniente para abrir las 
puertas de la plaza. 

A las 8 de la mañana del día 10 las avanzadillas cristinas vieron que 
desde unos tejados les hacían señas con pañuelos blancos y a las 9 de la 
mañana comenzaron a entrar las tropas en Morella, disponiendo el General 
Horé que quedase de Gobernador de la misma el Brigadier D. Pedro García 
Navarro y de Comandante de la guarnición, con los Provinciales de Cuenca 
D. Manuel Macarro. 

Las fuerzas que habían salido de Zaragoza para reprimir la rebelión del 
Bajo Aragón, mandadas por el Coronel D. Cristóbal Linares y formadas 
por el 2. 0 Batallón del 3. 0 Regimiento de la Guardia Real (350 infantes y 
27 caballos) , había llegado el día 7 a Monroyo, e informado del movimiento 
de la columna del Barón de Herbés el día 8 sale de esta población flanquea 
por la derecha a los carlistas y se dirige por Belmonte a Castelserás con la 
intención de cortarles el acceso a Alcañiz . 

Al anochecer del día 9 de diciembre las fuerzas de Herbés que en su 
precipitada marcha ha visto disminuir sus efectivos se sitúan en Calanda 
mientras Linares lo hace en Castelserás, y al siguiente día tras algunas esca
ramuzas las fuerzas de Linares se lanzan al ataque y los carlistas temerosos 
de verse envueltos abandonan la protección que les ofrece los muros de 
Calanda y sus inexpertas fuerzas son batidas por las fuerzas de élite del 
Gobierno menos numerosas pero mejor instruidas, y los carlistas se disemi
nan en todas direcciones . 

El Barón de Herbés y D . Carlos Victoria tras la derrota se hallaban 
juntos refugiados en una casa de campo cuando recibieron aviso de que 
paisanos de Villahermosa y Zucaina habían salido en su persecución, huye
ron por una estrecha senda, pero capturado Victoria por sus perseguidores 
fue entregado al Alcalde de Onda que lo condujo a Castellón en donde 
entró a las 12 horas del día 19 de diciembre, siendo pasado por las armas 
al caer el sol del mismo día. El General Haré, compañero y amigo de Vic
toria, y al parecer tan comprometido como él, nada pudo hacer sino cumpli
mentar las órdenes recibidas del Capitán General Conde de Cuba. 

Un día después, el 20 de diciembre , el alcalde de Manzaneda con unos 
paisanos armados capturó al Barón de Herbés, a su hijo mayor, al Coman
dante D. Vicente Gil de Jos realistas de Liria, el Capitán D. Antonio Borras 
y otros familiares del Barón en la Masía de Baquerizas, siendo conducidos 
a Teruel donde fueron fusilados el Barón y el Comandante Gil el día 26, 
indultados el Capitán y el hijo mayor de Herbés y puestos en libertad sus 
familiares. 

Tras los desastres de Morella y Calanda los fugitivos carlistas o regresa
ron a sus hogares acogiéndose a indulto o se refugiaron en lo más agreste 
de la orografía comarcal para lograr su supervivencia; El Coronel Carnicer 
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era de La Codoñera , Quilez era de Samper, Cabañero de Urrea de Gaén, 
Bosque de Calanda, Catalán «El Royo» de Nogueruelas, Herrero «El Orga
nista» de Teme!, los hermanos Marco eran de Bello, José Miralles «El Se
rrador» de Villafranca , etc. Como nadie podía volver a sus casas optaron 
por vivir sobre el terreno y refugiados en la zona comprendida entre la Sie
rra de Gudar, Beceite y La Tinanza revivieron en su conciencia la situación 
de la Guerra de la Independencia y dieron comienzo a la organización de 
las partidas. 

MANUEL SALVADOR GASPAR 
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Seidia: Historia i epica 

l. INTRODUCCIÚ 

Durant l'any 1989, mentre celebravem el 750 Aniversari de la Carta de 
Població de Benassal, s'acompliren setanta anys de la concessió del Premi 
Extraordinari Gaeta Huguet en els Jocs Florals de Valencia a Seidia , !'obra 
més coneguda del l'il-lustre benasalenc Mossén Joaquim Garcia i Girona1. 

El poema, escrit durant la decada de 1910, fou acabat vers 1918 i publicat 
per la Impremta Valencianista l'any 1920. A l'exit de !'obra -certamen! 
relatiu i que caldria investigar amb dades objectives sobre les tirades d'im
premta i la difusió del text- seguí l'immediat reconeixement públic de la 
tasca de Mossén Joaquim i un llarg oblit que arriba practicament fins els 
nostres dies (BARREDA, 1986) . Justament ara, setanta anys després de 
l'aparició de Seidia i a més de seixanta de la mort de Garcia Girona sembla 
que comenc;a a aparéixer a la llum pública i a valorar-se la seua obra2 . El 
present estudi vol sumar-se com a petit homenatge a la tasca d'un home 
que visqué plenament entregat a la dignificació de la nostra llengua i la 
nostra cultura en uns temps, certament, difícils . 

l. El treball pretén un acostament rigorós i el més objectiu possible a 
!'obra que marca el cim literari de Garcia i Girona, Seidia. És, d'alguna 

l. Encara que !'autor utilitza la forma Seidia. amb la segona i accentuada, per referir-se a la seua he
roína , l'adequació entre la moderna normativa ortogratica i la pronunciació que exigeixen les regles me
triques utilizades pe! mateix autor ens fa decantar clarament per la grafia amb que encap9alem l'article, 
és a dir , Seidia. sense dieresi ni accent gratic. El mot Seidia prové de l'arab Seid. <<Senyor>>, i segons la 
Gran Enciclopedia Catalana (vol. 7, p. 812) hauria de dur dieresi i pronunciar-se. per tant, [se'idia]. 
Tindriem així una paraula de quatre síl·labes, car les dues vocals darreres no formen mai diftong en 
catala: Se-i-di-a. Ara bé , el comput metric deis versos en que apareix el nom de la protagonista exigeix , 
sistematicament, la pronunciació en tres síl·labes i, per tant , como que és impossible que formen diftong 
les dues darreres vocals, s'han de diftongar les dues primeres: Sei-di-a. D'altra banda, la rima exigeix 
sempre la presencia de l'accent tónic sobre la darrera i: [Sei'dia]. D'acord amb aquestes consideracions , 
ni és necessaria la dieresi sobre la primera síl·laba ni l'accent sobre !'última. La forma Seidia. sense cap 
signe grilfic auxiliar. és la utilitzada també pe! Diccionari Catalá- Valenciá-Balear (vol. I, pag. LXXII). 

2. Vegeu el volum col·lectiu Benassal. recull bibliográfic de textos. pags. 188-215 i 645-649. 
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forma , una proposta de lectura crítica que , generada a partir de les formu
lacions de la semiótica i de la teoria del text , aspira a integrar en un discurs 
coherent les aportacions del formalisme rus i de l'analisi estructural del re
lat. Convé puntualitzar des d'ara que no es tracta , evidentment , d'una ana
lisi exhaustiva del text --d'altra banda , encara no sabem amb certesa si en 
el terreny de la crítica literaria és possible, ni tan sois operativa , l'exhausti
vitat- i que davant la considerable extensió de l'objecte d'estudi , que feia 
molt difícil una analisi minuciosa de la totalitat de l'obra , hem optat per 
una lectura que , a partir de la selecció deis aspectes que considerem més 
interessants , pretén apropar-se a !'obra, bastir una analisi i fonamentar una 
interpretació en relació al context historie i cultural en que es publica3 . 

2. D 'acord amb els plantejaments que acabem d 'exposar , l'estudi que 
presentero es basa en un enfocament textual de l'obra literaria i en l'analisi 
del text en una serie de nivells o estrats textuals complementaris: morfosin
tactic , pragmatic i semantic. Tanmateix , aquesta opció metodológica no ens 
port fer perdre mai de vista l'essencial unitarietat de l'obra literaria. En el 
text literari tot és significatiu i, paral ·lelament , tot és pragmatic i tot és ma
nifesta linealment (i , per tant , tot és analitzable des del punt de vista sintac
tic) . La consideració d'aquests tres nivells d 'analisis és , cal repetir-ha , pura
ment metodologica4

. 

Hem considerat necessari comen<;ar el treball amb unes breus indica
cions extratextuals , al marge i complementaries del text , que situen !'autor 
i !'obra en el seu context historie, aspectes purament pragmatics que repren
drem més endavant en l'apartat 4. El segon bloc del treball es dedica a 
l'analisis de !'estructura de la historia (apartat 2) i a l'estudi del discurs na
rratiu (apartat 3) , totes dues dins allo que podriem anomenar morfosintaxi 
textual5. El tercer bloc esta conformat integrament per una serie de qües-

3. Sobre els conceptes de lectura crítica . analisi i interpretació és molt interessant la primera part 
de Fundamentos y técnicas del análisis literario de Carlos REIS (ps. 15-48). 

4. Per a una informació detallada sobre els principis i procediments de l'aniilisi semiótica podeu 
consultar la bibliografi a fin al. Especialment úti ls . com a introducció . són e ls llibres d"Umberto ECO 
(particularment Lector in fabula). Carlos REIS. Alicia YLLE RA i Elementos para una semiótica del 
texto artístico. de Jenaro TALENS. José ROMERA CASTILLO i altres autors. Molt interessants 
són també els diccionaris d'Angelo MARCHESE i Joaquim FORRADE LLAS i el de GREIMAS i 
COU RTÉS . aquest últim conceptualment més dens i d"una lectura més difícil. 

S. Els conceptes d"história i discurs fan referencia . respectivament. al conjunt d"esdeveniments 
que integren una narrativa i a la form a com el narrador presenta els fets de la historia (TODOROV: 
1966). Aquests termes són . més o menys. equivalents als termes fabula i s;uzetde!s fo rmalistes russos 
i als conceptes que Barthes inclou sota les denominacions recit i narració (BARTHES: 1966). Cons
cients del fet que l'ambigüitat terminológica no inva lida l'operativitat de la consideració del text literari 
en tant que historia i en tant que discurs, hem adoptat la terminologia de Todorov i hem intenta! 
integrar les exce l·lents aportacions de Barthes. Genette i els form alistes russos en el marc de l" aniilisi 
del nivel/ morfosintactic o estructural de is textos narratius. 
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tions de caracter pragmatic, entre les quals hen concedit una atenció espe
cial a la problematica del narrador i el narratari, a la reflexió sobre els codis 
i subcodis i a l'analisi de les relacions entre text i context. Finalment, després 
d'unes notes, molt breus, de caracter semantic, el treball es tanca amb les 
conclusions (ap. 5) i amb una bibliografía essencial, que conté, a més de les 
referencies als treballs de i sobre Joaquim Garcia Girona, la relació de pu
blicacions sobre teoría literaria que hem utilitzat més o menys directament 
en l'elaboració del treball. 

Consideracions previes al marge del text 

3. Joaquim-Francesc Garcia i Girona va naixer a Benassal, el mes de 
gener de 1867.6 Sembla que de menut patí una forta anemia que li deixa un 
cos feble i malaltís per a la resta de la seua vida. Estudia al Seminari de 
Tortosa, als Operaris Diocesans , on destaca com un dels millors alumnes, 
a la congregació de Vocacions Eclesiastiques, i es llicenciá en Filosofía i 
Lletres. Acabada !'etapa de formació, és anomenat, succesivament, Rector 
dels Seminaris de Saragossa (almenys des del1906 al1918), Córdoba (vers 
1920) i Oriola i, finalment, Prefecte del de Baeza, a Andalusia, en una dila
tada carrera eclesiastica que es clouria ambla seua mort prematura el1928. 

Paral ·lelament a la seua vocació religiosa, Mossén Joaquim sentí, des de 
molt jove, la passió per la literatura i per la llengua i cultura propies. 7 I des 
d'aquesta perspectiva cal contemplar tota la seua activitat intel·lectual, cen
trada en la traducció, la creació literaria i el treball d'investigació filológica. 

El 1906 participa, coma únic representan! de les terres castellonenques, 
en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, les actes del qua! 
adquiriría a Saragossa dos anys després, el 1908. La tasca literaria de Mos
sén Joaquim comenc;a després d'aquest Congrés. Del julio! d'aquest mateix 
any és la seua excel·lent versió de la Carta de Població de Benassal i el 1910 
publica el Deslliurament de Morella, cant epic que narra la conquesta de 
Morella per D. Blasco d'Alagó i que sera després incorporat, coma Preludi, 
amb petites modificacions, a Seidia, obra que marca el vertex literari de 
Garcia Girona. Entre 1910 i 1920 publica diversos poemes de tematica local 
benassalenca, com «Pujant a Benassal» (1915) i «La mateixa canc;ó» (1918), 
tots dos sobre el tema de la desforestació, i es dedica a la composició de Seidia. 

6. Les notes biogratiques que aportem procedeixen íntegrament de la <<Necrológica» publicada 
pe! BSCC (vol. X , ps. 1-2, 1929) i de l'article <<Mossén Joaquim Garcia i Girona , benassalenc il·lustre» 
de Pere-Enric BARREDA i EDO (1986). 

7. El mateix autor afirma que. essent encara estudiant de llatí. va escriure els seus primers versos 
i reconeix el seu amor per la terra . perla historia i perla literatura (vegeu la presentació de Seidia. 
ps. 5-7). 
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El 1919 guanya el Premi Gaeta Huguet als Jocs Florals de Valencia i el l 920 
publica Seidia. 

A partir de 1920 es dedicara basicament a la traducció i al recull lexico
grafic. Mossén J oaquim, junt a Caries Salvador, ha vi a col·laborat activa
ment amb Mn. Antoni M. Alcover en el recull de materials peral Diccionari 
Ca tala-Valencia-Balea¡S i des de la data d'aparició del Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura (1920) en fou també un col ·laborador habitual. 
El Vocabulari del Maestrat (1922-30) , publicat a l'esmentat Butlletí en for
ma de 26 quadernets que arriben fins a la lletra G, és el fruit de molts anys 
de treball, de dedicació sorda i constant al recull i a la investigació i consti
tueix avui un tresor lingüístic d 'incalculable valor. L'aportació de Garcia 
Girona a la investigació lingüística es completa amb l'afirmació explícita i 
contundent de la unitat de la llengua9 i amb l'article que publica al BSCC 
sobre els valors de la partícula EN en la parla de Benassal. 10Simultaniament 
a l'aparició deis quaderns del Vocabulari. publica al Butlletí de la Castello
nenca Del Jardí d 'Horaci (1922-29) , un recull de 15 traduccions de poemes 
d'Horaci al catala , i un parell de llargs articles defensant el sistema de tra
ducció que utilitzava .11 

A finals de 1928, mentre treballa va en el Vocabulari i en les traduccions 
d'Horaci , se Ji agreuja !'anemia crónica que patia a causa d 'un senzill refre
dat hivernal. El 10 de desembre escrivia una targeta postal a Angel Sanchez 
Gozalbo informant-lo de la malaltia i del que estava fent i pocs dies després, 
abans que arribara la tarja al seu destinatari , moria al mateix Seminari de 
Baeza, on fou soterrat. 

Mossén Joaquim es va escriure amb el gran poeta occita Frederic Mis
tral , que tanta influencia tingué , pera bé i pera mal , sobre la nostra Renai
xen<;a , i fou un gran amic de Caries Salvador. Conrea també l'amistat dels 
patriarques de la Societat Castellonenca de Cultura, particularment d' Angel 
Sánchez Gozalbo , Salvador Ferrandis , Salvador Guinot i Gaeta Huguet. 

4. Seidia. !'obra cabdal de Mn. Joaquim , fou composta, com hem dit 
més amunt , entre 1910 i 1918, encara que el Preludi , publicat amb el títol 
Lo deslliurament de Morella per la Impremta de la Tipografía Católica 
el mateix 1910, és necessariament anterior a aquesta data. Posiblement la 
idea de fer un poema epic amb les gestes del Conqueridor com a tema o 
com a teJó de fons era de molt abans i si no l'enllestí fins el 1918 fou per 
les immenses dificultats que hagué de vencer per donar coherencia amb la 

8. ALCOVER-MOLL. Diccionari cata/á-valenciá-balear. vol. l. p. XXIV. Sobre la re lac ió 
d 'An to ni Maria Alcover amb Benassa l. vegeu també l' a rticle de Sofia SA LVADOR (I 986) . 

9 . Vegeu les ps. 5-6 de Seidia i el Próleg del Vocabulari del Maestrat. 
10. << Estudi de la ll engua va lenciana >>. BSCC vo l. V. 1924 . ps . 377-383 . 
11 . Vegeu G. GIRONA << Del ]ardí dHoraci. Unes explicacions>>. BSCC vol. VI. 1925. ps. 269-277. 

i << Del Jardí dHoraci. Més sobre la imitabilitat deis metres ll atins» . BSCC vol. VII. 1926 . ps. 21 0-220. 
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seriositat i el rigor historie que el caracteritzaven a un projecte tan ambiciós. 
El poema es publica a Valencia amb el títol de Seidia. Poem a valencia del 
principi de la Reconquista (Impremta Valencianista, 1920) i sembla que 
l'exit i el reconeixement públic foren immediats . 12 El cert és, pero, que el 
llibre no es torna a editar i que , una vegada esgotada la primera edició, la 
difusió fou molt redulda i la figura de Mn. Joaquim i la seua obra s'anaren 
cobrint d'un espés vel de silenci i oblit. En aquest oblit jugaren un paper 
decisiu , d 'una banda , la guerra del 1936-39 i la posterior repressió de la 
Dictadura, i de l'altra , els nous corrents literaris i la nova sensibilitat que 
comen<_;a a desenvolupar-se amb la societat de consum i que imposava, en 
definitiva , la preferencia deis lectors per la prosa narrativa. Els esdeveni
ments historico-socials i culturals que s'han succeit durant tot el segle XX 
no han contribult precisament a afavorir la popularitat de !'obra de Garcia 
i Girona. 

Seidia és un llarg poema narratiu de 6.251 versos, distribults en 1.045 
estrofes d 'extensió molt diversa , estructurat en un Preludi , 13 cants i un 
Epíleg. Elllibre porta una presentació del mateix autor amb el títol «Lectors 
estimats, escolteume! » i es tanca amb un ample apartat de Notes i un Glo
sari. Com que es tracta d 'un poema narratiu en vers , hem aplicat a l'analisi 
del text , en benefici de l'operativitat i del rigor crític, la metodología i les 
tecniques de la moderna narratologia . La lectura que proposem implica el 
coneixement directe de !'obra i, per tant, no entrem en consideracions al 
voltant de l'argument o d'altres aspectes tant evidents que no necessiten 
més comentari. 

2. ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

2.1. L'acció 

5. L'analisi de l'acció és , juntament amb !'estructura actancial de la 
historia, una de les columnes basiques de l'analisi estructural de la narrativa. 
En aquest nivell d'analisi, una de les primeres qüestions que cal considerar 
és !'estructura seqüencial de la historia, ésa dir, la identificació i delimitació 
de les seqüencies o macrounitats estructurals . 

Seidia és un poema epic que narra els fets heroics de Jaume el Conque
ridor entre setembre de 1232 i julio! de 1233, és a dir, entre l'inici de la 
conquesta de Morella i la caiguda de Borriana (vegeu BETÍ: 1922) . Sobre 

12. A banda de les crítiques i comentaris elogiosos que Ji dedicaren Salvador Ferrandis Luna. 
Mn. Manuel Betí i Caries Salvador , el 1922 I'Ajuntament de Benassal el nomena fill il ·lustre de la 
vila . Ji dedica un carrer com a testimoni de reconeixement i memória perpetua i organitza un home
natge al poeta al Pati de Palanques (Yg. BARREDA: 1986). 
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el nucli historie, tret essencialment del Lhbre deis feits, Garcia i Girona ha 
superposat una serie de fets i personatges ficticis que complementen i donen 
originalitat a la historia narrada. En realitat , els elements de ficció són uti 
litzats simplement per omplir els buits que deixa la Crónica i com que no 
entren en contradicció amb aquesta , no arriben a enterbolir en cap moment 
la fidelitat historica. La historia real de les gestes de Jaume I i els seus bornes 
es completa amb episodis inventats i amb una segona historia , més clara
ment fictícia , que narra el procés d'enamorament entre Arta) i Seidia. 

6. A l'hora de determinar les seqüencies o unitats de l'acció podem 
utilitzar, com a punt de partida , la divisió del poema que introdueix el ma
teix autor en 13 cants . De fet, aquest és l'esquema vertebrador de la histo
ria . Aixo no obstant. el model que proposem agrupa els cants 2 i 3 en una 
única unitat i comprén , per tant , 14 unitats estructurals o seqüencies narra
tives, dependents unes de les altres, i que podriem sintetitzar així: 

l. Conquesta cristiana de Morella (preludi) 
2. L'encontre (cant 1) 
3. Enfrontament per les terres de la serra ( cants 2 i 3) 

a) Moviments d'aproximació entre les trapes cristianes i arabs ( cant 
2). 

b) La batalla de la Canada d'Ares: desfeta i retirada deis moros , 
avan<; cristia (cant 3) . 

4. La revelació ( cant 4): primera crisi espiritual de Seidia amb l'aclari
ment del seu origen i del seu destí. 

5. Reconeixement i aclamació de Seidia (cant 5). 
6. Inici del setge de Borriana: l'expansió cristiana cap a la Plana ( cant 

6) . 
7. Resistencia (I): resistencia dels assetjats ( cant 7). 
8. Resistencia (II): noves victories deis arabs ( cant 8) . 
9. Fracas de les iniciatives diploma tiques ( cant 9). 

10. Amor i odi: amor entre Artal i Seidia i confirmació d'Alí en el seu 
paper d'oponent o antagonista (cant 10). 

11. Separació deis amants i conversió de Seidia (cant 11) . 
12. Atac definitiu del reí a les muralles de Borriana (cant 12). 
13. Resolució de la historia d'amor : al<;ament d'Alí , segrest d'Artal i 

Seidia, conversió de Seidia, dolor i mort (cant 13) . 
14 . Rendició de Borriana i eixida deis ven<;uts. 

7. Entre aquestes grans unitats narra ti ves és possible establir una serie 
de relacions (de complementarietat, de continui:tat o d'oposició) d 'acord 
amb un eix de simetría que passaria entre els cants 7 i 8. Es tracta d'un 
model estructural quasmatic o d'espill que guarda un ciar paral·lelisme 
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amb )'estructura piramidal del Canigó de Verdaguer. 13 Graficament, po
driem representar aquest feix de relacions amb el següent esquema (els nú
meros coincideixen amb els dígits amb que identificavem ara mateix les di
ferents seqüencies o unitats estructurals): 

1 

1 
2 
3 
l! 
5 
6 
1 

2 3 

1l! 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

5 6 1 8 9 10 11 12 13 1l! 

Marc historie que obre/tanca l 1 acció 
Naixement i mort de l 1 amor 
Primera i última batalla 
Crisis espirituals de Seidia 
Confirmació dels papers de Seidia i Alí 
Iniciatives militars i diplomatiques 
Enfrontaments militars arabsjcristians 

Resistencia dels arabs 

8. El Preludi funciona coma motiu desencadenant de la serie d'esdevi
ments que conformaran la ~istoria. L'Epíleg és, per contra, la conclusió 
d'aquesta historia, la conseqüencia . Tant els esdeveniments que es narren 
en un com en l'altre són histories: serveixen com a elements emmarcadors 
i contribueixen a refon;ar la verosimilitud de la historia narrada. 

Els cants 4 i 11 tenen un esquema estructural o programa narratiu 14 simi-

13 . Vegeu la interessant anillisi que fa Joaquim MOLAS del poema verdagueria a História de la 
literatura catalana. vol. 7. ps. 270-279. 

14. Sobre els conceptes de programa narratiu i recorregut narratiu podeu veure GREIMASI 
COURTÉS. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Ací utilitzem el terme pro
grama narratiu per designar la serie successiva d"accions que realitza un actant o un grup d'actants 
determina! en el marc d'una seqüenci a narrativa o de tota la historia. El PN sempre porta implícit el 
punt de vista des del qua! es consideren els esdeveniments, accions i funcions deis personatges. Un 
PN és. dones. el resulta! de la confluencia d'un actant i les unitats o funcions cardinals de la historia. 
Sembla. en definitiva. que el concepte de programa narratiu esta lligat inseparablement a un actant 
o grup d"actants i que parlar de programa narratiu és parlar de pla d'acció d'un personatge determina!. 
Per tan t. en una narració. seria possible identificar, almenys teoricament. tants programes narratius 
com actants. En un sentit més ampli , podem parlar també de programa narratiu global (PNG), ésa 
dir, del conjunt de transformacions que tenen lloc en una narració i que permeten el pas d'una situació 
iniciaL més o menys estable. a la situació final. En aquest sentit el concepte de programa narratiu 
pot aprofitar les interessants propostes analítiques de Roland Barthes al voltant de la comparació 
entre e ls dos conjunts límits. inicial i final de la narració (BARTHES: 1970). 
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lar: dubte -------. desconeixements -------. itinerari de recerca -------. enriqui
ment o ampliació de l'enciclopedia del personatge per l'ajuda externa-------. 
reestructuració de la competencia vital , del punt de vista i la ideología -------. 
acció. A més a més, comparteixen el marc geografic i !'esquema actancial. 
Aixo no obstant, tenen, pero, una resolució radicalment diferent. Mentre 
el programa narratiu iniciat per Seidia al cant 4 té com a conseqüencia la 
confirmació -en la fe musulmana, en el seu paper com a princesa i en el 
triomf militar com a única via per a sol·lucionar al conflicte entre arabs i 
cristians- , 1'11 és el cant de la conversió, de conversió a la llei cristiana i 
de conversió a !'ideal de la pau entre moros i cristians. Es significatiu que 
el canvi tinga lloc quan Seidia es converteix al cristianisme: no resulta di
fícil establir la relació o implicació islamisme -------. guerra 1 cristianisme 
-------. pau. És, certament, una relació implícita i que esta en coherencia 
amb la ideología cristiana i amb el plantejament general de la narració. Cal 
també fer referencia al fet que en tots dos casos la resolució del conflicte 
que se li planteja suposa un retor<; de la vitalitat: la seua reacció es sempre 
l'acció, en un sentit o en un altre. 1 ací trobem un altre curiós contrast amb 
el paper historie d'absoluta passivitat que tant la civilització cristiana com 
la musulmana han atorgat tradicionalment a la dona. 

El cant 4, organitzat al voltant del descobriment del passat de Seidia, 
s'estructura en una serie de c~rcles concentrics a partir deis coneixements 
que Seidia té de la seua propia historia. Les informacions que ens arriben 
al lector són vehiculades per diferents narradors metadiegetics - Seidia, 
l'aparició de sa mare i la mare dida- d'acord amb el següent esquema: 

Seidi a 
La mar e 
La mare dida 

El cant 5 és el cant de la confirmació de les expectatives guerreres de 
Seidia. El 10, el cant de la confirmació de les perspectives i potencialitats 
beJ.Jigerants d'Alí en el camp amorós. 

Els cants 6 i 9 obrin diferents possibilitats per al desenvolupament de la 
narració. El 6 ofereix als ulls del lector el camp de batalla de la lluita per 
Borriana com a continuació de la historia i en aquest marc es desenvolupen 
els cants posteriors. Després d'alguns intents d'iniciatives diplomatiques per 
acabar amb els conflictes que s'han creat, i com que sembla impossible que 
la solució per la for<;a puga deixar satisfets a tots, el cant 9 obri i tanca 
definitivament la possibilitat d'una solució negociada. El 6 és un cant obert, 
i de fet, al remat, impera la solució de la conquesta militar. El 9 és tancat. 
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El cant 9 és el cant del fracas de les iniciatives diplomatiques per trobar 
una solució als conflictes militars i amorosos. Les propostes fracassen per
que les actituds i els interessos de les parts dialogants són oposats i incom
patibles: Abuseid ofereix a Seidia la pau , l'amor d' Artal i la felicitat a can vi 
de renunciar a la lluita pels seus ideals i pel seu poble i de renunciar a la 
seua religió, Seidia li ofereix a son pare el poder política canvi de la renún
cia a la fe cristiana i del retorna la musulmana. D. Blasco, més intransigent, 
exigeix el retorn del seu fill amb les tropes cristianes i li ofereix, a canvi, 
un bon matrimoni. No ha entés res . El Valí li demana a D . Blasco, una 
alianc;a front a Jaume l. I els nobles aragonesas, per acabar d'adobar-ho , li 
demanen al rei que renuncie a la conquesta de Borriana, petició que un rei 
com ell, no pot de cap manera escoltar (103-104-112). Un seguit de propos
tes i contrapropostes que , a aquestes altures de la narració, no poden ser 
assumides per cap deis personatges. El desenvolupament del relat ha elimi
nat ja moltes possibilitats narratives i ha orientat definitivament els perso
natges cap a uns papers ben definits, cap a unes funciones a les quals no 
poden ara renunciar. El cant tanca definitivament el camí de la solució ne
gociada i orienta el desenllanc; de la historia (o de les dues histories que 
conformen el discurs) cap a la tragedia final. 

Els cants 7 i 8 contenen una serie de fets d'armes favorables, tret d'algu
na petita excepció, a les tropes musulmanes. 

El cant 7 és , des del punt de vista narratiu, un deis més complexos del 
llibre. Sobre el fons o marc que dibuixa la celebració de la festa perla des
feta del castell de fusta de les tropes cristianes de J aume I (que fa una funció 
de catalisi en el conjunt de la narració) es van succeint una serie de funcions 
que recuperen uns esdeveniments ja passats o introdueixen elements com
plementaries. Hi conflueixen les dues línies narratives (la histórica o col·lec
tiva i !'amorosa o personal). La catalisi esta formada, dones, per una serie 
d'unitats estructurals més menudes . L'esquema del cant és el seguent: 

1---

CATÁLISI -> CEl..EBRACió DE LA VICToRIA SOBRE EI..S CRISTIANS 

Catalisi: Descripció de l'ambient de la festa 
FC1 FC2 CAT FC3 FC4 FC5 

Desfeta 
del castell 

Narrador 1 

Arabs 

Paro
dia ? 

Joglar 

Riva
litats 

Narrador cristia 

Enfron
taments 



336 J OAN PERAl RE i lBAÑEZ 

Les funcions cardinals FCl i FC2 vehiculen dues retrospeccions o ana
lepsis , la primera amb una interessant repetició de l'episodi de la desfeta 
del castell que havia manat bastir Jaume I per intentar l'asalt als murs de 
la ciutat. L'episodi del castell de fusta, tret de la Crónica , es referit en pri
mer lloc pe! narrador mitjan<;ant un moviment d 'analepsi o retrospecció 
mentre els arabs es preparen a celebrar la victoria. Després, en el curs de 
la festa , els mateixos arabs recuperen de nou els fets mitjan<;ant una parodia 
o escenificació. El cant és interessant també pe! complex esquema de narra
dors i nivells narratius que posa en joc. 

El cant 8 marca la culminació de la iniciativa musulmana en els enfron
taments amb els cristians. Alí pren un protagonisme central en el cant i, a 
partir d'ací , sera l'element desencadenant del desenlla<; de la historia d'amor 
entre Arta! i Seidia. L' ascensió d'Alí al primer pla coincideix ambla desa
parició d' Arta!, que així li deixa el camp lliure. Alí intenta la conquesta de 
Seidia per fina amor. mitjan<;ant el metode de la seducció , i , com que no 
obté resultats esperan<;adors , canvia rapidament de tactica i opta per l'agres
sió, perla conquista a la forc;a . I fraca<;a novament. El fraca<; d'Alí coma 
amant -que explica la seua incapacitat per assumir el paper d 'heroi- el 
converteix des d'ara ben clarament en enemic declarat d'Artal i Seidia. Can
via el seu objectiu: des d 'ara ja no intentara la possessió de Seidia -sap 
que ha fracassat i que ella !'odia- sino la venjan<;a. En poques línies Alí 
ha passat d'amant potencial a amant fracassat , d'heroi i pretendent a enemic 
mortal deis protagonistes . El cant 8 marca l'ascens i la caiguda d'Alí , la 
reconversió d'un aspirant a heroi en un personatge ressentit i venjatiu . 

9. L 'esquema estructural de la narració que hem exposat més amunt 
possibilita una analisi més minuciosa de la historia d 'acord amb la proposta 
que fa Roland Barthes pera l'analisi· de l'acció en funcions . 15 Barthes distin
geix dos nivells funcionals, el distrÍbudonal i 1' integratÍu. en els quals s'inte
gren quatre grans funcions: fundons cardinals. catahsis. indids i informants. 
Encara que no sembla raonable, per les extensions del relat , una analisi 
detallada de les funcions cardinals i les catalisis , és interessant analitzar el 
tipus d'indicis i informats utilitzats per Garcia Girona a Seidia . Indicis i in
formants són unitats funcionals del nivel! integratiu plenes de referencies 
semantiques i que, per tant , no condicionen directament el desenvolupa
ment de l'acció. Ara bé , mentre els indicis remeten sempre a un significat 
implícit , a un desenvolupament posterior de la historia, i impliquen una 
activitat de desxiframent, les informacions serveixen per identificar, per si
tuar en l'espai i en el temps. 

15. Roland BARTHES. «<ntroduction a l' analyse structurale des récits». Communications. 8 
( 1966) . ps. l-27. Vegeu especialment les pagines 75-89 de la trad ucció catalana. 
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Els indicis només poden ser valoritzats en relació al nivell integratiu de 
l'analisi funcional , és a dir, en la mesura en que els sentits i desenvolupa
ments que insinuen es concreten en el progrés de la historia . Funcionen com 
a elements indicials les prolepsis o anticipacions (vegeu més avall l'apartat 
sobre el temps) , els comentaris del narrador (p. 107), les actituds i accions 
deis personatges (la galtada de Seidia a AJí de la pagina 166 n'és un exemple 
dar) i les paraules del narrador i deis personatges que anuncien desenvolu
paments posteriors de la historia. 

Curt será son folgar, pos altres gestes 
A tots ells Jos aguarden j més grans. (p. 25) 

Pam! ressona jnstantfwja una galtada 
Que els ambús del palau fa retanyh; 
- Vagassa! gruny AJí, ne estás passada 
Dáxe rumí. Jo als dos sabré ferjrf- (p. 166) 

Les informacions proporcionen dades de naturalesa espacial i temporal 
i contribueixen a donar una atmosfera de verosimilitud que serveix de teló 
de fons a l'acció. A Sádja juguen un important paper com a informants les 
descripcions d'espai i d 'ambient , les informacions temporals directes o indi
rectes i les Notes de caracter explicatiu que aporta !'autor com a comple
ment al text (ps. 263-276). 

10. Més interessant ens sembla la constatació de !'existencia de dues 
grans línies narratives -historica/col·lectiva i amorosa/individual- i dos 
grans macrounitats estructurals o macroseqüencies. La primera línia narra
tiva , caracteritzada per la fidelitat histórica , comprén la narració de l'en
frontament entre arabs i cristians des de la conquesta de Morella fins la 
presa de Borriana. Es podría anomenar, per tant, Jínja coJ.Jecüva o hjstoáa. 
La segona s'ocupa de la narració deis esdeveniments relacionats amb l'ena
morament d' Arta! i Seidia i correspon al pi a ínüm j personal, a les relacions 
privades . Entre aquestes dues línies, que es desenvolupen paral·lelament al 
llarg del relat, es produeixen sovint interferencies - alguns personatges o 
actants intervenen en els dos nivells, les accions d'una línia condicionen el 
desenvolupament de l'altra . . . - i punts de conflicte. Ara bé, cal remarcar 
que la funció essencial de tota la segona línia narrativa (l'enamorament en
tre un cavaller cristia i una princesa mora) entra en contradicció amb la 
primera línia, marcada per l'enfrontament entre els dos bandols. Aquest 
conflicte es resoldra definitivament a favor de la línia histórica o col·lectiva, 
solució lógica si tenim en compte el rigor historie que caracteritza tota 
!'obra. 

La consideració conjunta d'aquesta doble línia narrativa, amb !'estructu
ra general de l'acció (plantejament, nus i desenlla<;) i amb la presencia o no 
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a la Crónica del reí - potser seria interessant entrar en consideracions sobre 
la referencialitat histórica positiva o negativa deis fets reportats- ens per
metrien elaborar un suggerent quadre resum de la narració. D 'altra banda , 
les seqüencies o unitats estructurals basiques s'agrupen , de fet , en dos grans 
macroseqüencies: 

l. La primera comprén la primera fase de l'expansió cristiana: la con
questa deis castells de Morella i Ares (seqüencies 0-4). 

2. La segona coincideix amb el setge i caiguda de Borriana i les terres 
de la Plana (seqüencies 5-14). 

Des del punt de vista de la historia d 'amor entre Arta! i Seidia , la prime
ra part (seqüencies 1-4) correspondria a una fase també d'expansió i creixe
ment , paral·lela a l'avan<; militar de les tropes cristianes . Es produeix l'ena
morament entre els dos joves, Arta! renuncia explicitament a les seues obli
gacions cavalleresques per amor i Seidia s'enriqueix personalment amb el 
descobriment dels fets del seu passat. Si les tropes cristianes ixen enfortides 
d'aquesta primera fase , Arta! i Seidia ixen també enfortits. Per contra , la 
segona part -que en el nivell mil~tar marca un llarg estira i arronsa entre 
els dos exercits per la conquesta de la plana- en el nivell personal -amors 
entre Arta! i Seidia- suposa també una lluita sorda pe! manteniment i con
sumació de !'amor front a l'agressió externa d'Alí i la perdua i desteta defi
nitiva. 

És interessant constatar que mentre en la primera part es produeix un 
paraHelisme entre l'estat del programa narra ti u d' Arta! i Seidia i el progra
ma de les tropes cristianes (marcats en tots dos casos per l'expansió), en la 
segona part el paral·lelisme es produeix amb l'estat del programa de les 
tropes sarralnes (resistencia i desteta). El següent esquema resumeix grafi
cament aquestes idees : 

MACRO- LíNIA COL.LECTIVA 
·UNITATS LíNIA INDIVIOOAL 
ESTRUC. PN cristiii PN musulmii PN Seidia/Artal 

1 Expansió Retirada Expansió, enriquiment 

2 Lluita Resistencia Lluita 
Victoria Desfeta Desfeta 

2.2 . Actants i actors. Estructura actancial 

11 . L 'analisi actancial de la historia --com després la localització espa
cio-temporal- confirma !'estructura del relat en dues parts i les dues línies 
narratives que hem alllat en parlar de l'acció. Sense entrar ara en conside
racions teoriques al voltant deis conceptes d ' actant, actor i personatge, ens 
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interessa identificar els actants de cadascuna de les dues línies narratives o 
histories i les relacions que mantenen entre ells. 

Seidia i Arta! són els subjectes de la primera línia narrativa. L 'objecte 
de tots dos és la consumació de !'amor , concretitzat respectivament en la 
persona amada . Seidia busca !'amor en Artal i aquest en Seidia. La funció 
d'ajudants és exercida per la bruixa Boia , per la mare de Seidia i pe! savi 
ermita de Galintort. No obstant, !'amor d'Artal i Seidia és un amor impos
sible. La for<;a dels oponents és massa gran per poder ésser ven<;uda. Fan 
la funció d'oponents , per una banda , el nucli tematic de tota la segona línia 
- l'enfrontament entre arabs i cristians- i la ideologia dominant -que no 
podía acceptar facilment l'amor entre persones de religions diferents- i per 
l'altra els interessos d'Alí , que es converteix jades del cant 5, en un aferris
sat rival d' Arta!. La rivalitat entre Arta! i Alí - motivada perla incompati
bilitat dels seus respectius programes narratius , que tenen en la possessió 
de Seidia l'objecte final- es converteix , quan Seidia refusa clarament les 
pretensions d' Alí, en oposició absoluta d'aquest a !'amor entre els se u rival 
i la sultana. L'objecte del programa narra ti u d' Alí ha canviat: impedir la 
consumació de !'amor. Les dues primeres oposicions seran ven<;udes amb 
la conversió de Seidia al cristianisme i a l'ideal de la pau entre moros i 
cristians, pero l'odi d' Alí sera insuperable. En aquest sentit Alí juga un paper 
importantíssim: tancar la historia d'amor entre Arta! (personatge historie) i 
Seidia (personatge fictici) . Contribueix així a donar verosimilitud a la historia. 

La segona línia contempla també l'enfrontament de dos subjectes - en 
aquest cas els cristians i els arabs- per la possessió d'un mateix objecte 
- les terres de Castelló (Morella , Ares i Borriana). En aquest segon esque
ma actancial juga un paper interessant , per la seua ambigüitat D. E lasco. 
D . E lasco té interessos - que per moments es fan incompatibles- en els 
dos fronts de lluita: com a pare d'Artal ha d'impedir la consumació de 
l'amor entre el seu fill i Seidia, mentre com a noble aragonés es veu en 
l'obligació d 'ajudar el rei Jaume I. 

En un cas i ell'altre , és possible una lectura en termes de triangle amo
rós: Artal-Alí-----.. Seidia 1 Cristians-Moros-----.. terres de Castelló. Els 
dos primers vertex del triangle corresponent als elements masculins, definits 
per una relació d'oposició i d'incompatibilitat, i el tercer a l'element femení , 
objecte del desig i desencadenant de passions i conflictes. La primera histo
ria té un desenlla<; tragic, marcat pel triomf de !'antagonista sobre la parella 
protagonista , i per la desfeta definitiva del triangle . La segona acaba amb 
el triomf del protagonista, amb la consumació de !'amor i, per tant, amb 
un final feli<;. 

2.3. Recorreguts i programes narratius 

12. Com que més amunt ja hem introdui:t els conceptes de programa i 
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recorregut narra ti u , 16 ens limitarem ara a completar l'analisi estructural del 
relat des del punt de vista del programa narratiu global. 

La historia de l'enfrontament entre arabs i cristians esta marcada des 
del comen<;ament per la lluita entre la solució militar a la tensió creada i els 
intents de buscar una solució pacífica , negociada. Al remat s'imposa la so
lució militar. L'expansió cristiana funciona com a motiu desencadenant de 
la historia i determin a les tensions i les ramificacions a). b) i e). 

1. Expansió --> 2. Tensions --> 3. Recerca --> ~. Reequilibri 
cristiana ¡ de solucions 

per reequilibrar la situació 

a) Entre cr1stians 1 arabs 
b) En les relacions amoroses 
e) Crisis internes de Seidia 

--> Anteriors a l'inici de la historia. 

En les relacions amoroses la crisi es produeix amb retard respecte als 
altres dos nivells (al cant 5) i com a conseqüencia de la confluencia de dos 
elements: 

l. L'oposició del marc establert que impedía les relacions amoroses en
tre persones de religions diferents (D. B!asco). 

2. La introducció d'un personatge , AJí , que actua com a opositor o an
tagonista i s'encarrega de dinamitar les relacions entre Arta! i Seidia 
i de precipitar el desenlla<; de la branca pávada de la historia. 

El desenlla<; determina el reequilibri de la situació sobre aquest esque
ma: 

a) Consolidació de l'expansió cristiana per la for<;a de les armes. 
b) Tancament de la historia amorosa entre Arta! i Seidia com a resultat 

de la incidencia de forces externes. 
e) Evolució personal de la protagonista cap al cristianisme i la doctrina 

de la pau i mort. 

2.4 . Localització espacio-temporal 

13 . Si l'analisi de l'acció i !'estructura actancial de Seidia permeten 
identificar, com he m vist, dues graos unitats, la reflexió sobre la localització 
física permet amar , paral·lelament, dos ambits espacials -la sena i el pla
corresponents a les dues fases o parts de la historia . La primera part de la 
narració (Preludi i cants 1-4) transcorre en el marc de les terres de !'interior 
de Castelló , concretament als voltants de Morella , Ares , Culla i Benassal. 

16. Yegeu l" apartat dedicat a l" ana li si estructural de r acc ió (2.1 ) . més concre tament la nota 14. 
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El cant 3 suposa el tancament de la primera fase de l'enfrontament entre 
les tropes cristianes i musulmanes amb la desfeta d'aquestes. ·La línia que 
hem anomenat col·lectiva exigeix, dones , un desplac;ament cap a la plana . 
Complementariament, el cant 4 marca la reafirmació de Seidia en els seus 
orígens i en el seu paper i exigeix també un desplac;ament paral ·lel de l'acció 
cap a les terres de La Plana. Amb aquests 4 primers cants s'esgota !'etapa 
muntanyenca de la narració i es va precisant la trajectoria deis futurs cants . 

A la segona part (entre el cant 5 i l'Epíleg) es confirma el desplac;ament 
de l'acció cap a la plana: Onda, Borriana , Almassora , Alcora i Borriol. La 
correspondencia entre !'estructura de l'acció i la localització espacial és gai
rebé perfecta . Només es produeix una alteració: el viatge que efectua Seidia 
a Benassal al cant 11 com a resposta a la necessitat de pau interior. Es 
significativa la relació entre les crisis espirituals de l'heroi:na i el marc espa
cial: l'enriquiment de Seidia es produeix en els dos casos al voltant de Be
nassal. 

14. Els esdeveniments narrats a Seidia es desenvolupen entre setembre 
del 1232 i la segona quinzena de julio! de 1233, límits temporals que coinci
deixen, respectivament, amb la data de l'inici de la conquesta de Morella i 
la data de la caiguda de Borriana en mans del rei en Jaume. El temps de 
la historia és, dones, de 9 o 10 mesas i emmarca els fets que narra la Crónica 
del rei en Jaume entre els capítols 132 i 178. 

El Preludi i els quatre primers cants conformen una unitat temporal que 
va des de setembre de 1232 a !'abril de 1233 i comprén la primera part de 
la historia, una part dilatada cronologicament (7-8 mesos) i no massa densa 
en esdeveniments. Per contra, la resta del poema (entre els cants 5 i l'Epí
leg) trascorre temporalment entre els mesos de maig i julio! (2 mesos) i 
inclou, en un marc temporal molt més curt, una major densitat d'esdeveni
ments. 

La localització temporal es indicada normalment mitjanc;ant marques in
directes: la neu (pag. 14) , els ventisquers i el fred (p. 40) són indicis de 
l'hivern i s'utilitzen com a indicadors temporals . No obstant , no són estra
nyes les informacions temporals directes. García Girona utilitza tres siste
mes de referencia temporal: 

a) La localització deis fets en un moment concret del día: «al rompre el 
dia» (p . 27), «}a era tancada la fosca nit» (p. 125) , «}a de nit» (p. 
209), «aplega quan ja lo cel s'endola» (p. 215). 

b) La cronología relativa, la situació deis esdeveniments en relació amb 
altres fets passats : «los vuit dies dende el ball d'aquell mal fi». (p. 
190), «fa vintiun anys» (p. 217),. «ahir, de bon matí» (p . 247). 

e) Informacions temporals explícites: «L'Abril sa joia vessa» (p. 68) , 
«Un jorn de maig a l 'hora que 's lleva el sol» (p. 115) , «Fa calor: Julio] 
sa copa vessa» (p. 149), «Era la vespra del patró d 'Espanya» (p. 262). 



342 JOAN PERAIRE i lBAÑEZ 

3. EL DISCURS NARRATIU 

3 .1. El temps de la historia i el temps del discurs 

15. Un deis aspectes que més criden l'atenció en la primera lectura de 
Seidia és l'ús del present historie com a temps basic de la narració. Aquest 
recurs estilístic , que té una evident funció actualitzadora , és un deis vincles 
d'unió de Seidia amb l'epica classica . Tanmateix , s'utilitzen puntualment els 
diferents temps del passat , particularment el preterit perfet i l'imperfet per 
referir fets anteriors al temps de la historia base , és a dir per intercalar 
microhistories recuperades mitjanc;ant una retrospecció o analepsi Y En al
gunes retrospeccions l'ús del preterit perfet és només un mecanisme indica
dor del salt endarrere en el temps . En aquests casos , una vegada situats en 
el passat , el narrador, normalment metadiegetic, 18 recupera novament el 
present. A les pagines 88-89 en tenim un exemple molt interessant: en el 
marc d'una escena dialogada, la mare dida de Seidia recorda els esdeveni
ments anteriors al naixement de la sultana i, en un moment determinat , 
quan la retrospecció s'ha consolidat i e! lector s'ha traslladat al cor del pas
sat, s'introdueix un segon nivell narratiu i el narrador reprén l'ús del pre
sent , com a temps de la narració . 

A més de l'ús del present , que acabem de comentar , Garcia i Girona 
utilitza una ampla serie de recursos actualitzadors. Per tal de sistematitzar 
aquest conjunt de procediments podem agrupar-los en els següents grups: 

a) L 'ús del present d 'indicatiu coma temps basic de la narració , sistema
ticament en la narració primera i puntualment en les narracions en
caixades o secundaries. 

b) Adverbis i locucions adverbials de temps que emmarquen els fets en 
el moment actual: «Se'n ix vui tant de matí» (pag. 29), «Mes com! 
¡Ara reculen les de la banda dreta» (p. 58) , «En aqó aplega el gros 
deis de Moneada,» (p . 146) , «ahir, de bon matí» (p. 247), «la ... fa ... » 
(p . 101) . 

e) Us deis delctics: «Eixa gran host de moros que ara puja, .. . » (pag . 
36) , «Tot eixos nobles prohomens» (p. 97) . 

d) Els punts suspensius: «S 'atura .. . va ella a soles . .. se lleva la visera, 1 
I fa ab Jo corn sinyal. » (p. 62). 

17. Sobre els conceptes d'analepsi i prolepsi i, en generaL pera totes les qüestions relaciom.des 
amb el tractament temporal a nivel! di scursiu (ordre , duració i freqüencia) vegeu G . GENETIE (1972 
i 1983) i S. RIMMON (1976). 

18. D'acord ambles aportacions crítiques de T. TODOROV (1 972) i G. GENETIE (1972) el 
narrador metadiegetic és el productor d'un acte narra ti u a nive l! diege tic. ésa dir , un personatge que . 
ocasionalment , es converteix en narrador d'una microhistoria o seqüencia narrativa encaixada e.n la 
narració primera. 
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16. L'ordre del temps de la historia coincideix , a grans trets , amb l'ordre 
discursiu: els esdeveniments de la historia són narrats a nivel! de discurs 
amb el mateix ordre en que s'han produit. Aixo no obstant , cal fer algunes 
puntualitzacions al voltant de les ruptures puntuals de la linialitat. 

Les analepsis o retrospeccions, relativament freqüents , s'utilitzen sovint 
per recuperar fets proxims en el temps i solen ser breus i internes. La narra
ció de la desfeta del castell de fusta (p. 128) n'és un bon exemple. Hi ha, 
pero, algunes analepsis d'una certa extensió , externes a la historia - vegeu, 
per exemple, els relats de la mare i la mare dida de Seidia al cant 4 (ps . 
80-82 i 85-92)- o internes -les lluites entre moros i cristians narrades pel 
presoner cristia (ps. 138-148). 

Les analepsis són introduides bé pel mateix narrador (les breus) bé per 
un personatge que es converteix així en narrador metadiegetic. Sempre s'in
tegren en la narració principal mitjan<_;ant la tecnica de l'encaixament. 

A la pagina 50 !'autor utilitza un interessant procediment per enlla<_;ar 
dues seqüencies o moments narratius simultanis: la reunió d'Al-Hadrí amb 
els caps de les seues hosts (1) i l'assalt de Belatxo i la seua colla a Ares (2). 
Com que des d'un punt de vista tecnic, una narració no pot donar compte 
simultaniament de fets que es produeixen al mateix temps , el narrador situa 
de primer !'escena (1), adopta el punt de vista d'Al-Hadrí i formula explíci
tament els dubtes que l'assalten per passar immediatament a explicar aques
tes preguntes a través d'un rapid despla<_;ament en l'espai ---campament arab 
------.. Ares- i en el punt de vista - Al-Hadrí------.. narrador- , una beu 
analepsi i un retorn al present. Finalment, el cant acaba amb la narració 
d'esdeveniments posteriors a la funció (1). Graficament. 

l. El campament d'Al-Hadrí. 
a) Reunió amb els caps d'esquadra. 
b) El capdill es pregunta per Belatxo i el seu grup. 

2. Incursió de Belatxo i la seua colla dins d'Ares. 
e) Efectes de l'atac de Belatxo: crits i lamentacions. 
d) Analepsi:; recuperació del principi de la incursió . 
e) Resistencia dels cristians atacats i retirada dels arabs . 

Campament arab Ares 

Present 1a --+ 1b 
r ce 

Passat (anterior) 

Futur (posterior) ce 
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També mereixen algun comentari dos analepsis relacionades amb la pro
tagonista femenina de la narració. Seidia descobreix el seu passat - ps. 80-
82- al mateix temps que el lector: els dubtes de Seidia han estat els dubtes 
del lector i són elements fonamentals de la intriga . Les informacions sugge
rides i amagades pel narrador provoquen així un acostament i identificació 
del lector amb la protagonista . 

A les pagines 171-172 es produeix una retrospecció llarga a través de 
Seidia i més avall es reprén la narració del passat de Seidia mitjanc;ant les 
paraules de l'ex-emir. L'analepsi ens permet , a través del punt de vista del 
pare , completar la historia que havia comenc;at a narrar-se des del Preludi 
i el cant 4. El passat de Seidia ens es revelat , en definitiva , a través d'una 
serie d'analepsis encadenades i concentriques que permeten la introducció 
d'un ritme narratiu molt accelerat. Els sumaris -vegeu la p . 173- i les 
el ·lipsis - p. 172- eviten una repetició innecesaria de fets queja han estat 
reportats. El narrador compta amb la cooperació del lector que, gracies a 
la seua competencia narrativa , pot omplir el vuit informatiu que Ji deixa el 
narrador amb les informacions queja té sobre el passat de Seidia i formular 
hipótesis sobre el desenvolupament de la narració que haura de contrastar 
amb la solució triada pe! narrador. 19 

Més interessants , potser , són les prolepsis o anticipacions en el discurs 
d'esdeveniments que encara no s'han prodult en el nivell de la historia. Les 
prolepsis són introduldes pel narrador 

«Oh reí! Ja dirás pronte que 'Js sarraíns 
Del Regne molt més valen que 'ls mallorquins» (p. 121) 

«D 'Alcalatén, que pronte del gran Ximén Urrea 
Sera , pos lo Rei Jaume senyor d 'elllo tara. » (p. 212) 

o per un personatge 

«- Jo les tendes cremaré u cauré en Jo fetf» (p . 195) , 

realitzen en el conjunt de la narració una funció d 'anunciadors de desenvo
lupaments posteriors i són , a la vegada , marques o indicis clars del narrador 
omniscient. 

19. Sobre els mecanismes i nivell s de cooperació textual és imprescindible el llibre Lector in 
fc1bula d"Umberto ECO (vegeu la bibliografi a). 

La distinció entre text i discurs no esta massa clara. Mentre alguns autors. des de la lingüística i 
des de la teoria literaria. han utilitza t els dos termes com a sinónims altres han intentat amb desigual 
fortun a la separació - vegeu GREIMAS-CORTÉS (1979). BERNARDEZ (1979). T. VAN DIJK 
(1984) i CONTE ( 1977 i 1989)-. Ací fe m se rvir el concepte de text en un sentit més ampli que discurs. 
Mentre el text és. d'acord amb aques ta concepció. el producte de qualsevol procés de comunicació . 
el di scurs és la manifestació formal del text. 
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17. Pe! que fa a la duració temporal , cal anotar 1 'alt percentatge d' esce
nes dialogades i la brevetat de les pauses descriptives . Normalment , les des
cripcions són curtes i estan elaborades sobre molt pocs trets. Són més fre 
qüents els sumaris i les el·lipsis . Aquests fets determinen un ritme molt viu 
i una agilitat narrativa que contrasta clarament, com veurem més endavant , 
amb el ritme del Canigó, una de les fonts de Seidia . 

Al llarg de tota la narració predomina el discurs singulatiu és a dir, un 
únic fet de la historia és narrat una sola vegada en el discurs. Aixo no obs
tant , hi ha un parell de casos de narració repetitiva que cal comentar , encara 
que siga superficialment. El discurs repetitiu , modalitat relativament rara 
de l'elaboració de la freqüencia temporal , consisteix en referir de forma 
reiterada en el discurs un fet singular de la historia . La narració de la desfeta 
del castell de fusta es formulada en primer lloc pe! narrador mitj an<_;ant un 
moviment de retrospecció (ps . 128-130) i, de seguida , en el transcurs de la 
festa que han organitzat els arabs per celebrar la victoria, és recordada , en 
clau d'humor , a través de les accions i para u! es deis arabs . La reiteració del 
passat de Seidia és vehiculada a través de narradors diferents (el narrador 
diegetic, la mateixa Seidia , la m are , el pare de Seidia, . .. ) . Cada cercle com
pleta !'anterior com la imatge de la pedra en I'aigua encalmada d 'un estany. 
Finalment , trobem un altre cas de repetició en la narració de l'atac deis 
moros comandats per Arta] a les cledes d 'Enten<_;a . Els narr3:dors són també 
diferents : Projecte (Arta!)----. Narració deis fets (narrador) ----. Recu
peració retrospectiva (relat d'Enten<;a). 

3.2. Focalització o punt de vista 

18. Bona part de les dificultats i limitacions que han condicionat des 
deis mateixos inicis de la narratologia la investigació sobre el punt de vista 
narratiu tenen el seu origen en la confusió terminológica i metodológica que 
ha afectat els conceptes de narrador i punt de vista. Sen se estar encara mas
saciares les diferencies entre perspectiva, punt de vista i focalització-sem
bla que almenys els dos darrers termes són practicament sinonims perfec
tes- avui és evident la necessitat de separar l'analisi del punt de vista, o 
angle des d'on es contemplen els esdeveniments que tenen lloc en la histo
ria , de la investigació sobre el narrador i narratari. Mentre la qüestió de la 
focalització fa referencia a J'organització discursiva deis materials de la his
toria i és, per tant, un element estructurador del nivell morfosintactic, el 
narrador i narratari són entitats textuals extradiscursives20 i admeten un 

20. La d istinció entre text i discurs que fo rmul iJVe m a la no ta ante rio r ens permet de definir e l 
narrador i e l narratari com a entitats textuals responsables directament del di scurs narra tiu. El text 
narra ti u és . de fe t. e l missa tge d"un acle de comunicació establert entre !"autor i e ls lectors i a !"interior 
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enfocament més clarament pragmatic. D 'una altra forma , si el narrador és 
el productor d 'un discurs narratiu que adre<;a, almenys circumstancialment, 
a un narratari, el punt de vista és l'angle des d'on aquest narrador se situa 
per fer-nos conéixer els fets que conta . 

19. Garcia Girona utilitza preferentment a Seidia una focalització inter
na variable, és a dir, una focalització a través de diferents personatges de 
la historia: a més deis protagonistes -Arta! , Seidia , Jaume I- són utilitzats 
com a punt de focalització diversos personatges secundaris: Don Blasco (p . 
54, p . 124) , els arabs defensors de Borriana (p . 117 , p . 130) o els soldats 
arabs (p. 251). Aquesta tecnica contribueix a donar una impressió d'objec
tivitat i verosimilitud a la historia contada: els fets es veuen a través deis 
ulis de diferents personatges i són observats des de punts de vista diferents. 
El lector coneix la historia des de diferents angles i la percep més completa. 

La recuperació de la historia de Seidia a través deis ulis d'Artal (p. 32/ 
21) , permet al lector posseir els mateixos con~ixements que Arta! i afavo
reix, d 'aquesta forma, el procés d'identificació amb l'heroi. Més endavant, 
el narrador adopta el punt de vista d' Al-Hadrí i formula explícitament les 
preguntes i els dubtes que es fa aquest , les fa seues . Immediatament, recu
pera la seua posició d'omnisciencia i facilita informació als lectors que no 
coneixen els personatges: 

«Al-hadrf als caps d 'esquadra crida primer: 
No hi són Belatxo i altres deis més valents ... 
¿Se 'ls ha enduts la torbisca? ¿O ab són aJé 
Los ha estimbats al fondo d 'un ventisquer? .. . 
Si les veus no vinguessen de contra-vent, 
la hauria oits la crida i 'ls grans llaments 
Que están causant dins d 'Ares i son castell 
Belatxo i sa quadrilla d 'aventurers:» (p. 50) . 

En algun cas el narrador renuncia fins i tot a la seua omnisciencia i adop
ta una focalització externa, és a dir un punt de vista que només Ji permet 
contar-nos alió que veu o alió que pot percebre amb els sentits 

«Ou Borriol Seidfa i endret d 'aquelllloc mira, 
Que'ls monts tapen; callada, pareix que hi vullga anar!. . . 
Mes no: Jo cap meneja, profundament suspira , 
1 asa nombrosa escorta de mantinent se gira:» (p. 213). 

del qua] funci ona un nou procés comunicatiu general pel narrador i adre~at al narratari. Aquesta 
particular estructura comunicativa determina una complexa xarxa de relacions entre els elements ge
nerats des deis dos pols del procés ( emissor i recepto r) d·acord amb e ls di fe re nts nive ll s de profunditat. 
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La impressió d'objectivitat que es crea es instanümia. Tanmateix , es 
tracta només d'un miratge, que no té més valor que el de la simple curiosi
tat : dues línies més avall el narrador recupera la seua omnisciencia i adopta 
novament una focalització externa o zero. 

4. PRAGMÁTICA NARRATIVA 

4.1. Narrador i narratari 

20. El narrador de Seidia és un narrador heterodiegetic omnicient, és a 
dir , un narrador que conta des de fora de la historia , que no hi participa 
coma personatge i que , a més a més , té un grau de ciencia o de coneixement 
il ·limitat. D'acord amb la tipologia que propasa Norman FRIEDMAN 
(1955), i que distingeix entre omnisciencia editorial i omnisciencia neutral, 
el narrador de Seidia té gairebé tots els poders de !'omnisciencia editorial. 

a) El narrador coneix els pensaments i els més íntims sentiments deis 
personatges 

«Los reis i acompanyants. 
Moguts del cel de Déu, que a tots excita, 
Se 'n van devots a la majar mesquita» (p . 20) 

«Per saberho ab certitud 
l'infant bé que ha corregut 
darrere d 'ells sens espera. 
Mes los ha perdut de vista , 
i se 'n toma ab cara trista , 
pos coneix J'aventurera.» (p. 32) 

«Ariel conjurs ensaja i evocacions: 
Bé sap ell que 'ls diables sirventli són, 
I bé que J'obedeixen , si aquell furor 
Deis moros ells J'encenen com Jo del torb:» (p. 49) 

«Hadd, qui és fa explicar la illustre gesta 
De AJí, se ompli de gran satisfacció,» (p. 161) 

b) Coneix el futur i els fets que han passat en un altre Iloc o temps i 
que, per tant , no poden conéixer els personatges: 

«D'un gran combat venen més morts que vius» (p. 137) 

e) Expressa sovint els seus sentiments i emocions i la seua ideologia, 
implícita o explícitament , mitjanc,;ant els següents recursos : 

l . Contrast arabs 1 cristians a través de les comparacions i metato
res. 

2. Ús freqüent de la modalitat exclamativa: 
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- «Més com!» (p. 58) 
- «AÍ! bé hauran deplorar! . .. » (p. 65) 
- «Bon Déu! també hÍ és Artal! .. . »(p. 97) 
- «! Déu! ¡Cóm a d 'ells se tÍra!» (p. 104) 
- «Déu! qué sangosa batalla!» (p. 198) 
- «Déu del cel!» (p . 247) 

3. Ús de diminutius, augmentatius i despectius: morassa, pobreta, jus
tet, a soletes .. . 

4. Manifestació de la ideología , actituds i sentiments del narrador: 

«ArÍel conjurs ensaja Í evocaCÍons: 
Bé sap ell que'ls dÍables sÍrventh són, 
I bé que J'obedeÍxen, sÍ aquell furor 
Deis moros ells l'encenen com lo del torb:» (p. 49) 

d) I es permet de fer comentaris editorials i introduir fragments explica-
tius al marge de la historia contada: 

«Los de Segorb i de XerÍca, 
Los de Boráol Í Alcora, 
Los de Culla Í Almac;ora, 
I altres que esmentar no cal;» (p. 97) 

- «Poder gran de la bellesa, 
Que als homens du a gelosía, 
I als extrems de la fallía 
Per perdre a un fehc; rÍval» (p . 107) 

«Afanys Íguals als homens emparellen, 
Que el home busca en l 'home son consol. 
Lo emÍr VÍncent i En Blasco, als que desvellen 
Cures Íguals, ja 'ls Ihga un Íntent sol.» (p. 169) 

«D'Alcora dÍu J'adagÍ: «Les dones Í mangranes 
D 'Alcora són les bones». Es de dÍstrÍcte cap; .. . » (p . 211) 

«No ha estat xorc eÍXemple del ReÍ la valentÍa: 
Sempre los alts eÍxemples se guanyen voluntats». (p. 237) 

L'omnisci<~ncia li permet al narrador adoptar la perspectiva de diferents 
personatges i veure els fets amb els seus ulls. 

21. De vegades , puntualment , el narrador renuncia a la seua omniscien
cia per tal de situar-se al mateix nivell que el lector i adopta el seu punt de 
vista: N = L=P. El narrador adopta el punt de vista del lector o deis perso
natges, renuncia d'una forma fictícia a la seua omnisciencia, simula i, si 
convé , planteja dubtes que de seguida s'encarrega de contestar. A la p . 32 



SEIDIA: HISTORIA I EPICA 349 

coneixem el passat de Seidia a través del que sap Arta!: recuperem, de fet, 
la historia de Seidia a través deis ulls d' Artal. El lector sap el que sap Artal. 
Així , el narrador introdueix una serie de complicitats entre la seua propia 
perspectiva i les perspectives del lector i deis personatges: 

«Que passa? Al portal d 'Alcora 
Ve embaixada de cristians» (p. 110) 

«Que ha passat? .. . » (p. 155) Pregunta retorica 

«Un dard de ma molt destra del Rei al cor volava». 
¿Per que no va tocarlo? . . . ¡Segur que '] desvía va 
L 'arcangel Sant Miquel! .. . » (p . 236) 

A més de la possibilitat que acabem d'apuntar (N = L=P) les relacions 
entre el grau de coneixement del narrador, del lector i deis personatges 
presenten a Seidia una complexa tipología : 

1) El narrador sap el mateix que el lector i els personatges: N= L=P. 
2) Narrador i lector saben més que els personatges: N=L>P. 

«Blasco i los seus no poden endevinar 
que aquella creu es obra d 'un ermita ... » (p . 42) 

« Veent Jo ferit, qui era 
No endevinen, i al mas va ben assovint . .. » (p. 207) 

3) El narrador i els personatges saben més que el lector (intriga): 
N = P>L. 

«En Jaume, que el corage mai Jo deixa 
Ni la fermesa gran de pensament, 
No presta orella a la importuna queixa, 
Pos sab bé qui promou tal descontent. (p. 150) 

4) Els personatges saben més que el narrador i el lector: P>N = L. Ací, 
com en els casos anteriors el retorn a la omnisciencia és rapidíssim. 

«AJí fa extrems galants: fins se decanta 
Delia al oit, segur que a dirli flors:» (p . 166) 

«¡Qui sap Jo que Ji canta la llengua ben entesa» 
«Los clams i udols de rabia rompent la nit callada, 
Qui sap aont aplega ven! . .. Tal volta la mainada 
deis catalans va oírlos ... Pos pronte en llur socós» (p. 245) 

La discordan<;a entre els graus de coneixement del narrador , personatges 
i lector crea interessants jocs de poder , i marca, en definitiva, diferents rit
mes i possibilitats a la intigra. 
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22. Es freqüent també en el marc d'una escena dialogada de la narració 
primera la introducció d'una segona historia per un narrador metadiegetic. 
Aquests narradors són personatges de la historia i només provisionalment 
assumeixen el paper de narradors. Es el cas de Seidia (ps. 73 i 201) , la mare 
de Seidia (ps. 80-82), la mare dida (Cant 4), Arta! (Cant 6), el joglar que 
canta el romane; de la Filia del Tiufat (ps. 131-134) i el presoner cristia (ps. 
138-148) entre d'altres. 

Un altre aspecte interessant és la justificació de la fiabilitat del personat
ge que fa de narrador circumstancial. Es tracta , una vegada més de conferir 
verosimilitud a la historia . Garcia Girona utilitza dos procediments per ga
rantir la fiabilitat deis seus narradors: 

a) Explicació deis motius pels que el narrador sap el que conta: 

«Aqó que die, senyora, hu sé de boca 
de aquestos companys d'armes catalans, 
ab qui, venint, mas som trobats fa poca 
Que han estat presos al primer avanq» (p. 143) 

b) Confirmació de la historia narrada per un altre personatge que !'ha 
viscuda: p. 147. 

23. La presencia del narratari és pot detectar a Seidia a través d'una 
serie de marques o indicis textuals de difícil classificació i que, en tot cas, 
no ens autoritzen a identificar un únic·narratari sinó , més bé , una serie de 
destinataris del discurs narratiu. Sense pretensions d'exhaustivitat, podem 
intentar una sistematització de les al ·lusions al narratari, o narrataris, a par
tir del següent esquema: 

1) Invocacions directes a un personatge extradiegetic: 

«Angel sant de Morella! disme ara 
Lo goig d'aquells cristians, 
Deis sarrains l'espasme i maravella,» (pag. 20) 

2) Les interpel·lacions del narrador als personatges: Jaume I (ps. 18 i 
121). 

3) Identificació del narratari amb el lector model i interpel·lació directa 
del narrador als seus potencials lectors o oldors: 

¿Aont Jos du aquell alba incerta? (pag. 27) 
¿A ónt van?.. . (p. 56) 

«¿Hau vist com en la encrusa Jo ferro que caldeja, 
Mallantlo braqos jovens, si'n trau d'espurnegall?» (p. 59) 

«¿Hau vist Virgo en lo ce] en nit serena 
Com de estreles voltada resplandix?» (p. 163) 

«Lo voríeu d'un gran bot plantarse dret» (p. 195) 
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4) Invocació de les forces de la natura: p. 67. 

24. Per acabar, és interessant analitzar un exemple concret d'ús de 
1' el·lipsi com a lloc de cooperació textual entre autor i lector. 21 Es tracta de 
l'episodi en que els arabs assetjats ixen de Borriana amb la intenció de cre
mar les tendes deis cristians (p. 197). El lector, d'acord amb els indicis que 
li facilita el narrador -la conversa que Arta! acabava de mantenir amb Sei
dia i la descripció física-, ja té ciar que el cabdill de l'expedició musulmana 
és Arta!. Ja ha funcionat la cooperació textual. Tanmateix, el propi narrador 
aclareix immediatament el queja sabiem tots («Es l 'amant de la Sultana») 
i, tot seguit, reconeix que aquesta informació és redundant ( «Bé s'endevi
na»). 

4.2. Codis i subcodis 

25. A banda deis codis narratius que hem comentat, conflueixen en Sei
dia, com en qualsevol obra literaria, una serie de codis i subcodis -lingüís
tics, literaris i ideológics- l'analisi deis quals pot aportar dades d'interés 
per a la interpretació final de !'obra. 

Un deis aspectes més interessants a !'hora de fer una analisi rigorosa de 
Seidia, és la gran riquesa lingüística que conté. Per la gran quantitat de 
dialectalismes,22 , arca!smes,23 expressions populars i frases fetes, 24 diminu
tius i augmentatius, 25 per l'impressionant cabal lexic26 que conté, Seidia és 
un punt de referencia obligada per a tots els estudiosos de la llengua, espe
cialment per a la dialectologia, la gramatica histórica i la sociolingüística. 

21. Sobre el concepte de cooperació textuali els mecanismes de cooperació. vegeu ECO (1962 i 1979). 
22. Un inventari deis dialectalismes de Seidia se ri a. per si sol. un tema excel·lent pera un estudi 

específic. En aquest amplíssim corpus trobem tant dialectali smes fonetics (aont. pacéncia. maravella. 
benida . ... ). com morfosintactics (mos. lo . ... ) i lexics (pos. aixina. Iluminaria. códic. gobanella. il/a
des. apressa. acotolar. aplegar . ... ). 

23. Alguns (mainades. quita. perpunt . ... ) són extrets directament de la Crónica de Jaume T. 
d'altres s'han conserva! com a dialectalismes a la parla de la comarca. 

24. <<I les dos , fetes de pedra de l' espanl>> (p. 206), <<En tant que Ji hu tinc dit! ... >> (p. 210) , <<Calla! 
-crida ¡si és Boia , la fatillera aque lla» (p. 215) , <<I enfundada se queda un bell ratet >> (p. 218) , <<Pos, 
no't vol Dé u que ... » (p. 248). 

25. L'ús freqüent de diminutius. augmentatius i despectius (morassa. pobreta. juste t. ve/letes. a 
soletes. orfeneta . ... )-que és un tret característi c del valencia. particularment de la !lengua oral
produeix. en Seidia. dos efectes paral·les i complementaris: d'una banda. permet l'acostament a la 
parla popular i, de l'altra, en reflectir les emocions del narrador, l'humanitza i provoca una aproxima
ció entre aquest i els lectors. 

26. Malgrat la correcció lingüística que caracteritza !'obra , hem de recordar que soma comem;a
ments de segle. en una epoca en que el cata la es troba en plena fase de normativització. Aquest fet 
explica les vacil·lacions ortografiques de !'autor i la presencia d'alguns de caste llanismes (héroes. 
triumf brillar. acert . ... ) . 
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26. Garcia Girona utilitza un llenguatge concís i clar. l'adjectivació, 
d'acord amb la sobrietat verbal que caracteritza tot el poema , és justa i 
mesurada, mai excessiva. Hi són freqüents les metafores i les comparacions, 
especialment les de contingut animalístic i meteorologic. Un inventari ex
haustiu de les imatges utilitzades al llarg del poema no seria, segurament, 
de massa utilitat per als objectius del present estudi. Aixo no obstant, hem 
cregut interessant reproduir en dos quadres una selecció de comparacions i 
metafores , tot especifican! els termes real i imaginari , el tipus d'imatge , !'es
tructura i la localització exacta (cant i número de pagina). 27 

Algunes imatges tenen , per exigencies metriques, una estructura com
plexa - a la p. 15 , per exemple, una comparació enllac;a , a través del TI 
(que fa de TR d 'una nova comparació) amb una metafora- i de vegades 
ens recorden les brillants comparacions ausiasmarquianes 

«AÍXina un vol de grues, que seguÍXen 
Al mascle son guió, 
Quan ell s'afua a l'aigua per banyar-se 
Darrere d 'ell voreules afuarse 
i en l'aigua tates fer son cabuc;ó. (p. 21) 

«Com corb marí ataullant la llampreola 
Quan se'n puja a flor d 'aigua bellugant, 
AixÍ espiaven nostra pau, que sola 
A Burriana venia de Llevant» (p. i39) 

De vegades, es produeixen interessants encadenaments d'imatges que 
en alguns casos, formen suggestives representacions al ·legoriques . La narra
ció de la presa de Morella pels exercits cristians es desenvolupa a través del 
triangle amorós Jaume I-----. Morella .------D. Blasco. La feminització 
de la ciutat reprodueix els classics esquemes de poder de la societat feudal 
en els quals la dona (Morella en l'al·legoria) i el poble tenen un paper ab
solutament passiu. 

L'inventari de recursos estilístics utilitzats per Garcia i Girona al llarg 
de la narració es completa amb l'ús d' epÍtets, element característic de l'epica 
tradicional . 

«Perles dos vares de la rambla blanca» (p. 39) 
«ja era tancada la fosca nit» (p. 125) 

algunes hipalagues d'una gran bellesa: 

«Tant pronte com ses veles voladores ... » (p. 139) 
«!ve el día dubtós . .. » (p. 153), 

27 . Vegeu els quadres l. 2 i 3 i els grafics corresponents. 
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Quadre 1: Metafores 

Ca Pag Terme real Terme imaginari A B C* 

o 14 Plou El ce! Ilagrimeja HU V 
15 La mar Sepulcre humit MO N 2 
24 Ambicions del reí El reí son vol extén AU N 1 
37 Correr a gran velocitat Volar AU V 1 
39 Cristians No són ramat de cervols ... MA N 3 
39 Cristians Lleons feri ts en gran cacera MA N 3 
40 AI-Hadrí Onso que davant corre .. . MA N 4 
49 Arabs Cadells MA N 1 
54 Sarralns Desbordant riu HI N 1 

6 115 La mar Llit d'aigües blaves HI N 1 
117 Es pasa Llamp ME N 1 

7 131 Abdalí i e ls seus homes Lleó d ' Arabia i sos cadells MA N 5 
131 La filia del Tiufat Orfena coloma blanca AU N 1 
131 El cabdill moro Mi la ferotge AU N 1 
132 La filia del Tiufat Cordera blanca MA N 1 
132 El cabdill moro Lleó MA N 1 
146 Banyar en sang Abeurar en la sag HO V 1 

8 149 Fa calor Julio! vessa sa copa de foc FO V 6 
162 Donzelles borrianenques Prat florit VE N 4 
180 Seidia Diamant. fi or , perla , flor ME N 3 

10 190 Arta! Ocell famolenc AU N 1 
192 Jaume 1 Gos de presa MA N 7 
194 Bra<;os blancs Nevats bra<;os ME A 1 
195 El desig sexual Lafam AL N 1 
198 Anal Una gran roca estimbada AL N 1 
198 Enten<;a Una carrasca dura VE N 1 

11 212 Els pobles estan calmats Dormen AL V 1 
224 La vida Un nus AL N 2 
224 S' Al<;ava un santuari Brostava un santuari AL V 1 
225 El Cid L'aliaga de Castella AU N 1 

12 234 Els arabs Rabera de braus ossos MA N 1 
234 El colp de I'espasa Llamp que Ii cau ME N 8 
235 El cos del reí Fose núvol que pedreja ME N 5 
235 Energía, for<;a del reí Foc FO N 1 
235 Cridar U dolar AL V 1 
236 La nit caliginosa Escut MI N 3 
237 El preocupa Li punxa la sort d 'Artal AL V 1 
240 Cristians/arabs/poble Lleons/mastins/ovelles MA N 8 

13 244 Raigs del sol Grenxes de foc FO N 1 
247 Llagrimes Perles AL N 1 

Sobre el significat deis codis de les últimes tres columnes, vegeu el quadre 3 
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Quadre 2: Comparacions 
Ca Pag Terme real Terme imaginari A B C* 

o 14 Plou Com si estigués de dol MO V C1 
15 La fesomia d' Abuseid L'astre de la nit AS N S1 
15 L'astre de la nit Cada ver en sa mortalla MO N C2 
21 Els moros convertits Un vol de grues AU N Al 
22 Anal Un angel de gotica vidriera DI N S2 
24 El deler de les mirades de les El deler de les abelles en xuclar IN o Su 

donzelles la me! de les flors 
24 El trajecte del rei La carrera del sol AS N Al 

1 37 Els cristians d'Ares Núvol que dula pedregada ME N C2 
2 42 Vol d'arabs Negres corbs AU N C2 

43 D. Blasco i els seus Serp de pelllluenta . . . RE N C2 
47 Al-Hadrí Llop vell MA N In 
48 El campament arab Ramat d'aus nocturnes AU N C2 
50 Belatxo i la seua colla Llops vells MA N C2 
50 Moros Tigres carnissers MA N Su 

3 56 Arabs Bous esbarradic;os MA N C2 
58 La fulla de l'alfang Llamp abrasador ME N C2 
59 El tal! de l'espasa Ferro que espurneja MT N Al 
62 Terolans Braus lleons MA N C2 
62 El cabell negre de S. Aigua tenebrosa ME N C3 
62 Els sarralns Naufrags qui entre núvols ... HU N C2 
63 Seidia fugint Re !lampee ME N C2 
63 Seidia acomet el cris. Pluja , que és més forta. ME N C2 

4 72 Arta! Un pa de cera AL N Su 
5 96 Seidia La !luna plena AS N Su 

103 Les dames Rames en flor PL N C3 
103 La sultana Seidia Ciar di a TE N C2 
106 Cridadissa Remor de trons i pedregada ME N Su 
113 El gendre de D . Blasco Un llamp ME N C3 

6 122 El sol que es pon Ellleó MA N C2 
7 136 Ulls Erases FO N C2 

139 Arabs Corb marí AU N C2 
140 Moros argelins Gran flamerada FO N C2 
140 Moros argelins Ramat de porcs MA N C2 
141 Lanau Balena ferida per dos peixos MA N C2 
146 La tropa d'almogavers Roca enmig les aigües so N C2 
162 La plac;a plena de gent Un baso abeller en la pineda IN N C2 

10 192 La host cristiana Mastí. .. MA N C2 
198 Ferits en la lluita Blat dallat VE N C3 
203 Arta! Llop ferit MA N Cl 
203 Arta! i Alí Dos gossos MA N C1 

11 213 Seidia Falcilla AU N C1 
12 234 L'almeixia d'Al-Hadrí Re !lampee ME N C2 

235 L'espasa del rei La trompa d'un elefant MA N Su 
235 Els moros Pins altíssims del bosc VE N Al 
235 El rei Catarata Al N C2 
236 Els moros en retirada Ramat de cervols davant. .. MA N C2 
240 L'anyafil Gall que despena el galliner AU N C2 

13 244 Els homes de D. Blasco Núvol carregats ME N C2 
257 Seidia difunta blanca Cera AL N C2 
257 Anal gemega Com lleó ... MA N C2 

Sobre el significat deis codis de les últimes tres columnes , vegeu el quadre 3 



SEIDIA: HISTORIA 1 EPICA 

Quadre 3: Codis 

l. Classíficació semimtíca de /es ímatges (columna A) 

AL Altres. 
AS Astres i altres cossos espacials . 
AU Aus. 
DI Divinitat . Criatures celestials. 
HU L'home i el cos huma. 
IN Insectes. 
MA Mamífers. 
ME Fenomens meteorologics : núvols, aigua , neu ... 
MO La mort i el marc mortuori. 
MT Metalls. 
RE Reptils. 
PE Peixos. 
PL Plantes. 
TE El temps , el dia i la nit. 

2. Classífícació morfológica (columna B) 

V Verbs N Noms 

3. Estructura síntactíca (columna C) 

3 .l. Estructura externa de /es me tafo res 
1 TI: << I'I ce! ( ... Jllagrimeja com si estigués de do!» 
2 TI de TR: <<Cau de la mar dios lo sepulcre humit» 
3 TR és (són) TI 
4 TR ( ... ],TI 
5 TI , TR 
6 TR: TI 
7 TR o TI: <<A eixe Rei o gos de presa>> (p. 192) 
8 TR ... TI 

3.2. Estructura externa de /es comparacions 
Al Aixina TI( .. . ] 
Cl V comsi TI 
C2 TR qui ( ... ]base com TIITR ... com TI[ ... ) 
C3 Com TI , TR ( ... ) 
In Comparacions d'inferioritat 
Sl Sembla TR [ ... ]TI qui ( ... ) 
S2 Sembla TI( ... ) 
Su Comparacions de superioritat 

355 

A Adjectius. 
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Analisi de les imatges 1 
Classificació semantica 

L'home Anlmala Meteo- La mort El toe Veget. Roquea 1 Aatro- Altrea 
rologla 1 algua mlnerala nomla 

Grupa semantics 

Analisi de les imatges 2 
Estructura sintactica 

3 
4 

Metelfores 

S ambla 
Oom3 2 

4 

Comparacions 



SEIDIA: HISTORIA I EPICA 357 

onomatopeies: 

«Gran bumbúm mouse en la plac;a 
De Don Blasco contra el gendre» (p. 112) 

«Dalt del cavall. Plom! en terra» (p. 203) 

i una ampla presencia de personificacions, que sovint acompanyen les meta
tares i les comparacions 

L'aurora = anunciadora de l'alliberament. 
Morella = donzella Captiva. 
El ce! llagrimeja com si estigués de do! (p. 14) 
La nit se Ii apodera al dia (p. 39) 
La nit encobridora de tot vil fet (p. 51) 
L'aurora trau a pasturar ses ovelles blanquíssimes (p. 55) 
El sol es lleva del seu llit d'aigües blaves (p. 115) 
Les dues espases assedegades de sang .. . (p. 136) 
La riallera .mar es desperta i embesteix ... (p . 140) 
La llan<_;a abeura en la sang deis més vei:ns (p. 146) 
Mari cel festegen dol<;ament al vespre (p. 191) 
La mort erra per molts camins i desterra molts d'aquests món. (p. 194) 

No obstant, al marge deis exemples que puguem aportar, el que ara 
interessa destacar és, d'una banda, !'extraordinaria riquesa del món imagi
natiu de Garcia Girona - metatores i comparacions, personificacions, tam
bé, esporadicament , hipalagues , i metonímies- i, de I'altra, la incorporació 
a la narració d'onomatopeies, refranys, dites i frases tetes - «1 les dos, Jetes 
de pedra de J'espant» (p. 206), «En tant que li hu tinc dit! .. . » (p. 210), 
«Calla! -crida- ¡si és Boia, la fatillera aquella» (p. 215), «1 enfundada se 
queda un bell ratet» (p. 218), «Pos, no 't vol Déu que ... » (p . 248) . Així, el 
llenguatge de Seidia, conserva tot el frescor i l'espontanei:tat delllenguatge 
col-loquial i assoleix, a la vegada, un alt nivellliterari a través d'unes imat
ges d'una gran bellesa formal i d'un intens lirisme: 

«No puc més, ma dolc;a amiga: 
L 'aucell famolenc la espiga 
Embesteix ferm del traidor cep no cuidant». (p. 190) 

«Lo matí, que unta ab son als qui molt breguen 
De nit, ... » (p. 182) 

«¿Com guardarte, dolc;a flama 
De ]'amor, del vent que brama 
1 del foc d'infern , que aflama 
Pits malvats, com, bella amor, te guardaré? . .. (p. 195) 
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27. Encara que no té massa interés la determinació de percentatges d'ús 
de l'estil directe i de l'indirecte , podem afirmar que en el nivell enunciatiu 
predomina , amb contundencia , la narració sobre el dialeg i aquest sobre 
l'estil indirecte. L'ús del dialeg és reservat per als moments claus de l'acció 
i implica sovint - tot i que els dialegs són molt vius- 28 un ralentisament de 
la intriga i del ritme narratiu. Normalment els cants s'inicien amb un frag
ment narratiu i les escenes dialogades només s'introdueixen quan ha quedat 
ben definit el marc narratiu. Hi ha pero alguna excepció. El cant 10, per 
exemple , comen¡_;:a directament amb una escena dialogada. 

Des del punt de vista de la tipología textual hi ha , per tant, una alternan
¡;:a entre narració i dialeg, és a dir , entre fragments narratius i fragments 
conversacionals . Els fragments descriptius són més escassos i encara més els 
explicatius . El predomini de la narració sobre la descripció té com a efecte 
immediat una agilitat narrativa sorprenent en una narració en vers . En el 
marc d'una escena dialogada sovint un personatge es converteix en narrador 
i recupera per al lector - i per als seus interlocutors- fets esdevinguts en 
el passat mitjan¡_;:ant una analepsi o retrospecció . Des del punt de vista tex
tual es tracta de subtextos narratius generats a partir d'un fragment textual 
conversacional o dialogat. Els fragments explicatius , com hem dit molt es
cassos, són introdui:ts pel mateix narrador (p . 211) o per un personatge (p. 
219) . Hi ha també un exemple interessant d'un text narratiu (concretament 
el roman¡_;: de la Mare de Déu del Cid, ps . 225-227) que , a més de la fun
ció propiament narrativa, té , en el conjunt de l'acció , una funció explica
tiva. 

Pel que fa als nivells narratius ,29 la narració es desenvolupa normalment 
en el nivell diegetic. El salt al nivell metadiegetic es produeix per recuperar 
mitjan¡_;:ant una analepsi , més o menys extensa, fets que no s'havien contat 
en el seu moment o que tenen lloc fora del marc de la historia, com el 
roman¡_;: de la filla del Tiufat (ps. 131-134). Alguna vegada (p. 88) s'intro
dueix un interessant joc de espills mitjan¡_;:ant la introducció d'un segon na
rrador metadiegetic, que fa una breu narració, en el marc d'una narració ja 
intradiegetica. L'esquema d'aquesta narració és el següent: 

l. Narració vehiculada pel narrador omniscient. 
2. Narració introdulda pel narrador metadiegetic: la mare dida de Sei

dia. 
3. Narració d'un narrador metametadiegetic: Ores . 

28. Vegeu, com a exemple, el di iileg de la p. 111 o !'acalorada discussió entre Arta! i Alí , vehi
culada a través d'un registre lingüístic deliciosament col·loquial. 

29. Sobre el concepte de nivel/ narratiu i la tipologí a de narracions d'acord amb aquest criteri 
de classificació , vegeu GENETTE (1972 i 1983) , GREIMAS-COURTÉS (1979) , REIS (1979) i RIM
MON (1 976). 
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28. Pe! que fa a !'estructura externa del poema, cal dir que predominen 
les estrofes de 4 i 5 versos -concretament amb 354 i 348 estrofes d'un total 
de 1.045, la qua! cosa dóna uns percentatges del 33'9 % i del 33'3 %
seguides perles de 7 versos -176 sobre 1.045 , el que su posa un 16'8 %- . 

Des del punt de vista de !'estructura interna de !'estrofa, esmentar el 
predomini deis següents esquemes: 

10-10-10-10 
13-13-13-13-6 
6-6-10-6-6-10 
13-13-13-13-13 

354 estrofes 
193 estrofes 
124 estrofes 
98 estrofes 

3'9% 
18'5% 
11'9% 
9'4% 

En conjunt, el poema esta format per 2.279 versos de 10 síl-labes (el 
36'5 %), 1.340 versos de 7 síl ·labes (el 21'5 %), 1.262 de 12 síl·labes (20'1 
%), 746 de 6 síl·labes (12 %), 621 d'll (9'9 %) i 3 de menys de 6 síl ·labes. 
Predominen clarament els decasíl·labs classics catalans i, en segon lloc , els 
heptasíl ·labs i dodecasíl ·labs . 

La rima és molt variable . Del total de 1.047 estrofes, 354 rimen ABAB 
(el 33'9 %), 302 rimen ABAAb o ABAAB (28'8 %), 137 utilitzen les com
binacions ababc o abAbcC (13 %), 107 rimen AAbCCB, -AAB-CCB o
aab-ccb (10'2 %) , 73 rimen aaBcccB (el 7 %) i 68 utilitzen al tres esquemes 
(el 6'5 %). Només el 0'6% (6 llargues estrofes) no-rimen. 

Tanmateix, més interés que aquestes observacions purament quantitati
ves té la constatació que els canvis d'estrofa a !'inferior d'una unitat estruc
tural o seqüencia es produeixen sovint en funció de les necessitats narrati
ves. Vegeu, com a exemple , El cant deis joves morellans, al Preludi. Els 
can vis en la metrica marquen el canvi del nivell o pla d'enfocament ( cris
tians/arabs) o de la línia narrativa (individual/col ·lectiva) . La metrica té en 
SeÍdia una funcionalitat narrativa molt clara . 
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Quadre 4: Estructura metrica del poema (1) 

Número Número 
Cant Estrofes de Número de síl·labes Rima total Total 

versos versos 

o 20 6 10-10-6-10-10-10 AAbCCB 120 356 
13 5 7-7-7-7-7 ébébc 65 
2t 3 6-10-6 dcd 6 

33 5 10-6-10-10-10-1 o -aBBA 165 

32 6 7-7-7-7-7-7 aabccb 192 361 
1 166 10-10-10 ... 166 

3 -6 3 

2 1 49 11-ll-ll ... 49 301 
20 8 10-10-10-10-10-10-10-10 -AAB-CCB 160 

35 ll-ll-ll ... 35 
57 11-11-11 ... 57 

3 64 5 13-13-13-13-6 ABAAb 320 320 

4 124 6 6-6-10-6-6-10 abAbcC 744 í44 

5 67 8 7-7-7-7-7-7-7-7 -aab-ccb 536 S36 

6 334 11-11-11 . .. aabbcc ... 334 334 

7 21 4 10-10-10-10 ABAB 84 568 
1 112 7-7-7 .. . 112 

93 4 10-10-10-10 ABAB 372 

8 115 4 10-10-10-10 ABAB 460 460 

9 ll6 4 10-10-10-10 ABAB 464 464 

10 73 7 7-7-11-7-7-7-11 aaBcccB 511 511 

11 102 5 13-13-13-13-6 ABAAb 510 580 
70 7-7-7 ... 70 

12 27 5 13-13-13-13-6 ABBAb 135 250 
23 5 13-13-13-13-13 ABAAB 115 

13 75 5 13-13-13-13-13 ABAAB 375 375 

EPI 7 4 10-10-10-10 ABAB 28 
10 5 10-10-10-10-1 0 ABAAB 50 
2 4 10-10-10-10 ABAB 8 
1 5 10-10-10-10-10 ABAAB 5 
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Quadre 5: Estructura metrica del poema (11) 

1. Estrofes: núm. de versos 
''' 4 versos: 354 
'' 5 versos: 348 
* 6 versos: 176 
* 8 versos: 87 
* 7 versos: 73 
•:• + 8 versos: 7 

1.045 

2. Estrofes: estructura. 
* 10-10-10-10 354 
* 13-13-13-13-6 193 
,, 6-6-10-6-6-1 o 124 
., 13-13-13-13-13 98 
* 7-7-11-7-7-7-11 73 
* 7-7-7-7-7-7-7-7 67 
* 10-6-10-10-10-1 o 33 
* 7-7-7-7-7-7 32 
* 10-10-6-10-10-10 20 
,, 10-10-10-10-10-10-10-10 20 
* 7-7-7-7-7 13 
•:• 10-10-10-10-10 11 
* 11-11-11 4 
* 6-10-6 2 
*7-7-7 2 
* 10-10-10 1 

1.047 

3. Número de síl·labes 
"10síl· labes 2.279 
* 7 síl·labes 1.340 
* 13 síl ·labes 1.262 
* 6 síl·labes 746 
* 11 síl·labes 621 
* -de 6 síl·labes 3 

6.251 

4. Rima 
*ABAB 
''' ABAAb 1 ABAAB 
' aba be 1 abAbcC 
* AAbCCB 1 -AAB-CCB 1 -aab-ccb 
'' aaBcccB 
"Altres 

* dcd 
:~ -aBBa 
''' aabbcc ... 
* aabccb 

* Sense rima 

36'5% 
21'5% 
20'1% 
12'0% 
9'9% 

354 
302 
13+ 124 
20+20+67 
73 

2 
33 
1 
32 
6 

354 
302 
137 
107 
73 
68 

2 
33 

1 
32 

6 

1.047 

33'9% 
28'8% 
13'0% 
10'2% 
7'0% 
6'5% 

0'6% 

100'0% 
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Estructura métrica del poema 1 
Estrofes i nombre de versos 

N(Jm. 
400 .------------------------------------~ 

100 

Eatr. de Eatr. de Eatr. de Eatr. de Eatr. de · Eatr. de 
4 v.raoe 5 v.raoe 8 wraoe 7 v.reoe 8 wreoe +8 vere. 

Tipus d'estrofes 

Estructura métrica del poema 2 
Composició métrica de l'estrofa 

2 3 4 S 6 7 8 
Tipus (veg. quadre 5) 

9 Altrea 
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Estruct. métrica del poema 
Mesura deis versos 

-6 all. 6 afl. 7 all. 10 afl. 11 afl. 13 afl. 

Núm. de sll.labes (veg. quadre 5) 

3 

Estruct. métrica del poema 4 
Rima 

ABAB ABAAb ababc AAbCCB IUIBcccB Alt,.e Vereoe 
ABAAB abAboC - AAB- CCBL.. oombln. aanaa rima 

Esquemes basics (veg. quadre 5) 

363 
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4.3. Text i context. Intertextualitat 

29. Un deis temes més apassionats de la crítica literaria és la investigació 
de les línies d'influencia, les confluencies i coincidencies d'unes obres en les 
altres. El text literari naix en un context historie , social i cultural concret i 
esta sotmés des de la seua gestació a un ininterromput procés d'influencies 
de tot tipus que no podem obviar. L'obra literaria no és un fet alllat i no 
pot explicar-se d'una forma correcta si no considerem adequadament tots 
els factors de caracter contextua! que l'envolten. Tot i reconéixer !'impor
tancia que pot tenir l'analisi del context historie i cultural en l'obra de Mn. 
Joaquim , ens limitarem ara per qüestions d'espai , a la consideració de la 
problematica de la intertextualitat, és a dir, a la presencia d'altres textos 
literaris en Seidia. 

Les inicials dificultats a !'hora de resseguir les influencies d'altres autors 
en l'obra de Mn. Joaquim, agreujades perla perdua, no sabem si definitiva, 
deis manuscrits originals i de la correspondencia, poden quedar compensa
des per !'evidencia de les influencies, unes influencies molt ciares. Per sin
tetitzar, podem assenyalar quatre grans línies d'investigació de la intertex
tualitat: 

l. Min~io de F. Mistral, autor amb qui mantingué correspondencia. 
2. Jacint Verdaguer, especialment el Canigó. 
3. La Crónica o Llibre deis Feits del rei en Jaume. 
4. La literatura popular. 

30. La primera gran coincidencia entre Jacint Verdaguer i Mossén Joa
quim és, evidentment, de caracter vocacional. Segurament Mossén Joaquim 
era un lector apassionat de l'obra deis classics llatins (particularment Hora
ci), havia llegit l'obra de Frederic Mistral i coneixia , amb tota seguretat, 
!'obra verdagueriana . La lectura del Canigó el degué interessar molt , fins 
el punt que es plantejaria la creació d'una llegenda sobre els orígens del 
Regne de Valencia similar a la que havia bastit Mn. Jacint sobre Catalunya. 
Els paral·lelismes de Seidia amb el Canigó són ja ben clars des del títol i el 
tema: el poema de Verdaguer porta com a subtítol L/egenda pirenaica del 
temps de la Reconquesta, el de Mn. Joaquim Poema valencia del principi 
de la Reconquista. Coincideixen també en la presencia de les notes fin als, 
que compleixen, en tots dos casos, una funció explicativa, i en !'esquema 
general de l'obra , que podriem anomenar d'estructura quiasmatica o pirami
dal. A banda de les coincidencies metriques, són també significatius la pre
sencia d'elements llegendaris i histories -amb una proporció més elevada 
d'aquests últims en Seidia-- i els paral·lelismes entre els programes narra
tius dels protagonistes masculins de la historia (Gentil i Arta!) - els dos són 
armats cavallers, els dos s'enamoren bojament i els dos traeixen l'esperit de 
la cavalleria per amor . 
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Les diferencies més evidents , deixant a banda les qüestions metriques , 
són sens dubte la major fidelitat histórica de SeÍdia i la major agilitat narra
tiva. Mentre a Seidia s'observa un ciar predomini de la narració i el dialeg 
sobre la descripció, en el Canigó tenen un pes considerable en el conjunt 
de !'obra els fragments textuals descriptius. 

31. Pe! que fa a les coincidencies amb la Crónica , el primer aspecte que 
crida l'atenció és la intenció pedagógica i de divulgació deis fets d'armes del 
rei en Jaume (vegeu Crónica, 1 i el próleg de Seidia). L'esquema narratiu 
del Llibre deis Fets entre els capítols 132 i 180 es aprofitat per Garcia i 
Girona per bastir una estructura narrativa fidel a la realitat. Mn. Joaquim 
es limita a omplir els silencis amb la línia narrativa imaginaria: els esdeveni
ments introduits mai no entren en contradicció amb els fets reportats per 
la Crónica. Un altre punt de coincidencia és la freqüent al·lusió a la inter
venció directa de la divinitat en els fets del rei (ps. 19, 42 i 185). Déu fun
ciona, des del punt de vista narratiu, com a motiu de les gestes del Conque
ridor i des d'aquesta óptica teocentrica els actes deis homes són explicats 
comuna resposta als designis de Déu: -¡ Voldra aixó Déu de mí! ... » (p. 229). 

Seidia , a diferencia de la Crónica, utilitza un enfocament deis fets des 
deis dos camps (arab/cristia). Aquesta solució tecnica , -possible amb la 
utilització de un narrador omniscient i lógica si tenim en compte que els 
membres de la parella protagonista pertanyen a camps diferents-, contri
bueix a refon;ar la sensació d'objectivitat i de neutralitat del narrador i és, 
per tant , un factor de verosimilitud introdui:t per exigencies narratives. 

Alguns fragments de la Crónica són reprodui:ts gairebé literalment: a les 
ps. 158, 182, 185 -amb un excel·lent parlament del rei-, 230 -en que el 
rei es descobreix el cos per que el feresquen i poder al<;:ar així dignament 
el setge de Borriana-, i , finalment , a la 262 -que narra l'eixida deis moros 
de Borriana- es pot comprobar !'absoluta fidelitat a la Crónica. 

Finalment , un altre aspecte en que s'observa la influencia del Llibre deis 
Fets sobre !'obra de Garcia Girona és en els personatges i llur caracteritza
ció , particularment en la caracterització del rei, en l'intens lirisme que ame
ra tota !'obra i en !'abundancia de plors . Són significatius el sentimentalisme 
del rei (p. 186), el seu desig d'ésser ferit per al<;:ar amb dignitat el setge de 
Borriana (p. 186, 230) i la humanitat i la intel·ligencia del monarca (ps. 
186-187). 

32. A més de les influencies cultes , a Seidia s'observa la presencia cons
tant de l'element popular, fonamentalment a través de la incorporació a la 
narració de refranys i frases fetes 

«Entre Ares i Benassal 
Tot és roca i carrascal,» (pag. 29) 
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«!les dos, fetes de pedra de J'espant» (p. 206) 

i de mites romanc;os i llegendes populars com la de la Filia del Tiufat (ps. 
131-134), la Mare de Déu del Cid (ps. 225-227) o el somni del Valí deBo
rriana (p. 233), indici del desenllac; de l'enfrontament entre arabs i cristians 
per Borriana. 

33. Quan Garcia i Girona emprén la redacció de Seidia (durant la pri
mera decada del segle) la literatura catalana al País Valencia esta va encara 
sota l'aclaparadora influencia del llorentinisme retardatari, aturada en una 
etapa evolutiva caducada i esteril (SALV ADOR-ESCRIVA: 1986). Mentre 
el Principat s'havien prodult, ja durant la segona meitat del segle XIX, se
riosos intents de trencar amb la literatura jocfloralesca - realisme, natura
lisme i modernisme- , al País Valencia els nous corrents literaris de fi de 
segle i comenc;aments del segle XX - particularment el modernisme i el 
noucentisme- o bé passaven absolutament desapercebuts, o bé no tenien 
el suficient ressó per acabar amb la inofensiva i autocomplaent literatura de 
barraqueta . El Modernisme en concret «no sembla haver tingut al sud de 
l'Ebre més que una existencia fugac; i una entitat superficial». No passa 
«d'un epifenomen d'escassa rellevancia, mai no assumit perla intel·lectua
litat ni perla burgesia locals». (SALV ADOR-ESCRIV A: 1986, p . 260). 

És en aquest context que cal llegir !'obra de Garcia i Girona. Sanchis
Guarner l' inclou entre els poetes renaixentistes de la Generació de Lo Rat 
Penat, concretament en el que anomena «costumisme exultant» , i afirma 
que «la poesía historicista de Garcia Girona , ben documentada, era molt 
superior i molt més significativa que les líriques exaltacions paissatgistiques 
que tan sovintejaven en les englantines deis Jocs Florals , puix que pretenia 
de basar-se només damunt els fets i era objectiva». (SANCHIS GUAR
NER: 1968, p . 64). 

Es tracta, certament, d'una Literatura seriosa en els plantejaments tec
nics i d'un gran rigor historie. Garcia Girona trenca amb Seidia els esquemes 
de la poesía jocfloralesca, i els trenca des de dins, amb una poesía histórica 
d'una extremada forc;a i seriositat. La llastima és que Seidia arribés a la 
literatura del País Valencia tan tard, en un moment en que la literatura 
catalana ja ha superat el Modernisme i esta en pie Noucentisme i quan la 
literatura europea entra de pie en !'etapa deis avantguardismes. 

L'obra de Garcia Girona és, en definitiva, un intent seriós de dignificar 
la literatura catalana al País Valencia, fet a destemps i contra corrent i des 
de la perspectiva historicista del primer romanticisme , un intent de reivindi
car la narrativa histórica a través del difícil motile deis versos (Vegeu GAR
CIA GIRONA: 1920, ps. 5-9). Mn. Joaquim té confianza encara en el poder 
de comunicació del vers i utilitza tota una serie de recursos tecnics - l'es
tructura de l'acció, el punt de vista narratiu , el joc narrador-narratari i el 
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llenguatge- per modernitzar i agilitzar el relat , per fer , en resum , una obra 
narrativa moderna , capa<; d'interessar el lector del segle XX. Tanmateix , 
malgrat la impecable elaboració formal, els temps no estaven, ni estan, pe! 
vers i el poder de la prosa narrativa , de primer , i deis moderns mitjans de 
comunicació de masses -comics, radio , cinema i TV- , després, no feien 
facil la difusió de !'obra. 

5. CONCLUSIONS 

34. Seidia és l'epopeia de les terres castellonenques, un monument a la 
memoria histórica del nostre poble. A través de les gestes historiques del 
rei en Jaume I de les aventures amoroses i guerreres de Seidia , la heroina 
de la historia , recuperem el passat gloriós de l'edat mitjana i, a la vegada , 
entrem de pie en el món fascinant de la literatura, de la literatura culta . 

Seidia és , com hem dit més amunt , una obra seriosa i digna en els plan
tejaments tecnics -narrador, punt de vista , versificació , estructura actancial 
i esquema temporal- i en el contingut . La inadeqüació del text al context 
literari i cultural de la segona decada del segle XX -sobretot a nivell de 
les estructures més superficials- no pot fer-nos oblidar els indubtables me
rits que, certament , té : la fidelitat a la Crónica del rei en Jaume i el rigor 
historie , la ruptura amb les tendencies jocfloralesques que encara domina
ven bona part de la literatura que es feia al País Valencia , la seua riquesa 
lingüística i, en definitiva , !'estudiada i reeixida estructura global del text. 

Garcia Girona és un crític a la literatura jocfloralesca des de dios Lo Rat 
Penat, una veu discordant , profundament pragmatic , que actua des del rigor 
i des de l'absolut convenciment que només el coneixement del nostre passat 
ens pot fer dignes d'un futur esperan<;ador. 

J OAN PERAIRE 1 IBAÑEZ 
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Notas Bibliográficas 

NOTICIAS HISTORICAS DE TORREBLANCA.- Francisco Roca Tra
ver. Prólogo de Eugenio Díaz Manteca. Excelentísimo Ayuntamiento 
de Torreblanca , Castellón . Imprenta Armengot , S.A., 1988, 335 págs. 
más 4 hojas. 25 x 19. 

Situada en un privilegiado paraje de la costa castellonensa, repartiendo su 
término entre los secanos rocosos de las estribaciones ibéricas y el singular 
paisaje de los estanys ribereños, dentro de los territorios de la Tinen<;a de 
Miravet, de la villa de Torreblanca podría decirse que tiene un remoto pasado 
y una corta historiografía, para la que el libro que comentamos representa, 
con su espléndida síntesis y su documentada estructuración, una fundamental 
puesta al día. Francisco Roca organiza la parte esencial de su trabajo de acuer
do con un desarrollo cronológico que se abre con la Prehistoria y se cierra en 
el siglo XVIII , con especial incidencia en el período medieval , ámbito de su 
especialidad, para el que ha suplido la carencia de fuentes documentales locales 
(dificultad frecuente en este tipo de libros) con la eficaz consulta y aportación 
de fondos de archivos generales, con abundantes transcripciones y aparato eru
dito . El autor sitúa el poblamiento antiguo del lugar dentro de un contexto 
comarcal en el que los arqueológicos son ciertamente abundantes. Las referen
cias locales se concretan a partir de «Lubricatum» romano y de su persistencia 
bajo la dominación musulmana. La reducida entidad urbana de la Torreblanca 
medieval, sometida a frecuentes ataques de los piratas (como el famoso de 
1397, al que se dedica un capítulo) y a las inclementes condiciones sanitarias 
de sus tierras pantanosas, despoblada en 1463, cobra realidad jurídica como 
«universidad» partir de la carta puebla de 1576, otorgada por el obispo de 
Tortosa , señor de la Tinen<;a de Miravet. Los restantes capítulos del libro van 
dedicados, con carácter monográfico, a la descripción monumental de la vieja 
iglesia de San Francisco, el nuevo templo parroquial y a la ermita del Cristo 
de su interesante Calvario. La abundante ilustración gráfica y cartográfica, la 
reproducción de documentos y el apartado de bibliografía completan a cuidada 
presentación de este libro, cuyo patrocinio honra a la Corporación Municipal 
de Torreblanca. 

J. S. A. 
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LA TARONJA I CASTELLÓ , per R. Ribés Pla.- Col·lecció Monografies 
del Museu Etnologic Castellonenc. Publicacions de l'Exm . Ajuntanient 
de Castelló de la Plana. Impremta Armengot , 1989; 96 pags. més prof. 
fot. També hi ha una edició en castella. 

Obres d'aquesta mena ens són de gran interés perque així mateix és molt 
interessant deixar escrit de ma deis qui han viscut o han conegut de bona 
font !'epoca que va iniciar-se a les darreries del segle passat, i sense solució 
de continui:tat, ha arribat fins a l'acabament de la nostra Guerra Civil. I 
Ribés Pla, conreador de fanecades d'horta , ben relacionat amb els sindicats 
de reg i els comerciants taronjaires sí és un deis que millar ens poden assa
bentar d'aquest tema. Aquest període , si fa no fa , d 'una cinquantena d'anys , 
és aquel! en el que la ciutat de Castelló , i més encara la seua gent fa un 
canvi en profunditat i prepara les torces que donaran l'esclat de prosperitat , 
que amb un desenvolupament mai no assolit de !'economía prepara els ex
traordinari canvis socials de la segona meitat del segle XX. Encara que s'hi 
inclouen algunes dades de fora Castelló, l'estudi es refereix quasi exclusiva
menta aquesta ciutat. Una bona profusió de fotografíes, extretes deis arxius 
del propi autor, d'En R. Boera, Pepe Prades i d'altres, ajuda a coneixer 
millar c;o que ha estat el cultiu i comer<; de la taronja i torna més amena la 
lectura. 

C. M. T. 
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Entre el dolor y la esperanza 

Oriundo de las vecinas tierras del Camp de Tarragona , José Trenchs 
Odena sintonizaba de modo natural con el modo de ser de las gentes de 
Castellón. Apenas llegado a Valencia para incorporarse a sus funciones de 
profesor de Paleografía y Diplomática en la Facultad de Geografía e Histo
ria, José Trenchs mostró muy pronto su interés por entablar relaciones per
sonales con la Sociedad Castellonense de Cultura, en cuyo BOLETIN abun
dan a partir de entonces las colaboraciones que llevan su firma. Aquellos 
primeros contactos crearon pronto, además de vínculos de amistad, otros 
de magisterio fecundo sobre un grupo de estudiantes castellonenses que de 
su mano fueron conociendo los contenidos de la materia de su especialidad 
y el sentido de una formación universitaria. 

Su espíritu abierto, juvenil y emprendedor halló en Castellón el ambien
te propio y el eco adecuado para poner en pie soñadas empresas de ambicio
sas metas científicas. Fue primero, en 1978, la activa participación castello
nense en las Jornadas del VI Centenario del Cisma de Occidente, cerradas 
brillantemente en Peñíscola y recogidas, en lo que se refiere a la aportación 
valenciana , en las páginas de este BOLETIN. Más tarde serían también 
Castellón y Peñíscola, en octubre de 1986, escenario de sendas sesiones del 
VII Congreso Internacional de Diplomática, de cuya organización estuvo 
encargado. 

Tras el primer ensayo, con éxito, de un curso de Paleografía, pronto 
surgió la idea de organizar actividades de más alto nivel , cristalizada en los 
Cursos Universitarios de Benassal-Castelló, a celebrar en la residencia «Sei
dia» de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, en colaboración 
estrecha entre la Cátedra regentada por Trenchs en la Universidad de Va
lencia y la Sociedad Castellonense de Cultura . El apoyo de la citada entidad 
de crédito, más el de la Diputación y Ayuntamiento de Castellón, hicieron 
posible la materialización del proyecto. Hay que señalar también la genero
sa disposición de los prestigiosos profesores españoles y extranjeros (fue 
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fundamental la presencia desde el primer momento del profesor Giulio Bat
telli) que a lo largo de la historia de estos Cursos honraron con su presencia 
y saberes los Cursos de Benassal. 

Iniciados en 1982, se han celebrado hasta el presente año ocho cursos, 
el último de los cuales tuvo lugar después de la muerte del profesor Trenchs, 
ocurrida el 9 de abril, pero concebido y coordinado por él hasta pocos días 
antes de su óbito. 

Hay, pues, sobrados motivos de afecto y de justicia para que este cuader
no del BOLETIN en que se reúnen las entregas de los trimestres III y IV 
de 1991 forme una miscelánea castellonense en honor de José Trenchs Ode
na. 

Tuvo confianza Trenchs en la capacidad universitaria de esta ciudad ( du
rante un largo período representada por el Colegio Universitario de Caste
llón), pero su prematura muerte no le permitió ver la realidad de la Univer
sitat Jaume I, que ha iniciado su andar en el mes de octubre de 1991. Del 
dolor por la desaparición del amigo, universitario ejemplar, pasamos a la 
esperanza que para Castellón representa la creación de su Universidad. 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA 

Cuando ya el presente volumen del BOLETIN dedicado a honrar la me
moria de un destacado colaborador y amigo desaparecido se hallaba en 
avanzado proceso de elaboración, se ha producido el fallecimiento, el20 de 
septiembre, del que durante un largo período ha sido Presidente de la Socie
dad Castellonense de Cultura: Casimiro Meliá Tena. Sirvan de momento 
estas cortas líneas para dar noticia del triste hecho y para expresar el senti
miento de dolor que embarga a quienes durante los últimos años han com
partido con él las tareas de llevar adelante esta empresa de cultura. Un 
próximo número de la revista a él dedicado glosará la significación que Ca
simiro Meliá ha tenido en la vida cultural valenciana y castellonense. 
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La climatología histórica como llave del clima 
presente en el Mediterráneo occidental 

Introducción 

Las sensibles alteraciones climáticas padecidas a lo largo de los últimos 
años en la climatología mundial y singularmente en el Hemisferio Norte, 
han determinado una ávida interrogación sobre las posibles causas de las 
mismas. Unas causas que, afectando a procesos de escala hemisférica o re
gional, suponen variaciones en la circulación atmosférica general y en defi
nitiva del régimen climático tenido como «normal» en cada una de las lati
tudes. La búsqueda de un modelo climático para los albores del siglo XXI, 
que integre todas las variaciones manifestadas por los distintos factores cli
matológicos, se ha convertido así en uno de los mayores retos científicos 
actuales. 

En el ámbito del Mediterráneo occidental, la reciente alteración de los 
elementos climáticos, tanto en valor como en régimen, ha permitido califi
car a la última década, 1981-1990, como la más anómada del presente siglo 
(J. QUEREDA, 1990). La más espectacular de estas anomalías, para el 
gran público, es la gran secuencia de lluvias torrenciales, riadas e inundacio
nes que se vienen abatiendo sobre el área mediterránea en los últimos años . 
Sin embargo y con ser importante esta alteración pluviométrica (Fig. 1), la 
mayor anomalía climática de la presente década viene registrándose en el 
progresivo aumento de las temperaturas: desde 1981 hasta 1990 ha transcu
rrido el período más caluroso del siglo XX. En esta década se han dado 
siete de los diez años más calurosos del siglo y los dos últimos años, 1989 
y 1990, han constituido el récord de la serie con 18.2 °C, 1.1 oc sobre la 
temperatura media anual normal. 

Toda esta serie de oscilaciones detectadas recientemente en los elementos 
climáticos, han llevado a interrogarnos sobre la causa y perspectivas futuras 
de las mismas. La cuestión se plantea así: ¿Está cambiando el clima actual? 
Esta es la inquietud presente y a la que se llega cuando creíamos tener la 
capacidad de superar las contrariedades climáticas, con la euforia del progreso 
técnico (W.M.O., 1966, p. XV). Aquí, el pasado actúa como llave del presente 
y su estudio permite dar cierta satisfacción a nuestras interrogantes actuales. 
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Las variaciones históricas del clima 

Nuestra paleoclimatología más reciente viene constituida por las varia
ciones históricas mesurables. Comprende así las pulsaciones climáticas tes
timoniadas por el hombre y que, hasta el siglo XVII en que se descubren 
los instrumentos de medida , deben ser buscadas en las crónicas y relatos 
históricos. Estos son muy inconcretos y la mayor parte del tiempo sólo los 
paroxismos climáticos son relatados (H. DARJANOUX, 1977, p. 178). 

Las referencias de los mejores especialistas indican que , en Europa oc
cidental , los siglos VIII al XII soportaron una temperatura benigna y suave. 
En cambio, a partir del siglo XIV y hasta principios del XVIII se desarrolló 
un período más frío que, al coincidir con el máximo avance de los glaciares 
alpinos , ha recibido el apelativo de «Pequeña Edad Glacial» 

No obstante, la acumulación de datos en las crónicas y relatos históricos 
es tal que hoy resulta ya excesivamente cauteloso el dudar de las tendencias 
frías del período secular XVI-XIX. Máxime cuando los análisis de produc
ción de radiocarbono , C14, en la atmósfera, revelan una incursión climática 
fría entre 1460 y 1715. El radiocarbono suele estar en antifase con la activi
dad solar y de este modo los registros de isótopos de oxígeno en las muestras 
de hielo ártico han permitido confirmar esa pulsación climática fría que ha 
sido llamada la Pequeña Edad de Hielo o Glacial (D. A. FISCHER, 1982, 
4, 4, p. 420) . 

Las pulsaciones climáticas de esos siglos anteriores , sin embargo, han 
sido testimoniadas por el hombre que no sólo veía zarandeado su «confort» 
sino su misma existencia. Los avances glaciares de esa Pequeña Edad de 
Hielo en Noruega, deterioraron de modo sensible el medio ambiente provo
cando graves daños en la agricultura y ganadería (J. GROVE andA. BAT
TAGEL, 1983, p . 255) . Hechos que concuerdan con los establecidos para 
Islandia a través de toda la documentación histórica sobre los avances del 
hielo . Las décadas de 1601 , 1630, 1680, 1690, 1701 , 1740 y 1750 son muy 
severas por el hielo . En ellas, al menos bianualmente, el mar se hiela (A. 
E. J. OGILVIE, 1984, p. 131). Simultáneamente, la extensión de este clima 
a las tierras septentrionales de América ha podido ser comprobada a través 
de la severidad fría de los veranos. Los libros de travesía naval de la Com
pañía de la Bahía de Hudson, constatan la frecuencia de hielo en ese perío
do (CATCHPOLE and FAURER, 1983, p. 137). Incluso el año 1816 parece 
registar un hito de congelación en el Canadá, cuando la documentación alu
de a la congelación del mercurio a - 38 oc (BALL and KINGSLEY, 1984, 
p. 44) . 

Las reconstituciones térmicas en Gran Bretaña y Francia, revelan igual
mente que , entre los siglos XVII y XIX, las temperaturas han sido inferiores 
a las del siglo actual. En el Observatorio de París, desde 1700 a 1900, la 
temperatura ha podido ser de 1 oc inferior a la de 1901-1980 (DETTWI-
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LLER, 1981, p. 105). Una diferencia que es semejante a la obtenida para 
el centro de Inglaterra (G. MANLEY, 1974) así como a través del cálculo 
de oscilación sobre la media 1881-1975 realizado para el conjunto del He
misferio Norte . 

En la Europa mediterránea no faltan asimismo los datos fenológicos que 
evoquen esa frialdad del clima en los siglos XVII-XIX. Así, causa hoy extra
ñeza y admiración que, en pleno dominio del semiárido mediterráneo espa
ñol, aparezca una abundancia de fuentes documentales acreditativas, entre 
esos siglos, de unos usos, modos de vida y entramado comercial organizados 
en torno a la nieve y el hielo (H. CAPEL). En las montañas de la Provincia 
de Castellón , enmarcadas dentro de la media montaña mediterránea, la in
nivación sólo aparece sobre los 800 metros de altura y el intervalo medio 
sólo alcanza de 2 a 5 días anuales (H. LAUTENSACH, 1956, p. 69) . En 
Sant Joan de Penyagolosa, a 1.400 metros de altura , los días de innivación, 
para el período 1978-1985, fueron 17, lo que da una media de 2,1 días año. 

Frente a esa pobreza de innivación que los registros actuales nos ofrecen, 
los 6.759 Kml2 del espacio provincial castellonense, contaban nada menos 
que con 59 neveras y 18 ventisqueros. Un total así de 77 construcciones 
relacionadas con la nieve y el hielo. Construcciones a las que la documenta
ción existente ubica entre 1571 y 1750, tanto en su edificación como en su 
remodelación y mantenimiento (J. QUEREDA y E. OBIOL, 1991). 

Las informaciones acerca de la climatología histórica de los siglos XVI, 
XVII y XVIII en Castellón son exiguas . Sin embargo, las pocas noticias 
halladas hablan de oscilacioens frías. Así se han documentado, entre 1506 
y 1789, ocho casos de congelación de las aguas del río Ebro (J. A. BAL
BAS, 1982) (A. J. CAVANILLES, 1795). 

Paralelamente a estos jalones históricos de enfriamiento, algunas notas 
documentales del espacio rural castellonense nos evocan la respuesta huma
na ante tales períodos fríos. Efectivamente, en Catí, en 1626 (PUIG, 1948, 
p. 48). De igual manera, en 1613, el Conde de Aranda poseía entre sus 
bienes dos neveras (J. SANCHEZ ADELL, 1972, p. 146). La nevera de 
Cuila se construyó en el año 1720 y, finalmente, en 1750 el monasterio de 
Benifassa cede sus neveras y ventisqueros al pueblo de el Boixar (SAN
CHEZ GOZALBO, 1962, p. 336), reservándose para sí un consumo apre
ciable (Fig. 2). 

El clima durante el siglo XX 

Los datos mejor establecidos para Europa y América del Norte permiten 
afirmar que, a partir de 1880, la mayor parte de los observatorios han regis
trado una elevación térmica. Este aumento de las temperaturas en el Hemis
ferio Norte, durante el período 1880-1950, ha sido estimado en 0.4 a 0.6 
°C, corrigiendo en lo posible el efecto generalizado de la urbanización 
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(J. DETTWILLER, 1970, p . 21). Una elevación térmica que está espedal
mente localizada entre 1900 y 1950. Durante esta primera mitad del siglo 
XX se detuvo la pérdida de biomasa forestal a causa de las intensas repobla
ciones emprendidas entre los años 1900-1950 (BYUTNER, 1984, p . 46) . 
Simultáneamente también, este crecimiento térmico parece que estuvo po
tenciado por el decrecimiento de la actividad volcánica en el intervalo de 
1920-1960. A partir de esas fechas, 1950-1960, la serie de registros térmicos 
del Hemisferio Norte parece acusar un ligerísimo enfriamiento o un palier 
en el aumento anterior. Así la serie del observatorio de Roma, comenzada 
en 1782, revela un enfriamiento hasta 1880 y un calentamiento posterior 
hasta 1950, pasado el cual se vuelve a un enfriamiento hasta principios de 
los años setenta (COLACINO y ROVELLI , 1983 , p. 397) . 

En definitiva, la integración de los registros de temperaturas de más de 
trescientas estaciones repartidas por todo el Hemisferio Norte (K. Ya. VIN
NIKOV et alters, 1987, p. 37), permite establecer la secuencia climática del 
siglo XX en tres fases: 
- Un intenso calentamiento del clima en el período 1880-1950, con eleva

ción media y global entre 0.4 y 0.6 oc. 
- Un proceso de enfriamiento o palier en el aumento anterior que se pro

duce entre 1950 y 1970. 
- Desde comienzo de la década de 1970, se asiste a una nueva elevación 

de las temperaturas, rasgo que ha caracterizado al clima a lo largo del 
siglo XX. Incluso ese pequeño enfriamiento que ha podido registrarse 
localmente entre 1950 y 1970, es cuanto mucho , un ligero palier en el 
aumento térmico anterior. 

El clima actual y sus tendencias 

Sin embargo, lo que viene caracterizando al clima actual, especialmen
te el referido a la última década 1981-1990, no es sólo el retorno a una 
elevación de las temperaturas, sino la magnitud de ese calentamiento. La 
evolución térmica del Observatorio de Castellón se corresponde estrecha
mente con la manifestada por la mayor parte de los observatorios del 
Hemisferio Norte a lo largo del siglo XX. La elevación térmica hasta 
1950, el ligero palier hasta principios de los años setenta y el calentamien
to registrado en los últimos años y singularmente en la década de 1980-
1990. Esta es precisamente la anomalía más importante que se ha venido 
registrando en el clima meditarráneo actual. Desde 1981 hasta 1990 ha 
transcurrido el período más caluroso del siglo XX. En esta última década 
se han registrado siete de los diez años más calurosos del siglo (Fig. 3). 

Esta acumulación de energía ha venido reflejándose en las temperatu
ras superficiales del mar. La temperatura media de las aguas superficiales 
del Mediterráneo , en 1990, ha sido de 20.9 oc. Este notable registro del 
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Observatorio marino situado sobre la Plataforma de Petromed, a 3 Km. de 
la costa y con isobata de - 15 m, constituye igualmente el año récord de la 
la serie térmica disponible (Fig. 4). Serie que muestra indefectiblemente esa 
tendencia al calentamiento que ha experimentado el Hemisferio Norte y 
que por la alta inercia térmica del mar es la «memoria» de este reciente 
proceso climático. 

La magnitud de toda esa serie de anomalías climáticas registradas en la 
mayor parte de los observatorios del Hemisferio Norte y especialmente el 
sensible calentamiento de la última década, han determinado una honda 
preocupación por conocer la causa y el significado de las mismas. Todo ello 
proyectándose sobre el horizonte comúnmente aceptado por muchos inves
tigadores de que la actual tendencia al calentamiento provocará un creci
miento global medio de las temperaturas de 1 a 2 grados centígrados hacia 
el año 2030 y una elevación concomitante del nivel marino de unos 25 cm. 
La cuestión simplemente planteada es: ¿Está cambiando el clima actual? 

FACTORES POSIBLES DEL CLIMA ACTUAL 

El comportamiento de los elementos climáticos, a lo largo de la última 
década, y especialmente esa sensible elevación de las temperaturas, puede 
estar provocado por dos tipos de factores: el aumento de la radiación solar 
o la alteración en la transparencia atmosférica . El primero de ellos no pare
ce acompañar en los registros mundiales. La Radiación Solar incidente 
muestra valores medios constantes y su típico régimen undecenal. 

Las erupciones volcánicas 

La importancia de la actividad volcánica como proceso de modificación 
energética es de tal magnitud que combinando el índice de variación solar 
con el índice de polvo volcánico se ha podido establecer un modelo de las 
fluctuaciones térmicas desde el año 1600. Este modelo se ajusta exactamen
te con el observado en la historia real (C. MASS y S. H. SCHNEIDER, 
1977). Especialmente la Pequeña Edad de Hielo en los siglos XVII y XVIII 
y el aumento de calor a mediados del siglo XX. 

Las grandes erupciones volcánicas de tipo explosivo crean en torno al 
mundo un velo de finísimo polvo que permanece durante algunos años en 
la estratosfera oscureciendo el sol y la luna aunque brillen en el fondo del 
cielo. Al mismo tiempo, los volcanes constituyen también una continua 
fuente de inyección de dióxido de carbono, gases sulfatados (H2S, y S02) 
y vapor de agua en el interior de la atmósfera. Ninguno de esos gases son, 
sin embargo, producidos en cantidad suficiente como para tener una impor
tancia meteorológica o efectos climáticos en una escala de tiempo inferior 
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a muchos millones de años (H . H. LAMB, 1972, O. 410). La mayor relevan
cia meteorológica no depende pues de los gases, con excepción de las lluvias 
ácidas, sino de la suficiente inyección de polvo o ceniza en la estratosfera 
y que son trasportados en torno al globo por los vientos superiores . La mag
nitud de estas inyecciones es evaluada como D .V.I. (Dust Veil Index) . Este 
índice se ajusta al valor de 1000 que fue el determinado para la erupción 
del Krakatoa en 1883. 

Las erupciones volcánicas vienen así a inyectar en la atmósfera grandes 
cantidades de partículas aerosólicas . Estas provocan una disminución de la 
transparencia atmosférica a la radiación solar de corta longitud de onda y 
conduce a una caída en la temperatura de la baja atmósfera. Incluso, más 
recientemente, se ha establecido que las pequeñas gotas de ácido sulfúrico 
condensado que se forman en la baja estratosfera, a partir de los productos 
gaseosos lanzados por las erupciones volcánicas conteniendo componentes 
sulfúricos, tienen grandes efectos en la variación de la transparencia atmos
férica . En conjunto ello ha supuesto que la última centuria haya registrado 
un enfriamiento de 0.3 oc (M. l. BUDYKO, 1984, p . 1). 

Efectivamente, las grandes erupciones volcánicas han mostrado una sen
sible respuesta. Tales han sido las del Tambora (1815) y la del Coseguina 
(1835), con valores de D .V.I. de 3.000 y 4.000 respectivamente. Las tempe
raturas medias anuales del Observatorio de Roma acusan un descenso de 
1 oc (M. COLACINO andA. ROVELLI, 1983, p. 389) como consecuencia 
de la pantalla aerosólica. En 1816 se produjeron enfriamientos estivales de 
1 a 2.5 oc con respecto a las normales en América del Norte y Europa W, 
a lo largo del denominado «año sin verano» (S. H. SCHNEIDER, 1983, 5, 
2, p . III) . Datos que concuerdan con la reconstrucción térmica para el cen
tro de Inglaterra (G. MANLEY, 1974) . La misma región, durante los tres 
años siguientes a la erupción del Coseguina (1835), registró un enfriamiento 
entre 0.8 y 1.5 oc bajo las temperaturas medias anuales. 

La tercera gran erupción del siglo XIX fue la del Krakatoa (27-VII-
1883) . Su efectos, que se hicieron esperar cerca de un año, mantuvieron un 
neto enfriamiento mundial hasta fines de 1888. Las temperaturas descendie
ron notablemente en Castellón, con unas mínimas que entre diciembre de 
1884 y enero de 1885 se mantuvieron entre - 2 y -6 °C, acompañadas de 
intensas nevadas que cubrieron toda la provincia durante varios días. Las 
bajas temperaturas de 1885 configuraron el invierno más riguroso del siglo 
XIX (J. A . BALEAS) . 

Simultáneamente, esos notables enfriamientos se vieron acompañados 
de las mayores precipitaciones registradas en Valencia, 1.288 mm de preci
pitación en 1884. Atmosféricamente se asistió también a algunos de los efec
tos ópticos más claramente percibidos de todo el Hemisferio Norte. Los 
veranos de 1885 a 1887 contemplaron numerosas nubes noctilucientes en 
Gran Bretaña así como halos estelares (J. AUSTIN, 1983, 38, 8, p . 288) . 
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En Castellón, al anochecer del 27 de noviembre de 1885 percibióse en el 
cielo una nutridísima lluvia de estrellas fugaces brillantes (J. A . BALBAS, 
1892-1991, p . 791). Los efectos del Krakatoa eran sensibles así tres años 
después de la erupción, lo cual es todo un récord por cuanto que los efectos 
de una bomba atómica no superan el año. 

Tras las erupciones del Mont Pelée (1902), la del Shtynbelya en Kam
chatka (1907) y la del Katmai en Alaska (1912) , con sensibles enfriamientos 
en los registros valencianos, se asistió a un período de inactividad volcánica 
que hasta 1956 no es interrumpido de modo apreciable. Precisamente , esa 
falta de actividad volcánica ha sido aducida como la causa del incremento 
térmico mundial de los año 1920 a 1940 (R. L. GILLILAND, 1982, 4, 2, 
p. 117). 

En 1956 se reanudó la actividad volcánica con la erupción del Bezymyan
naya en Kamchatka. El observatorio de Castellón, con 16.1 oc de tempera
tura media anual, registró así un grado por debajo de su normal. Todavía 
sus efectos perduraban en 1957, año en el que Castellón registraba 16.5 oc 
de temperatura media anual. En ambos años, las precipitaciones fueron bas
tante superiores a la media normal. 

Los mismos efectos vuelven a registrarse en el clima castellonense y va
lenciano con motivo de las erupciones del Monte Hudson en Chile (1971) 
y las de centroamérica, Fuego en Guatemala (1974). El año 1976, con 15.8 
oc es el registro térmico anual más bajo de toda la serie térmica del Obser
vatorio de Castellón. Las precipitaciones de esos años son notables igual
mente , entre 600 y 700 mm . Pasados los efectos de la erupción del volcán 
Fuego, el índice de partículas volcánicas en la atmósfera desciende gradual
mente hasta fines de 1980 (J. L. GRAS et alters , 1986, p. 70). 

Las dos últimas grandes erupciones, Santa Helena en USA (1980) y 
Chinchón en México (1982) produjeron efectos menores en el clima de Cas
tellón por cuanto que los aerosoles proyectados se concentraron o bien en 
latitudes altas o bien en la faja de O a 30 grados (S. H . SCHNEIDER, 1983, 
p. 112) . Algo más sensibles parecen los efectos actuales de la intensa activi
dad volcánica registrada en Japón (Volcán Unzen, desde noviembre de 
1990) y Filipinas (Volcán Pinatubo, desde abril de 1991). 

La concentración atmosférica de C02 y otros gases. 

Es muy posible que el calentamiento climático registrado en los últimos 
años esté acusando los procesos ligados a la denominada contaminación at
mosférica . Tales procesos están producidos por el crecimiento de algunas 
sustancias gaseosas de la atmósfera que son transparentes a las radiaciones 
solares , principalmente de onda corta , pero que son , a su vez, opacas y muy 
infranqueables para las radiaciones de onda larga que irradia la superficie 
de nuestro planeta. Estas sustancias gaseosas vendrían a desempeñar un 
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efecto semejante a una colosal manta sobre la superficie de nuestro planeta . 
No aportan calor aunque sí evitan que éste se pierda hacia el espacio exte
rior (Fig. 5) . 

Este efecto de pantalla o cierre atmosférico está constituido por la acción 
combinada de una larga serie de sustancias gaseosas. Las más determinantes 
en estos procesos son el dióxido de carbono (C02), algunos de los denomi
nados gases en estado de trazos y el mismo vapor de agua. 

La absorción de la radiación solar e infrarroja se atribuía hasta hace 
pocos años al vapor de agua H20 (g), C02 y al ozono (03). Este último 
actúa en los niveles estratosfricos absorbiendo el ultravioleta y prácticamen
te toda la parte del espectro solar por debajo de 0.3 um. En cambio, el 
vapor de agua y el dióxido de carbono absorben el infrarrojo. El vapor de 
agua ejerce su acción entre 4 y 8.5 um así como entre 11 y 30 um . El gas 
carbónico completa la acción en estas bandas . De este modo se ejerce un 
efecto de válvulas en el que sólo las radiaciones terrestres o irradiación entre 
9.5 y 11 um, pueden escaparse (banda transparente). Sin embargo es en 
esta ventana donde más intensamente emite la superficie terrestre . 

Consecuentemente, el equilibrio energético y térmico que estos procesos 
producen, puede alterarse con la variación cuantitativa de cualquiera de 
estos elementos y de todos los presentes en los intercambios que determinan 
el balance energético . Es precisamente en este campo donde las investiga
ciones actuales desprenden cambios de grandes consecuencias. 

Los gases en estado de trazos. La atención puesta en el dióxido de car
bono ha determinado que el papel de los llamados gases en estado de trazos 
no haya sido reconocido hasta muy recientemente. A pesar de ello ya es 
posible afirmar que su efecto global es del mismo orden de grandeza que 
el del C02. Habida cuenta además que su acción se ejerce en la ventana 
de irradiación comprendida entre 7.5 a 12 um, y a la que no llegan la acción 
del vapor y la del C02, su papel se revela decisivo . En consecuencia, igno
rando los procesos asociados a estos gases en estado de trazos , fabricados 
además por la actividad humana, se subestima fuertemente el efecto de vál
vula y cierre casi total de la atmósfera. 

Uno de los principales componentes de estos gases en estado de trazos 
es el protóxido de nitrógeno (N20) producido por la desnitrificación de los 
restos orgánicos del suelo. Restos cuyo crecimiento anual se estima actual
mente en un 10-11 %. El efecto de cierre del N20, junto a los otros gases 
nítricos en estado de trazos, se calcula equivalente al25-35 % del producido 
por el dióxido de carbono. Asimismo , el metano (CH4) , producto de con
versión del C02, va ligado a la combustión de combustibles fósiles. Todos 
estos gases en estado de trazos , junto a otros más escasos que se investigan 
actualmente, determinan, como hemos afirmado , un efecto de cierre seme
jante al del C02. 

La última afirmación no es exagerada si , como revelan las últimas 



LA CLIMA TOLOGIA HISTORICA .. 385 

experiencias, el metano (CH4), es 20 veces más efectivo en el aumento de 
las temperaturas que la misma cantidad de C02 y el protóxido de nitrógeno 
nada menos que 200 veces tan efectivo como el dióxido de carbono (A. 
LACIS , 1981, p . 1038). Efectividad que es lógica , por otra parte, pensando 
que estos gases actúan en la banda de 7.5 a 12 um, a la que no llegan el 
C02 y el mismo vapor de agua , H20 (g) . 

Recientes experiencias han revelado que , ambos gases (NO y CH) , dis
minuyeron sensiblemente durante la última glaciación (100.000 años B.P.), 
así como durante la denominación Pequeña Edad de Hielo (1450-1750). En 
los períodos cálidos, como el previsto actualmente , estos gases se incremen
tarán. De ahí la importancia que adquiere su consideración en el «feedback» 
climático. En este sentido , durante el calentamiento global de la pasada 
centuria , el protóxido de nitrógeno (N02) se ha incrementado en un 20 % 
(M. A. K. KHALIL, 1989, p. 554) . 

En el estado actual de nuestros conocimientos pues , no es aventurado 
afirmar que los efectos climáticos asociados al incremento futuro de los ga
ses N02 y CH4, serán de magnitud comparable a los causados por el C02. 
Especialmente por sus tasas de incremento estimadas entre un 1.5 y un 3 
% anual (I. S. A. ISAKSEN, 1987, p . 272) . 

El vapor de agua, H20 (g). Energía y agua son los ingredientes clave 
de nuestro sistema de tiempo clima. Ambos están intrínsicamente y comple
jamente unidos en su transporte y transformación a los procesos esenciales 
del tiempo y clima. De tal modo que, las principales características de tiem
poy clima, están determinadas por las interacciones de agua y energía, los más 
importantes recursos y elementos atmosféricos que impactan sobre el hombre. 

Paradójicamente, nuestro actual conocimiento de los ciclos globales y 
regionales de esos elementos es muy pobre. De ahí que constituyan uno de 
los principales objetivos del Global Energy and Water Cycle Experiment 
(GEWEX). Actualmente puede considerarse que mientras el balance ener
gético está caracterizado por importantes intercambios radiactivos con el 
espacio, la Tierra es un sistema cerrado con respecto al agua. La irradiación 
media en la cima de la atmósfera es de 345 Wm·2 . Las principales fuentes 
de energía para la atmósfera son de 65 Wm·2 por absorción de la energía 
solar y de 80 Wm·2 debido a la evaporación y subsiguiente condensación. 
Simultáneamente, más de la mitad de la energía que la superficie terrestre 
pierde es a través de la evaporación del agua. De este modo , el papel del 
agua y el vapor de agua son de gran importancia en la determinación de los 
balances energéticos. 

Consecuentemente, la nubosidad es uno de los más importantes elemen
tos del tiempo. Sus efectos en el balance de radiación planetaria son, sin 
embargo , opuestos. Reflexión de energía solar y absorción de la misma se 
traducen respectivamente en enfriamiento y calentamiento . El resultado 
neto de esos efectos opuestos es una enfriamiento. A partir de las más 
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recientes observaciones de satélites se puede estimar que, en cifra media 
global de efecto invernadero, la nubosidad proporciona un calentamiento 
de 30 Wm·2, mientras que el albedo determina un enfriamiento de 45 a 50 
Wm·2. 

Los efectos del C02. El incremento en la concentración atmosférica del 
dióxido de carbono, ha pasado a convertirse en uno de los retos científicos 
más acuciantes para climatólogos y ambientalistas. No es para menos si, 
como se estima, ese incremento del dióxido de carbono, unido al de los 
otros gases analizados, puede provocar serios trastornos climatológicos y 
del sistema económico y social en los próximo 50 o 100 años. (M. A. K. 
KHALIL y R. A. RASMUSSEN, 1989). Para muchos científicos, la magni
tud e intensidad de tales cambios ambientales dependerá en gran parte de 
las tasas de incremento del dióxido de carbono y de otros gases en estado 
de trazos como el metano y los clorofluorocarbonos . 

Como «vedette» de tales procesos, la proyección futura del incremento 
atmosférico del C02, está recibiendo una inusitada atención . Como puede 
observarse en la figura 6, la concentración atmosférica de dióxido de carbo
no ha registrado un aumento constante desde las 280 ppm de la época prein
dustrial hasta las 360 ppm de 1990. Un incremento notable causado por el 
consumo de combustibles fósiles y la destrucción forestal y que, ante todo, 
plantea un cuestión clave, ¿Cuál es el aumento previsible en la concentra
ción atmosférica del C02 para esos próximos 50 o 100 años?. 

Esta proyección de los niveles futuros del C02 presenta grandes incerti
dumbres . Por un lado exige conocer las posibles variaciones de los principa
les procesos de emisión ligados a la quema de combustibles fósiles y defores
tación y, por otra parte, la complejidad de los intercambios de carbono en 
el sistema atmósfera-océano-biosfera (A. HENDERSON SELLERS, 
1987). Precisamente el mejor conocimiento de estas últimas interacciones 
va permitiendo estimar que la atmósfera podría ir equilibrándose con los 
restantes subsistemas. Ello impediría continuar en esos rápidos incrementos 
(W. P. ELLIOT, 1983, p. 114) que duplicarían la actual concentración de 
C02 entre los años 2025-2030. 

Esta estabilización se alcanzaría reduciendo a la mitad el valor de las 
emisiones actuales. Acciones que, en el momento actual, suscitan las mayo
res preocupaciones. Tan solo la deforestación tropical ha sido evaluada en 
más de 11 millones de hectáreas anuales (A. HENDERSON SELLERS, 
1984, p. 231), mientras que el uso mundial de combustibles fósiles supone 
actualmente una producción de 6 Gton anuales de carbono, superior a las 
3 Gton que puede suponer la deforestación (G. M. WOODWELL, 1989, 
p. 31). 

En todo caso, lo que los registros vienen manifestando actualmente es 
que la concentración atmosférica del dióxido de carbono sigue incrementán
dose. La tasa media global de incremento se sitúa entre 1.2 y 1.5 ppm al 
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año en el período 1981-1984 (T. J. CONNWAY, 1988, p. 81) (M. TANA
KA, 1987, p. 29). 

La evolución anual del C02 en el Campus Universitario de Castellón a 
lo largo de los años 1987-1990 ha mostrado un neta tendencia al incremento . 
La tasa media de aumento anual ha sido de 2.4 ppm (Fig. 7). Un incremento 
notable que supera el valor máximo de 1.5 ppm observado en la troposfera 
global durante el período 1981-1984. 

El efecto Ínvernadero. Las integraciones mejor aceptadas de todos estos 
factores han conducido a aceptar la teoría del denominado efecto inverna
dero . El mismo comportamiento de los elementos climáticos a lo largo de 
los últimos años, y más sensiblemente a lo largo de la última década, así lo 
estaría corroborando. Especialmente se detectaría en el aumento térmico 
que viene registrándose en numerosas áreas del Hemisferio Norte . 

Los resultados de las investigaciones actuales parecen coincidir así en 
que nos hallamos ante los primeros síntomas de un calentamiento general 
del clima, si bien con oscilaciones anuales. A pesar de ellas, la última década 
ha sido la más calurosa del presente siglo y con varios records térmicos. 

Sin ignorar las grandes incertidumbres que una integración de tan com
plejos procesos plantea, se admite que el incremento atmosférico del C02, 
vapor y restante gases en estado de trazos, producido por el empleo de 
combustibles fósiles, la deforestación y la desnitrificación de los residuos 
orgánicos, parece conducir a un incremento general de las temperaturas 
mundiales a causa del efecto invernadero . Los modelos desarrollados apun
tan a que ese calentamiento elevaría las temperaturas globales entre 2 y 3.5 
°C en la primera mitad del siglo XXI y más concretamente en los próximos 
50 años. 

LA CLIMATOLOGIA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL EN 
LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

De este modo, la influencia dominante del clima en los próximos cin
cuenta años podría estar caracterizada por un calentamiento general. Los 
factores geográficos, configuración terrestre, oceánica y cryosférica, princi
palmente, van a determinar que este aumento térmico sea más sensible en 
las altas y medias latitudes que en las bajas . Calentamiento que sería igual
mente más acusado en invierno que en verano. Con respecto a los inviernos 
se estima que la tasa de incremento térmico podría estar en un grado centí
grado por década. 

En la hipótesis, comúnmente aceptada hoy, de una elevación general de 
las temperaturas, los efectos climáticos globales son sencillamente inmode
lables . No puede decirse otra cosa por cuanto que algunas estructuras pre
cisas de la Circulación General todavía permanecen poco conocidas. No 
obstante, el estudio llevado a cabo sobre el comportamiento de algunas 
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de ellas, tanto en época actual como pasada, permite aventurar alguna hipó
tesis. 

La más verosímil sería la fusión de una gran parte de la banquise ártica. 
De este modo, la zona del Frente Subpolar podría migrar igualmente cuatro 
o cinco grados hacia el norte. Su situación se dispondría sobre la faja de 
máximo contraste térmico, algo al sur de los inlandsis árticos y donde se 
originaría una mayor frecuencia de depresiones. 

Simultáneamente, la disminución de gradientes térmicos N-S, podría 
conllevar igualmente una disminución de las circulaciones zonales. En efec
to, hoy resulta ya innegable que las circulaciones zonales van ligadas a los 
fuertes contrastes térmicos norte-sur y a situaciones de índice alto . Conse
cuentemente , el mayor calentamiento del campo térmico superficial previs
to, con una mayor elevación en la latitudes altas que en las medias en fun
ción de los factores geográficos hemisféricos , podría suponer una mayor 
frecuencia de situaciones de bajo índice de circulación. 

La zona de los Westerlies seguiría desempeñando un papel clave en la 
Circulación General de la atmósfera . Como hemos dicho, las pautas decir
culación vendrían caracterizadas por un debilitamiento de los gradientes tér
micos y de la circulación zonal. Esa situación barométrica sería más propicia 
a la explotación que de ella hacen actualmente los mecanismos circulatorios 
asociados a fuertes anomalías térmicas. 

La Península Ibérica se halla sensiblemente afectada en estas modifica
ciones de la Circulación General de la Atmósfera. Así , un calentamiento 
general de la zona entre 2 y 3 grados centígrados podría suponer que célula 
subtropical de las Altas presiones de Azores se desplazase latitudinalmente 
desde los 37 ° de su posición media actual hasta los 41-42 grados. Ello podría 
implicar una reducción considerable del régimen pluviométrico asociado a 
las borrascas del Frente Subpolar (Fig. 8) . 

Simultáneamente la elevación de las temperaturas podría provocar un 
aumento de las evaporaciones y un menor rendimiento de los recursos hídri
cos. ·Ello se estima que podría ser especialmente sensible en toda la zona 
del Hemisferio Norte comprendida ente los 37 y los 47 grados de latitud. 
Este déficit de recursos hídricos está recibiendo una considerable atención 
por cuanto esta faja meridional de la zona templada, que en la actualidad 
ya está con caudales muy ajustados, es el área de mayor aptitud agrícola 
(N. J. ROSENBERG, 1982, p. 251). 

No obstante, si las hipótesis esbozadas parecen estar cumpliéndose para 
la denominada España atlántica y continental, los registros del Levante pa
recen contradecir el modelo pluviométrico establecido. En efecto , la última 
década, la más calurosa, ha sido asimismo la década de mayor pluviometría 
del presente siglo, especialmente en cuanto a lluvias de carácter torrencial. 

Estos registros no deben de sorprender en el estado actual de nuestros 
conocimientos sobre el régimen pluviométrico del Mediterráneo occidental. 
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La eficacia de las cantidades llovidas en este dominio sólo en un 10 % puede 
ser atribuida directamente a las borrascas del Frente Subpolar (JANSA 
GUARDIOLA, ), mientas que el 90% restante responde en mayor o 
menor grado a procesos genuinos de nuestro ámbito mediterráneo. En ellos 
juega un papel clave la convección térmica (J. QUEREDA SALA, 1989). 
En este ámbito, la elevación de las temperaturas se traducirá en un mayor 
calentamiento de las aguas superficiales del mar y en una creciente evapo
ración . Con ello la atmósfera estará mejor provista de vapor de agua y con 
un mayor potencial convectivo . 

Estos son los factores claves de nuestro régimen pluviométrico y con los 
que debe contar toda previsión pluviométrica para el Mediterráneo Occi
dental. El mayor calentamiento de las aguas mediterráneas intensificará, 
sin duda, las interacciones energéticas atmósfera mar. Ello puede producir 
dos efectos de capital importancia para la ciclogénesis de la cuenca occiden
tal del Mediterráneo: la necesidad de drenar aire frío septentrional para el 
equilibrio energético y la intensificación de los procesos convectivos que 
están en la base de nuestras grandes situaciones depresionarias (J. QUERE
DA SALA, 1990, XIII, p. 28). Tales parecen ser las causas de las violentas 
ciclogénesis y lluvias torrenciales que con tanta frecuencia se han registrado 
en la última década. 

J. QUEREDA SALA 
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Fig. 7 Evolución del dióxido de carbono en el Campus Universitario de Castelló 

Fig. 8 El incremento global de las temperaturas como consecuencia del denominado efecto inverna
dero, podría traducirse en una elevación latitudinal de Jos grandes Centros de Acción Atmosféricos 
en el Hemisferio Norte. Si bien este ascenso del Anticiclón de las Azores puede afectar a las zonas 
atlánticas de la Península. la Climatología del Mediterráneo Occidental permanecerá altamente con-

tributiva del estado térmico del mar. 
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La recaudación impositiva en relación 
a la tasa de la Quinquagesima y su cronología 

en la Hispania Romana 

EN la antigua Roma, la XX libertatis, XX hereditatium, C rerum vena
hum, XXV venalium mancipiorum y el portorium fueron los vectigalia 

del fiscus cuya recaudación fue dada en arriendo a particulares durante el 
Principado, y de los cuales este último impuesto de paso o aduana constitu
yó la más importante fuente de ingresos. Los testimonios epigráficos docu
mentan la amplitud territorial de las aduanas imperiales, 1 aunque no se pue
de olvidar su origen republicano ya manifestado en el primer arrendamiento 
conocido de portoria. 2 

Aplicada a Hispania se conoce la inscripción de Iliberris (Granada) (CIL 
11 5064) , muy controvertida en cuanto al porcentaje de la tasa aduanera de 
la quinquagesima a la que hace referencia; este 2 % impositivo sobre las 
mercancías en tránsito viene prestándose a confusiones cuando se compara 
con la quadragesima galliarum et hispaniarum aparecida en una pieza del 
Testaccio (CIL XV 4708). 3 En este contexto de fiscalidad pública, total 

l. Cf. M. Rostovtzeff, Historia Social y Económica del Imperio Romano, II , Madrid, 1972 (Ox
ford , 1957) pp. 369-362, n. 23 , donde presenta un repertorio de inscripciones de diversas procedencias 
con su bibliografía específica ; S. J. De Laet , Portorium. Étudie sur l 'organisation douaniére chez les 
Romains, surtout a l'époque du Haut Empire, Brujas , 1949, pp. 16-17 y 89-90; y M. Rostovtzeff, 
<<Geschichte der Staatspacht in der riimischen Kaiserzeit>>, Philologus, Suppl. , IX, 1902, (reimpr. 
Roma, 1971) p. 390. 

2. En el año 199 a.C. , siendo censores Escipión e l Africano y Elio Peto , se adjudican las aduanas 
de Capua y Puteoli ; cf. De Laet , loe. cit. , p. 55. Al igual que el resto del procedimiento fiscal, la 
administración de estos impuestos pasará de la cuestura republicana a los procuratores, funcionarios 
reclutados entre los libertos , durante la época imperial , como en el caso -de Ostia; cf. J. Rougé, Re
cherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranee sous l'Empire romain, París, 1966, 
p . 202. 

3. Sobre la polémica de CIL II 5.064 (socii quinquagen. Anni Tenati Silvini d. d.), véase T. 
Frank, <<Ün the Export Tax of Spanich Harbors», AJPh, 57, 1936, p. 89; A. Balil, <<La tasa del por
torium en Hispania» , AEArq. , 26 , 1953 , pp. 185 ss. , con la abundante bibliografía generada por el 
tema . Los principales puestos aduaneros estarían en la zona pirenaica y en los más importantes puertos 
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o parcialmente gestionada por el estado, hemos de manifestar la duda que 
nos plantea la datación de Hübner para este epígrafe de Iliberris; los inicios 
del siglo II d .C. parecen momentos tardíos para la actividad de esos socii 
quinquagesimae que le dedican la inscripción a Tenatio Silvino, del que no 
sabemos si fue magíster de la compañía o un respetado miembro más de la 
misma. Toda la polémica está basada en la posibilidad de que Hispania y 
Galia formasen un único distrito aduanero,4 y para ello se esgrimen las di
versas hipótesis que justificarían el cambio de porcentaje en las tasas: los 
argumentos de que Vespasiano restablece la quadragesimaS respetando la 
quinquagesima para las Hispanias según se cree, o de que Nerón habría 
instaurado el 2'5 % abolido posiblemente por Galba con posterioridad, se 
intentan armonizar con la datación del epígrafe de Iliberris. 

Si la inscripción se fechara con anterioridad, el problema quedaría sim
plificado: supongamos que pertenece a una época situada poco antes del 
gobierno de Nerón - recordemos que hasta ese momento siguen actuando 
las societatef'- y valoremos asimismo la posibilidad de que más tarde, ya 
con Vespasiano, que aumentó los impuestos, ya con Antonino Pío o merced 
a las reformas fiscales de Septimio Severo, la tasa tendiera a unificarse en 
torno al 2'5 %, al menos en las provincias occidentales;7 además se ampliarían 
las demarcacions fiscales aduaneras, como demuestra la citada inscripción del 
Testaccio. No habría entonces necesidad de justificar la quinquagesima hispana 
como un gesto de generosidad hacia los provinciales de la Península. 

Con tal planteamiento, ¿cuál sería la acomodación cronológica de la ins
cripción CIL II 5.064, de no aceptar la de Hübner? En nuestra opinión 
debería datarse a mediados del siglo I , con lo cual se justificaría plenamente 
su contenido. 

del tráfico comercial marítimo: Tarraco, Carthago Nova y Gades. y el fluvi al de Hispalis. cf. A. García 
y Bellido, <<Los mercatores, negotiatores y publicani como vehículos de romanización en la España 
romana preimperial» , Hispania , XXVI , 1966, pp. 510 ss. 

4. Existen epígrafes referidos a un conductor xxx:x- Galliarum et portus Lirensis y un procurator 
XL Galliarum et portus item argentariarum Pannonicarum que, según Rostovtzeff, op. cit. , I , 1972, 
p. 361 , demuestran que la aduana del Rin estaba administrada por los conductores de la quadragesima 
Galliarum, lo cual resta importancia a la consideración de un solo distrito aduanero para Hispania y 
Galia de un modo exclusivo ; más bien se trataría de una denominación aceptada para referirse a la 
uniformidad de las tasas en toda esta parte occidental del Imperio. 

5. Suetonio , Vespasiano, XVI. 
6. Tácito, Anales, XIII, 50. 
7. Rostovtzeff, op. cit. , I, 1972, p. 360 , da cuenta de una inscripción hallada en el puerto de 

Aquileya de época de Caracalla , de la que deducen una tasa del2 %, según el epígrafe qq, y al propio 
tiempo anuncia la existencia de dos oficinas de aduana en Aquileya. Si se acepta la quinquagesima 
para el publicum portorii Illyrici tendríamos otra tarifa, aplicada en este caso en las provincias danu
bianas , a diferencia del Rin , las Galias y las Hispanias; en cuanto a la segunda oficina aduanera , 
podría tratarse de una recaudación específicamente municipal junto al publicum estatal ; cf. Rougé , 
op. cit. , p. 182. 
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Veamos como las inscripciones que recogen referencias a socií encarga
dos de la recaudación de impuestos públicos pertenecen a la época republi
cana o a los primeros años del Imperio. Así, para el portoríum en Italia, 
los socíí portorii de CIL V 792; portítor sociorum servus de CIL V 703; en 
la Galia: CIL XII 724 y 5.362, CIL V 7.213 y 7.264; en Asia: CIL III 447 
y 7.153 (fechada en 26 d.C .); y en cuanto a los otros impuestos: CIL VI 
915 (socíí publici XX libertatís et XXV venalium) del 43/44 d. C., o los socií 
XX libertatís de CIL X 3.875 y XI 5.435,8 todas ellas sin sobrepasar la mitad 
del siglo I, y a las que seguirían las posteriores inscripciones de recaudadores 
individuales, incluso en coexistencia con las últimas societates y en una re
lación muy estrecha con los procuratores imperiales. 9 De estos procuratores 
tenemos testimonios epigráficos para Hispania en un proc. Aug(ustí) XX 
her. Hísp(aníam) Baet(ícam) et Lusít(aníam) (CIL II 2.029), que sería el 
funcionario público encargado de la recaudación de la vígesíma heredíta
tíum para las tres provincias hispanas; el procura. Caesarum conventus Ta
rrachon. de Sagunto (F. Beltrán, 1980, inscrip. 41); un proc. Aug. rípae 
prov. Baetícae (CIL II 1.177); o el proc. Augg. ad rípam Baetís (CIL II 
1.180) que tendría a su cargo, desde Hispalis probablemente, el control 
aduanero del río; junto a ellos existía un número diverso de subalternos que 
se encargaban de funciones específicas y que generalmente ostentaban la 
condición de serví publici, en el caso de trabajar para la recaudación muni
cipal, o la de libertí Augustí y Caesarís serví (libertos y esclavos del empe
rador) en el caso de hacerlo para el físcus. 10 

Conocemos un díspensator portus Ilípensís (CIL II 1.085) que se encar
garía de percibir los derechos de tránsito en Ilípa, adscrito, por tanto, a la 
oficina del portoríum; para la administración de la vígesíma heredítatíum 
encontramos en Tarragona un liberto a comentaríís, que ya había desempe
ñado esta misión en la circunscripción provincial de la Citerior y antes había 
sido tabularíus de la administración del mismo impuesto en la Lusitania 
(CIL II 4.184); y otro tabularíus XX heredítatíum, ítem tabularíus provín
ciae Lugudensís et Aquítanícae, ítem tabularius provínciae Lusítaníae, de una 
inscripción hallada en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) (CIL II 3.235). 

Todas estas inscripciones revelan el carácter provincial de la administra
ción pública recaudatoria. Los encargados de los comentarii llevarían los 
registros oficiales de las oficinas de impuestos, y los tabularii sus libros de 

8. Cf. M. Rostovtzeff, Dizionario Epigrafico (E . de Ruggiero) , s.v. Conductor, pp. 589-581. 
9. Ejemplos de ello pueden verse en las inscripciones a las que nos hemos referido en la nota l. 

10. Rostovtzeff, Op. cit. , I , 1972, pp. 194-195 y p. 333. Acerca de losprocuratoresy su titulación, 
conocemos que se solía utilizar junto a procurator el nombre del emperador a quien se sirve -al 
menos hasta Claudio- situación que varía posteriormente, y sobre todo desde los Antoninos, en que 
la denominación general será procurator Augusti; cf. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut
Empire romain, París , 1950, pp. 10-14. 
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cuentas, mientras los arkarÍÍ administraban la caja (arka) . ArkarÍÍ aparecen 
en CIL II 2.214 y, para la tesorería de la XX übertatis en la Citerior, en 
CIL II 4.186 y 4.187; en este último epígrafe se menciona la figura del pr(ae
positus) ark(ae), lo cual indica la existencia de subordinados en las funcio
nes de control de «caja». 

Un commentariensis XXXX Gall., item urbis alvei Tiberis, item provin
ciae Baetice de CIL II 6.085 (Tarragona) y las diversas inscripciones alusivas 
a algunos de estos empleados, sin que se indique la finalidad fiscal o admi
nistrativa de su trabajo, 11 confirman el entramado de una organización im
perial cada vez más asumida por funcionarios civiles del estado12 que han 
transformado en Hispania el viejo sistema de la recaudación de época repu
blicana, llevado a cabo por los miembros del ejército. 

J. J. FERRER MAESTRO 

11. Cf. G. Fatás, «El vilicus funcionarizado en Hispania» , Estudios , Zaragoza , pp. 181 ss. 
12. Desde Cómodo esta organización estatal se hace cargo de todas las stationes, aunque la grave 

crisis del siglo III obligará a volver a las fórmulas de arrendamiento ante el excesivo coste del funcio
nariado encargado de las recaudaciones. A partir de Diocleciano, las subastas son efectuadas por el 
prefecto del pretorio o por los vicarios de las nuevas circunscripciones y adjudicadas en un contrato 
mínimo de tres años , renovable. En algunos momentos este arriendo alcanzó carácteres de liturgia 
ante el desinterés mostrado por su adjudicación , que sería consecuencia de la recesión comercial y, 
por tanto, de los bajos ingresos aduaneros obtenidos; cf. J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la 
España romana (República y Alto Imperio), Huelva, 1980, p . 236 n. 17. Para la paulatina desaparición 
del comercio y la tendencia autárquica , véase R. Rémondon , La crisis del Imperio Romano, de Marco 
Aurelio a Anastasia, Barcelona, 1967, pp. 36-40 y 223. 
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Coleccion de Cartas Pueblas 
CXVIII 

1291, marc;, 4. Morella. 

L 'infant Pere, germa i lloctinent del reí Alfons el Liberal, dóna a poblar el 
lloc de l'Andador, en terme de Morella. 

A -Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, Reg. 85, fol. CV v. 

C1T: Rafael GALLOFRE GU1NOVART, Documentos del Reinado de Al
fonso 111 de Aragón relativos al antiguo Reino de Valencia y contenidos en 
Jos registros de la Corona de Aragón, Valencia, 1968, p . 405, rgta . 1962. 

Transcripció: Caries A . RABASSA I V AQUER 

PO PULA TIO TERMINI DE MORELLA 
Noverint universi quod Nos, infans [P] etc., attendentes quod vos A. 

Ferrarii, P. Ferrarii, Berengarius Ferrarii, Bernardus Ferrarii et Johannes 
Ferrarii, fratres dicti Petri Ferrarii filius Ferrarii Andree, Dominicus Guay
ta, A . Cabrer, P. Lupeti et Bernardus Sorolla, habitatores Montisrubei, et 
piures alii de locis seu villis ordinis Calatrave et aliorum locorum, intenditis 
venire ad populandum in termino de Morella ad servicium dicti domini regís 
in loco videlicet nominato Andador, id circo, cum quibuslibet licitum sit 
transferre sua domicilia [ubi velint], ex parte dicti domini regís et nostra, 
concedimus vobis omnibus superius nominatos et aliis quibuslibet venienti
bus ad populandum dictum locum et recipimus vos cum omnibus bonis ves
tris ad servicium dicti domini regís et sub eius custodia et comanda ac etiam 
nostra . Ita quod in dicto loco del Andador faciatis et hedificetis domicilia 
vestra ac ibi faciatis residenciam personalem. Et quod dictus locus sit aldea 
Morelle et vos teneamini respondere et obedire domino regí et concilio de 
Morella secundum quod alii aldeani respondere tenentur et debent. Et vobis 
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facientibus personalem residenciam in dicto loco ut dictum est dictus domi
nus rex et nos custodiemos deffendemus et manutenebimus vos et omnia 
bona vestra tanquam alios homines de servicio dicti domini regís a quibus
cumque personis. Predictam itaque concessionem de dicto loco del Andador 
vobis facimus, ex parte dicti domini regís, sub forma predicta sicut melius 
dici potest et intelligi ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum in
tellectum absque tamen preiudicio juris alicuis. Mandantes nichilominus, ex 
parte dicti domini regís et nostra , justicie et juratis et concilio seu universi
tati Morelle quod vos et bona vestra manuteneant et deffendant in jure, 
sicut homines de servicio dicti domini regís et secundum quod alios aldeanos 
Morelle manutere et deffendere tenentur. Datum ut supra. 1 

l. Al full CIV v. Datum More/le IIII nonas marcjj. I més amunt Anno Domíní MCCXC. 
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La carta pobla de l' Andador, terme de Morella 

El document que presentem és !'última de les cartes pobla deis Ports 
deMorena que coneixem. La repoblació de l'extens districte del casten de 
Morena es feu molt rapidament després de la conquesta, de manera que 
vers mitjan segle XIII ja estava practicament conclosa. 1 Pero en 4 de mar<; 
de 1291 trobem encara l'infant Pere, germa i noctinent del rei Alfons el 
Liberal, concedint a 10 veins de Mont-roig el dret d'anar a poblar en terme 
de Morena, alnoc dit Andador, per fundar-hi juntament amb altres pobla
dors una nova aldea de Morena, concessió ratificada des de T~mega el 27 
de maig pel mateix rei Alfons .2 Es tracta per tant d'una pobla tardana i feta 
inicialment a costa deis llocs veins de la Comanda de Mont-roig pertanyent 
a l'Orde de Calatrava, la qual cosa provocara l'oposició del Comanador, 
episodi que il·lustra prou clarament els conflictes entre la classe feudal 
d'aquestes zones de nova població per atreure's pobladors i la paral ·lela 
utilització d'aquests conflictes pels camperols per assegurar i garantir el seu 
dret a la llibertat de moviments conservant el seu patrimoni. 

El primer problema és la localització d'aquest poblament, ja que el do
cument no delimita els límits espacials i actualment ha desaparegut el topó
nim. D'altra banda, tampoc en les fonts posteriors no apareix mai !'existen
cia d'un nucli de població anomenat Andador. Simplement apareix una 
Foya del Andador designant una partida de l'extens terme de Morella 
que comprén una desena de masos. ¿Hauríem de pensar per tant en un 
intent repoblador que no va reeixir a constituir-se en nucli de població o 

l. Hom pot trabar el recull de les diverses cartes-pobla de la comarca a Pedro PEREZ FUER
TES , Reconquista de Morel!a y el Maestrazgo. Sus cartas puebla y primera repoblación, Sant Caries 
de la Rapita , 1985. 

2. Aquest infant Pere és el menor deis quatre fills barons de Pere el Gran , germa per tant del 
rei Alfons el Franc i del se u successor Jau me el 1 ust , i que tingué una destacada actuació com a 
lloctinent reial durant el regnat d'ambdós monarques fins a la seua mort el 1296. 



406 CARLES A. RABASSA 1 V AQUER 

caldria pensar en un canvi de nom? Comencem per tractar d'identificar el 
lloc. 

Per buscar la localització del toponim haurem de recorrer als documents 
de delimitació deis termes generals del castell de Morella fets arran de la 
conquesta: la carta de febrer de 1232 per la qual Balase d'Alagó mana a 
quatre moros delimitar el terme del castell de Morella,3 la carta-pobla de 
Morella atorgada per Balase d' Alagó el 17 d'abril de 12334 i la segona carta 
de població de Morella atorgada pel rei En Jaume el16 de febrer de 1250.5 

En totes elles apareix el toponim Andador marcant els límits entre els tér
mens generals del castell de Morella i els de Mont-roig. Vegem la frontera 
nord-occidental que marca la carta de 1232, línia que es pot seguir perfecta
ment al mapa: 

« . . . et transversal rivum de Vergantes per fundum del Vilar de Ni
cholao6 et ascendit ad serram de Montenegriello et descendit per 
barranchum de Montenigriello 7 et redit ad vallem de los Pardos 
(. . .) et vallem vallem vadit ad illam costam del Andador et ibi 
dividit terminum cum Montroy, et transit per illas picuec;as, 8 et 
descendit perillos cerros et transit per congostum de illis pinnis9 

Herber Iusano intus stando, transit perillas pinnas et vadit ferire 
ad fundum de la Scalarola, dicta Scalarola in tus stando, 10 et trans
versat omnes valles ... ». 11 

Aquests mateixos límits es repetiran en la carta-pobla de 1250, mentre 
que la de 1233 fa una descripció menys detallada , amb !'única diferencia 
pel que fa al toponim que ara ens ocupa que als documents de 1232 i 1250 
diu Costa del Andador i al de 1233 Cabec;o de Andador. Seguint aquesta 
descripció al mapa adjunt no és gaire difícil localitzar el lloc anomenat An
dador en aquests tres documents : a la cap<;alera del barranc dels Pardos, 
on el territori s'eleva cap al cim de Feltré, aquesta seria la costa o cabec;o 

3. Publicada per Joan PUIG PUIG , << El Llibre de Privilegis de Catí>>, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura (en avant B.S.C.C.) , X (1929) 285-287 , i més recentment , amb algunes 
rectificacions i sobretot corregint la cronologia, per Vicente GARCIA EDO, «Nuevas aportaciones 
documentales sobre don Blasco de Alagón>>, B.S.C.C. , LXVI (1989) 294-295. 

4. B.S.C.C. , XIII (1932) p. 291. 
5. B.S.C.C. , XV (1934) p . 115. 
6. Antic poblat a vora del riu Bergantes, al nord de Sorita , on encara avui es conserva el toponim 

El Vilar. 
7. La carta-pobla de 1250, citada a la nota 5, sois diu després de travessar el riu Bergantes « ... et 

ascendit per barrancos de Montenegrello et descendint ad vallem de los Pardos ... » . 

8. La carta-pobla de 1233, menys detallada en els límits, di u Picor;os de la Palero/a, que sembla 
fer referencia a l'extens pinar de Pereroles. 

9. Aquest congost ha de ser el que forma el barranc d'Escalona. 
10. Aquesta Sea/aro/a cree que ha de ser el barranc d'Escresola. 
11. Vicente GARCIA EDO, op. cit. , a la nota 3. 



MAPA 
1.000 

LA CARTA p ~~~~~~,A~N~D~A~D~O~R~~- ----OBLA DEL 

o 1.000 3 .000 5 .000 7.000 9 .000 

407 

11 .000 13.000 m . 



408 CARLES A. RABASSA I V AQUER 

de !'Andador, és a dir, la contrada on es troba enclavada !'actual Pobla 
d'Alcolea . Mantenim per tant que la carta-pobla que en 1291 constitueix 
una aldea de Morella en el lloc dit Andador és !'acta del naixement de la 
futura Pobla d' Aleo lea, tot i que des del mateix inici hi haura un canvi de 
nom, quedant l'antic toponim Andador peral conjunt de la contrada mentre 
el nou habitat pren el nom de Alcoleja, probablement per haver-se fundat 
sobre la fortificació pre-existent. 12 

Dos arguments semblaven oposar-se a la reducció d'aquesta pobla amb 
la Pobla d' Aleo lea. D'una banda, com ja hem dit, des d'inicis del XIV el 
toponim Pobla d'Alcoleja apareix repetidament a les fonts i sempre amb 
aquest nom, mentre d'altra banda perviu el toponim Foya del Andadorper 
a designar una partida del terme de Morella comprenent una desena de 
masos, la qua! cosa ens podría fer pensar si no seria aquesta la destinataria 
de la carta pobla i per tant el resultat fallit de l'intent repoblador de 1291. 
L'altre argument era la notícia aportada per F. Ortí Miralles - i recollida 
després per altres autors- qui al seu llibre sobre la historia de Morella 
cita va una carta-pobla de la Pobla d' Aleo lea atorgada en 1244 per frey 
Lope, sense citar-ne, pero, la referencia documental. 13 Aquest segon punt 
no és obstacle, ja que es tracta d'una interpretació erronia: el document en 
que, sense citar-Jo, deu haver basat l'afirmació, ha de ser, sens dubte, la 
carta de població d' Aleo lea, lloc del terme general del castell de les Coves 
de Vinroma -com es palesa clarament a l'esmentat documenten citar les 

12. El topónim Andador , segons M• Carme BARCELO, Toponímia arabica del País Valencia. 
Alqueries i castells, Canals , 1984, p. 242, prové de l'arab /An-nazúr/, que significa <<ellloc de guaita>> . 
I certamen! des d'ací , en una posició elevada en ellímit d' Aragó i camí d'Alcanyís i Saragossa, s'aguai
ta una amplia extensió de territori en la transició cap al Baix Aragó. Igualment el topónim Alcolea 
(en les fonts medievals dit Alcoleja) prové de l'arab /al-qulaya/ , diminutiu de <<Alcala>> (castell) i té 
el significa! de <<la petita pla~a forta» (Jbidem. p. 80) . Com veiem ambdós topónims tenen un significa! 
que pot ser convergen!. 

13. Francisco ORTI MIRALLES , Historia de Morella. Benimodo, 1957-68, pp. 553-554, escrivia 
textualment: «En 1244, un caballero de la Orden del Hospital de Alcañiz llamado !rey López, era 
dueño de unas tierras en nuestro término, situadas en las estribaciones Norte de la Sierra de San 
Marcos, la que en aquellos tiempos se llamaba deBen-A vid o Benavid. Este señor dió una porción 
de tierras a 66 vecinos de Alcañiz para que se establecieran en ella. El terreno tenía el nombre árabe 
de Alcolea (. . .) creándose así. en dicho lugar, un pueblo que se le denominó Puebla de Alcolea .. . » 

Cridava I'atenció el que no aportara cap referencia documental d'on havia tret la notícia , ja que tot 
i la tendencia d'aquest historiador a fer interpretacions abusives deis documents suposant alió que no 
diuen, sol citar els documents on recalza les seues afirmacions, i aquesta notícia sobre una carta pobla 
de la Pobla d' Aleo lea con tenia massa detalls per tractar-se d"una simple invenció. El document en 
que es basa ha de ser la carta de població d"Alcolea (precedent de !'actual Vilanova d"Alcolea) ator
gada el 13 de febrer de 1245 per Lope Martinez, preceptor d' Alcanyís de I'Orde de Calatrava , per a 
66 pobladors (el que aquests 66 pobladors foren vei"ns de Alcanyís és novament una suposició gratui"ta 
del senyor Ortí Miralles , amant d' inventar els orígens deis pobladors de la comarca morellana, curio
sament sempre amb orígens aragonesas ... ). 
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afrontacions del terme- antecedent de !'actual Vilanova d' Alcolea, a torga
da el 13 de febrer de 1245 per Lope Martínez, preceptor d' Alcanyís de 
l'Orde de Calatrava.14 

L'altre problema, com hem dit, és la pervivencia del toponim Andador, 
almenys durant els segles medievals, per designar una partida del terme. 
L'extens terme de la vila de Morella apareix dividit als diferents padrons 
en una serie de districtes: 15 d'una banda la vila, dividida al seu torn en les 
tres parroquies (Santa Maria, Sant Joan i Sant Miguel), i de l'altra els ma
sos, agrupats en una serie de «partides» .16 Aquestes «partides» o agrupa
cions de masos apareixen seguint un ordre geografic, partint del nord i se
guint el sentit de les agulles d'un rellotge, d'aquesta manera: Serra de Bena
vit, Vall de Gavaldans i Pobla d'Alcolea, Foia de !'Andador, Herbés Sobi
rans, Regaxol. .. Trobem per tant !'existencia d'una entitat anomenada 
Foia de !'Andador, diferent i veina de la Pobla d'Aicolea (que apareix agru
pada i formant una sola entitat amb la Vall de Gavaldans, probablement 
els masos situats al barranc del Cap de la Vall). Hom podria sospitar per 
tant que l'intent repoblador de 1291 hagués derivat - fracassant com 
a tal intent de constituir un nucli de població- en aquest poblament 
dispers d'una desena de masos que les fonts anomenen foia de l'AndadorY 

14. Publicada per Eugeni DIAZ MANTECA a B.S.C.C. . LVIII (1982) , i més recentment pel 
mateix autor a El «Libro de Poblaciones y Privilegios» de la Orden de Santa María de Montesa (1234-
1426), Castelló de la Plana, 1987, p. 211. 

15 . Malgrat la perduda de l'arxiu municipal de Morella podem coneixer la divisió administrativa 
del terme gracies a diversos padrons conservats, en els quals trobem que es repeteixen sempre les 
mateixes entitats i seguint el mateix ordre. Vid. per exemple el padró de col·lecta del morabatí de 
1397 a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, Mestre Racional 2.405 , o el padró de la peyta 
deis masas de Morella de 1443 a l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella. 

16. Remarquem que el terme <<partida» l'hem aplicat nosaltres , ja que es tracta d'una divisió 
interna del terme municipal, pero no apareix amb tal nom a les fonts. Tampoc no apareix encara el 
terme <<dena>> , que és la divisió actual (vid. Teudo SANGÜESA ESTEBAN , <<El terme de Morella. 
Les Denes», Va/livana, 4 (novembre 1981) 57-61 ; S (desembre 1981) 68-76 i 8 (mar~ 1982) 115-125). 
Aquestes <<partides» consisteixen en masades o agrupacions de masas d'acord amb certs accidents 
geogratics, i són menys extenses que les denes (apareixen 26 <<partides» frontales 10 denes posteriors). 

17. Segons el padró de col·lecta del morabatí de 1397 (A.C.A., Mestre Racional2.405 , f. XXIV 
v.) l'entitat Foya del Andador comptava amb 6 velns (un deis quals era nichif). En 1443 la situació 
seria semblant, jaque pel padró de peyta d'eix any conserva! a l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella , 
ff. X-XII , coneixem que comprenia 10 masas i diverses terres , amb 12 terratinents diferents , deis 
quals 2 són forasters (no velns de Morella) , i deis altres 10 almenys 6 sembla dar que vivien als seus 
masas situats en dita foia, mentre els altres 4 propietaris sembla que tindrien la residencia en altres 
partides del terme de Morella , algú d'ells probablement en la Pobla d'Alcolea on posselen cases . Cal 
remarcar per tant l'estreta relació entre ambdues entitats. Com a exemple es podría citar el cas d' Ar
nau Ripoll , el prohom de la Pobla que segons José SEGURA BARREDA, Morel/a y sus aldeas, 
Morella 1868, tom I , pp . 379-80 , fou l'encarregat de presentar al bisbe de Tortosa en 1396la sol·licitud 
de constituir una parroquia en la Pobla d'Alcolea. Aquest Arnau Ripoll apareix censat al morabatí 
de 1397 coma residen! en la Foia de !'Andador , i en un mas d'aquesta foia continua habitant la seua 
vídua en 1443 segons el padró de la peyta (vid. nota 15). 
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Tanmateix pensem que no és el cas, i aixo perque la «partida» anomenada 
foia de 1' Andador als padrons deis segles XIV i XV seria tan sois una part 
de la contrada, molt més ampla, que originariament, al segle XIII, rebia el 
no m de Andador. A vui aquest toponim ha desaparegut deis Ports de More
Ha, pero curiosament encara es conserva a l'altra part de la ratlla amb Ara
gó, on encara rep el nom de Els Andadós la part del terme de Torre d'Ar
ques fronterera amb la Pobla d' Aleo lea, baix del mont Feltré per la seua 
vessant nord, per on discorre actualment la carretera nacional 232.18 Cree 
que es tracta de la zona residual d'un toponim que abans comprenia una 
zona molt més extensa, i a<_;o no fa sinó refor<_;ar la hipótesi que originaria
ment el toponim Andador designaría tota aquesta contrada, encara que des 
de l'inici el poblament ací constitui:t portara el nom de Pobla d' Aleo lea (pro
bablement per haver-se erigit sobre la base de l'antiga fortificació que coro
nava aquest «lloc de guaita») m entre 1 'antic toponim sois romandria per a 
designar una part, la foia formada al sud del mont Feltré. 19 En definitiva, 
per tant, creiem que aquesta carta pobla representa la constitució de la Po
bla d' Aleo lea i no un intent repoblador fallit d'un lloc avui desaparegut. 20 

Entrant a analitzar el contingut de la carta pobla voldríem remarcar els 
següents punts: 

1) La doble concessió. Notem que la carta pobla, concedida per l'infant 
Pere el 4 de mar<; de 1291 en Morella estant (probablement a petició del 
propi consell de Morella), ha de ser ratificada pel mateix rei Alfons en 27 
de maig del dit any. La raó cree jo que caldria buscar-la en la forta oposició 
mostrada pe! Comanador de Mont-roig, a costa deis vassalls del qua! es feia 
aquest nou poblament,21 ja que legalment l'infant, com a lloctinent general 
del rei, tenia plena potestat per poder fermar aquests actes. 

2) Els repobladors. No s'especifica el nombre de pobladors als quals 
va adre<_;ada la carta . S'hi esmentem 10 noms,22 tots ells habitadors de 
Mont-roig, i es parla d'altres possibles pobladors deis llocs i viles de Cala
trava o d'altres llocs. En tot cas sembla que la repoblació es fa fonamen-

18. Dec aquestes informacions facilitades de manera oral , al senyor Francisco Ibáñez Estupiñá, 
veí de la Pobla d'Alcolea , al qua! vull agrair la seua col·laboració. 

19. Probablement la Foya del Andador seria la foia formada al sud del mont Feltré, on es traben 
els masas de Bruno , Sabater, Feltré . Ciprés, etc. Posteriorment també aquest topónim ha desapare
gut, i avui sois subsisteix el topónim Andador a l'altra part de la ratlla amb Aragó com hem dít. 

20. Sobre posteriors avatars de la Pobla d'Alcolea durant el segle XIV, sobretot pel que fa a la 
creació de la seua parróquia , vid. José SEGURA BARREDA , Morella y sus aldeas, Morella, 1868, 
tom I, pp. 377-384. 

21. Vid . a l'apendix el doc. núm. l. 
22. Hi ha algunes discrepimcies , cree que per error del copista, entre la carta pobla concedida 

per l' infant Pere i la ratificació reía!. Els deu destinataris serien A. [ Arnau] Ferrer; Pere Ferrer i els 
seus germans Berenguer Ferrer. Bernat Ferrer i Joan Ferrer; Pere Ferrer fill de Ferrer Andreu ; Do
ménec Guaita; Arnau Cabrer ; Pere Llobet i Bernat Sorolla. 
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talment a costa dels nocs veins, particularment de la Batlia de Mont-roig. 23 

3) No es tracta d'un simple intent repoblador. Els documents corrobo
ren que la instal ·lació dels nous vinguts ja ha comen<;at el 13 d'abril del 
mateix any 1291 .24 

4) Andador com a aldea de Morena. La carta pobla especifica que el 
nou lloc a constituir siga aldea de Morella, amb el mateix regim fiscal per 
tant que la resta de les aldees. Pero caldria precisar un poc el significat i 
abast del terme aldea per evitar confusions. En aquest cas fa simplement 
referencia al fet de no constituir una entitat amb autonomía municipal - una 
vila- sinó una dependencia del cap del terme que és Morena. De fet aques
ta era la situació en un principi de tots els nuclis constituts dins els termes 
generals del castell de Morella. Només posteriorment, en la segona meitat 
del segle XIV, arran dels successius conflictes entre la vila i les aldees, es 
fixara definitivament el regim dels diversos llocs que constituien la comuni
tat de Morena i les seues aldees, quedant reservat el terme «aldea» tan sols 
per a certs nuclis majors que, dins la comunitat, gaudien d'una relativa au
tonomía. 25 En aquest sentit cal dir que la Pobla d' Aleo lea mai no tindra la 
consideració de «aldea» (grau maxim d'autonomia dins la comunitat de vila 
i aldees) , ni tan sois la de «carrer» ( entitat inferior pero amb dret de nome
nar justícia i jurats propis com La Mata, Palanques o Xiva), sinó que sera 
simplement una masada enclavada dins el terme particular de la vila de Mo
rella, sense terme propi com tenien les «aldees» i els «carrers» i sense cap 
tipus de personalitat autónoma. Ni tan sols en els moments inicials de la 
negociació entre Morella i les seues aldees per fixar el regim fiscal d'aques
tes ( com ara la concordia de 1306), quan figuren entre les aldees entitats 
menors com Herbeset o Salvassoria que també després esdevindran simples 
masades de la vila de Morena, tampoc no apareix mai la Pobla d' Aleo lea 
(o Andador) formant part d'aquestes, palesant clarament que sempre fou 
una entitat menor. 26 

23. Remarquem que es tracta de terres de repoblació molt recent. La concessió per Pere el Ca
tolic del castell de Mont-roig a l'Orde de Calatrava és de 3 d'abril de 1209 (Vid. Miguel GUAL 
CAMARENA, <<Precedentes de la Reconquista valenciana>> , Estudios Medievales, I, 1952, p. 232), 
i les cartes pobla de tota aquesta contrada terolenca són quasi coetimies a la conquesta de Morella. 

24. Vid . al doc. 1 de l'annex: « ... afjquibus volentibus transferre domicifja sua ad Iocum vocatum 
Andador ve/ qui iam venerunt ibidem ... » 

25 . Sobre el regim de la comunitat de Morella i aldees vid. José SANCHEZ ADELL, <<La Co
munidad de Morella y sus aldeas durante la Baja Edad Media (Notas y Documentos)», Estudis Cas
tellonencs, 1 (1982) 73-181 , on publica un recull de documents sobre els successius enfrontaments i 
concordies entre Morella i les seues aldees . 

26 . Vid. els capítols de la primera gran concordia entre Morella i aldees de 6 de juny de 1306, 
publicats per Joan PUIG PUIG, <<El llibre de Privilegis de Catí» , B.S.C.C. , X (1929) pp . 335-337, 
doc. IX, en que figuren Herbeset , Salvassoria i La Mata entre les aldees. O la reunió de representants 
de Morella i les seues aldees de 23 de maig de 1330 per arribar a una nova concordia , publicat per 
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5) En la carta pobla manquen molts deis elements habituals. No diu 
res sobre el regim fiscal del nou lloc (simplement que com a aldea de Mo
rena estiga sotmesa i haja de respondre a la vila de Morena com la resta de 
les aldees) , ni sobre els termes assignats al nou lloc, ni tota una serie de 
concessions - ni que siguen retoriques- que solen apareixer en aquesta 
mena de documents . De fet, el document practicament es limita a deixar 
constancia de la voluntat reial de rebre els nous pobladors perque constituis
quen una pobla al noc anomenat Andador, insistint sobretot en la voluntat 
de rebre'ls com a homes del rei i la promesa de defendre'ls, sense entrar a 
especificar les condicions (es limita a la fórmula generica que aquesta con
cessió del lloc de !'Andador els fa «sicut melius dici potest et intelligi») . 
Aquesta insistencia probablement deu obeir a que es preveía la reacció con
traria del Comanador de Mont-roig oposant-se a la perdua de vassans. 

I així entrem en un punt clau que ens introdueix en la pugna entre els 
diferents sectors de la classe feudal per atreure's pobladors als seus dominis 
en aquestes terres de nova conquesta mancades de brassos per posar-les en 
rendiment tal com es palesa al document núm. 1 de l'annex. Pero encara 
resulta més il·lustratiu en relació a algunes conquestes camperoles sobre la 
seua nibertat personal i control sobre el seu patrimoni. Analitzem aquest 
document . 

Davant la nova pobla feta en terme de Morena a base d'homes provi
nents del veí Mont-roig es coneix que el Comanador de Mont-roig (de 
l'Orde de Calatrava), senyor de les terres de procedencia deis repobladors, 
no ha acceptat de bon grau aquesta perdua de vassans i ha reaccionat impe
dint la fuga deis seus vassans emparant ( embargant) els béns i heretats que 
aquests posseien en terme de Mont-roig, la qual cosa provocaría una queixa 
davant l'infant Pere, noctinent del rei i atorgant de la carta pobla. Així tro
bem la lletra que aquest adre<;a al Comanador el 13 d'abril de 1291, des 
d' Alzira, on, amparant-se en el principi segons el qual de foro quibuslibet 
licitum sit transferre domicilia sua ubicumque voluerint, mana al dit Coma
nadar que no pose cap impediment ni embargue els béns deis homes de 
Mont-roig que vulguen anar -o ja hagen anat- a poblar allloc del' Anda
dor, amena<;ant-lo en cas contrari d'haver donat ordre al consell de Morena 
de defendre el dret d'aquests homes. 

La interessada menció de la part reial al fur segons el qual tots tenen 
dret a traslladar el seu domicili on vulguen la trobem repetida en tots tres 
documents (les dues concessions de la carta pobla i la netra de l'infant Pere 
al Comanador de Mont-roig) ja que en aquest cas convenía als interessos 

José SANCHEZ ADELL , op. cit. en la nota anterior , doc. I , p. 123, on també manquen representants 
de la Pobla d' Aleo lea tot i figurar al tres entitats menors . La raó caldria buscar-la en la seua escassa 
potencia demografica , que mai no arribaria a superar la quinzena de cases habitades . 
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reials, pero notem que el tema en qüestió no és ja --o almenys no principal
ment- la llibertat de moviments deis camperols, conquesta que sembla ja assolida 
en aquestes terres de nova població, sinó el dret d'aquests a mantenir la possessió 
sobre els seus béns tot i haver anat a poblar en un altre terme. L'infant mana al 
Comanador que no empare els béns deis qui van a poblar a !'Andador maxime 
cum ipsi parati sint !acere servicium quod !acere tenentur pro dictis hereditatibus 
et bonis que habent in dicto Joco de Montembeo, és a dir, que tot i haver anat 
a poblar en altre lloc estan disposats a continuar fent al Comanador, senyor del 
lloc, els serveis que li deuen per les seues terres. 

Podem comprendre l'oposició del Comanador si ens n'adonem que el tema no 
és jurídicament tan senzill com l'apel·lació reial a la llibertat de fixar la residencia 
pot fer pensar, jaque residir en el terme de Mont-roig suposava també pera l'em
fiteuta una relació especial amb el senyor del qual s'havia rebut el dret a l'usdefruit 
d'unes heretats en base a !'existencia d'eixa relació especial que és de natura feu
dal. Es a dir, la tenencia d'aqueixes terres anava lligada en el seu origen a la sub
missió al senyor territorial del qual es depenia. 1 aquesta dependencia i submissió 
tenia virtualitat en tant que hom vivia sota la seua jurisdicció, i canviar de residen
cia era en part escapar d'eixa jurisdicció.27 Donar el salt per tanta convertir eixa 
relació - i consegüent tenencia de terres i heretats- en la simple satisfacció d'uns 
drets economics independentment dellloc de residencia trencava un aspecte molt 
essencial de la dependencia feudal deis camperols envers llurs senyors, al qual ob
viament els senyors es resistien, i solament s'aconseguí mitjan<_;ant la tena<; lluita 
del camperolat, no ja sois per la seua llibertat de moviments, sinó per mantenir la 
possessió sobre uns béns en un terme d'on no eren vems a canvi del simple paga
ment de les carregues fiscals a les quals estaven sotmesos eixos béns. Era normal 
que els senyors s'hi oposassen, no tan sols perla perdua que els suposava la reduc
ció del seu nombre d'emfiteutes, sinó també per l'evident minva que a<;Q suposava 
de la seua potestat de domini, ja que capgirava la natura de la relació entre senyor 
i campero!, relaxant els seus vincles feudals i convertint-la en la simple satisfacció 
d'uns censos sobre la terra. Aquest procés, ara en 1291, encara no esta consolidat 
del tot, com ho demostra !'abundancia de conflictes d'aquesta natura, i el fet que 
sols lentament, alllarg del segle XIV, anaren perfilant-se els mecanismes de com
pensació que regulaven els aspectes fiscals dels canvis d'avemament. 

En definitiva, ens trobem en una situació de lluita de classes en la qual les 
circumstancies socials de repoblació i manca d'homes afavoreixen la posició deis 
camperols per a guanyar no ja la simple llibertat de moviments, que sembla total
ment aconseguida des del principi en un país nou de repoblació, sinó sobretot el 
control sobre les seues heretats independentment del lloc on vulgueren fixar la 
seua residencia, amb la sola condició de continuar satisfent les carregues a que 
dites heretats estaven obligades. 

CARLES A. RABASSA 1 VAQUER 

27. En aquest cas concret veiem entrar al justícia, jurats i consell de Morella com a defensors deis drets 
d'aquests homes contra possibles accions del Comanador, que així ha perdut el seu domini jurisdiccional sobre ells. 
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APENDIX DOCUMENTAL 

1 

1291, abril, 13. Alzira 
Carta de l'infant Pere, germa i lloctinent del rei Alfons, al Comanador de Mont-roig, 
manant-li no posar impediments als sotmesos seus que vullguen anar a poblar al Jloc 
d'Andador, aldea de Morella. 

A.C.A. , Cancelleria , Reg. 85 , fol. CXXXVIII v. 

Comendatori de Monterubei : 
lntelleximus quod vos impeditis et emparatis hominibus qui intendunt venire ad 

populandum ad locum vocatum Andador hereditates et bona sua que habent in dicto 
loco de Monterubeo et termino eiusdem , de quo admiramur [ ... ] vobis, cum de foro 
quibuslibet licitum sit transferre domicilia sua ubicumque voluerint. Qua[ . . . ] vobis di
cimus et mandamus etc . [ ... ] aliquibus volentibus transferre domicilia sua ad locum 
vocatum Andador, ve! qui iam venerunt ibídem, nullum impedimentum ve! contrarium 
faciatis nec emparetis hereditates ve! bona qui habeant in dicto loco de Monterubeo 
seu termino eiusdem racione predicta, maxime cum ipsi parati sint facere servicium 
quod facere tenentur pro dictis hereditatibus et bonis que habent in dicto loco de 
Monterubeo. Alias mandamus per presentes justicie , juratis et concilio Morelle quod 
ipsos homines in jure suo manuteneant et deffendant nec permitant ipsos contra justi
ciam aggravari ipsis existentibus paratis facere suis querolantibus justicie complemen
tum . 

Datum Alyezire idus aprilis. 

11 

1291, maig , 27. Tarrega. 
El rei Alfons el Liberal confirma la carta de població del Jloc de l'Andador, aldea de 
Morella. 

A.C.A. , Cancelleria, Reg. 83 , fol. CXXXI v./CXXXII r. 

1291. LOCI DEL ANDADOR DE TERMINO MORELLE 
Noverint universi quod Nos, Alfonsus etc., a tendentes quod vos A . Ferrarii, Pe

trus, Berengarius et Johannes Ferrarii, fratres dicti P. Ferrarii et Petrus Ferrarii filius 
Ferrarii Andre~ et Dominicus Guayta et Arnaldus Cabrer, Petrus Lupeti et Bernardus 
Soroylla , habitatores Montisrubey, et pi[ ures alii] de locis se u villis ordinis Calatrave 
et aliorum locorum intenditis venire ad populandum in termino de [Morella] ad servi
cium nostrum in loco videlicet nominato Andador, quam populacionem karisimus in
fans Petrus, frater noster gerens vices nostras , vobis conceserat cum carta sua ut con
tinetur in eam. Id circo , per nos et nostros , cum quibuslibet licitum sit transferre sua 
domicilia ubi velint , concedimus vobis superius no[minatos] et aliis quibuslibet venien
tibus ad populandum dictum locum, et recipimus vos cum omnibus reb[us] vestris ad 
servicium nostrum et sub nostra custodia et comanda. Ita quod in dicto loco del An
dador faciatis [ et] hedificetis domicilia vestra et ibi faciatis residenciam personalem. 
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Et quod dictus locus sit aldea Morelle [et] vos teneamini respondere et obedire nobis 
et concilio de Morella secundum quod alii aldeyani respondere tenentur et debent. Et 
vobis facientibus personalem residenciam in dicto loco ut dictum est nos custodiemus 
et defendemus et manutenebimus vos et omnia bona vestra tanquam alios homines de 
serv[ici]o nostro a quibusc[umque] personis. Predictam itaque concessionem vobis fa
cimus sub forma predicta sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum vestrorumque 
salvamentum et bonum intellectum absque periudicio tamen iuris alieni. Mandantes 
nichilominus justicie, iuratis et concilio et universitati Morelle quod vos et bona vestra 
manuteneant et defendant [in jure] si cut homines de servicio nostro et secundum quod 
alios aldeanos Morelle defendere et manutenere tenentur. 

Data tarrege Vl0 kalendas iunii 
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Notas a la carta de población de Moncófar 
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I. Consideraciones al texto de la carta de población de Moncófar 

Los escasos documentos conservados actualmente acerca de la villa de 
Moncófar , y especialmente el texto de su carta de población, comúnmente 
datada el día 27 de diciembre de 1254, aunque hay sobradas razones para 
dudar de tal fecha, no han sido estudiados adecuadamente hasta el momen
to. 

Por ello, creo oportuno volver a tratar de esta carta puebla de Moncófar, 
plantear los problemas que presenta y, en la medida de lo posible, tratar 
de dar solución a algunas cuestiones. En otros aspectos seguiremos a la es
pera de hallar documentación complementaria que arroje luz sobre aquello 
de lo que no podemos hacer sino conjeturas. 

l. La incorporación de Moncófar al bando cristiano en tiempos de Jaime 1 
y las primeras noticias históricas sobre la población 

Las primeras noticias documentales acerca de Moncófar proceden de 
una fuente literaria, el Llibre deis Feits o Crónica de Jaime I, y se remontan 
a la Cuaresma del año 1238, momento en que el rey pacta la rendición de 
los musulmanes de las aljamas d'Uixó, Nules y Castro. 

Jaime I citó a los representantes de estas aljamas en una torra que és 
!oreada on se part Jo terme d 'Almenara e d'Uixó, e és contra Almenara 
prop de la Rápita, la qual havia nom Mencofa en temps de sarrai'ns. 1 

El monarca trató separadamente con los representantes de cada una de 
estas tres aljamas, con las que llegaría a un total acuerdo y se firmaron las 
correspondientes cartas de capitulación de sus castillos y villas, de cuya exis
tencia da fe la Crónica, pero en ninguno de los tres casos se nos han conser
vado los testimonios documentales de tales hechos, ni a través de originales, 
ni tan siquiera de copias más o menos tardías. 

l. Llibre deis Feits. Edición de Ferrán Soldevila, n. 0 248 . 
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Con respecto aNules, leemos más adelante en la misma Crónica: E puis 
anam-nos veer ab aquells de Nubles, e llevam nostre dinar, e els sarrains 
menjaren ab nós, que no volíem parlar ab ells tro que fossen escalfats del 
menjar e del vi. E , quan haguen menjat faem nostres cartes, e donam-Jos 
mü entre ovelles e cabres, e dnquanta vaques, e a vestÍr a vint, e dues 
cavalcadures: e anam-nos-en ab ells al castell. E sempre mantÍnent reteren
lo'ns, e lJeÍxam-hi nostres alcaids e nostres hómens: e metem vetlles en cascú 
deis castells així com se tanyia de fer. 2 

Evidentemente, el castillo y población a que se está refiriendo el monar
ca es la actual Vilavella, sede primera de Nules, y lugar donde actualmente 
aún se conservan los restos de su arruinado castillo , sobre un montículo 
junto a la población. Nules se trasladaría posteriormente más hacia el llano, 
en dirección al mar. 

El término general del castillo de Nules, en el cual se hallaba incluida 
la Torre de Moncófar , como nos dice la propia carta puebla: Alquaream 
que est in termino de Nules que didtur Mancofa, permaneció en poder de 
Jaime I durante unos años, pero ya en 1245 consta documentalmente que 
se había efectuado algún tipo de donación del territorio en favor del noble 
catalán Guillem de Monteada, puesto que se le cita como señor de Nules, 
sin que se conozcan las circunstancias y el momento en que se efectuó la 
transmisión. 3 

El17 de febrero de 1251 , y con el fin de recompensarle por su amorem, 
affectum, et bonam voluntatem ... erga nos et ecclesiam nostram ... remo
vendo inimicos crucis Christi de lods que olim tenuerunt diudus occupata 
et inducendo ac populando ibídem christianos ad honorem Dei et toCÍus 
christianitatis, el obispo Pone; de Tortosa concedió a Guillem de Monteada 
a perpetuidad, y tanto para él como para sus sucesores, la mitad de los 
diezmos y primicias que la iglesia de Tortosa percibía en el término general 
del castillo de Nules, lo cual ratifica la existencia del señorío, a pesar de 
faltarnos esa carta de cesión ya aludida, y sin perjuicio de que , como vere
mos, se le ampliasen más adelante las facultades de actuación sobre el terri
torio .4 

Mediante un segundo documento, fechado el mismo día, y poniendo 
como excusa el mismo motivo, el obispo Pone; hizo entrega al de Monteada 
de la restante mitad de los diezmos citados, durante su vida, aunque a su 
fallecimiento el derecho a percibirlos volvería a la iglesia. 5 

2. !bid. n. 0 252. 
3. BARCELO TORRES, Carmen. La Vilavella . Notas para una historia. Valencia 1977, p. 175. 
4. FELIP SEMPERE, Vicent : Documents de la Catedral de Tortosa referentes a la vila i termes 

de Nules. Estudis Castellonencs J. 1982, pp. 465-466 . 
5. Ibíd. , pp. 466-467 . 
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El dominio efectivo sobre el territorio de Nules se completaría unos me
ses después, con la concesión que Jaime I le haría el 16 de septiembre, 
desde Tamarit de consuetudinem Barchinone, 6 con lo que tenemos docu
mentada una clara introducción del texto y contenido de los Usatges de 
Barcelona en territorio valenciano, a pesar de hallarse ya en vigor la Costum 
de Valencia desde hacía más de una década, pero aún no había llegado la 
hora de su definitiva expansión. 

Desconocemos las circunstancias en que Guillem de Monteada llevó a 
cabo la repoblación con cristianos de los lugares del castillo de Nules, puesto 
que ninguna carta general de población se ha conservado. Apenas la venta 
de unas casas en Nules en 12457 nos habla ya de la presencia de cristianos, 
pero nada más. Por eso la carta de población de Moncófar, que centra nues
tro trabajo y que se sitúa en esta línea de deseo de fomentar la repoblación 
cristiana, premiada como ya hemos visto por el obispo Ponc;, ofrece mayor 
interés, por constituir el único testimonio escrito conocido hasta el momen
to, que nos permite ratificar tal hecho. 

2. Caracteres jurídicos de la carta de población 

Con el fin de aproximarnos a los caracteres jurídicos de la carta de po
blación de Moncófar, distinguiremos los aspectos siguientes: su tipología, 
su caracterización material, su caracterización formal, y su contenido nor
mativo. 

TIPOLOGIA JURIDICA 

Entre los numerosos tipos documentación que en opm10n de García 
Sanz denominamos d'una manera més o menys factícia amb el nom de cartes 
pobles per raó de la seua finalitat. 8 nos remitimos a la clasificación que de 
las mismas efectuara Font Rius, para identificar el texto que nos interesa. 
Este autor distingue entre: a. - Donaciones ad populandum. b.- Estableci
mientos agrarios colectivos. c.-Establecimientos aldeanos y vecinales. d.
Cartas de franquicias y privilegios, y e.- Estatutos primarios de la vida jurí
dica locaP 

La carta de población respondería al tercero de estos tipos, el de estable
cimientos aldeanos y vecinales, puesto que, como dice Font Rius, y como es 

6. BARCELO , ibíd. , p. 218, doc. n. 0 l. 
7. BARCELO , ibíd. , p. 175. 
8. GARCIA SANZ, Arcadi: La carta pobla d'Onda. Miralcamp, butlletí d 'estudis onders. J. 

1984, p. 12. 
9. FONT RIUS , José M.• Cartas de población y franquicias de Cataluña. I. Textos , pp . XXII

XXVIII. 
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nuestro caso, en este grupo no parece destacarse de modo central el carácter 
de asentamiento agrario, alentando más bien la idea o propósito de estable
cimiento de una comunidad vecinal, de construcción de una villa o poblado, 
aunque éste no pase de aldea o centro rural. 10 

Este sentido parece venir acentuado por el hecho de que Moncófar, por 
su carácter de alqueream que est in termino de Nules, se habría de regir en 
todo lo no comprendido en el texto de esta carta o establecimiento, por 
aquel bonum forum et consuetudinem de castro de Nulles, del que nada 
sabemos por no haberse conservado su carta de población, aunque es de 
suponer que tendría una relación muy estrecha con el contenido de los cita
dos Usatges de Barcelona que, en definitiva sería lo que los Monteada de
searían, para controlar mejor los lugares de sus dominios y con ellos a sus 
vasallos. 

CARACTERIZACION JURIDICO MATERIAL 

En el aspecto jurídico material, nuestra carta de población presenta una 
clara referencia a una prestación personal, manifestada en la entrega anual 
que cada uno de los donatarios habría de efectuar al señor, por un importe 
de diez sueldos, pagaderos en la festividad de San Juan Bautista, y que en 
conjunto ascenderían a la cantidad de 370 sueldos. 

Por otra parte, como única retención, que no es tal, el señor dominical 
prohibió la libre venta de las propiedades donadas, sin su previa licencia, 
por un período de cuatro años. Transcurrido este período se entiende que 
la prohibición dejaría de tener vigencia. Esta actitud de Guillem de Mont
eada no era infrecuente. El propio monarca la había impuesto unos años 
antes, en 1248, a la villa de Onda, por un período de diez años, aunque en 
1251 la revocó. 11 se conservan numerosos ejemplos de características simila
res, que no es necesario repertir en este momento . 

CARACTERIZACION JURIDICO FORMAL 

En el aspecto jurídico formal, esta carta se presenta documentalmente 
como un acto unilateral, en el que, según define Arcadi García, un senyor 
a torga les condiciones de la repoblació d'una manera preceptiva, segons un 
esquema que hui diriem legislatiu o estatutari. 12 

En este acto, el señor, Guillem de Monteada, concede las condicio
nes de repoblación, y los donatarios se supone que las aceptan, puesto que 

10. Ibíd. , p. XXV-XXVI. 
11. GARCIA SANZ, ibíd. , p. 18-19. 
12. Ibíd. , p. 12. 
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figuran relacionados nominalmente, aunque no se les permite manifestar su 
consentimiento por escrito, o no se estima necesario hacerlo . 

Por lo que se refiere a los personajes que aparecen, en primer lugar cabe 
citar al propio Guillem de Monteada, miembro de uno de los linajes catala
nes más antiguos. 13 Caballero que acompañó a Jaime I en la conquista del 
reino de Valencia, y que aparece documentado a su lado en multitud de 
ocasiones . 

Hemos de suponer que es el mismo personaje a quien Jaime I concedió 
unas casas, seguramente junto a Valencia, el 8 de julio de 1238;14 y quien 
encontramos como donatario de unas domos maxime banas que fueron de 
unos musulmanes de Valencia, que se le debieron entregar a finales de 1238 
o en 1239.15 Y quien, finalmente, aparece igualmente citado en Xátiva como 
propietario de unas casas y un rahal en febrero de 1248.16 

Sin embargo, la mayor merced del monarca la obtendría con la conce
sión del castillo y término de Nules, como ya hemos dicho. 

Guillem de Monteada mantendría Nules en su poder hasta el 5 de julio 
de 1258, en que se lo concedió a su hijo Guillem Ramón de Monteada, junto 
con otras posesiones situadas fuera del reino de Valencia .17 

Por lo que se refiere a los donatarios, la mera lectura de los apellidos 
nos hace ver una evidente procedencia catalana de los primeros habitantes 
de Moncófar, tal vez de las tierras de los importantes señoríos de la familia 
Monteada, o tal vez de una buena parte de la geografía catalana, como 
mejor parece desprenderse de la mención de los propios linajes . 

La carta de población, que, como veremos, fue incorrectamente transcri
ta y es a través de esa única transcripción como se nos conserva, ofrece 
dudas para interpretar correctamente algunos de estos apellidos, pero en 
aquellos en que no hay dudas para su lectura, se manifiesta esa mayoritaria 
y, al mismo tiempo, lógica procedencia catalana antes aludida . 

Hemos de suponer, a priori, que estos repobladores vendrían a Moncó
far a resultas de alguna convocatoria efectuada por los Monteada, por lo 
que no extraña que, como veremos, no hallemos expresamente citado a 
ninguno de ellos en el Llibre del Repartiment de Valencia, como beneficia
rios de casas o tierras en Valencia, y posteriormente trasladados a Moncó
far. Algunos linajes, en cambio, sí aparecen en el citado registro. 

Con respecto a su procedencia, los apellidos son claramente catalanes: 

13. Sobre los Monteada existen diferentes estudios , pero especialmente valioso es el trabajado 
de John C. SHIDELER: Els Monteada : una Iamília de nobles catalans a l'Edat Mitjana (1000-1230). 
Barcelona 1987. 

14. Llibre del Repartiment, edición de Antoni Ferrando. Valencia 1979, n° 446. 
15. Ibíd. , n. 0 1990. 
16. Ibíd. , n. 0 3639. 
17. BARCELO, Ibíd. , p. 172. 
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Mestre, Dezprats, Calvet, Carbonell, Seguer, Serra, Martí, Rubiols, March, 
Sifre, Riera, Calafat, Girona, Castelló, Vinyals, Huguet, Pomar, Ferrer, 
Caner, Oliva, Gelart, Odena y Ribes, como muestras más significativas, 
junto a otros que, como consecuencia de una dudosa o errónea lectura por 
parte del autor de la transcripción, no permiten hacer una exacta valoración 
de los mismos: Laurentii (Llorens o Lorenzo), Villa Fierrer, Vins, Fonde
rius, Cesaredes, Andree (Andreu o Andrés), Prancorons, Podio (Puig o 
Pueyo), Infrena (o Jofrena), Arnaldi (Arnau o Arnal), 18 apellidos que, a 
pesar de las dificultades dichas y, además de las diversas traducciones o 
lenguas romances que pueden hacerse, tienen igualmente resonancias cata
lanas, lo que nos induce a pensar que en el caso de Moncófar, de una ma
nera absoluta, la casa de Monteada, señora del lugar, repobló el lugar con 
hombres catalanes, venidos de distintos lugares. 

Es difícil o prácticamente imposible pronunciarse sobre la procedencia 
exacta de estos repobladores . Consultando repertorios onomásticos, aparte 
de la propia ciudad de Barcelona, cuyo volumen demográfico en época me
dieval haría confluir en ella un amplísimo abanico de linajes, los nombres 
que con más frecuencia aparecen son las poblaciones de Agramunt, Celrá, 
Vinalova i la Geltrú, Figueres, Anglesola, Valls, Artesa de Segre, etc., lo que, 
en principio, nos sugiere una amplia procedencia de lugares que no responde
rían a una llamada concreta sino general de los Monteada, quienes darían op
ción a un colectivo catalán variado, para su instalación en tierras valencianas. 

CONTENIDO NORMATIVO DE LA CARTA DE POBLACION 

En ocasiones el contenido normativo de las cartas de población, como 
dice Arcadi García, era directo y se manifestaba haciendo referencia a un 
estado de derecho preexistente. 19 

Este es el caso de la carta de población de Moncófar, en donde la refe
rencia es el bonum forum et consuetudinem de Nules, puesto de manifiesto 
en la carta de población del lugar, actualmente perdida, y, a través de la 
carta segunda, de infeudación según los Usatges de Barcelona, como tam
bién hemos visto. 

3. El documento 

El texto de la carta de población de Moncófar se conserva únicamen
te a través de la publicación que de la misma efectuara Manuel González, 

18. En estos casos hemos mantenido las grafías tal cual aparecen en la edición de la carta puebla 
de 1902. 

19. GARCIA SANZ, íbíd. , p. 21. 
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en la revista de Castellón «Ayer y Hoy», a comienzos de siglo. 20 

La deficiente transcripción efectuada convierte a este texto en un pálido 
reflejo de lo que fue el original. Sus numerosos errores pueden salvarse en 
buena parte, y restituir con aproximación lo que fueron las grafías origina
les. No obstante algunas palabras y cifras, entre las que se cuentan las de 
la fecha exacta del documento, continúan siendo una incógnita, mientras 
no se localice el pergamino de donde se copió, supuestamente conservado 
en el Archivo Municipal de Nules hasta 1936, o bien a través de alguna otra 
copia hoy desconocida. 

LA EDICION DE «AYER Y HOY» DE CASTELLON 

Manuel González poco o nada dice en su edición acerca del documento 
sobre el que se basó. Se limita a advertirnos: perdone el lector si alguna 
falta encuentra en el mismo. Las copias, como la presente, al no ser tomadas 
de Jos originales, llevan algunas erratas. 21 

Cabe preguntarse por el significado de estas palabras, pero es difícil res
ponder, puesto que, aparentemente, el texto transcrito parece sugerir que 
se trata de una copia autorizada del documento original, realizada a los 
pocos meses de la expedición de la carta puebla, y, como era normal, rea
lizada sobre un soporte de pergamino. Las palabras del citado autor, sin 
embargo, hablan de erratas contenidas en las hipotéticas copias de donde 
pueda haberse realizado la transcripción, y no admite la posibilidad de que 
pueda ser él mismo por desconocimiento de las formas escriturarias del siglo 
XIII, quien pueda estar efectuando una transcripción incorrecta. 

HIPOTESIS SOBRE EL TEXTO DE PROCEDENCIA 

Lo que está claro es que es absolutamente imposible que el supuesto 
pergamino del notario Guillem Galcerá, que creemos posible datar en 1255, 
contuviera tantos errores, puesto que en su mayor parte son consecuencia 
de un total desconocimiento de la lengua en que está redactado el documen
to y, por supuesto, de la escritura gótica y de la documentación jurídica. 

Creemos, por tanto, que o bien Manuel González efectuó una transcrip
ción a partir de una copia bastante tardía de este supuesto pergamino y ya 
corrompida, por lo que se limitaría a copiar Jo que le había llegado, aunque 

20. GONZALEZ, Manuel: Fundación de Moncófar. Ayer y Hoy. Caste)lón, t . 1, pp. 342-343. 
Recientemente ha sido vuelta a publicar por Enrie GUINOT RODRIGUEZ. Les cartes de poblament 
m edievals valencianes. Valencia 1991, en donde se actualiza el texto en la medida de lo posible , pero 
dadas las características de la obra, no se entra en estas cuestiones. 

21. GONZALEZ, íbid., p. 343. 
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da muestras de escaso conocimiento en la materia, al no tratar de corregir 
al menos lo más evidente, o, precisamente, trata de ocultar sus carencias 
disculpándose en las líneas finales, y no facilitando noticia alguna sobre el 
documento de referencia conservado, según él, en Nules . 

Sobre esta edición se efectuó posteriormente una copia fiel, con los mis
mos errores, conservada actualmente en la colección Meliá, de Castellón, 
que únicamente se cita como testimonio de su existencia, pero no se le pue
de conceder valor alguno. 

UNA COPIA DE 1255? 

Creemos que lo que Manuel González vio en Nules, fue un traslado 
efectuado en Valencia, seguramente en 1255, a los pocos meses del otorga
miento de la carta puebla de Moncófar, autorizado por el notario Guille m 
Galcerá, perfectamente documentado en la ciudad en el ejercicio de su ofi
cio, como veremos, y actuando como testigo del mismo un segundo notario, 
Domingo de Jaca, igualmente documento en la ciudad, como también se 
dirá. Probablemente se omitió en la edición de Manuel González la existen
cia de un tercer notario actuando como testigo de esta copia o traslado, 
puesto que lo normal era que hubiese dos notarios testigos, pero sobre este 
extremo no podemos pronunciamos. 

Esta copia, siguiendo la costumbre de la época, y en la misma línea de 
otros ejemplos conservados del mismo y de otros notarios, se redactaría 
sobre un pergamino, que, como se ha dicho, hoy no se conserva en el Ar
chivo de Nules. 22 

LA FECHA DE LA COPIA 

La edición del texto, entre los muchos errores que contiene, incluye el 
de confundimos doblemente en lo que respecta a las fechas de expedición 
del documento y de la copia. 

Con respecto a esta segunda, leemos que está expedida el día decimo 
sexto chalendas maii ano Domi. M. Ducentissimo quimquagessimo quarto, 
fecha que se correspondería con el día 16 de abril de 1254, lo cual no es 
posible de explicar si, como se acepta comúnmente, la carta puebla de Mon
cófar se expidió el día 27 de diciembre de ese mismo año. 

22. Nos sirve de comparación el pergamino conservado en el Archivo Histórico Nacional de Ma
drid. Ordenes Militares. Montesa. Pergaminos particulares , n° 85 P, que es copia efectuada el 18 de 
noviembre de 1257 de un anterior documento que ahora no nos interesa citar, y cuya copia está 
firmada por el propio Guillem Galcerá y actuaban como testigos los notarios Domingo de Jaca y 
Berenguer Gil. A través de esta copia podemos imaginar la forma de nuestra carta de población. 
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La única explicación posible a este error, atendiendo a la consulta de 
las grafías utilizadas en la escribanía del notario Guillem Galcerá, estaría 
en el hecho de que Manuel González hubiese confundido las abreviaturas 
de las palabras latinas quarto y quinto utilizadas por los escribanos en el 
siglo XIII, posibilidad no descartable si tenemos en cuenta las dificultades 
de lectura con que se encontró y la solución tan poco satisfactoria que pudo 
dar al conjunto del texto. 23 

Así pues , suponemos que donde dice cuarto debía decir quinto, y, por 
tanto, aunque no puede pasarse de una mera suposición, nos inclinamos a 
creer que la fecha del traslado autorizado por el notario Guillem Galcerá 
pudo ser el 16 de abril de 1255, lo que ya tendría su lógica. 

LOS NOTARIOS AUTORIZANTES DE LA COPIA 

Como ya hemos indicado, encontramos en la expedición de la copia de 
esta carta puebla la figura de dos notarios: Domingo de Jaca y Guillem 
Galcerá, dos personajes perfectamente documentados, de los que se conser
van distintas escrituras autorizadas en sus respectivas escribanías o notarías. 

Domingo de Jaca, que actuó como testigo, aparece documentado entre 
los años 1253 y 1257.24 Quizá fuera miembro de una familia en la que varios 
de sus miembros fueron notarios y cuyo primer representante se instalaría 
en la ciudad de Valencia poco después de la conquista. 

El más prestigioso de los dos es, no obstante, Guillem Galcerá, docu
mentado entre los años 1240 y 1270,25 siendo , por tanto , representante de 
la primera generación que ejerció en Valencia, tras el reconocimiento del 
colectivo de notarios valencianos, en el mes de noviembre de 1239, y, cro
nológicamente situado en segundo lugar, entre los notarios valencianos de 
ese período identificados hasta el momento. 

En la actualidad conocemos un buen número de escrituras salidas de la 
notaría de Guillem Galcerá durante al menos tres décadas, conservadas ac
tualmente en distintos archivos. El grupo más numeroso de las mismas, con 

23. Si , por contra , la forma maii fuese en realidad marcii, la fecha resultante sería 14 de febrero 
de 1255 y, en atención a la manera de datar por la forma del Anno Domini, en esta época , al añadir 
un año más al período comprendido entre el 1 de enero y el 25 de marzo , la forma quarto del año 
sería correcta . 

24. GARCIA EDO, Vicent. Los primeros notarios valencianos. Estudis Castellonencs, n. 0 4. 
Castellón 1987-1988, p. 559. 

25. Ibíd., p. 553 . Entre los numerosos originales conservados observamos dos tipos de documen
tos distintos: los documentos que suponemos de la mano del propio Guillem Galcerá , y los documen
tos escritos por algún escribano de su notaría y autorizados por este notario. Los primeros muestran 
una escritura uniforme del principio al final y, los segundos , muestran el cuerpo general del documento 
escrito por una mano y la firma del notario autorizan te con letra distinta, que suponemos sea la suya . 
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gran diferencia, es el de las conservadas entre los pergaminos de las órdenes 
militares del Hospital y del Temple, integradas desde el siglo XIV en el 
archivo de la Orden de Montesa, y que nos han servido de base para nues
tras observaciones. No se conserva, en cambio, ningún notal suyo. 

EL PERGAMINO ORIGINAL 

El documento original de la carta puebla de Moncófar debió ser un per
gamino, tal como era lo normal, actualmente perdido, seguramente de pe
queño tamaño, dada la poca extensión del texto y el cuidado que se tenía 
en el siglo XIII por aprovechar al máximo el soporte escriturario, dada su 
escasez y precio, y que estuvo autorizado por el escribano particular del 
noble Guillem de Monteada. 

Con respecto a su fecha de expedición, tampoco se puede aceptar en 
modo alguno como válida o definitiva la que leemos, puesto que dice : Vso. 
chalendas jannaii Anno Dni. M . CC. quinquagesimo quarto. Y que esto sea 
en realidad el día 27 de diciembre de 1254 es difícil de creer, aunque común
mente todo el mundo ha venido aceptando que la forma Vso . tiene el valor 
de VI0 en numeración romana; ni, por supuesto, es absolutamente creíble 
que la forma jannaii sea realmente el mes de enero. 

De las observaciones hechas anteriormente, relativas a la imposibilidad 
de aceptar como válida la fecha de la copia, hemos de abrir un segundo 
interrogante, sin solución posible por el momento, en el que el terminus a 
qua, nos podría llevar a los últimos días del mes de mayo de 1254, siempre 
y cuando la forma jannaii fuese efectivamente junio; y el terminus ad quem 
tal vez pudiera corresponder a los últimos días de ese mismo año 1254, si 
la forma jannaii correspondiese a enero. 

Con lo cual, es evidente que nada puede tenerse como definitivo respec
to de la fecha, que continuará siendo una incógnita, en torno al año 1254, 
sin poder hacerse más precisiones. 

Otra característica importante del pergamino es la mención al sello del 
noble Guillem de Monteada, que pendía del mismo, y que servía para garan
tizar su validez. Así leemos en el encabezamiento del texto de la copia: a 
quodam imtro Domini Guillermi de Monte-Cateno cigillato cum sigillo suo 
maiosi pendenti, lo cual y a pesar de la pésima transcripción conservada, 
es indicativo y nos sitúa el pergamino o instrumento en la misma línea de 
los documentos señoriales de su época, con el que guardaría una absoluta 
similitud formal. 

EL ESCRIBANO DE GUILLEM DE MONTCADA 

De la documentación conocida hasta el momento, este escribano no fi 
gura en ningún otro lugar, aunque no así su oficio en el estamento nobiliario. 
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Es decir, no tenemos otra noticia sobre este Arnaldi Garcie, scriptoris no
bilis Guillem de Monte-Cateno, aunque los más destacados nobles aragone
ses y catalanes de los tiempos de la conquista valenciana, suelen aparecer 
acompañados por escribanos propios, encargados de la redacción de las es
crituras relativas a dichos señores, donde y cuando sea preciso. Solían acom
pañar a sus señores y en algunos casos se ha documentado que no era una 
relación esporádica, sino continuada, tal vez dependiendo de la importancia 
del personaje .26 

RECONSTRUCCION DEL TEXTO 

El texto de la carta puebla de Moncófar, a través de la copia que ha 
llegado hasta nosotros, contiene numerosísimos errores de transcripción, 
como ya se ha dicho . 

De éstos, una gran parte se pueden restituir a su forma original, puesto 
que nos hallamos ante un texto de estructura puramente formularía, y con 
un contenido específico, pero relativamente sencillo por lo que se refiere a 
su articulado. Por esta causa , las principales dificultades de reconstrucción 
no se hallan en las frases, en el contenido de las distintas cláusulas, tarea 
esta relativamente sencilla, sino en la mera lectura de algunos nombres. 
Hasta tal punto, que en algunos casos se han mantenido las formas gráficas 
tal cual las hallamos, conscientes de que no dicen absolutamente nada, pero 
precisamente por eso no se puede hacer conjetura alguna respecto de su 
restitución a un estado original. 

Para efectuar la reconstrucción textual que a continuación se propone, 
se ha aplicado, por una parte la pura lógica, en relación con el conocimiento 
de numerosos textos de la época, de distribución y contenido similar, y, en 
segundo lugar, se han tenido en cuenta las formas gráficas de algunas escri
turas originales de la notaría de Guillem Galcerá, notario que autoriza la 
copia, con el fin de que nuestra transcripción , al menos, se aproxime como 
mínimo a las maneras de la escribanía de este notario, que autorizaría la 
copia en Valencia, al poco tiempo de ser expedido el original y a la vista 
de éste con lo que es de suponer que aquella primera copia guardaría una 
gran fidelidad con el original, cosa que no ha sucedido con la segunda copia, 
única que nos ha quedado actualmente . 

26. Entre los que hallamos inmediatamente después de la conquista valenciana, es don Blasco de 
Alagón quien, con cinco escribanos, continua o esporádicamente a su lado , figura en primer lugar. GAR
CIA EDO , Vicent. Nuevas aportaciones documentales sobre don Blasco de Alagón. B.S.C.C. Abril-Ju
nio 1989, pp. 291-293. En el Llibre del repartiment son bastantes las citas a escribanos de señores, como 
el propio P. Moreillo, scriptor domini Artalli de Alagone (n° 246) , cuyo señor era hijo de don Blasco 
de Alagón; Garcia, scriba domini R. de Li¡;ana (n .0 280); o Vitali, scriptori fratriR. de Osea (n. 0 1969). 
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II. Propuesta de transcripción de la Carta Puebla 

El texto que presentamos a continuación presenta la propuesta de re
construcción de las palabras, frases y caracteres formales, tal como supone
mos que debieron figurar en el original. Se respetan aquellas formas que 
no admiten, por el momento, solución, a sabiendas de que son incorrectas. 

Transcripción 

Hoc est translatum (1) fideliter, ab originali suo sumptum, (2) decimosexto kalen
das (3) maii anno (4) Domini (5) millesimo (6) ducentesimo (7) quinquagesimo (8) 
quinto (9), a quodam instrumento (10) domini (11) Guillermi de Montecateno, (12) 
sigillato (13) cum sigillo suo maiori (14) pendenti, cuius tenor talis est: 

Noverint universi, (15) quod (16) nos Guillermus de Montecateno , (17) pernos et 
omnes nostros successores (18) , damus et cum hoc presentí instrumento imperpetuum 
(19) tradimus vobis, Bernardo Mestre, Berengario Laurentii , Petro de Villa Fierrer, 
Berengario Desprats (20), Bernardo Vins, Petro Calvet , Raimundo de Fonderius , Pe
tro Cesaredes, Petro Seguer, (21) Carbonello, Berengario de Pla, Berengario de Serra, 
Berengario Andree, Arnaldo Marti, Arnaldo Rubiols (22), Guillermo March, Bernar
do March , Bernardi (23) de Prancorons, Johanni (24) de Prancorons, Petro de Podio, 
Marco Jofrena , (25) Berengario Sifre, Raimundo Sifre, Bernardo Riera, Guillermo 
Arnaldi , Jacobo Calafat , Petro de Guirona , Guillermo de Castello , Johanni (26) de 
Vinals, Gilii Ugueto, Berengario Pomar (27), Berengario Ferrarii (28) , Berengario 
Descorer, Bernardo Caner, Petro Oliva, Raimundo Gelart, Bernardo de Odena, et 
Guillermo de Ribes , et successoribus (29) vestris (30) , et qui (31) ve! quibus volueritis 
(32), ad populandum (33) ad bonum forum et consuetudinem de castro de Nulles , 
quandam nostram alqueream (34) que (35) est in termino de Nules que dicitur Man
eota, cum omnibus terminis suis et pertinenciis (36) , pasquis, (37) erbis et terris et 
aquis , (38) et afrontationibus (39) , et cum omnibus juribus que (40) eidem (41) perti
nent aut (42) pertinere debent aliqua ratione (43). 

Damus inquam (44) , in hunc scilicet modum que (45), uniusquisque vestrum (46) 
detis no bis et nostris pro hereditate , annuatim, ( 47) decem solidos censuales regalium 
( 48) Valencie , in unoquoque ( 49) festo sancti (50) Johannes (51) Babtiste (52) mensis junii. 

Et (53) etiam volumus (54) et retinemus quod (55) hunc ad quatuor annos vendere 
nech alienare non valeatis sine licentia et voluntate nostra et nostrorum. 

Et (56) nos et nostri promittimus (57) quod (58) faciemus vos et vestros dictam 
alqueream (59) cum omnibus suis terminis et juribus habere , tenere et possidere (60) 
in pace, sicut (61) alius (62) populatoribus de Nules, ad bonum (63) intellectum (64) 
et sine enganno. 

Quod (65) est actum in castro de Onda. Vl0 (66) kalendas (67) januarii (68) anno 
(69) Domini (70) M. CC. quinquagesimo quarto . 

Sig+num (71) Guillermi de Montecateno (72) predicto, qui hec laudamus (73) , 
concedimus (74) et firmamus (75), et ut presens (76) scriptura majorem habeat firmi
tatem, cum sigillo nostro (77) eam facimus sigillare (78). 

Testes (79) huius (80) rei sunt: P. de Belvis , R . Desprats , P. de Savasona, Gauce-
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randus (81) de Montecateno (82) , P. Romeus (83) de Castelleto, Johannem Colles 
(84), R. Vitalis , V. Giner , Balaguer Emexer. 

Sig+num (85) Arnaldi Garcie , scriptoris nobilis Guillermi (86) de Montecateno, 
(87) qui (88) hoc scripsit mandato ipsius . 

Sig+num (89) Dominici (90) de (91) Jacca, publici (92) notarii (93) Valencie, testis 
(94) . 

Sig+num (95) Guillermus Gaucerandi , (96) publicus notarius (97) Valentie qui hoc 
(98) fideliter translatavi (99) die et anno (100) ut in prima linea. 

Notas a la propuesta de transcripción de la carta puebla 

En las notas que siguen se expresan las formas tal como aparecían erróneamente 
transcritas en la edición de Manuel González. 

1.- traslatum. 2.- sexptum. 3. - chalendas. 4. - ano. 5.- Domi . 6. - M. 7.- Ducentissi
mo. 8. - quimquagessimo. 9.- quarto . 10.- imtro . 11.- Domini . 12.- Monte-Cateno. 13.
cigillato. 14. - maiosi. 15.- Universi. 16.- D. 17. Monte-Cateno. 18.- sucesores. 19.- in 
perpetuum. 20.- Desprast. 21. - Sequer. 22. - Rubols . 23 .- Bñ. 24.- Joani. 25.- Maree 
Infrena. 26.- Joanni. 27. - Ponar. 28. - Ferrasii. 29.- sucesoribus. 30. - Usis. 31. - así. 32. 
volnesitis . 33 .- populan dum. 34.- Alqueream. 35 .- q. 36.- pertinensis. 37. - Pasquis. 
38. - Aquis . 39.- Afrontatioribus. 40.- q. 41. - eidam. 42.- ant. 43.- Ratione. 44.- in 
quam. 45 .- q . 46. - Vrem. 47. - Anuatim . 48 .- Realiorum. 49. - uno quoque. 50. - Sancti. 
51. - Joanes. 52.- Bbe. 53 .- et . 54 .- Volumus. 55 .- g. 56.- et. 57. - promitimus. 58. - g. 
59. - Alqueream. 60. - posidere. 61.- sient. 62. - allius. 63. - Bonum. 64.- intelectum. 65. 
quod. 66. - Vso. 67.- chalendas. 68. - jannaii. 69. - Anno . 70.- Dñi. 71. - Sig+nñ. 72.
Monte Cateno . 73. - landamus. 74.- conudimus. 75 .- afirmamus. 76. - presentes. 77 .
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N u e vos datos para la demografía de 
Castellón de la Plana en el siglo XV 

Entre los papeles sueltos que guarda el Archivo Municipal de Castellón 
se encuentran dos documentos que contienen interesante información para 
la historia demográfica de la villa en el siglo XV. 

LOS DOCUMENTOS 

En lo que se refiere al primero de ellos, en 16 de diciembre de 1473 el 
consejo de Castellón procede a cumplimentar una orden, inserta, del lugar
teniente general del Reino, Luis Despuig, maestre de Montesa, por la que, 
de acuerdo con un capítulo del brazo real en el parlamento general, la villa 
debe certificar el número de fochs que la componen , a efectos de la distri
bución proporcional de una contribución entre las universidades reales . 
Para la realización de dicho recuento son comisionadas dues persones nota
bles de aquest Regne, una que vaya devés Xativa e Oriola y otra que lo 
haga vers la Plana e Morella. Bajo la presencia de esta última - Tomas 
Nicolau, notario de Valencia- , el justicia, jurados y síndico llevan a cabo 
la scripció de cuyo resultado certifica el escribano del consejo Gabriel Fe
liu.1 

El segundo documento, en su conjunto, forma un «dossier» extraído de 
los registros de la corte de la bailía general del Reino y legitimado en esta 
copia por el escribano de la misma. 2 Su contenido puede descomponerse en 
las siguientes partes: 

l. Carta del rey Juan II, fechada en Barcelona a 31 de mayo de 1478, 
dirigida a Berenguer Mercader, baile general del Reino de Valencia. El 
monarca comunica los reparos que la villa de Castellón ha interpuesto 

l. Apéndice I. 
2. Apéndice II . 
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contra la cantidad que le ha estado asignada en concepto de maridatge para 
contribuir al casamiento de doña Leonor, hija de aquél. Ante la alegación 
que la villa hace de una notable disminución en su población, el rey ordena 
reducir a la mitad aquella contribución, e iniciar una información que aclare 
el número de fochs que la villa tiene , para compararlo con el que tenía 
cuando se produjo el último maridaje .3 

2. El lugarteniente general del Reino, por ausencia del baile general, 
encomienda al notario Juan de Campos que se traslade a Castellón para 
llevar a cabo la investigación. 

3. La información de testimonios es recabada de cuatro vecinos de la 
villa, probablemente los más ancianos de la misma, cuyos nombres y edades 
(éstas, expresadas con la fórmula poch més o menys) son los siguientes: 
Miquel Pinell, de 90 años; Guillem Capcir, de 80; Joan Mut, de 80; y Loren(_; 
Alquecer, de 90, todos ellos sometidos a interrogatorio para recabar datos 
que permitan comparar la población de la villa en 1418 (fecha del casamien
to de doña Leonor de Aragón y reina de Castilla) con la que tiene en ese 
momento. 

4. Relación nominal de los vecinos de la villa, agrupados por parro
quias, extraída del llibre de taches de la dita vil a, es decir, de uno de los 
también denominados llibres de values de la peyta. Según los conservados 
en el Archivo Municipal de Castellón, el de fecha anterior más inmediata 
era el de 1473.4 Por pérdida de algunas hojas, esta nómina queda incomple
ta; realizada con el orden tradicional de parroquias (Santa María , Sant Joan , 
Sant Nicolau, Sant Pere, Sant Agustí y Sant Tomas), recoge los últimos 
cinco nombres de la de Sant Nicolau (un cristiano y cuatro moros), quedan
do por tanto íntegras las tres últimas parroquias. La relación de vecinos 
lleva diligencia de validación hecha por el notario y escribano del consejo 
Gabriel Feliu, quien certifica la ya señalada procedencia. 

5. Diligencia de validación del presente traslado de todo el «dossier», 
hecha por Pere d' Anglesola, notario y escribano de la corte de la bailía 
general del Reino. 

DATOS DEMOGRAFICOS 

De ambos recuentos se desprenden una cifras de 553 y 533 casas habita
das para 1473 y 1478, respectivamente. Intercaladas estas cifras entre las ya 

3. Vid . José SANCHEZ ADELL, << Contribución de Castellón de la Plana al matrimonio de 
infantes , en 1392 y 1415>>, en Ligarzas, Departamento de Historia Medieval , Universidad de Valen
cia) , 3, 1971 , pp. 97-111. 

4. Elena SANCHEZ ALMELA , Guía del Archivo Municipal de Castellón, Castellón , 
1984. 
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conocidas del siglo XV ,5 sus valores encajan perfectamente - y lo confir
man- con el progresivo emprobrecimiento de la población castellonense 
durante la citada centuria. 

Años Casas habitadas 

1418 1.100 
1451 649 
1463 725 
1469 626 
1473 553 
1478 533 
1481 499 
1487 480 
1493 479 
1499 484 
1505 545 
1511 470 

Más explícito que el de fecha posterior, el documento de 1473 proporcio
na datos que permiten conocer, por un lado, la distribución de la población 
en las seis parroquias de la villa, y, por otro, el número de viudas , de miem
bros del clero (16 capellans) y de judíos (12 casas). No figuran las casas de 
moros porque , según se dice en el documento , esta minoría situada en la 
parroquia de Sant Nicolau contribuye con los cristianos y se halla compren
dida en el cómputo general de la parroquia. 

Casas Casas Núm. viudas %viudas/casas 
en 1473 en 1478 en 1473 en 1473 

Sta. Maria . 97 17 17'52 
St . Johan . . 121 16 13'22 
St . Nicolau . 142 15 10'56 
St. Pere . . 99 92 12 12'12 
St. Agostí 45 45 3 6'66 
St. Tomas 49 41 9 18'36 

Total villa 553 533 72 13'01 

5. Vid. Paulino Iradiel i Ernest Belenguer, «L'evolució económica>>, en Historia del País Valen
cia , JI, De la conquesta a la federació hispanica, Barcelona, 1989, pág. 268. 
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Si observamos la distribución por parroquias de las casas habitadas, apa
rece claramente cómo los valores de las cifras determinan tres fajas paralelas 
del casco urbano en progresiva disminución de oeste a este . Dicho de otra 
manera: la zona más poblada es la constituida por las parroquias de Sant 
Joan y Sant Nicolau (47'56% de las casas habitadas de la villa); le sigue la 
formada por las parroquias de Santa María y Sant Pe re (35' 40 %) , y termina 
con la integrada por las parroquias de Sant Agustí y Sant Tomas (17 %) . 
El área formada por las dos primeras parroquias citadas corresponde, como 
es sabido , a la ampliación o arraphali cuya construcción autorizó Jaime 1 
en 1272.6 O lo que es igual: constituye la zona urbana de más reciente cons
trucción . Teniendo en cuenta este dato y el hecho de que , a su vez, las otras 
dos zonas corresponden a sendas y sucesivas ampliaciones urbanas del nú
cleo fundacional de la villa, cabría deducir que los señalados índices de des
población marcan un grado de deterioro de las viviendas paralelo a su anti
güedad. Tal vez podrían interpretarse como refuerzo de esta hipótesis las 
declaraciones de los testigos en el documento de 1478, que ponen su acento 
en la despoblación del sector este de la villa, seguramente el más arruinado 
- por más antiguo- del núcleo urbano . 

DATOS TOPOGRAFICOS 

El documento de 1478 proporciona algunas precisiones topográficas del 
Castellón _del siglo XV que conviene subrayar. En primer lugar, el carrer 
de Sant Agostí, que aquí queda claramente identificado con los que moder
namente recibieron las denominaciones de Asarau y Pescadores. En el do
cumento se alude a él como carrer larch que és de la ballesterÍa fins a Sent 
Agostí, o también calle de Jarch a Jarch ... a la part vers la mar dit de Sant 
Agostí, lo cual obliga a rectificar anteriores identificaciones que a veces se 
han hecho del carrer larguer con la calle Mayor. Con un trazado paralelo a 
la muralla oriental de la villa, en dicha calle el documento distingue un tramo 
que va de la botera deis frares (en el ángulo de las calles de Gracia y Asara u) 
al portal de Sant Agostí, y otro tramo desde este punto hasta el pou de Vina
margo, enclave también citado como la ballestería, en la actual plaza de Her
nán Cortés . Son citados además lo carrer del espital appellat de dos e mealla 
que se extendía fins a les solades; el carrer dit deis banys; Jo carrer d'en Figue
res; Jo carrer de Na Irlanda; Jo carrer de Villamargo, y hun altre carrer a la 
part d'amunt de ponent de larch a larch que es la calle de Alloza o d' Amunt. 

6. José SANCHEZ ADELL y Pierre GUICHARD , <<La carta-puebla de Benimahomet y el po
blamiento de Castellón en el siglo XIII» , en Boletín de fa Sociedad Castellonense de Cultura, LX , 
1984, pp. 352-370. Puede verse el documento (Valencia , 17 febrero 1272) en Manuel BETI BONFILL, 
Orígenes de Casteffón. Sus primeros señores, Castellón , 1926, ap . X. 
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Las contestaciones de los interrogados contienen abundantes alusiones 
al despoblamiento de la villa (de pus de la mitat deis pobladors) y al aban
dono y ruina de gran cantidad de casas, moltes cases derroquades converti
das en horts, corrals o trapig. Pero ofrecen especial interés unas frases en 
que se afirma que moltes (cases) que de tres o quatre cases ne han feyta 
una; de qo que antigament eren tres cases ara és una casa; y en la plaqa e 
millar de la dita vila de tres cases que antigament eren tres cases e habita
dors el dit testimoni ne ha feyt una casa. Estas frases reabren el tema de 
los posibles y diferentes significados de las voces alberg y casa con que las 
propiedades urbanas aparecen reseñadas en la documentación fiscal de Cas
tellón en la Edad Media.7 Todo parece confirmar que por albergse entendía 
la vivienda levantada sobre un solar y habitada por una sola familia , y por 
casa (con el diminutivo caseta y los plurales cases y casetes, aunque se trate 
de una sola unidad fiscal) una habitación que forma parte de un edificio 
que puede tener varias habitaciones o viviendas (tres o quatre cases, se dice 
en el documento que comentamos), cada una de las cuales constituye un 
foc diferenciado. 

JosE SANCHEZ ADELL 

7. José SANCHEZ ADELL, <<Paisaje urbano de una villa valenciana medieval. (Notas y datos 
para una topografía de Castellón de la Plana , s. XIII-XV) >>, en Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LXVI , 1990, pp . 291-332. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

Archivo Municipal de Castellón , papel suelto . 

Die jovis XVI decembris anno a Nativitate Domini M° CCC0 septuagesimo tercio 
davant la presencia deis honrats en Miquel Gasquó, justícia de la vila de Castelló , 
mestre Nicholau de Reus, en Miquel Eximeno, en Nicholau Arrufat e en Guillem 
Castell , jurats, e en Bernat Gasquó , síndich de la dita vila , comparech lo honorable 
e discret en Thomas Nicholau , notari de la ciutat de Valencia , e presenta a aquells 
una provisió del spectable lochtinent general, la qua! és de la tenor seguent. 

Don Johan perla gracia de Deu Rey de Araguó , de Sicília , de Valencia , de Malor
ques, de Cerdenya e de Córcegua, comte de Barcelona, Duch de Atenes e de Neopá
tria, e encara comte de Roselló e de Cerdanya. E persa magestat frare Luís Dezpuig, 
maestre de Muntesa e de sant Jordi , lochtinent general en lo present Regne de valen
cia, al fe! e amat de la dita Magestat en Thomas Nicholau , notari de la ciutat de Va
lencia , salut e dilecció. En lo general parlament que de present celebram en la ciutat 
de Valencia lo present dia esent personalment en casa del capítol de la seua en la qua! 
lo dit general parlament celebram, presents tots los tres brac;os , nos és stada oferta 
per lo brac; Real del present Regne lo capítol del tenor seguent. 

E per donar orde e forma al pagament del que cascuna ciutat e vila Reyal axí en 
los dits trenta milia sólidos de aquells LX milia sólidos als quals munta lo sou de 
docents rocins que són offerts per lo dit brac; Reyal a temps de quatre meses, com 
encara en los dits XXX milia sólidos ya pagats e bestrets per les dites universitats , 
plau a totes les dites ciutats e viles Reyals que sien elets per vos, senyor, dues persones 
notables de aquest Regne de Valencia no natural de alguna de les dites universitats 
Reyals fora Valencia e que no sia algú deis síndichs del present parlament , una de les 
quals vaga en la part del regne devés Xativa e Oriola. altra vers la Plana e Morella , 
e vagen per totes les ciutats e viles Reyals e que cascuna de aquelles jure que en la 
part o partida del regne hon hira felment contara los fochs que cascuna de les dites 
ciutats e vile huy té . E noresmenys los plau que lo sobredit pagament se haja a fer 
per tant quant vendra e tocara a cascuna universitat Reyal segons e per los fochs que 
huy té e no en altra manera. E si alguna de les dites Ciutats o viles Reyals no.s volra 
lexar contar los dits fochs, en lo dit cas plau a les dites ciutats e viles Reyals que per 
obs de pagar lo que los toquara , a tal universitat e universitats que contar no .s voldra 
o voldran sie feyta taxació per vos , senyor, o per los síndichs de les dites altres ciutats 
e viles que comptades seran (e) es volran contar o per aquells qui en lo present parla
ment en la present ciutat trobar se poran del que tal universitat o universitats pagar 
deura o per quants fochs contribuhir deura, e lo que sera en la forma dessusdita taxat 
exhigit de tal universitat o universitats que comptar no .s volra o volran, enaxí que la 
sua contumácia als obedients e volents se comtar no no gua ans ans [sic] qui comtar 
se haura e comptat sera presta no pagas pus del que li .n vendra o toquara per los 
fochs que huy té, a fi que ab tot efecte totes les dites ciutats e viles se compten. Per 
execució de les coses en lo present capítol contengudes e per nos en lo dit parlarnent 
provehides, rebudes de vos primerament jurament solempne e corporal que la scripció 
deis fochs de les ciutats e viles Reyals davall scrites comptareu juxta la forma en lo dit 



NUEVOS DATOS PARA LA DEMOGRAFIA DE CASTELLON. .. 437 

preinsert capítol contenguda feelment e verdadera e ab complement sens diminució 
alguna de vostres sificiencia e Jeyaltat be constants a vos de part de la dita Magestat 
manam que aneu personalment a les viles de Morella, Castelló, Borriana, Vilareal, 
Líria, Castell Fabib, Alpont e Adamu<; e que en cascuna de aquelles fa<;au nova entre
gua e verdadera computació e scripció de tots los fochs que cascuna de les dites viles 
e juxta la forma en Jo dit capítol contenguda . Car nos a vos en fer les dites coses ab 
tots los incidents dependents emergents do e aquelles annexes tots Jos lech poder e 
veus de la Majestat del dit senyor Rey e nostres ab tenor de les presents cometem. 
Datum en la ciutat de Valencia a XXIIII dies del mes de maig del any de la Nativitat 
de nostre Senyor M CCCC setanta tres. Lochtinent general. 

E teta presentació de la dita provisió, encontinent los dits honrats justícia, jurats 
e síndich dixeren que rebien aquella ab aquella honor e reverencia que.s merexia del 
dit spectable Jochtinent enseguint aquella anaren ensemps ab Jos dits en Thomas Ni
cholau e feren la scripció de la dita vila e deis fochs que en aquella dita vila foren 
atrobats en e perla forma que .s segueix. 

Fonch atrobat en la parroquia de Sta. Maria axí entre casats, 
capellans e viudes, de les quals ha viudes XVII . . . . . . . . . . LXXXXVII cases 

Fonch atrobat en la parroquia de sent Johan entre casats, viu-
des e capellans, de les quals hi ha viudes XVI . . . . . . . . . . CXXI cases 

Fonch atrobat en la parroquia de sent Nicholau entre casats , 
viudes e capellans, de les quals hi ha viudes XV . . . . . . . . . CXXXXII cases 

Fonch atrobat en la parroquia de sent Pere entre casats, vi u-
des e capellans, de les quals hi ha viudes XII . . . . . . . . . . LXXXXVIIII cases 

Fonch atrobat en la parroquia de sent Agostrí entre casats , 
viudes e capellans, de les quals hi ha viudes III . . . . . . . . . XXXXV cases 

Fonch atrobat en la parroquia de sent Thomas entre casats, 
viudes e capellans , de les quals hi ha viudes VIIII . . . . . . . XXXXVIII cases 

Suma tot Jo nombre de les cases de la vila entre casats, viudes 
e capellans . . . . . . . . . . . . . . DLIII cases 

De les quals hi ha viudes . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXII 
De les quals hi ha capellans . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI 
En la parroquia de sent Pere ha ultra les cases que damunt 

són scrites, de juheus dotze cases, pero aquelles no paguen ni 
contribuexen en res ab los crestians. 

En la parroquia de sen Nicholau ha moros los quals per <;o 
com contribuexen ab los crestians en totes coses són ya contats 
en" lo compte damunt scrit de la parroquia de sent Nicho la u . 

Los presents actes són stats trets deis llibres de consells de la vila de Castelló per 
mi Gabriel Feliu, scriva deis jurats e consell de la dita vila e ab aquells be e diligent
ment comprovats e de propria ma mia scrits e per que fer hi sia atribuida pos hi lo 
meu acostumat en art de notaria Sig+ne. 
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II 

Archivo Municipal de Castellón , papel suelto. 

In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini Millesimo 
quadringentesimo LXX octavo die autem prima septembris davant la presencia del 
molt magnífich en Pere Garro , conseller del molt alt senyor Rey e lochtinent general 
del regne de Valencia , per absencia del magnífich batle general, Comparech l.onrat 
e discret en Jacme Piles , notari , síndich e procurador de la vila de Castelló , e presenta 
a aquel! una letra closa del molt alt senyor Rey e ab son sagell secret en lo dors e 
clausura de aquella sagellada e signada de sa ma del tenor e serie infraseguent 

Al magnífich amat conseller e 
batle general nostre en lo regne de Valencia 
mossén honorat Berenguer Mercader. 
Lo Rey 

Batle general, per part de la vila de Castelló de la Plana és estat recorregut a nostra 
magestat a causa de la execució que vos los feu per lo maridatge de la illustre dona 
Elionor nostra filia e pretenen no ésser obligats al dit maridatge e de aquesta part ja.ls 
havem desenganats que. y són tenguts e que paguen. Pero que quant dien la vila haver 
pres diminució en població e que no porien pagar tant com los demanau volem que 
de present no exhigats de la vila sinó la meytat del que Ji demanau e trameten aquella 
una persona discreta que reebe informació de quants fochs hi ha huy e quants ni havia 
en lo temps deis altres maridatges e vos trameteu nos la dita informació e la tacha de 
c:;o que los altres maridatges de bastardes paga la dita vil a per c:;o que vist tot vos res
crivam e manem lo que fer deureu. E entretant fins de nos haiau cobrar resposta ho 
haguesseu manament encontrari sobreseureu en la dita execució de la dita altra mitat 
e attendadament vos guardau de fer lo contrari com sia aquesta nostra voluntat. Data 
en Barcelona a XXXI de maig any M CCCC LXXVIII. Yo el Rey. 

E presentada la damunt dita letra ab tota aquella humil e subiecta reverencia que 
de lo dit molt alt senyor Rey se pertanyia per absencia del magnífich batle general 
provehí, comés e mana an Johan de Campos, notari , que en nom e loch del notari e 
scriva de la sua cort anás personalment a la dita vila de Castelló e reebés la damunt 
dita informació juxta serie e tenor de la damunt dita inserta letra e en lo entretant 
enseguint los manaments del dit molt alt senyor Rey dix que sobresehia en la execució 
e exacció de la mitat del que era demanat a la dita vila del maridatge de la dita Comtesa 
de Llerin. 

E per execució de laa dita provisió fonch reebuda en la vila de Castelló per lo dit 
notari la informació infraseguent. 

Informació de testimonis reebuda en la vila de Castelló de manament e provisió 
del molt alt senyor Rey e persa magestat del magnifich en Pere Garro, lochtinent de 
batle general del regne de Valencia , en e sobre lo contengut en la damunt dita inserta 
del dit molt alt senyor Rey la qua! dita informació de testimonis es del tenor infrase
guent. 

Die jovis intitulata XXIIIP septembris 
anno a Nativitate Domini M CCCCLXX 
octavo in villa Castilionis . 
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En Miguel Pinell, vehí de la vila de Castelló, de edat de noranta anys poch més o 
menys, testimoni qui jura a nostre Senyor Deu e als sants quatre Evangelis de aquel! 
per la sua man dreta corporalment toquats dir veritat en la sua deposició de <;o que 
sabra e interrogat sera sobre les coses en la dita letra real contengudes sots virtut del 
qua! dit jurament interrogat de posa e fe u son testimoni prout sequitur. 

Et primo fonch interrogat el! dit testimoni si sabia ho .s recordava en Lany Mil 
CCCC XVIII en lo qua! fonch lo maridatge de dona Elionor de Aragó, reyna de Cas
tella, quins ni quants habitadors havia en la dita vila de Castelló. E dix que en lo dit 
temps el! dit testimoni veu la dita vila de Castelló ben poblada que en lo carrer que 
en lo carrer (sic) de Sant Agostí tro a la botera el! dit testimoni lo veu tot poblat que 
ara no. y esta nengú ans són les cases derroquades e fan orts e corrals despoblats e veu 
de la botera deis frares del carrer de sent Agostí fins al portal de sent Agostí que era 
tot poblat e ara no.y esta nengú. E el! dit testimoni veu del portal de sent Agostí tro 
al pou de Vinamargo tot poblat e ara no . y esta nengú E el! dit testimoni veu lo carrer 
del espita! appellat de dos e mealla fins a les solades tot poblat e ara no. y estaa nengú . 
E veu lo carrer dit deis banys que tota aquella partida estava be poblada de molts 
pagesos e ara no. y esta nengú e les cases derroquades e no . y havia res sinó que y feren 
hun trapig. E el recordant que el! dit testimoni veu lo carrer de figueres part poblat 
e ara no.y esta nengú e moltes altres cases de la vila derroquades e inhabitades les 
quals parts tot era poblat. E encara sab el! dit testimoni que los carrers que són poblats 
hi ha moltes cases derroquades e moltes que de tres e quatre cases ne han feyta una 
e vista la tanta despoblació és cert el! dit testimoni que la dita vila del dit temps en<;a 
ha feyta gran diminució a més de la mitat e no menys. E a<;ó es lo que el! dit testimoni 
dix saber sobre lo dit interrogatori que al present Ji acorde . 

Generaliter autem fuit interrogatus de parentela, odio , amore, timore, favore, pre
cibus, induccione et de omnibus aliis .. . et dixit ad omnia non salvo que era de la vila 
e tenia parents empero havia dit veritat. 

Predictis die et anno. 
En Guille m Capcir, botiguer [de ]la dita vil a, home de huytanta anys poch més o 

menys, qui jura a nostre senyor Deu e als sant quatre Evangelis de aquel! per la sua 
man dreta corporalment toquats sots virtut del qua! dit jurament interrogat deposa e 
feu son testimoni prout sequitur. 

Et primo fonch interrogat el! dit testimoni si sabia de Lany de nou en lo qua! fonch 
pagat lo maridatge de dona Elionor de Aragó reyna de Castella fin en lo present any 
quina diminució ha feyta la dita vila . E dix que el! dit testimoni en son temps havia 
vist poblat lo carrer, <;o és, del monestir de sent Agostí fins a la ballestería tot poblat 
e ara no. y esta nengú. ltem lo carrer dit de dos e mealla lo havia vist tot poblat e no. y 
esta nengú. Item lo carrer de na Irlanda lo havia vist tot poblat e ara és tot despoblat. 
ltem lo carrer dit den Monserrat Alquecer fins al dit monestir lo havie vist tot poblat 
e ra és tot despoblat e derrohit. Item lo carrer dit d.en Figuera que té del hun cap de 
la vila fins a.Laltre el! dit testimoni lo havia vist tot poblat e ara és despoblat e de les 
cases han feyt corrals e orts e moltres altres parts tro<;os de carrers despoblats e derro
quats . E encara ha vist que en los carrers poblats de <;o que antigament eren tres cases 
ara és una casa, e el! dit testimoni esta en la pla<;a e millor de la dita vila de tres cases 
que antigament eren tres cases e habitadors el! dit testimoni ne ha feyt una casa y 
trobar aquelles destrohides e sens habitadors per que servar la sua casa formalment 
el! dit testimoni per lo que havia vist en lo dit temps e veu ara troba la dita vila haver 
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feyt gran menyscapte de pus de la mitat deis pobladors. E a<_;ó es lo que eii dit testimoni 
dix saber sobre lo capitol e interrogatori que al present lo acorde . 

Generaliter autem fuit interrogatus de parentela , odio, amore, timare, favore, pre
cio , precibus, induccione et dixit ad omnia non salvo que era de la vila e tenia parents . 
Empero no havia dit sinó la veritat . 

Predictis die et anno . 
En Johan Mut, major de dies , Iaurador de la dita vila , de edat de LXXX anys poch 

més o menys , qui jura a nostre senyor Deu e als sants quatre Evangelis de aqueii per 
la suua man dreta corporalment toquats sots virtut del qua! dit jurament interrogat 
deposa e feu son testimoni prout sequitur. 

Et primo fonch interrogat eii dit testimoni sobre lo damunt dit interrogatori e dix 
saber sobre aqueii lo que .s segueix , <_;o és, en lo carrer Iarch que es de la bailesteria 
fins a sent Agostí eii dit testimoni lo havia vist poblat e ara noy esta sinó al hun cap 
hun corder. Item en lo carrer de Vinamargo eii lo havia vist tot poblat e ara no .y ha 
poblat sinó hun cap. ltem lo carrer de na Irlanda era tot poblat e ara no.y estan sino 
tres o quatre vehins. Item de la botera del mur fins a sent Agostí eii dit testimoni lo 
havia vist tot poblat e ara no.y esta nengú e molts altres carrers que no.y esta nengú 
tots destrohits e cases derroquades e despoblades que no .y estan, e en los carrers 
que. y esta gent hi ha moltes cases derroquades e tancades e sabe ha vist que en aquell 
temps la vila estava ben poblada e al dia de huy al arbitre deii dit testimoni ha menys
cabat les dos parts . . . que de les tres parts no ni ha la una e a<_;ó ha causat mortaldats 
que sovint si esdevenen . E a<_;ó és lo que II dit testimoni dix saber sobre lo dit interro
gatori que al present Ji acorde. 

Generaliter autem fuit interrogatus de parentela , odio, amore , timore , favore, su
bornacione etcetera et dixit ad omnia non salvo que era de la dita vila e tenia parents, 
emperó que ab tot axó no havia dit sinó veritat. 

Predictis die et anno . 
En Loren<_; Alquecer, Iaurador , major de dies , de edat de noranta anys poch més 

o menys, qui jura a nostre Senyor Deu e als sants quatre Evangelis de aqueii sots 
virtut del qua! dit jurament deposa e feu son testimoni prout sequitur. 

E dix eii dit testimoni de son ... que es depus de LXXX anys que ha vi a vist tota 
la dita vila poblada e ara veu que dos carrers de larch a Iarch la hun a la part vers la 
mar dit de sent Agostí tot despoblat e moltes travesses e carrers e hun altre carrer a 
la part d.amunt de ponent de Iarch a Iarch tot despoblat e molt altres carrers e part 
de aqueiis e moltes cases caygudes e de tres cases ésser feyta una e la gent que huy 
es molt pobra per los grans carrechs que paguen ordinaris de cascun jorn paguen ca
rrechs e . .. ordinaris e finalment van continuament porters e sants per la vil a a ninguna 
cessar e huy creu eii dit testimoni que ha menyscabat la vila més de la mitat deis 
habitadors e fochs que ell dit testimoni hi havia vist. E a<_;ó és lo que eii dit testimoni 
dix saber sobre lo dit interrogatori que al present li acorde. 

[AquÍ se han perdido algunas hojas]. 
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ltem Mateu Catala 
Item <;ahat Calio, fill a) Gardo 
ltem Azmet Esbatla, alfaquí 
ltem Abrahim Mofferrig Togari 
ltem Azmet Esbatla , quexaler 

Sent Pere 
ltem Pere Gallen 
ltem en Miguel Marco 
Item en Pere Nicolau 
ltem en Pere Angles 
Item la muller den Merthomeu Bosch 
Item la muller den Johan Giner 
ltem en Pere Marquo 
Item en Johan Rubert 
ltem en Berthomeu Rubert 
ltem en Jo han Perez 
Item la muller den Johan Mur 
ltem en Johan Losquos 
ltem en Gabriel Conques 
ltem en Miguel Reboll 
Item en Francesch Marques 
ltem na Castella 
ltem en Guillem Egua! 
Item en Bernat Fuster 
ltem en Pere Catala 
ltem en Jacme Catala 
ltem la muller den Bonanat de la Font 
ltem en Matheu Miralles 
Item en Gabriel Feliu 
Item en Berthomeu Guardiola 
Item Nanthoni Navarro 
Item en Aries Sorribes 
ltem en Anthoni <;afont 
ltem en Miguel Amigot 
ltem la muller den Pere de Thous 
Item en Francesch Feliu 
ltem en Miguel Jo han 
ltem en Pere Mar<; 
ltem Nanthoni Bonet 
ltem en Loren<; Alcocer major 
ltem en Nicolau Amigot major 
ltem Nanthoni Andreu 
Item en Jacme Eximeno menor 
ltem la muller den Jacme Man; 
ltem en Guillem Rubert 
ltem en Johan Navarro 
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Item en Guillem Unguet 
Item en Jacme Cerda 
Item en Johan Solsona 
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Item en Johan Arbequa major 
Item en Pere Borra<; 
Item en Guillem Punyet 
Item en Bernat Pinell 
Item en Pere Nicolau 
Item en Bernat Serra 
Item en Johan Fortesa 
Item en Nicolau Arruffat 
Item en Guillem Palau 
Item en Pere Palau 
Item en Francesch. Berbegal 
Item en Jacme Gombau 
Item en Berthomeu Giner 
Item N anthoni Ca tala 
Item en Pere Guerau 
Item en Pere Romeu 
Item en Nicolau de Reus 
Item en Domingo Aurana 
Item en Gabriel No<; 
Item en Johan Veurell 
Item lo gendre den Berbegal 
Item en Pere Romeu 
Item en Salvador Punyet 
Item en Miguel Luna 
Item la muller den Jacme Sort 
Item en Bernat Mas 
Item en Bernat Reboll 
ltem en Pere Segarra 
Item en Johan Melo 
Item en Johan Segarra 
ítem en Guillem Segarra 
Item en Johan Roqua 
Item en Matheu Vilagrassa 
Item en J acme Pelegri 
Item en Guillem Marquo 
Item N anthoni Modra 
Item en Guillem Marti 
Item en Johan Mur 
Item en Francesch Maymo 
Item en Johan Ferrer 
Item en Pere Miro 
Item en Gabriel Mulner 
Item en Berthomeu Ferriols 
Item en Loren<; Roig 
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Item en Bonanat Granyana 
ltem en Johan Gomar 
Item en Jacme Gil 
ltem en Berthomeu Punyet 
ltem en Bernat Peyrats 

Sent Agostí 
Item en Pere Marti 
ltem en Jo han M o lis 
ltem la muller den Johan Granyana 
ltem en Johan Nicolau 
Item en Pere Sanchiz 
Item en Andreu Arbegua 
ltem en Johan Vilarig menor 
ltem en Johan Martorell 
Item en Pon<; de Monpalau 
ltem en Miguel Tripo 
ltem en Jacme Mascaro 
ltem en Jacme Segarra 
Item en Pere Batle 
ltem en Pere Marti Caxa 
ltem en Bonanat Batle 
Item en Bernat Amigot 
ltem Nandreu Polo 
ltem en Pere Johan menor 
Item la muller den Gabriel Congues 
ltem en Francesch Aragones 
ltem en Pasgual Castellano 
ltem en Guillem Ribalta 
Item Nandreu Mar<; 
ltem en J acme Serra 
ltem en Jacme Miro 
Item en Jacme Esteve 
ltem en Pasgual Fores 
ltem en Pere Vilar 
Item en Berthomeu de la Font 
ltem en Guillem Tarrago 
ltem en Bernat de la Font 
ltem en Bernat Rogua 
Item en Johan Abrí 
ltem en Johan Catala 
ltem en Gaspar Eximeno 
ltem na Saurina Caxa 
Item na Miralles 
Item la muller den Miguel Esguo 
Item en Nicolau Esguo 
ltem en Johan Miro 
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Item en Jacme Alcocer 
Item en Pere Polo 
Item en Jacme Serra 
Item Nandreu Vicent 
Item en Johan Castell 

Sent Thomas 
Item en Jacme Miguel 
Item en Bernat Miguel 
Item en Gabriel Mas 
Item en Pere Miguel 
Item en Berthomeu de Bues 
Item en Guillem Moliner 
Item en Guillem Marti 
Item en Nicolau Miro 
Item en Bernat Marti 
Item Nanthoni Carbo 
Item en Johan Guerau 
Item en J acme Lanc;ola 
Item la hostalera 
Item en Nicolau Rossello 
Item en Bernat Balaguer 
Item en Miguel Martorell 
Item la muller de Micer Batle 
Item Miguel Blasco 
Item Johan Col! menor 
Item Johan Col! major 
Item en Bernat Pelegri 
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Item en Berenguer Col! fill den Bernat 
Item en Berenguer Col! fill den Johan 
Item en Guillem Cavaller 
Item en Pere Barlac;ot 
Item en Jacme Barlac;ot 
Item en Jacme Lanc;ola 
Item en Johan Alegre 
Item en Guillem Esteve 
Item en Jacme de la Font 
Item Nanthoni Palieres 
Item N anthoni de Pal 
Item en Bernat Escolano 
Item en Berthomeu Bonet 
Item en Luis Ferriols 
Item en Pere Esteve 
Item en Guillem Forner 
Item en Johan Maymo 
Item en Manuel Pelegri 
Item Nanthoni Pelegri 
Item en Bernat Barcelo 
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Suma tots los vehins de la vila de Castelló del any Mil CCCC LXX huyt segons 
dessus appar los quals prenen suma de Cinchcents trenta tres. [Al margen: D XXXIII 
fochs] . 

Lo present trellat de nómina dessús contenguda és deis vehins e habitadors en la 
vila de Castelló són estats treyts e trelladats per mi Gabriel Feliu, notaari, escriva del 
honorable consell de la dita vila, del libre de les taches de la dita vila en lo qual con
tribuhixen tots los vehins e habitadors de la dita vila, lo qua! libre e manifest és estat 
fet en lo present any M CCCC LXXVIII e ab lo dit libre bé e diligentment comprovat. 
E per que fe hi sia atribuhida pos hi lo meu acostumat en art de notaria sig+ne. 

Presens translatum continens in se XVII cartis diligenter et fideliter comprobatum 
fuit abstractum a Regestris curie baiulie generalis Regni Valentie per me Petrum d 
Anglesola serenissimi domini Regis Castelle , Legionis, Aragonum et Sicilie Secreta
rium autoritateque Regia notarium publicum Valentie per totam eius terram et domi
nationem et Scribam dicte curie. Et ut in presenti translato in judicio et ubique fides 
plenaria et in dubia ... meum artis notarie solitum appono sig+num . 
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Las relaciones entre la Casa de J érica 
y V all de Crist con el monasterio de 

monjas bernardas de la <;aidia (s. XIII-XV) 

El convento cartujano de Vall de Crist, fundado en 1385 por el entonces 
infante D. Martín, 1 tuvo a lo largo de su historia una serie de relaciones de 
tipo económico y espiritual con diferentes cenobios valencianos. Quizá fue
ra el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la <;aidia, extramuros 
de Valencia, uno de los que más contactos mantuvo con Vall de Christ, a 
través de sucesivos legados y mandas que los monjes cartujos se encontraron 
al recibir del rey D. Martín las villas de Altura y Las Alcublas. Estos fueron 
los hechos: 

l. La fundación del monasterio de Gratia Dei 

Esta comunidad femenina del Císter, puesta bajo la advocación de Nues
tra Señora de Gratia Dei, habíase fundado a iniciativa de Teresa Gil de 
Vidaure, una de las mujeres que ejerció mayor influencia en la vida senti
mental de Jaime I. 2 La escritura fundacional lleva fecha 10 de febrero de 
1268, otorgada una vez salvados los obstáculos puestos por la Orden del Cís
ter, que no admitió la primitiva creación por no ajustarse a las normas que 
impedían al nuevo convento gozar de plenos derechos y privilegios. 3 Fran
cisco del V ayo, en su «Historia de Xérica», considera esta donación realiza
da por Teresa Gil y su hijo Jaime de Jérica al abad de Poblet, en nombre 

l. DIAZ MANTECA, EUGENI <<La fundació de la Vall de Crist (1385-1388). Els origens d'un 
monestir cartoixa>> , en B.S.C.C.. LXI , 1985, pp. 591-648. 

2. SOLER Y PALET, JOSEP <<Un aspecte de la vida privada de Jaume 1» , I Congreso Historia 
de la Corona de Aragón, Barcelona, 1909, pp . 536-579. 

AVELLANES COSCOJUELA, JULIAN <<Teresa Gil de Vidaure y Jaime el Conquistador>>, I 
Congreso Historia C. de Aragón, Barcelona, 1909, pp. 790-798. 

3. CABANES PECOURT, AMPARO Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo 
XV, Valencia, 1974, tomo 1, pág. 132. 
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de la Orden, de las casas y huertos de la <;aidia, como el acta fundacional 
del monasterio de Gratia Dei. 4 

Estas heredades que constituyeron el inicial patrimonio de las monjas, 
pertenecían por asignación contenida en el «Llibre del Repartiment» a Pere 
Amell, arzobispo de Narbona: P. Archiepiscopus narbonensis, castrum de 
Marcero] et alqueriam de Cuela et locum que dicitur (:aedia, cum furnis et 
unum ortum.5 Sin embargo, el día 13 de abril de 1260, Jaime I donaba a 
Teresa Gil y al hijo de ambos, Jaime de Jérica, las casas, huertos y demás 
heredamientos del arzobispo, además de la casa del rey Lobo, ésta intramu
ros de la ciudad de Valencia. 6 

Con estos bienes inicialmente concedidos, decidió Teresa Gil de Vidaure 
dotar al nuevo monasterio, en cuya fundación, de seguir lo que mantiene 
Teixidor, fue concluyente el haber contraído la lepra esta noble dama, seña
lando como fecha de esta determinación el 1 de noviembre de 1265. 7 En 
parecidos términos se expresa Avellanes Coscojuela, probablemente porque 
sigue a Teixidor: «Pidió monjas al monasterio donde se había mandado en
terrar la esposa anterior de don Jaime, doña Violante - Vallbona de les 
Monges- , y presididas por Beatriz de Anglesola, doña Catalana y doña 
Guillerma, vinieron de Vallbona las fervientes bernardas y dejaron fundado 
el de Gratia Dei, en 1 de noviembre de 1265; pero por no tener el permiso 
del diocesano, quien lo dio con la espresa condición de que fuera nulo si el 
General del Císter no lo concedía a su vez, hasta la fiesta de Todos los 
Santos del de 1263, prorrogóse dos años más la fundación canónica, en los 
cuales todo quedó terminado, obteniendo doña Teresa la licencia de la 

4. VA YO , FRANCISCO DEL Historia de Xérica, edición y estudio de Rosa Gómez Casañ, 
C.A.M.P. Segorbe , 1986, pág. 593. 

5. LLIBRE DEL REPARTIMENT, edic. de A. Ferrando, V. García Edit. , Valencia , s.f. , 
asientos 897, 2.207 y 2.247. 

6. << •• • Ymagino pues el dicho señor rey de hacer para su hijo una casa principalísima que havía 
sido del rey Lobo dentro de la dicha ciudad. que me han certificado que es la casa que posee el señor 
de Vétera y también la casa , huertos y otros heredamientos y jardines que están fuera de la dicha 
ciudad, que se dizian de en Caydi o Caydia, que algunos historiadores affirman que era baño de las 
reynas moras de aquel tiempo -pie<;as ambas, por cierto, de reylas quales casas con sus huertas 
possehia el ar<;obispo de Narbona que le habían cabido del repartimiento de dicha ciudad , como aquel 
que muy bien havia servido en la conquista de aquella sin otras cosas que le vinieron y como dicho 
señor rey lo imaginó, lo puso por obra , que fue pedir las dichas casas con sus huertas al dicho ar<;obispo 
y le dio otra recompensa por aquellas , con la qua! el dicho ar<;obispo se contentó por via de cambio 
y venidas las dichas con sus huertos a manos del dicho señor rey , al punto hizo donación de aquellas 
a la serenissima señora reyna y a nuestro señor infante don Jayme de Xérica , su hijo , que dafa fue 
en la ciudad de Lérida idus de abril que es el 13 del mismo del año 1260, la qua! donación se halla 
registrada . .. >> Historia de Xérica, p. 592. Existe una donación con los mismos vínculos, Lérida, 10 de 
abril 1255. Vid. HUICI , AMBROSIO Colección diplomática de Jaime 1 el Conquistador, tomo II, 
Primera parte, Valencia, 1919, pág. 53. 

7. TEIXIDOR, JOSEPH Antigüedades de Valencia. Valencia , 1767, T. I, pág. 25. 
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Orden, en cuya familia cisterciense no entró, con todos los privilegios y 
exenciones, hasta el año 1268». 8 

2. La casa de Jérica y la <;aidia 

La decisión de Teresa Gil de Vidaure vinculará históricamente el monas
terio bernardo, situado extramuros valentinos, con la casa de Jérica, y al 
hacerlo implicaría a su vez a los continuadores de la dinastía en el dominio 
del castillo jericano y sus lugares sufragáneos (cuando posteriormente pase 
a la corona y de ésta al infante don Martín). 

En los años que median entre 1268 y finales del siglo XIII, las monjas 
de la <;aidia veran aumentar considerablemente su patrimonio, consolidan
do su poder gracias a la actitud mantenida por Teresa Gil y su heredero, 
Jaime de Jérica. Así la propia mujer del conquistador había dispuesto en 
su testamento, conservado fragmentariamente, su deseo de elegir sepultura 
en el monasterio, fundando al mismo tiempo dos capellanías y asignando 
mil morabatines de oro para las obras de la Iglesia: elegimus sepulturam 
nostram in monasterio de la Gratia, quod monalium cisterciensis ordinis in 
Valentina et dimittimus eidem monasterio mille morabatinos in aura ad fa 
bricam ecclesiae et statuimus ibi perpetuo duos capellanos qui semper et 
cotidie celebrent pro anima domini Jacobi regís Aragonum et nostra et pa
rentum nostrorum .. . 9 

Se completaban estas donaciones con otras mandas concretas: levantar 
una capilla puesta bajo la advocación de San Salvador, contigua a la iglesia 
mayor del monasterio, para lo cual dispuso la entrega de otros mil moraba
tines áureos. En el mismo documento pide a su hijo Jaime que tenga siem
pre dispuestos para las capellanías cálices, libros y ornamentos . Concede 
otros 500 morabatines para que las monjas puedan adquirir heredades, te
niendo a cambio un aniversario por el rey don Jaime y por su propia alma. 
Existen, además, otras mandas y legados de menor cuantía. 

Acerca del testamento de Teresa Gil, cita Teixidor, quien encontró un 
codicilo del mismo, según el cual dicha señora legaba a la <;aidia las villas 
de Altura y Castelmontán .10 Sin embargo, Amparo Cabanes acierta cuando 
señala que Teresa Gil dejó estipulado que cedería al monasterio dichos lu
gares si sus hijos Jaime de Jérica y Pedro de Ayerbe muriesen sin descenden
cia sucesoria. 11 De hecho, no hubo lugar a la ejecución de tal decisión, y 
ambas villas siguieron unidas al patrimonio de los Jérica. 

8. AVELLANES COSCOJUELA, JULIAN op. cit. pág. 795. 
9. Archivo (A) Reino (R) de Valencia (Y), Real núm. 800 , fol. 278 y ss. 

10. Vid. CHABAS, R. El Archivo, II, núm . 32. 
11. CABANES, AMPARO Los monasterios ... pág. 135. 
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Murió Teresa Gil de Vidaure en el monasterio de la <;:aidia, el día 15 
de julio de 1288. 12 Desconocemos la actuación de su heredero respecto de 
la <;:aidia, porque no se conserva el testamento completo, pero la consulta 
de las cláusulas testamentarias de Jaime II de J érica (el documento está 
otorgado en Jérica y lleva fecha 16 de agosto de 1321)13 indican que aquel 
completó la obra iniciada por su madre, fundando a su vez dos nuevas cape
llanías, con una dotación de 600 sueldos anuales , más la obligatoriedad ya 
impuesta de dar cada año al monasterio 24 cahíces de trigo o su equivalente 
en efectivo monetario. 14 

Para la retribución del salario que correspondía a cada capellán, con un 
monto total de 3.000 sueldos anuales, el señor de Jérica comprometió la 
cantidad resultante con cargo a las rentas del lugar de Altura, añadiendo a 
su asignación una cláusula que jamás se vería cumplida: las quales rentas 
yo a aquesto specialmente assigno e obligo empero quiero e mando que 
quando el dito Jayme, fijo mio, o aquel qui por tempo sera senyor de Xerica 
ayan comprado rendas bastantes a los ditos tres mil solidos dentro el Reyno 
de Valencia, de Xuquer ante qua, para complir las ditas capellanías que] 
finguen desobligadas las rendas sobreditas de Altura ... El pago de las obli
gaciones inherentes a las capellanías siguió efectuándose con cargo a las 
rentas de Altura, primando sobre cualquier otra razón el comienzo de lo 
que sería profunda crisis económica de la casa de Jérica, que la llevaría 
finalmente a enajenar todas sus posesiones, ante la tremenda presión ejer
cida por sus acreedores. 

Completábanse las cláusulas del testamento con otra manda bien onero
sa, que venía a gravar más aún un patrimonio que ya entonces preludiaba 
su inminente agotamiento financiero: Item Jexo a la obra de la dita esglesia 
de la Zaydia vinte mil solidos e destos que seyan datos en la dita obra cada 
un anyo de las rendas de Altura e de sus terminas tres mil solidos. E si por 
ventura acabada la obra de la dita esglesia fincara algo de los ditos vinte 
mil solidos, aquello que fincara que seya puesto en la obra de la claustra 
del dito monasterio o en qualque obra que mas necessaria sera en el dito 
monasterio. Empero tingo por bien e quiero que si yo en mi vida dare 

12. TORRES, El Archivo. VI , pág. 35 
13. A.R. V. Real 805 , fols. 299 r - 301 r. 
14. VA YO , FRANCISCO DEL Historia de Xérica , pág. 599. Jaime II de Jérica amplió el núme

ro de aquellas con otras seis más: <<Item ordeno e establesco diez capellanías perpetuas continuament 
e complida a todos tempos en la dita esglesia del monasterio de la Zaydia de Valencia , alli seyer 
cantadas en les quales diez capellanias quiero que seyan entendidas e encloyadas aquellas dos capella
nias que mandó la noble dona Teresa Gil de Vidaure, abuela mia, en su testament alli seyer cantadas 
e las dos otras que mandó el noble don Jayme , padre mio e las otras dos que yo hi pus, es a saber la 
una por la noble dona Elfa Alverez , madre mia e la otra por Teresa, fija mia . E las quatro ordeno 
yo aquí sobre las ditas sis capellanias a compimento de las ditas diez capellanias por la mia anima e 
de los mios>> (Vid. apéndice documental núm. 1). 
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o metre alguna quantitat en la obra de la dita esglessia que seya baxada de 
Jos ditos vinte mil solidos. 15 

La culminación de esta situación tan poco boyante coincidió precisamen
te con el dominio sobre el señorío de Juan Alfonso de Jérica, bastardo de 
la casa, a quien el propio monarca Pedro IV había legitimado como verda
dero heredero, en recompensa a su actuación en Liria durante la guerra 
mantenida con Castilla. Intentó Juan Alfonso recortar en lo posible los do
nativos, mandas y legados píos estipulados por sus antecesores, llegando a 
pleitear con las monjas de la <;aidia por la tradicional entrega de los 24 
cahíces de trigo, en cuya cuestión intervino la Gobernación General de Va-· 
lencia, que , en sentencia dada el 19 de febrero de 1367 dictaminó que el 
monasterio bernardo «estava en possessió de rebre dits 24 cafi<;os dels de
nyos que són estat de dits llochs de donya Teresa fins dit don Alonso donan 
sentencia dit governador contra dit senyor pera que pagas annualment lo 
dit forment de di tes rendes» .16 

Si Juan Alfonso de Jérica anduvo escaso de recursos, no podía estar muy 
sobrada la última tenente del señorío, doña Buenaventura, tutora de los 
bienes de su hija Beatriz y otorgante de la única carta-puebla de Altura que 
conocemosY Francisco del Yayo dejó testimonio del precario estado de la 
economía de los Jérica en tiempos de doña Buenaventura, recogiendo un 
acto de protesta efectuado por los jurados de Altura por el intento de cobro 
sobre unas rentas de la villa ya comprometidas con la <;aidia, clérigos y 
beneficiados del mismo convento . 18 

3. El infante don Martín, señor de Jérica. El señorío pasa a la casa real 

En el año 1372, Pedro IV creaba el condado de Jérica para sus segundo 
hijo don Martín .19 Por lo tanto, los territorios sobre los que pesaban tan 
onerosas cargas pasarían posteriormente a manos de un personaje de la casa 
real. Y con el señorío jurisdiccional, las diversas y puntuales obligaciones 
económicas, que como resultado de una deficiente administración gravaban 
todas las pertenencias de los Jérica. No obstante, el infante don Martín, a 
lomos del poderío económico que traía como dote a su matrimonio María 
de Luna, heredera universal de don Lope (una de las principales casas de 

15. A.R. V. Real 805 , fols . 299 r - 301 r. 
16. A.H.N . Sección de Códices , núm . 1.149-B, pp. 396-397. 
17. DIAZ MANTECA, EUGENI <<Carta pobla d'Altura» , en B.S.C.C. , LXIII, 1987, pp. 

183-186. 
18. VA YO, FRANCISCO op. cit. pág . 609. 
19. El día 6 de julio de 1372, Pedro IV constituye en condado la baronía de Jérica (Eslida , Pina, 

Fanzara, Viver , Caudiel , Suera y Val! de Segó) , dándole , además, otras villas y lugares (Altura , Les 
Alcubles , Gaibiel , Val! d'Uixó ... ) YAYO , op. cit. fols. 68 r- 70 v. 
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Aragón), siguió manteniendo todos los compromisos contraídos por sus in
mediatos antecesores en el señorío de estas tierras del Alto Palancia, entre 
las cuales figuraban las capellanías fundadas en el monasterio de la <;::aidia, 
con cargo a las rentas de Altura y Las Alcublas. 

No hemos podido documentar el puntual - si es que lo hubo- cumpli
miento en el pago de las capellanías en el período comprendido entre 1372 
y 1407, ni aún desde el momento en que los lugares de la zona sobre los 
cuales recaía tal carga figuraban ya adscritos a la casa real (es decir, desde 
el mismo instante de la coronación como rey de don Martín en abril de 
1399);20 lo lógico es pensar que todo seguiría funcionando con similar nor
malidad. 

De estos años, precisamente, es la primera información que relaciona 
Vall de Crist con la <;::aidia, a través de las capellanías; el día 24 de julio de 
1404 el prior de nuestro monasterio realiza una procura en favor de Mateu 
Ros, notario de la ciudad de Valencia y síndico-procurador de los monjes, 
para que pueda presentar al arzobispo, en nombre de la comunidad, a Hie
roni Penyarroja, presbítero, con objeto de ocupar uno de los diez beneficios 
antedichos, vacante por fallecimiento de su titular. 21 ¿De dónde le venía a 
Vall de Crist el Íus presenandÍ a los beneficios? Nada aclara la documenta
ción hasta hoy conservada, aunque bien pudiera tratarse de un privilegio 
otorgado por el benefactor del convento, Martín I. 

4. Altura y Les Alcubles donadas a Vall de Crist: supresión de los beneficios 

Completando las donaciones iniciales a Vall de Crist, Martín I hacía en
trega a la comunidad cartujana, el día 1 de enero de 1407, de las villas de 
Altura y Las Alcublas : damus et concedÍmus perpetuo, per hberum et fran 
chum alodÍum pura et perfecta donaúone ÍrrevocabÍh Ínter vÍvos, loca nos
tra de Altura et de Les Alcubles, Ín regno Valende sÍta .. . 22 A partir de este 
momento, Vall de Crist intentaría por todos los medios a su alcance disvin
cular de sus nuevos territorios jurisdiccionales aquellas contribuciones más 
gravosas, contando para su realización con el apoyo de Martín I y Bonifacio 
Ferrer, a la sazón residente en la propia cartuja. La súplica elevada por 
ambos a Benedicto XIII tuvo como corolario inmediato la supresión de los 
diez beneficios instituidos por los Jérica en la <;::aidia y la automática aplica
ción de los tres mil sueldos a las obras y sustentación de Vall de Crist: Nos 
ÍgÍtur prefatÍ regÍs quÍ ut asserÍt eorumdem benefidorum patronus eXÍstÍt 

20 . PALACIOS MARTIN , BONIFACIO La Coronación de los reyes de Aragón, Valencia, 
Anúbar edic. , pág. 275 . 

21. A.H.N. Sección códices , núm . 1.149B, pág. 396. 
22. A.R. V. Real Justicia 805, fols. 358 v - 370 v. 
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supplicationjbus jnclinaúpredjcta decem benefjáa auctoátate apostolica te
nore presentium omnjno supámjmus jpsaque táa mjJia soJidjtorum monas
teáo Vallis Chn"sti eadem aucton"tate jmperpetuum applicamus, damus, 
confeámus et assjgnamus. 23 

Quedaba, finalmente, por abolir otra carga relacionada con la <;aidia, 
que también obligaba las rentas de las dos poblaciones : los veinticuatro cahí
ces de trigo que los habitantes de Altura y Les Alcubles tenían como exigen
cia aportar cada año, tal y como había dispuesto en su testamento Teresa 
Gil de Vidaure . La influencia de Bonifacio Ferrer sobre Pedro de Luna, 
surtió unos resultados inmediatos. Desde Perpiñán, Benedicto dispuso una 
bula, datala el 10 de septiembre de 1408, suprimiendo la estipulada entrega 
del trigo. El documento, hoy perdido, fue extractado por el P. Marqués, 
en el siglo XVI, en los siguientes términos : Bula plúmbea del papa Benet 
XIII ab la qual concedeá a Vall de Cn"st que los düs llochs de Altura y 
Alcubles no sjen tenguts a donar a dü monestir de la Caydja Jos sobredüs 
24 kafjsos, sjno que tot Jo forment de düs Jlochs sja de Vall de Chn"st libe
rament como tates les altres rendes de düs llochs. 24 

Se saldaba la cuestión de la capellanía con una disposición del papa, en 
la que se autorizaba a Vall de Crist para avenirse con los beneficiados y que 
estos a su vez renunciasen a cargos. En virtud de tal licencia concertóse el 
monasterio con los beneficiados, pagándoles una pensión perla qual ells 
resjgnaren als benjfets, qo és, a mossen Pere Hguerola CCXXXX sous, 
a mossen Bernat Jorner CCC sous et cetera, destes pagues y ha en Jo 
archju molts albarans, la evjnenqa deis altres benefjáats no les trabe nj este 
tanpoch les trabe autentiques sjno les ques seguáxen ... 25 

Por otra parte, también el raval o morería de Altura, señorío de Joan 
Ferrandis de los Arcos, que después vendería al convento, estaba obligado 
a servir dos capellanías en la <;aidia. 26 Sin embargo, el 29 de octubre de 
1403, los bienes que poseía Ferrandis de los Arcos obtuvieron franquicia y 
exención de estas cargas, con lo cual al llegar la morería a manos de Vall 
de Crist ya no incumbía a la comunidad el pago de las capellanías. 27 

23 . A.H .N. Clero , Carpeta 471 , documento núm. 5 y Códice 1.149-B , pág. 393. 
24 . A.H.N . Sección de Códices, núm. 1149-B, pág. 397. 
25. A.H.N. Sección de Códices, núm . 1149-B, pág . 393. 
26. A.H.N. Sección de Códices , núm. 1149-B , pág. 399. 
27. «Item regonosco que yo reebí de los bienes de D. Sanxo Pérez , padre mio , dos mil dozientos 

sueldos por los quales yo me obligué tanto quanto yo los míos aquellos tercienos fer cantar a hun 
clerigo en la esglesia e monasterio de la Caydia de Valencia por su anima empero cada que los mis 
herederos daran o paguaran los ditos dos mil dozientos sueldos que finquen a ellos desembargados 
los bienes que yo he obligados a la dita capellania. Item quiero e mando e he por bien que las ditxas 
dos capellanias sean cantadas e celebradas e pagados los clérigos quen las cantaran de las rendas 
exidas e esdevenimientos e encenses los quales yo he e a mi herederos pagaran las ditas quantidades 
segun que ditxo he desuso que finquen a ellos quito todo aquello que yo he en el ditxo lugar e termino 
de Altura» (A.H.N. , Clero , carpeta 470, documento núm. 7). 
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De este modo quedaba el convento bemardo de la <;:aidia desprovisto 
de todas las capellanías y sus correspondientes ingresos, en cuya situación 
había de permanecer la comunidad hasta el mes de julio de 1415. Atravesan
do una coyuntura poco favorable, las monjas de la <;:aidia habían insistido 
entre tanto acerca del pontífice para que de una u otra forma repusiese a 
la comunidad parte de las capellanías de que otrora disfrutaba: lo monestir 
de la 9aidia resta depullat de benifets y no tenint qwls digués missa procla
maren al sobredit papa qui així les havia fraudat de aquel] reme y dels bene
ficiat.28 Reacio en un principio a modificar la situación por él dispuesta, 
Benedicto XIII tardó unos años en decidirse a conceder a las monjas de la 
<;:aidia nuevas Capellanías; al final, el 14 de julio de 1415, desde Valencia, 
Pedro de Luna instituyó dos beneficios, a súplica de la comunidad, en lugar 
de aquellos otros diez instaurados por los Jérica. 29 Los capellanes que aten
dieran el servicio litúrgico percibirían 50 florines aragoneses, es decir, 27 
libras 10 sueldos en lugar de aquellos tres mil sueldos, mitad en Navidad y 
el resto a San Juan Bautista. 30 

Cuando la monarquía sustrajo en 1416 la obediencia a Benedicto acep
tando los resultados de Constanza, donde se había elegido a Martín V, Vall 
de Crist se preocupó, en ocasiones obsesivamente, de que el nuevo pontífice 
legalizara todo cuanto Pedro de Luna había conferido a su monasterio, y 
de forma especial suplicó la confirmación de la supresión de los diez bene
ficios y la nueva institución de los otros dos . El 22 de marzo de 1419, en 
bula dada en Florencia, Martín V sancionaba todos los acuerdos adoptados 
por Benedicto en favor de Vall de Crist. 31 

Aún intentarían las monjas de la <;:aidia recurrir ante las leyes tales dis
posiciones per les quals ninguna recompensa los havia fet, restaven molt 
agraviades y patian malta neqessitat de manera que algunes vegades contra 
institutum suum havien de mendicar ... 32 loan Sans, prior de Vall de Crist, 
en el año 1420 sometió a su comunidad el estudio de la precaria situación 
por la que atravesaba el convento bemardo y con la autorización de Fran
cesc Maresme, prior de Portaceli y visitador de la provincia, obligáronse 
donatione pura in ter vivos a facilitar a las monjas 33 libras anuales, en resar
cimiento de los veinticuatro cahíces que les habían sido suprimidos. Sólo si 
en caso de guerra o de cualquier otro evento extraordinario dejara Vall de 
Crist de percibir las rentas de Altura, quedaba desvinculado de tal acuerdo. 
El acto, que contemplaba asimismo la renuncia de las monjas a cualquier 
tipo de reclamación sobre los beneficios y la entrega del trigo, fue firmado 

28 . A.H .N. Sección códices , núm . 1.149-B, pág. 394. 
29. A.H .N. Clero , carpeta 473 , documento núm. 5. 
30. A.H .N. Sección códices, núm. 1.149-B, págs. 394-395. 
31. A .H.N . Clero , carpeta 473 , documento núm. 18. 
32. A .H.N. Sección códices , núm. 1.149-B , págs. 397-398. 
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por ambas comunidades en el monasterio valenciano, el día 13 de enero del 
expresado año . 33 

A partir de ese momento, aparecen totalmente normalizadas las relacio
nes entre la <_;::aidia y Vall de Crist, y la documentación, como reflejando 
esta situación, desaparece casi por completo . Sólo alguna renuncia a los 
beneficios por parte de los presbíteros que los servían a cambio de un censo 
vitalicio34 o los vanos intentos de la familia Zarzola (señores de Jérica) por 
presentar algún candidato, aduciendo ser dueños del ius patronatus, 35 , res
tan en la actualidad . 

Como colofón, sólo nos resta añadir la avenencia, firmada entre la aba
desa de la <_;::aidia y Vall de Crist, el 18 de abril de 1450, según la cual con
seguían los cartujos uno de sus últimos deseos : reducir de 55 a 30 las libras 
que pagaban a los beneficiados . A cambio, renunciaban al ius patronatus, 
que a partir de ese momento pasó a estar bajo dominio directo de la abade
sa.36 Y en estas condiciones, es decir, desembolsando seiscientos sesenta 
sueldos anuales por las dos capellanías seguía Vall de Crist a finales del S. 
XV, según se desprende de diferentes á pocas custodiadas que hacen refe
rencia a los pagos realizados por la comunidad de Altura, refrendados por 
su perceptor, el procurador de la <_;::aidía. 37 
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33. A.H.N. Sección códices, núm. 1.149-B, pág. 398. 
34. A.H.N. Sección códices, núm. 1.149-B, págs. 394 y 395. 
35. YAYO, FRANCISCO DEL op. cit. pág . 670. 
36. <<Lany 1450 la abadesa de la <;:aydia deu una avinen<;a ab Vall de Christ y pera omplir aquella 

feu esta procura a frare Joan de Nea , conversaé de Porta<;eli , <;o és pera que en nom de aquella 
consentís a la redactió que lo prior y convent de Vall de Christ intentaven de fer de les 55 lliures que 
paga als dos benifets a XXX lliures tan solament, <;o és, a cascú XV lliures ab conditió empero et non 
alias que lo jus patronat de hay en avant fos de la abadesa de dit nonestir, rebuda per Pere Ribera a 
18 de abril dit nay. Está en pergamí rollat>> A.H.N. Sección códices , núm. 1.149-B , pág. 396. 

37. A.H.N. Clero, legajo núm. 1.852. 
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DOCUMENTO N. o 1 

1321, agosto, 16 - Jérica 
Testamento de Jaime JI de Jérica , nieto del rey Conquistador y de doña Teresa 

Gil de Vidaure. 
A.R. V. Real Justicia , 805. Fols. 295 r. - 312 r. 
En nombre de N ostro senyor Dios e de la su gracia . Como nenguno en carne puesto 

el judicio de la muertes torcer [Fol. 295 v.j non pueda para aquesto , yo , don Jayme , 
señor de Exericha, sano, alegre en mi buen seso e memoria, complida fago e ordeno 
est mi testament e postremera voluntat , en el qua! eslio e stablesco manumersores 
exsecutores mios a Sancho Ferrández de Azagra e Ferran Ramírez de Gusquiza, cava
lleros vassallos mios, e quiero que todo aquello que !los taran, fagan de concejo de 
don fray Belenguer de Villamarín, confessor mio o de otro qualquier que por tiempo 
sea confessor mío, a los quales ruego en Dios muyt carament que si a mi morir convi
niese que ante otro qualquier que ante otro testament faga, que est present testament 
[Fol. 296 r.} mio tienen acabamiento de los mis bienes e complir la ordenación de est 
mi testament e dar e pagar las Jexas et mandas mias menos de licencia de cort e de 
otra qualquier persona . 

Primerament quiero e mando que todos los mis deudos, tuertos e injurias que ver
daderas aparesceran con cartas on con testimonio de verdad e aún aquellos deudos 
en los guaJes dona Beatriz de Loria , muger mia , es obligada con mi o menos de mi, 
assin bien como los otros deudos que yo por mi devo que seyan pagados de mis bienes. 

Item eslio mi sepultura en el monasterio de la monjas de la Gracia de la Saydia 
[Fol. 296 v.j de Valencia, en la esglesia nueva, en aquella capiella do jace Teresa, fija 
mia, delant del altar que es de la advocación de Santa Catharina, e quiero e mando 
que! mi cuerpo seya levado al dicho monasterio de qualquiere lugar que yo finara bien 
e hondradamente segunt se pertanea e a facer la dita seplutura e a provehir en comer 
e bever a las personas parientes e amigos mios e qualesquiere otras personas qui al 
cuerpo mio a levar e a la mi sepultura se acercaran e a cevada a las bestias qui traerán . 

Lexo diez mille solidos reales de los mis bienes si quando Dios querrá de mi orde
nar finare dentro de la senyoria del rey de Aragón , e quiero que si alguna cossa de 
los ditos diez mille solidos complida la [Fol. 297 r.} mia sepultura sobrare que seya 
dado en Jugares piadosos por mi anima, a conocimiento de los mis marmessores. E si 
finare fuera de la senyoria del rey de Aragón, e aquellos diez mille solidos non bastas
sen, que seyan complidas las dichas cosas de los mis biens convenientment a conoci
miento de mis manumissores. 

Item quiero e mando que si alguna cossa sera trobado que fin que a pagar el testa
ment de la noble dona Teresa Gil de Vidaure, abuela mia e a los testamentos de los 
muyt nobles don Jayme, padre mio e dona Elfa Alvarez de Azagra, madre mía , de
functos, que seya complido e pagado de los mis bienes si en toda larga escusa segunt 
que en los testaments se contiene. 

Item reconozco que [Fol. 297 v.j aquellos dos mil mara batines de oro que los nobles 
dona Teresa Gil de Vidaure, mi abuela, e don Jayme , mi padre, lexaron a la obra del 
monasterio dela Zaydia e por a fer capiellas que san puesto de los mio en la obra de 
la dicha esglesia e de las ditas capiellas e encara bien quaranta mille solidos mas que 
yo hie puestos de los mio en la obra de la dita esglesia e de las ditas capiellas. 

Item quiero e mando que dentro nove días de que yo fuere finado, que seya dado 
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pora comer o pora bever a mil pobres por mi anima en esta manera, que los den nove 
dineros por persona. E otro si [Fol. 298 r.} mando que dentro de los di tos nueve dias 
seya dado a quinientos pobres a vestir a cada uno capa e saya de sayal por mi anima. 

ltem lexo pora pitanza a las monjas del dito monasterio de la Zaydia doscientos 
sueldos. 

ltem lexo para pitanza a las ordenes deius escritas e que! dia de la pitanza seyan 
tenidos dezir missas por mi anima. Primerament es a saber: a los freyres menores de 
la cassa de Valencia, cient solidos. ltem a los freyres predicadores de la cassa de Va
lencia , cient solidos. Item a los freyres de Santa Maria del Carmen de Valencia, cient 
solidos. ltem a los freyres de Sent Agustin de la cassa de Valencia , cient solidos. ltem 
a los monjes del monasterio de la cassa de Valencia de Sant Vicent, cinquanta solidos. 
ltem a los frayres {Fol. 298 v.] de Santa Trinidat de Valencia, treinta solidos para 
pitanza e pora los pobres del spital que tenen cien solidos. ltem lexo a los freyres de 
Sancta Maria del Poyo cinquanta solidos. ltem a la menoretas de Valencia, cient soli
dos. ltem a las duenyas de Santa Maria Magdalena de Valencia , cient solidos. ltem 
al spital de los enfermos de la casa de Valencia de Sant Latzaro , pora provehir los 
pobres qui seran en el dito spital, ciento solidos. ltem lexo a cada uno de los otros 
spitales qui son stablidos en Valencia e en sus rabales cada cinquanta solidos e que lo 
parten a los pobres de Dios, que seran en los ditos spitales. ltem lexo a los freyres 
menores de la cassa de Murviedro por la pitanza, cient solidos. ltem lexo a Santa 
maria de Arquinas cient solidos , los quales seyan dados por necessarios [Fol. 299 r.} 
de la esglesia de aquel! lugar. Item lexo a los freyres de la cassa e monasterio de 
Portaceli, del regno de Valencia cinquanta solidos pora pitanza. ltem lexo a la obra 
de Santa Agata de Exericha cinccientos solidos. 

ltem lexo para sacar cativos de terra de moros cinquo mil solidos, los quales fagan 
sacar mis manumersores por homens dignes de fee e pues que los fagan sacados que 
los fagan rader las barbas, porque non vayan demandando por la terra. 

ltem ordeno e establesco diez capellanias perpetuas continuament e complida a 
todos tempos en la dita esglesia del monasterio de la Zaydia de Valencia, alli seyer 
cantadas en les quales diez capellanias quiero que seyan entendidas e encloyadas aque
llas dos capellanias que mandó la noble dona Teresa Gil de Vidaure , abuela mia, en 
su testament alli seyes cantadas e las dos otras que mandó el noble don [Fol. 299 v.j 
Jayme , padre mio e las dos otras que yo hipus es a saber la una por la noble dona 
Elfa Alverez , madre mia e la otra por Teresa, fija mia . E las quatro ordeno yo aqui 
sobre las ditas sis capellanias a compimento de las ditas diez capellanias por la mia 
anima e de los mios. 

Et quiero e mando que haya cada un capellan de aquellos que las ditas capellanias 
celebraran por salario e trebajo e provession suya trescientos solidos reales por cada 
un anyo et quiero e mando que Jayme, fijo mio , o qualquiere que por tempo sera 
senyor de Xérica seyan tenidos dar e pagar en cada un año a los capellanes qui cele
braran las ditas diez capellanias a cada un capellan trescientos solidos reales, que mun
tan tres mil solidos {Fol. 300 r.} de las rentas del lugar mio de Altura, situado en el 
Regno de Valencia , les quales rendas yo a aquesto specialment assigno e obligo empe
ro quiero e mando que quando el dito Jayme, fijo mio o aquel! qui por tempo sera 
senyor de Xérica, ayan comprado rendas bastantes a los ditos tres mil solidos dentro 
el Regno de Valencia, de Xuquar ante qua , pora complir las ditas capellanias que] 
finguen desobligadas las rendas sobreditas de Altura, el! assignando a la provission de 
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las ditas capellanías las rendas que comprará entro a la quantia de los ditos tres mil 
solidos en las guaJes capellanías establidas e ordenadas por los sobreditos mi abuela 
e mi padre e mi retengo e observo a mi [Fol. 300 v.j e la dityo Jayme, fijo mio o a 
aquell que por tempo sera senyor de Xérica en por todos tempos ius patronado e que 
hayan el luismo e fadiga de los censales de las ditas capellanías. Et el dito Jayme fijo 
mio o aquell qui por tempo sera senyor de Exéricha fagan por todos tempos cantar e 
celebrar las ditas capellanías segunt que desuso es ordenado, empero quiero que! dito 
luismo e fadiga reciba dona Beatriz de Luria, muger mia afer del a todos sus propias 
voluntades e faga provehir las ditas capellanías en su vida . 

ltem lexo a la obra de la dita esglesia de la Zaydia vinte mil solidos e destos que 
seyan datos en la dita obra cada un anyo de las rendas de Altura e de sus terminos 
tres mil solidos . E si por ventura acabada la obra [Fol. 301 r.} de la dita esglesia fincara 
algo de los ditos vinte mil solidos, aquello que fincara que seya puesto en la obra de 
la claustra del dito monasterio o en qualque obra que mas necessaria sera en el dito 
monasterio. Empero tingo por bien e quiero que si yo en mi vida dare o metre alguna 
quantia en la obra de la dita esglessia que seya baxada de los ditos vinte mil solidos. 

Item lexo a Pedro, fijo mio e de la dita dona Beatriz de Loria muger mia, el castiello 
e la villa de Pradiella, con todos sus derechos , terminos e pertinencias, según que yo 
aquell he a haver devo, con los quinientos sueldos jaccesses que yo he sobre las salidas 
de remolinos e en el dito castiello e lugar mio de Pradiella instituesco e heredero mil 
al dito Petro e quiero que aya el dito [Fol. 301 v.}lugar de Pradiella el dito Pedro por 
part e por legitima de todos los mis bienes. 

ltem lexo graciosament al dito Pedro fijo mio el castillo y la villa de Mores, con 
todos sus derechos , terminos e pertenencia e otro sí, lexo al dito Pedro fijo mio toda 
la part e derecho que yo he de haver devo e ami pertanece o pertanecer deve por 
qualquiere manera o razón en la villa e torre e lugar de Placencia, e en los terminos 
e pertinencias de aquella, con todo el heredamiento de Cogolor e la Torre de Hurrea, 
con todos los heredamientos que yo he e haver devo en la villa de torre de Hurrea e 
los heredamientos que yo he en [Fol. 302 r.}Bardallur e en Turbicena en sus terminos, 
los quales ditos castiellos, torres, villas e lugares heredamientos lexo al dito Pedro fijo 
mio con todos sus derechos, asín como aquello yo he e haver devo e a mi pertanecen 
o pertanezer deven por qualquier manera, derecho o razón, con todos los almacemos 
e las armas que en aquellos castellos e torres son e con los baxiellos que en las bodegas 
de los ditos castiellos e lugares son sin todo retenimiento mio e de los mios . Encara 
el derecho que yo he e lo que yo he e haver devo en el castillo e villa de Maria e sus 
terminos e pertinencias, empero si yo no havies pagado los cient mil sueldos jaccesses 
que he a dar por Maria, todos o partida que lo que fincare por pagar que lo pague 
Jayme, fijo mio . E si por aventura con los otros lugares que yo lexo [Fol. 302 v.j aldito 
Pedro e con Maria cumplen a vint mil sueldos jaccesses de renda, si non que Jayme 
li sia tenido de complir de las rendas de Chelva, tanto como menguara de los ditos 
vint mil solidos jaccesses. E si por ventura Maria No se cobrava por el pleyto que es 
entre Mari Ladon, fija de don Pedro Ladron e las excecuciones de Johan de Vidaure, 
que fue que Jayme seya tenido de comptar al dito Pedro renda en Aragón, en vassallos 
e lugares, que compla a lo que menguare de los ditos vint mil solidos jaccesses de 
renda e que seya comprada la dita renda a complimento de los ditos vint mil solidos 
dentro de los dito cinquo años, que Pedro reciba de las rendas de Chelva lo que min
guare de la quantida de los ditos vint mil solidos, tanto e tan longament entro que! 
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dito Jayme aya comprado rendas en vasallos al dito Pedro a complimento de los ditos 
vint mil solidos. 

Item lexo a Alfonso, fijo mio e de la [Fol. 303 r.] dita doña Beatriz de Loria, muger 
mia, el castillo e villa de Tormon, con todos sus derechos, términos e pertinencias e 
en el dito castiello e lugar de Tormon instituexco heredero mio al dito Alfonso e quiero 
que aya el dito castiello e lugar de Tormon el dito Alfonso por part o por legitima de 
todos los mis bienes. 

Item Jexo graciosament al dito Alfonso el castiello e la villa de Mora e Valbona, 
con todos sus derechos , terminos e pertinencias e Jos castiellos e alearías de Quosa, 
Bicorb e Bonedriz e Sancheta, alcharias de aquellos con todos sus derechos, terminos 
e pertinencias e las cassas mias que son dentro de la ciutat de Valencia, por fer e todas 
sus voluntades por todos tempos sinos todo retenimiento mio e de los mios. Empero 
si Jayme quiere cobrar las ditas cosas por así que dé a Alfonso vint mil solidos reales 
por ellas e las cobre . 

Item instituesco e fago heredero mio a Jayme, fijo mio primogénito [Fol. 303 v.] 
e de la dita donya Beatriz de Loria , muger mia en el lugar de Castielmontan, con 
todos sus derechos , terminos e pertinencias e quiero que aya el dito Jayme el dito 
Jugar de Castielmontan por part e por legitima de todos mis bienes. 

Item Jexo al dito Jayme, fijo mio, graciosament todos los castiellos , villas e Jugares 
e alcharias deius scritas con todos sus derechos , términos e pertinencias: Primerament 
el castiello e la villa e los rabales de Xérica, e Biver e Capdiel e Novaliches , Benaffer 
e Viollanueva, el Campillo, con todos sus derechos, términos e pertinencias e Jos Ju
gares de Toro e de Pina, situados en el término de Exérica e el castillo e la villa de 
Eslida , con todas sus alcharias [Fol. 304 r.] de Castro, con todos sus derecjos , términos 
e perti e las alcharias de Ayn e de Veyo con todas otras alcharias, terminos, derechos 
e pertinencias de aquellas e el castiello de <;uera con todas sus alcharias, derechos, 
términos e pertinencias e el castiello de Fanzara con todas sus alcharias , derechos , 
términos e pertinencias e el castiello de Chelva, con todas sus baronías , lugares , alcha
rias, términos de Chelva e el castiello e la villa de Domenyo e Loriguiella, con todos 
sus términos [Fol. 304 v.] derechos e pertinencias suyas e otro si lexo graciosament al 
dito Jayme, fijo mio , la torre e villa de Altura , con todos sus términos , derechos e 
pertinencias, salvo que de las rendas e exidas del dito lugar de Altura e de sus términos 
salieren seya tenido el dito Jayme pagar e provehir las capellanías e las otras cossas 
por mí segunt que desusi se contiene ordenadas. E otro sí, lexo graciosament al dito 
Jayme fijo mio Las Alcublas, segunt que són terminadas por sí con todos sus derechos, 
términos e pertinencias, los guaJes sobreditos castiellos villas e lugares e alcharias con 
todo senyorio con mero mixto imperio, jurisdicció toda e complida e todos otros dere
chos , términos pertinencias universas e singulares a los ditos lugares pertenecientes o 
pertanecer devientes por qualquiere [Fol. 305 r.] manera , derecho o razón , quiero e 
mando que aya e tenga e possedesca el dito Jayme, fijo mio, elle los suyos por todos 
tempos e todas las luxes e a los luxes voluntades fazederas assín como de bienes suyos 
proprios sin retenimiento alguno. 

Item lexo a Beatriz, fija mia e de la dita muger mia cient mili solidos reales por 
part e por legitima e succession e todo otro derechos a ella pertanecient o pertanecer 
devient en los mis bienes e en los ditos mili solidos aquella fago heredera mia, los 
guaJes quiero que! seyan dados por el dito Jayme, fijo mio, en el tempo de su cassa
miento e si por ventura lo que Deus no manda , la dita Beatriz fija mia finare sin fijos 
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o fijas legítimos de ella engendrados, quiero que pueda prender de la quantia de [Fol. 
305 v.]los ditos cient mil solidos por su anima cinquan mili solidos e de aquellos fazen 
testament a sus proprias voluntades e el romanient de la dita quantia finque e torne 
al dito Jayme fijo mio e de la dita muger mía. 

Item lexo a Mari Alvarez, fija mía e de la dita muger mia cien mil solidos reales 
por part e por legitima e successió e todo otro derecjo a ella pertanecient o pertanecer 
devient en los mis bienes e en los ditos cien mil solidos aquella fago heredera mia los 
quales quiero que li seyan dados por el dito Jayme, fijo mío, en el tiempo de su cas
samiento e si por ventura , lo que Dios no mande, la dita Mari Alvarez , fija mia, finare 
sin fijos o fijas legítimos de ella engendradis , quiero que pueda prender de la dita 
quantia de los ditos cient mil solidos por su anima cinquanta mil solidos e de aquellos 
fazer testament a sus proprias voluntades e el romanient de la dita quantia finque e 
torne al dito Jayme fijo mio e de la dita muger mia. 

ltem quiero e mando que las armas mias de mi cuerpo e de todas las otras que 
fueren trovadas en mi cassa, que senyan partidas entre los ditos Jayme, Pedro e Alfon
so , fijos mios, les quales parta donya Beatriz de Loria, muger mía , e ellos que se 
tengan por pagado e de lo que ella fara . 

Item quiero e mando que sey vendida toda la mi part de mis bienes mobles e semo
vinetes do quiere que seyan e los aya [Fol. 306 v.] e de la baxiella de plata , exceptado 
las armas desus dita por complir est mi testament , salvo la mi part de la joyas e de las 
ropas de seda e de lana e de lino e ambaxas e ostiollas e aparejamientos de la mía 
casa , las quales seyan partidas por la dita muger mia entre los mis fijos e fijas e suyos, 
segunt que ella por bien teniere e si ella non las parte que se parta entre ellos por 
eguales partes. 

Item quiero e mando que si el dito Jayme fijo mio muriesse lo que Dios no mande, 
sin fijos o fijas suyos en engendrados legitimaos que todo lo que lexo de gracia al dito 
Jayme que lo aya e torne al dito Pedro, fijo mio, e en todo aquello substituesco al 
dito Pedro al dito Jayme a quiero e mando que en aquest casi si se acaycere lo Dios 
no mande, que aya Alfonso, fijo mio [Fol. 307 r.] todo lo que yo lego graciosament 
al dito Pedro aurá por razón desta present substitucion de los bienes que yo lexo al 
dito Jayme. 

Item quiero e mando que si el dito Pedro murijesse, lo que Dios no mande, sin 
fijos o fijas suyos del engendrado legítimos, ante que Alfonso , que todo lo que lexo 
al dito Pedro que lo aya e torne al dito Alfonso, e en aquesto lo substituesco al dito 
Pedro. 

ltem quiero e mando que si el dito Alfonso muere , lo que Dios no mandes , sin 
fijos o fijas suyos en engendrados legítimos ante que Jayme e Pedro , que todo lo que 
lexo al dito Alfonso graciosament que lo aya e torne al dito Pedro e en aquello subs
tituesci al dito Alfonso el dito Pedro. 

ltem quiero e mando que si el dito Pedro muriesse [Fol. 307 v.] sin fijos o fijas 
suyos del engendrados legítimos, ante que Jayme e Alfonso e en est caso Jayme mu
riesse sin fijos o fijas suyos del engendrados legítimos ante que Alfonso que todo lo 
que lexo al dito Jayme graciosament que lo aya el dito Alfonso e en aquello en aquest 
caso substituesco al dito Jaime el dito Alfonso. 

Item si Pedro e Alfonso murien , lo que Dios no mande , sin fijos o fijas suyos dellos 
engendrados legítimos ante que Jayme , que todo lo que lexo graciosament a los ditos 
Pedro e Alfonso aya e torne al dito Jayme si viviese si non a los sus descendendientes. 
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ltem si por ventura, lo que Dios no mande, todos los ditos Jayme e Pedro e Alfon
so, fijos [Fol. 308 r.] mios e de la dita muger mia muriessen sin fijos e fijas suyos dellos 
engendrados legitimas , quiero e mando que todo lo que lexo graciosament a los ditos 
Jayme e Pedro e Alfonso que lo hereden la ditas Beatriz e Mari Alverez fijas miase 
de la dita muger mia e seya partido entre ellas e los fijos o fijas que fincaran dellas 
de leal conjugio per eguales partes. 

ltem quiero e mando que si por aventura, lo que Dios no mande los ditos fijos e 
fijas mios e de la dita dona Beatriz de Loria , muger mia, morien sin fijos e fijas suyos 
de ellos engendrados legitimas , que todo lo que yo a ellos lexo que lo aya e torne al 
senyor rey de Aragon qui por tempo será, ell empero dando un [Fol. 308 v.] con do 
de moneda de dineros reales, la qua! quantia sea dada a cantar missas e sacar cativos 
e a pobres e en lugares piadosos por animas de nostros deffunctos e nostras e de todos 
nostros bienfechores. A estos dineros que aya dado e pagados el dito rey de Aragón 
dentro de tres años e partidos en los sobreditos lugares e que ante non pueda prender 
la tena por grado ni por fuerza. 

ltem lexo a Johan fijo mio non legitimo por sguart de pietat e por Dios que! seyan 
dados e pagados de los mis bienes aquellos trenta mil solidos reales, los guaJes yo le 
mandé en ayuda del su casamiento segunt que su carta dice quanso se sposó con Melia 
Eximenez , fija de Enyego Lopiz de Eredia. 

Item quiero e mando que la dita dona Beatriz de Loria, muger mia aya en [Fol. 
309 r .] todos los mis bienes, salvo todo su derecho e sus dotes e su axuar e qualquiere 
otros derechos que haven deva segunt fuero de Aragón, en assin como en las cartas 
nupciales entre mi e ella fetas se contiene. 

ltem quiero e mando que la dona Beatriz de Loria , muger mia tenga en su poder 
e crie a todos lo ditos fijos e fijas mios e suyos e finque duenya e poderosa en todos 
losdias de la vida ella non cassando e teniendo castedat en todos los bienes, rendas e 
luares mios, salvant aquellos que ella e yo mandamos en casamiento a Jayme fijo 
nuestro , segunt que por sus cartas aparece e que en toda la su vida los ditos fijos mios 
e suyos no! pueda prender ni forzar ni demandar ni fer prender por ninguna persona 
los ditos bienes, rendas e lugares [Fol. 309 v.] mios, salvant aquello que ella darlos 
guerra e que de las ditas rendas pueda fer a su voluntat , salvant que de la propietat 
de los lugares non pueda dar ni vender ni agenar ni empenyar por ninguna manera, 
empero quiero que a las ditas Beatriz e Mari Alvares, fijas mias e suyas que los seyan 
dados en tempo de luxes cassamientos aquellos dineros que yo a ellas lexo en est mi 
testament e quiero aun e mando que la dita dona Beatriz de Loria, muger mia, tenga 
estar companyas deius scritas, les quales vivan con los ditos fijos mios és a saber: cada 
uno con los cavalleros amos suyos, qui los crian e los criaran e con aquellos los guaJes 
yo en los mis codicilos ordenare. 

ltem mando encara e ordeno que si alguno de los cavalleros [Fol. 310 r.] amos de 
los ditos fijos mios finare que la dita dona Beatriz de Loria muger mia pueda dar amo 
a mis fijos, aquel qui a ella tena por bien de los vassallos naturales mios . 

ltem quiero e ordeno que de las rendas de los castiellos, villas e lugares e alcharias 
que yo lexo a los ditos fijos mios, se yan provehidos la dita dona Beatriz, muger mia 
e los ditos fijos mios e las companyas en est mi testament e en los mis condicilios 
contenidas, bien e convenientment segunt que la dita dona Beatriz de Loria, muger 
mia, conozca que fer se deva, empero quiero que se entenda esta provision de mientre 
que los ditos fijos mios fincaran con su madre e en su poder. E de que seyan cassados 
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e tengan sus cassas por si que no seya tenida [Fol. 310 v.] de darles la dita provición . 
Item quiero e mando que quando Jayme fijo mio seya cassado o aya vint anyos 

que ell que finque en luesia con todas sus rendas segunt la donación que yo lent fiz e 
por aquesto que mi muger si viva fuere e si ella viva non sera que mis cabezaleros 
que! den cada año diez mil solidos reales por su provicion e non otra cossa nenguna, 
entro que los testaments e los codicillos mios e de mi muger seyan pagados e provehi
dos todos los sobreditos todo aquello que sobrara quanto quiere que seya de las rendas 
de los ditos castiellos, villas e lugares e alearías quiero que seya pagado por la dita 
muger mia e por mis masmessores a complir e pagar est mi testament e los mis condi
cillos . 

Item quiero e mando que de aquellas ochenta cavallerias que yo tengo del senyor 
rey que Jayme que aya las cinquanta e Pedro las treinta e que las lexen a cada uno 
de mis vassallos [Fol. 311 r.] segunt que las teman quando yo finare e quiero que seya 
senyalero de Jayme Ferrant Remirez de Guzquiza , amo suyo. 

Item quiero e mando que losalcaydes que son o seran quando yo finare en los 
castiellos que yo a los ditos fijos mios lexo que aquellos tengan los ditos castiellos e 
non los seyan tollidos ellos, empero usando bien e lealment e si alguno de los ditos 
alcaydes muriere o por su culpa el alcaydia perdiere, quiero que la dita dona Beatriz 
de Loria, muger mía, ponga en aquell castiello otro alcayde vassallo e naturai mio, 
cavallero o scudero segunt que a ella bien visto sera e que! de aquella missa retenencia 
que! otro alcayde prendía que aquell castiello tenia antes. 

Item quiero e ordeno que Sancho Ferrandez de Azagra e Ferrant Remirez de Guz
quiza espondaleros mios , que ellos andando e usando [Fol. 311 v.] del mi testament 
fuera de sus cassas en aquellas cosas que usaren por quitar mi anima que anden cada 
uno con tres bestias e que aya cada uno de ellos cada dia por su provision diez sueldos 
reales , empero quiero que todo aquello que los ditos Sancho Ferrandez e Ferrant 
Remirez spondaleros mios recibiran e tomaran de los mis bienes que den compto a la 
dita dona Beatriz muger mía , encara que si alguno de los ditos cabezaleros mios finasse 
que la dita muger mía pueda dar companyero otro de los mis vassallos qua! ella por 
bien tuviere e que aya aquell poder mismo que ell otro que finado sera avíe . 

Item claro mercé alsenyor rey de Aragon qui es e por tempo sera que si por ventura 
quando yo e la dita muger mía [Fol. 312 r.] finassemos e fincassen fijos e fijas nuestros 
dentro popilar edat que aquell o aquellos que el dito senyor rey tutor o tutores , curados 
o curadores segunt que a ell bien visto sera de los cavalleros vassallos e naturales mios. 

Est es el mi testament e saguera voluntat de mi , dito don Jayme, senyor de Exeri
cha, el qua! quiero e mando que valla por derecho de testament o de condicillos e de 
nuncupativo o por qualquiere otro derecho que mijor valer pueda e deva. 

E quiero e mando que todos los otros testaments por mi ante de si fetos seyan 
cassos e vanos e sin toda valor e firmessa e aquest confirmo. 

Fecho fue en Exericha, diez y seys días andados del mes de agosto , anno Domino 
[Fol. 312 v.] millesimo trecentessimo vicessimo primo. 

Testimonis son de aquesto presentes e specialmente clamados e rogados don frey 
Guillem de Lohanter , de la Orden de los menores e don Pedro lcalá e Lop Ximenez 
de Perancisa, cavalleros, e Martín de Rueda, scrivano del justicia de Aragon. 

Sig [sjgno] no de mi, Johan de Conquas, notario publico por toda la terra del noble 
don Jayme , senyor de Exericha, sobredito por auctoritat dell que aquest testament 
scriví e cerré. 
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DOCUMENTO N. o 2 

1408, junio, 6 - Portoveneris 
Benedicto XIII suprime los diez beneficios que el noble don Jaime de Jérica había 

instituido en el monasterio de la c;aidia, dotados con tres mil sueldos aplicados a las 
rentas de Altura, uniéndolos al monasterio de Vall de Crist a súplica del rey don 
Martín . 

A.H.N. Sección de Clero, carp. 471, doc. 5. Pergamino. 309 x 535 mm. 
Benedictus episcopus, servus servorum Dei . Ad perpetuam rei memoriam /. Sacre 

religionis sub qua dilecti filii fratres cartusiensis ordinhis seculi spretis illetebris devo
tum et sedulum prestant altissimo famulatum promeretur honestas ut ad ea per que 
commo 1 ditatibus et quieti eorum consulitur operoris studiis intendamus illaque quan
tum cum Deo possimus favoribus apostolicis prosequamur. Exhibita siquidem nobis 
super pro parte carissimi 1 in Christo filii nostri Martini, regis Aragonum ilustris , petitio 
continebat ad ipse zelo devotionis accensus ac cupiens terrena in celestia et transitoria 
in felici commercio commutare 1 ad laudem duum nominis quiddam monasterium Va
llis Ihesu Christi nuncupatum cum oratorio campanile et campana , domibus, claustro, 
dormitorio, ortaliciis et aliis necessaris offi 1 ciniis pro usu et habitatione unius pririsris 
et nonnullorum fratrum predicti ordinis sumptuoso opere fundari fecit et construi infra 
terminum loci de Altura , segobricensis diocesis dictumque 1 !ocum cum omnibus iuri
bus et pertinenciis suis certis criminalibus casi bus in eodem loco sibi reservatis in dotem 
ipsius monasterii ac pro vita el sustantatione prioris et fratrum 1 predicorum ac minis
trorum eiusdem monasterii regia liberalitate concessit, donavit et etiam assignavit, sed 
quia quondam Jacobus de Xerica , dominus dicti loci condens in sua vo 1 luntate ultima 
testamentum inter cetera voluit et etiam ordinavit quod decem perpetua beneficia ecle
siastica in ecclesia monasterii monalium de Caydia extra muros valentinae ci 1 stercien
sis ordinis instituerentur pro decem presbiteris inibi perpetuo celebraturis ipsaque be
neficia dotavit de tribus milibus solidorum coligendis, recipiendis et levandis de fruc
tibus, reddi 1 tibus et proventibus dicti loci annis singulis egualiter dividentur inter 
presbiteros memoratos. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat prefatus rex prop
ter ampliationem 1 huiusmodi operis disposuerit et ordinaverit ut in dicto monasterio 
Vallis Ihesu Christi fratrum numeris augeatur et si huiusmodi summa trium milium 
solidorum ex fructibus redditi 1 bus et proventibus antedictis per priorem et fratres 
dicti monasterii Vallis Ihesu Christi annis singulis ut premittitur solverentur prior et 
fratres predicti de residuo reddituum 1 huiusmodi non possent commode sustentari et 
alia eiis incunbentia onera supportare pro parte dicti regis nobis fuit humiliter suppli
catum ut beneficia predicta supprimere illisque 1 sic suppresis huiusmodi tria milia 
solidorum qui per eosdem presbiteros ratione voluntatis et ordinationis predictorum 
percipi consueverunt eidem monasterio Vallis Ihesucristi imperpetuum 1 applicare, 
dare, conferre et assignare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur prefati 
regis qui ut asserit eorumdem beneficiorum patronus existit supplicationibus inclinati 
pre 1 dicta decem beneficia auctoritate apostolica tenore presentium omnino suprimi
mus ipsaque tria milia solidorum dicto monasterio Vallis Ihesu Cristi eadem auctorita
te imperpetuum 1 applicamus, damus , conferimus et assignamus ita quod cedentibus 
ve! decedentibus simil ve! successive etiam apud sedem apostolicam beneficiatis eo
rumdem beneficiorum, qui nunc sunt ve! lias 1 beneficia ipsa quomodolibet dimitten
tibus etiam si beneficia ipsa dispositioni apostolice generaliter ve! specialiter reservata 



464 EUGENIO DIAZ MANTECA 

existant prior pro tempore existens et conventus eiusdem mona 1 sterii Vallis ihesu
christi a solutione huiusmodi trium milium solidorum sint prossus minimes hec ad sol
vendum huiusmodi solidorum summam a quoquam iniuti valeant coartari per se ve! 1 
procuratorem suum in suos et eiusdem monasterii usus convertere loci ordinarii et 
ulterius cuiuscumque licencia minimus requisita. Non obstantibus constitutionibus 
apostolicis ac vo 1 Junta te et ordinatione dicti testatoris et aliis contrariis quibuscumque 
seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hiuismodi ve! aliis beneficiis ecclesias
ticis in illis par 1 tibus speciales ve! generales apostolice sedis vellegatorum eius litteras 
impetrarint etiam si per eas ad inhibitionem , reservationem et decretum ve! alias 
quomodolibet sit processum 1 quasquidem litteris et processus habitas per easdem 
ad prefata beneficia volumus non extendí sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem 
beneficiorum aliorum preiudicium generai 1 et quibuslibet aliis privilegiis et indulgen
ciis ac litteris apostolicis generalibus ve! specialibus quorumcumque tenorum existant 
per que presentibus non expressa ve! totaliter non inserta 1 effectus earum impediri 
valeat quomodolibet ve! differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit 
in nostris litteris mentio specialis . Nos enim ex nunc irritum decernimus et 1 inane si 
secus super his a quaquam quavis auctoritate scienter ve! ignoranter contigerit attemp
tari . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre supressionis, applicatio 
1 nis, incorporationis , connexionis et unionis infringere ve! ei ausu temerario contraire. 
Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis Dei et beato
rum 1 Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 

Datum apud Portumveneris, januensis diocesis , VIII idus iunii , potificatus nostri 
anno quartodecimo. 

Al dorso: registrata gratis . B . de Santacruce. 

DOCUMENTO N. o 3 

1415, julio, 14 - Valencia 
Benedicto XIII instituye dos beneficios en el monasterio de la Zaydia, a súplica 

de las monjas cistercienses que habían visto suprimidos los diez beneficios establecidos 
en su día por Jaime de Jérica. 

A.H.N. Sección de Clero. Carpeta 473, doc. núm. 5. Pergamino. 415 x 550 mm. 
Benedictus episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam reí memoriam. 1 Sedis 

apostolice providencia circunspecta non nunquam circa gesta etacta per eam et dispo
nit prout id conspicit in domino salubriter expe 1 dire. Dudum siquidem viginti quatuor 
cafficia frumenti que tune dilecti filii habitatores loci de Altura ad domum Vallis Ihesu 
Christi, cartusiensis ordinis 1 segobricensis diocesis, visto titulo pertinentis abbatisse 
et conventui monialium monasterii Sancte Engracie de la <;aydia , prope muros valen
tinae , cisterciensis 1 ordinis, annis singulis tradere consueverant nec non decem perpe
tua simplicia beneficia in ecclesia ipsius monasterii instituta pro quorum donatione 
habita 1 tares predicti tres mille solidos monete regalium Valencie ínter prefata bene
ficia actenus possidentes equis partibus dividendos annuatim solvere tenebantur 1 cum 
omnibus iuribus et pertinenciis suis prefate domui ex certis causis iustis et rationabili
bus imperpetuum incorporavimus , annexuimus et univimus 1 prout in nostris inde con
fectis litteris plenius continetur. Cum itaque sicut accepimus dicta beneficia pro tem
pore obtinentes conventuales missas consueverint 1 in dicta ecclesia celebrare . Nos 
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volentes ut in ecclesia ipsa conventualis missa non deficiat ex certis aliis causis rationa
bilibus guas presentibus haberi 1 volumus pro expressis ex certa sciencia auctoritate 
apostolica duo perpetua beneficia in eadem ecclesia quorum cuilibet per singulos pres
biteros in ecclesia ipsa 1 perpetuis temporibus deserviri ac per ebdomadas alternatim 
conventuales misse inibi celebrari. Volumus prout decem beneficia huiusmodi pro 
tempore ut 1 premittitur obtinentes beneficiis deservire et missas huiusmodi celebrare 
diebus singulis tenebantur. Instituimus et nichilominus sciencia et auctoritate 1 simili
bus ordinamus quod prior et conventus dicte domus cuilibet dicta duo beneficia pro 
tempore obtinentium quinquaginta florenos auri de 1 Aragonia ex illis tribus milibus 
solidis qui pro decem beneficiis huiusmodi ut premittitur deputati fuerunt medietatem 
videlicet in domini nostri Ihesu 1 Christi et aliam medietatem florenorum huiusmodi 
in beati Johannis Babtiste nativitatum festivitabus proxime futuris et sic deinceps annis 
singulis 1 realiter solvere teneantur. Cetera vero prefate domui unita ut prefertur 
decernimus perpetuis temporibus valitura ac ex nunc meritum et inane 1 si secus super 
his a quoquam quavis auctoritate scienter ve! ignoranter contigerit attemptari. Nulli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre institutionis , ordinationis , constitu
tionis et voluntatis infringere , ve! ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc at
temptare presumpserit 1 indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius se noverit incursurum . 

Datum in civitate Valentiane , provincie tarraconensis, II idus iulii pontificatus nos
tri anno vicesimo primo. 

Julianus de Loba. Franciscus Rovira. 
[Al dorso:] B . Orla . 

DOCUMENTO N.o 4 

1419, mayo, 15 - Florencia 
Absolución del pago de derechos debjdos a la Cámara apostó/jea por jncorporación 

de las jgfeúas de Benaguazjf, Onda y Buráana a la cartuja de Porta-Ceh y de la jgfesja 
de Castellón y frutos decimales de Altura y Les A/cubles, unjdos al monasteáo de 
Val/ de Cást, así como por Jos benefjcios exjstentes en e/ monasteáo de la Z aydía, 
fundados por Jajme de Xéáca . 

A.R. V. Real Jusúcia. núm. 805, fols. 447 r. - 449 r. 
Universis pressentes literis inspecturis. Ludovicus, Dei gratia episcopus magalo

nensis , reverendissimi in Christo patris et domini domini Francisci , misseratione divina 
archiepiscopi Narbonensis, domini papa camerarii in camerariatus officio locum te
nens. Salutem in Domino. Ad universitatis vestre noticiam deducimus per pressentes 
quod sanctissimus in Christo pater et Dominus noster dominus Martinus , divina pro
videntia papa quintus, devotionis fervorem ad religionis zelum venerabilium et religio
sorum virorum dominorum fratrum priorem et conventuum Porteceli , valentine et Va
llis Ihesu Christi, domorum ordinis cartusiensis, segobricensis diocessis. Attendens ip
sos que volens prosequi favore gratia specialis supplicationibus sibi pro [Fol. 447 v.] 
parte priorum eorumdem oblatis gratiose inclinatus eis omne id in quo domus Porteceli 
ratione unionum, donationum et incorporationum parrochialis ecclessia de Benagua
zir, valentine ac fructuum, reddituum et iurium quorumcumque inde Onda et deBo-



466 EUGENIO DIAZ MANTECA 

rriana villis, dertusensis diocessis, ac earum terminis seu territoriis ad mensam episco
palem dertusemsem spectatium a mensa predicta segregatorum et domui Porteceli pre
fata incorporatorum nec non Vallis Ihesu Christi , domorum predictarum, priores tam 
ratione etiam unionum et assignationum parrochialis ecclessia de Castilione dicta der
tusensis diocessis ac centum librarum regalium Valentie pro parte decime quorumcum
que fructuum ad episcopum [Fol. 448 r.] dertussense pro tempore existentem infra 
parrochiam seu limites dicte parrochialis ecclesia consistentium pertinentis et partis 
decime similes quorumcumque iurium in termino de Altura et de Les Alcubles loco
rum segobricensis pertinentis mensam episcopalem segobricensem pertinentis nec non 
tribus milibus solidorum monete Valentie certis presbiteris in monasterio de la Zaydia , 
cisterciensis ordinis extra muros Valentie , olim existentibus solvi consuetorum ipsis 
domibus factarum et ipsarum unionum confirmationis per prefatum dominum nostrum 
papam suis litteris apostolicis super hoc sub datis Florentia , undecima chalensas aprilis 
anno eius secundo, concessis et confectis efficaciter facte camere apostolica sub certis 
penis et sentenciis ac terminis nondum elapsis tenebantur efficaciter obligati de sua 
benignitatis [Fol. 448 r .] gratia die date presentium nobis pressentibus vive vocis ora
culo remissit pariter et donavit quod et nos de mandato prefati domini nostri super 
hoc nobis facto oraculo vive vocis tenore pressentium remittimus et donamus quo circa 
reverendo in Christo patri domino episcopo civitatis Castelli, iurium, fructuum, reddi
tuum et proventuum in Regno Aragonia camera apostolicha debitorum collectori ac 
dictorum iurium in valentine , dertusense et segobricense civitatibus et diocessibus suc
collectoribus pressentibus vel futuris de simili mandato dicto oraculo super hoc nobis 
facto tenore pressentium mandammus quatenus dicto priores et domus prefatas 
coiunctim vel divissim occassione unionum predictarum et confirmationum earumdem 
tam super parrochialibus ecclessis , decimis , iuribis et fructibus ac tribus milibus solido
mm in dictis bullis et litteris apostolicis expressorum occassione cuiusvis obligationis 
in dicta [Fol. 449 r.] camera apostolica facta ab inde in antea impetere vexare , moles
tare aut perturbare nullatenus preumant. Quinimo si quid in contrarium fecerint id 
totum visis pressentibus ad statum pristinum et debitum reducere studeant et procu
rent absque alterius expectatione mandati . 

In quorum testimonium presentes litteras fieri et sigilli prefati domini camerarii 
iussimus appensione muniri. 

Datis Florentie , die quintadecima mensis maii , sub anno a Nativitate Domini mi
llessimo quadraingentessimo decimonono , inditione duodecima, pontificatus prefati 
domini nostri domini Martini, divina providentia papa quinte, anno secundo . 

Visis Ja . de Calvis. L. Robrinz. Gratis . Registrata . 
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La escribanía del consell castellonense: 
siglos XIV-XV 

EN las líneas que siguen a continuación se analiza la escribanía municipal 
en la época medieval: la figura y tareas de su titular, el escribano del 

consell, y la documentación elaborada en el seno de este órgano. 
El trabajo ha sido realizado con documentación conservada en el Archi

vo Municipal de Castellón. Se ha descartado toda la documentación que, 
conservada en ese Archivo, fue producida por instituciones ajenas al muni
cipio, ya sean documentos reales o notariales, y aunque en su contenido se 
precisen asuntos relacionados con el municipio castellonense, nuestro pro
pósito ha sido centrarnos en la documentación que podríamos denominar 
«orgánicamente municipal», es decir, la documentación producida en el pro
pio consell, concretamente en su escribanía. 

La escribanía del consell 

En la documentación consultada las noticias que nos permiten conocer 
a fondo la escribanía del consell son muy escasas, por lo que, a la vista del 
material hallado, vamos a intentar esbozar su funcionamiento a algunos as
pectos generales . 

El término escrivania aparece con frecuencia en la documentación, lo 
que nos cerciora de la existencia de una oficina organizada de producción 
documental. Su titular es el escribano del consell, que accede a ella por 
designación de dicho órgano, lo cual nos permite establecer una diferencia 
entre esta escribanía con respecto a otras existentes en la villa, como son 
la del justicia o la del baile, en las que la provisión de titular se hacía por 
arriendo. Las razones por las cuales el consell no procedía de acuerdo con 
este sistema pensamos que radicaban en: 

a) El hecho de que el escribano del consell era oficial del mismo. Su nom
bramiento se efectuaba a través de un sistema de elección similar al del resto de 
oficiales. Los requisitos e incompatibilidades, establecidos en las ordenaciones, 
que regulaban este oficio eran los mismos que regía para todo el consell, por lo 
que el escribano era un miembro más dentro de este órgano de poder municipal. 
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b) Que la mayor parte de los documentos elaborados en la escribanía, 
por su propio carácter, no son susceptibles de producir un rendimiento eco
nómico , al contrario de lo que pueda suceder en otras escribanías como las 
anteriormente mencionadas. A pesar de lo cual, afirmado con carácter de 
hipótesis, en un albarán perteneciente al año 1405 se habla de un tal Pasqual 
Ea taller, notari, regent la scrivania deis honrats jurats per Jo discret en Gui
Jlem Agramunt, notari, scriva deis dits honrats jurats. 1 Ese año el escribano 
nombrado por el consell fue Guillem Agramunt , por lo que cabría pregun
tarse si la regencia de Pasqual Bataller significa que el escribano de nombra
miento podía delegar en otro notario y, caso de ser así, habría que determi
nar a través de qué sistema lo hacía . 

Acerca del número de personas que trabajaban en la escribanía, de nue
vo , poco es lo que la documentación nos dice. En el año 1385 el consell 
paga a Ramon Sparech per rahon de servir la scrivania deis jurats del any 
passat XXXVII sous. 2 Es la única noticia que hemos hallado referente a los 
oficiales de la escribanía. Si enlazamos este dato con lo dicho anteriormente 
quizá esta ausencia de pagos por parte del consell venga a reafirmar la teoría 
de que el escribano de nombramiento delegaba en otro notario, razón por 
la que el municipio no libraría albaranes en concepto de pagos a las personas 
que trabajaban en su escribanía. 

En relación a su posible número nada podemos afirmar; en los registros 
hemos constatado la existencia de diferentes manos para un solo año y, por 
otra parte, dado el volumen anual de documentación, necesariamente he
mos de pensar en varias personas. 

l . El escribano del consell 

Podemos definir al escribano como la persona encargada por el consell 
para autorizar y extender los acuerdos y resoluciones de dicho órgano y sus 
oficiales. Su trabajo se materializa en la documentación nacida como conse
cuencia de esas actuaciones y que tiene la responsabilidad de elaborar. 

1.1. DENOMINACION 

Se le denomina indistintamente escriva, escriva del consell, escriva deis 
jurats y escriva deis jurats e consell. Aunque la denominación varíe el cargo 
referido siempre es el mismo, o dicho de otro modo, en la misma persona 
recaen las dos funciones de escribano del consell y de los jurados, ya que 

1. Llibre de consells , año 1405-06, albaranes , 28 de septiembre . 
2. Llibre de consells , año 1384-85 , albaranes , sin fecha , fol. 52 r. 
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hay una única elección que es siempre en la misma fecha y estas diferentes 
denominaciones se alternan indistintamente. 3 

1.2. ELECCION 

La elección tiene lugar en el transcurso de la primera sesión que cada 
nuevo consell realiza tras ser constituido, lo cual es lógico ya que el come
tido del escribano se encuentra estrechamente ligado a dicho órgano que 
materializa su existencia y desarrolla gran parte de su actividad a través de 
una documentación que el escribano es el encargado de elaborar. Esto nos 
lo expresa con claridad este acuerdo del año 1382: Primerament Ion propo
sat en lo dit consell per los dits honrats jurats que, com segons ordenació, 
en lo principi de lur offici lo consell degués provehir als dits jurats de scriva, 
per qo que'ls fas donat escriva ab lo qua/ fessen son regiment del dit Iur 
offici.4 

1.3. DURACION DEL OFICIO 

El oficio de escribano , como todos los demás del consell es anual. En 
1470 se establece la figura del escribano perpetuo por considerarse que en 
les ciutats e viles de alguna importancia per qo que los libres, privilegis, 
provisions, libertats e actes de aquells sien mils regits e conservats e no 
passen per tan tes mans e se sápia a quise han a demanar, tenen Jos escrivans 
perpetuals. 5 Esta razón, a nuestro entender, no fue la única que motivó la 
institución del escribano perpetuo en Castellón. A lo largo del siglo XV los 
problemas se sucedieron a la hora de nombrar escribano del consell a causa 
de la disminución del número de notarios . Los regidores municipales se la
mentaban en 1445 de que la vi/a és venguda a tres notaris que ni salia ha ver 
.X:XV,6 motivo por el cual el consell, en numerosas ocasiones, se vio obliga
do a contravenir las disposiciones que reglamentaban el sistema de elección, 
nombrando al escribano por encargo: Enaprés com fas costum e prfltica la 
dita vila en cascún any fer elecció de scriva de consell. .. Jo consell deli
bera e clogué sens prejuhÍ la dita escrivania ésser acomanada al discret en 

3. Llibre de consells, año 1380-81 , sesión de 14 de mayo: Fonch e/et per scrivá del any present 
en Pasqual Ferrando, notari, vehí de la dita vi/a; Llibre de consells , año 1423-24 , sesión de 24 de 
mayo: Fonch e/et per Jo dit honorable consell per més veus en escrivá del dit consell en aquest any, 
qo és, en Pere Manyes, notari, vehin de la dita vi/a; Llibre de consells , año 1378-79, sesión de 7 de 
junio: Fon procehit a e/ecció del escrivá deis honrats consell e jurats et fonch e/et en Pere Master, 
notari. 

4. Llibre de consells, año 1382-83 , sesión primera. 
5. Llibre de consells, año 1470-71, sesión de 23 de mayo. 
6. Llibre de consells , año 1445-46 , sesión de 18 de mayo . 
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Francesch Berbeqal, notan·. 7 En cinco ocasiones se recurrió a este sistema, 
lo que obligó al consell a promulgar los correspondientes establiments jus
tificativos de dichas anomalías. En los llibres de consells elaborados por 
estos escribanos el nombre de los mismos se acompaña de la nota escriva 
comandatari. 

1.4. REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES 

El oficio de escribano del consell siempre fue desempeñado por un no
tario, práctica que se sostuvo hasta el siglo XIX.8 Como oficial del consell 
se le exigen los mismos requisitos que al resto de los miembros de este ór
gano, analizados en otra parte de este estudio, tanto en los de carácter eco
nómico como de vinculación a la villa . 

En cuanto a las incompatibilidades, las ordenaciones municipales esta
blecen que los notarios de las cortes del procurador, del baile y del justicia 
no puedan serlo del conselP El mismo texto legal ordena que si se ha de
sempeñado el cargo en una ocasión no se pueda volver al mismo sin trans
currir un período de tiempo de al menos tres años. 10 

1.5 . SALARIO 

Las ordenaciones del año 1341 establecen el salario del escribano en 150 
sueldos anuales. 11 Aunque no debió de cumplirse tal orden porque ya entra
do el siglo XV el escribano percibe una retribución de cien sueldos, 12 la 
misma cantidad que cobraba a finales del siglo anterior. 13 

Además de su sueldo, el escribano cobraba aparte determinadas escritu
ras otorgadas por la villa de las que él actuaba como fedatario. Para regular 
esta actividad en 1384 el consell emite un establimenten el que se concretan 

7. Llibre de consells , año 1454-55 , sesión de 10 de junio . 
8. En el párrafo segundo del decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de junio de 1812, restablecido 

en 8 de diciembre de 1836, se dice que no se requerirá la calidad de escribano para autorizar los 
hechos o disposiciones del común ; posteriormente por una ley de 22 de mayo de 1852, se declara 
incompatible el ejercicio de notario con cualquier empleo que tenga sueldo o gratificación del presu
puesto municipal. 

9. Ordenaciones de 1341, rúbrica XXIV. 
10. Ordenaciones de 1341 , rúbrica XXXI. 
11. Ordenaciones de 1341 , rúbrica XL. 
12. Llibre de consells, año 1423-24 , sesión 10 de junio: Lo dit honrat consell mana ésser Jet a!bara 

an Pere Manyes, notari, de cent sous per son salari de ésser escriva deis jurats. 
13. Llibre de consells , año 1384-85, sesión de 1 de junio: En lo qua/ conse/1 fonch proposat 

per en Ramon Sparech, notari, que com haje servit lo offici de escrivania de la vi/a e lo salari deis C 
sous .. . 
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cuáles son esos documentos y las cantidades que el escribano percibirá por 
su elaboración. Su texto es el que sigue: 

Lo honrat consell establí e ordena que el escriva deis jurats, qui ara és 
o per temps sera, ultra los cent sous ja ordinats per salari de cascun any, 
haje per treballs que en la dita escrivania se ensegueixen e esdevenen Jos 
salaris siguents e no pus. 

[1] Primo del peyter qui traura la peyta, perla carta . . . . . XI sous 
[2] Item de la absolució del clavari, tan . . . . . . . . . . . . . . XI sous 
[3] Item de les cartes de les imposicions, sien tetes una o moltes XI sous 
[4] Item de la absolució deis sisers e que sie tengut ter . . . XI sous. 
Tates les altres tahenes tranques e scriptures, axí deis contrahents ab la 

vila com les de la vila, que no haje pus salari. 14 

El escribano, por su parte, debía correr con los gastos del material uti
lizado para realizar su trabajo, tales como papel, tinta y cera, lo cual podía 
suscitar en ocasiones las protestas de este oficial ante el consell como ocu
rriera en 1384: Pon proposat per en Ramón Sparech, notari, que com ell 
haje en l'any passat servit en lo otici de scrivania deis jurats e aquells degues
sen donar cent sous e per vigor de la dita scrivania ell haje tetes impossicions 
en paper, tinta e cera pujan a suma deL sous e pus, per tal suplique al dit 
honrat consell de la dita vila Ji dege pagar Jos dits L sous en manera que 
els dits cent sous haje tranchs. 15 

1.6. TAREAS 

Además de responsable de la expedición documental del consell, el es
cribano viene obligado a: 

- Custodiar la documentación. La preocupación del municipio por con
servar convenientemente sus documentos se refleja en este acuerdo adopta
do el año 1416: Lo consell comana an Pere Colomer que tace ter un archiu 
alt en Jo palau on estiguen Jos llibres e altres coses per conservar aquelles.16 

Un año después una nueva orden del consell nos describe cómo debía ser 
ese arxiu: Lo consell acorda que sic tac;a una casa o archiu en lo qua] sien 
tets certs caxons e armaris per tenir e conservar Jos privilegis e scriptures 
de la dita vila. 17 Cada uno de esos cajones estaba destinado a guardar un 
determinado tipo de documentos; en el denominado «del consell» se conser
vaban los privilegios reales concedidos a la villa: Paren meses les dues Jetres 
del porter en la caxa del consell en la capceta que és pintada a senyal real e 

14. Llibre de consells , año 1384-85, sesión de 30 de mayo. 
15. Llibre de consells, año 1384-85 , sesión de 8 de agosto. 
16. Llibre de consells, año 1416-17, sesión de 8 de abril de 1416. 
17. Llibre de consells, año 1417-18, sesión de 29 de julio de 1418. 
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de consell. 18 Además de la documentación, en esta dependencia se guarda
ban las bolsas de las insaculaciones cuando este sistema electivo fue impues
to a la villa . El escribano, como responsable del archivo, era el oficial mu
nicipal al que se entregaba la llave de la dependencia, según está estipulado 
en las ordenaciones: la clau del archiu tinga Jo scriva del conseJJ. 19 

Al hablar de la institución del escribano perpetuo hemos visto cómo la 
razón esgrimida para adoptar aquella decisión se basaba en el perjuicio que 
para el municipio suponía el hecho de que la documentación cambiaba fre
cuentemente de manos, lo que originaba una mala conservación, así como 
dificultades a la hora de encontrar los documentos. 

Era frecuente que el consell necesitara de documentos y escrituras anti
guas para hacer valer determinados derechos. En esas ocasiones encargaba 
al escribano la búsqueda de toda la documentación existente sobre un deter
minado asunto; he aquí un ejemplo : Lo dit honorable consell comana an 
Pere Mas [escribano del consell] que treballe en ha ver tots Jos actes deis 
patronats que la vila e los jurats han de alguns benefficis per qo que la vila 
ho puxe mostrar al bisbe o a sos vicaris officials perla monició que Jo bisbe 
ha teta fer, per qo que la vila no perde son dret de presentar los fills de la 
vil a o aquells quens voldra com Jos benefficis vagaran e que la vil a pach tots 
actes e scriptures. 20 

- Tasar escrituras. Aunque esta labor la realizan los jurados, en alguna 
ocasión se le daba al escribano el encargo de realizarla: .. . per scriptures a 
aquel] degudes perla dita questió e aquel] tatxades per en Pasqual Ferran-
do ... 21 · 

- Leer las ordenaciones. En las reuniones del consell, cuando se proce
día a la elección de algún oficial, el escribano debía leer públicamente el 
texto ordenador y regulador del acto que iba a tener lugar a continuación: 
Cascun any, en Jo dia de la elecció del justícia et encara en Jo dia de la 
elecció deis jurats, ans que sia en les dites eleccions comenqat, tates les 
presents ordenacions e sengles sien lestes e publicades per J'escriva deis 
jurats en presencia del conseyll, qo és, que ignorancia alcú no's puxa es
cusar.22 

- Permanecer todos los días en la plaza, junto con los jurados, delante 
de la cort, desde la hora de misa mayor hasta la de tercia: Los jurats ho al 
menys dos de aquells ho Jurs Jochtinents et J'escriva de aquells sien tenguts 
durant Jur offici de estar cascun dia faener en la plaqa davant la cort, de la 

18. Llibre de consells , año 1378-79 , sesión de 7 de marzo de 1379. 
19. Ordenaciones de 1446, rúbrica V. 
20 . Llibre de consells , año 1423-24, sesión de 11 de febrero de 1424. 
21. Llibre de consells , año 1384-85, sesión de 28 de septiembre de 1384. 
22 . Ordenaciones de 1341. rúbrica Lil. 
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hora que haura tocat la esquella de misa majar tro en hora de tércia sonant 
en la ecclésia de sancta Maria ... 23 

- Poner por escrito testimonios de aquellas personas que se dirigen al 
consell para manifestar un determinado asunto. Así, por ejemplo, cuando 
en 1448 el consell da licencia para entrar vino en la villa, ordena que los 
que esto hagan sien tenguts de venir a manifestar-ha al scriva. 24 Igualmente, 
las personas contratadas por el municipio para la realización de algún traba
jo se dirigían al escribano para que les elaborara por escrito la relación de 
las faenas desempeñadas, a fin de poderlas justificar ante el consejo: An 
Johan Mas, deis murs de la dita vila per diverses adops que havie feyts axí 
en les torres com en Jos murs de la dita vila, segons mostra ésser scrit per 
un quern de paper de m a d'en Pasqual Ea taller. 25 

1.7. RENDICION DE CUENTAS 

Al final de su ejercicio, en la primera sesión que el nuevo consell celebra
ba, el escribano debía entregar toda la documentación por él producida en 
el desarrollo de su oficio al nuevo escribano que le sucedía en el cargo: Lo 
scriva de consell qui ara és o per sdevenidor sera sia tengut, finit son any, 
en Jo primer consell ques celebrara liurar tots e qualsevol actes que ell haura 
rebuts en lo seu any al scriva que sera novament creat, continuats e notats 
extensament en son libre. 26 

En cumplimiento de estos preceptos, el escribano procedía a recopilar 
toda la dicha documentación y a agruparla siguiendo una lógica por la cual 
todos los registros de actuaciones del consell y jurados (actas, judiciario de 
jurados, albaranes del consejo; es decir, toda la documentación producida 
por los órganos supremo y ejecutivo del consell) eran agrupados en un solo 
volumen al que se le daba el título de ]libres de consells, con lo que se 
formaba una unidad muy característica del municipio que recogía en su in
terior diferentes documentos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI estas unidades se engrosan 
considerablemente al incluirse en ellas, además, los judiciarios del acequiero 
y del mustac;af y todos los registros de contabilidad. El conjunto, que abar
caba los tres años que duraba entonces el oficio de escribano, pasa a deno
minarse judiciari. 

Hay que señalar que, tanto en el caso de los llibres de consells como en 
el de los judiciaris, es muy frecuente encontrar escrito en su cubierta, por 

23. Ordenaciones de 1341 , rúbrica XXV. 
24 . Llibre de consells , año 1448-49 , sesión de 31 de diciembre de 1348. 
25 . Llibres de consell, año 1405-1406, sesión de 28 de septiembre de 1405 . 
26. Ordenaciones de 1341 , rúbrica XXVIII. 
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lo general hecha con pergamino ya utilizado , anotaciones con el nombre 
del escribano, la cruz con las iniciales de los Evangelistas, elementos que 
confieren al libro un carácter de pertenencia personal similar al de los regis
tros notariales. 

2. Registros y documentos. Clasificación 

Toda la documentación elaborada en la escribanía del consell, atendien
do a su tradición documental, se agrupa en torno a dos grandes categorías 
que son los registros y los documentos. De estos últimos apenas si se conser
van originales en el Archivo Municipal de Castellón , copiados en el interior 
de Jos registros . 

2.1. CLASIFICACION DE LOS REGISTROS 

Atendiendo a los fines para los que fueron elaborados, los podemos cla
sificar del siguiente modo: 

2.1.1. RegÍstros elaborados con finalÍdad fiscal 

Su confección está motivada por la necesidad que tiene el consell de 
cuidar escrupulosamente todo lo relacionado con el cobro de los impuestos 
directos. Para el período que nos ocupa a este apartado corresponden los 
libros de peita y los libros de compres i vendes. En su interior se asientan 
las cédulas personales de bienes de propietarios en la villa, en el caso de la 
peita . Y las cédulas personales de transmisiones de propiedad en el caso de 
compres i vendes . 27 

2.1.2. RegÍstros elaborados con finalÍdad contable 

Su formación viene motivada por la rendición de cuentas que el consell, 
en la persona del clavarÍ como responsable de la contabilidad de este órga
no , debe dar al final de cada ejercicio administrativo; tienen por lo tanto 
un carácter probatorio. Para el período que nos ocupa a este apartado co
rresponden los llÍbres de dates Í rebudes que recogen todos los conceptos 
de las entradas y salidas de dinero recibido y pagado, efectuadas por el 
clavario, y los registros de albaranes que recogen los mandamientos de pago 
del consell . 

27. Véase nuestro trabajo << La Peyta>> en Estudis Castellonencs n. 0 5. Diputación Provincial de 
Castellón , en prensa . 
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2.1.3 . Registros elaborados con finalidad de guardar memoria 

Son aquellos que se forman con el objeto de conservar testimonio de 
toda la actividad ejercida por un órgano u oficial del consell a lo largo de 
su período de gestión. Es el caso de las actas del consell , judiciari dels jurats, 
judiciari del cequier y judiciari del mustac;af En la medida en que son con
secuencia de esa actividad, su contenido no se centra en un único concepto 
sino que en su interior podemos encontrar: 

- Para las actas, además de éstas propiamente dichas, inclusión de docu
mentos y otros actos realizados por el consell; 

- Para los judiciaris -término que designa los registros pertenecientes a 
oficiales municipales que tienen potestad para administrar justicia en algún 
terreno de la vida local- todas las actuaciones de los jurados, acequiero y 
musta~af, por lo que su contenido es muy diverso. 

Concebidos como recordatorio (totalmente en el caso de las actas y ju
diciario de los jurados, y parcialmente en el caso de los judiciarios del ace
quiero y musta~af, ya que en el interior de estos últimos se contiene su 
contabilidad) a efectos internos administrativos, su finalidad no sería en 
principio la de hacer prueba, o mejor dicho, preconstituir prueba, sino que 
tendrían como fin recordar qué asuntos y qué decisiones fueron adoptados, 
lo cual no significa que indirecta u ocasionalmente no pudieran probar ante 
terceros . 

2.2. CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos del consell que fueron elaborados en su escribanía pue
den ser clasificados del siguiente modo: 

2.2 .1. Atendiendo a la orden de emisión 

La orden de emisión para la confección del documento puede venir dada 
por: 

a) El consell pleno : Los documentos cuya orden de emisión emana del 
consell se hallan registrados en el interior de las actas y en los denominados 
registros de albaranes. Por lo que respecta al primer caso, son muy escasos 
hasta 1447, fecha a partir de la cual y hasta 1457 se hacen muy frecuentes. 
En el Archivo Municipal de Castellón no existe una serie de registros de la 
correspondencia emitida por el consell . Sin embargo, en el período señalado 
de diez años, las actas están cumpliendo un papel de registro de cartas según 
se desprende del hecho de que al margen de cada una de ellas aparezca 
anotado factum como indicativo de que el documento fue expedido . Pensa
mos que este hecho es reflejo del cumplimiento por parte del escribano de 
lo establecido en la rúbrica XX de las ordenaciones municipales del año 
1446 en la que se ordena a aquél que sia tengut de registrar tates les letres 
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qui sen1n trameses a qualsevol persona o persones per lo consell o per los 
jurats de la vila . Posiblemente se abandonó esta práctica porque convertía 
las actas en un instrumento difícil de manejar y la inclusión de las cartas 
acababa por desfigurar aquellas. Para nosotros, no obstante, este hecho ha 
representado una gran utilidad porque ello nos ha permitido consultar una 
buena cantidad de documentos que de otro modo hubiera resultado difícil 
o imposible. 

Tanto en los períodos en que la documentación es escasa como en aque
llos otros en que es abundante, su contenido está siempre relacionado con 
asuntos tratados en las sesiones celebradas por el consell. 

b) El justicia y los jurados, o los jurados, en el desarrollo de la gestión de 
un determinado asunto cuyo origen se encuentra en un acuerdo adoptado por 
el consell. Estas órdenes de emisión las podemos denominar intermedias en 
la medida que son consecuencia de una gestión que les ha sido delegada . Los 
documentos producidos se encuentran registrados en el interior de las actas. 

e) Los jurados, en el desarrollo de la gestión de un asunto devenido 
de funciones que les son exclusivas . Se encuentran registrados en los judicia
ris deis jurats. 

d) El acequiero, en el desarrollo de la gestión de un asunto producido 
por funciones de su competencia . Se encuentran registrados en los judiciaris 
del cequier. 

e) El musta<;af, en el desarrollo de una gestión propia de su oficio. Se 
encuentran registrados en los judiciaris del mustac;af 

2.2.2. Clasificación atendiendo a su otorgante 

En virtud del órgano, oficiales u oficial que otorgó el documento pode
mos establecer la siguiente clasificación : 

a) Documentos otorgados por el consell. Se trata de documentos refe
rentes a asuntos tratados y resueltos en el transcurso de una sesión celebrada 
por el consell . 

b) Documentos otorgado por el justicia y los jurados o por los jurados. 
Son los documentos referentes a asuntos cuyo inicio tiene lugar en una se
sión del consell pero cuya resolución es llevada adelante por estos oficiales. 

e) Los jurados. Son documentos referentes a asuntos cuyo inicio y re
solución depende exclusivamente de los jurados. 

d) El acequiero. Son documentos referentes a asuntos cuya gestión de
pende exclusivamente de este oficial municipal. 

e) El mustac;af. Son documentos relativos a los asuntos que dependen 
de él. 

f) El escribano. Son los documentos referentes a asuntos cuyo inicio 
depende del oficial que da la orden de emisión al escribano y su resolución 
está sometida a la voluntad del destinatario . 
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2.2.3. Clasificación atendiendo a su contenido jurídico 

El contenido jurídico de la documentación elaborada por la escribanía 
del consell determina la siguiente clasificación: 

a) Orden de pago o albarán de mandamiento: Es el documento otorga
do por el consell que contiene la orden de pago dada al clavario y que será 
mostrada por éste como justificante de pago en la rendición de cuentas que 
realiza al final de su ejercicio . 

b) Certificación: Es el documento otorgado por el escribano en el que 
se da por buena la contabilidad presentada por un oficial del consell. 

e) Comunicado: Es el documento otorgado por el consell u otros oficia
les con el fin de poner en conocimiento de su destinatario un determinado 
asunto. 

d) Credencial : Es el documento otorgado por el consell o_ por el justicia 
y los jurados con el fin de dar testimonio de que su portador está facultado 
para desempeñar una determinada actividad que por dicho órgano le ha 
sido encomendada. Podemos distinguir: 

- ]letra de crehem:;a: sus portadores son únicamente los missatgers; 
- ]letra de recomanació: sus portadores son aquellas personas que rea-

lizan negocios en nombre del consell pero sin haber sido nombrados missat
ger; 

e) Letra testimonial: es el documento otorgado por los jurados a reque
rimiento de alguien para ser utilizado como prueba de un hecho. 

f) Memorial: es la relación de instrucciones que el consell da a sus mis
satgers o a sus síndicos como recordatorio de los asuntos que en nombre de 
la villa debe gestionar. 

g) Petición: Es el documento otorgado por el consell o por otros oficia
les en demanda de algo. 

h) Establiment: Es la ordenanza promulgada por el consell en virtud 
de su capacidad legislativa en la esfera local. 

i) Súplica: es el documento otorgado por el consell y dirigido a una 
alta dignidad en demanda de algo. 

2.2.4. Clasificación atendiendo a su naturaleza jurídica 

Por su naturaleza jurídica estos documentos pueden ser divididos en : 
a) Normas jurídicas : Cuando el consell los emite ante el ejercicio de 

su facultad normativa dentro de su competencia; es el caso de los establi
ments. 

b) Actos jurídicos: En un sentido muy amplio, por cuanto dicha carac
terización y significado jurídico puede mantenerse en relación con el órgano 
del que emanan, no tanto por su contenido intrínseco. 
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3. Registros y documentos. Análisis 

3.3. REGISTROS DE ALBARANES 

Denominados indistintamente libre, memorial o registre, 28 tienen la fi 
nalidad de recoger las órdenes de pago otorgadas por el consell al síndico . 

3.3.1. Confección 

Los albaranes se asientan siguiendo un orden cronológico. Eran elabora
dos por el escribano del consell, y constituyen una mano dentro de los llibres 
de consell. 

3.3 .2. Contenido 

Los registros de albaranes contienen los textos íntegros de los documen
tos emitidos por el consell y en virtud de los cuales el síndico o clavario 
procede a efectuar los pagos. 

3.4. ACTAS DEL CONSELL 

Una vez convocado y reunido el consell pleno , tanto de la celebración 
de sus sesiones como de los acuerdos y deliberaciones allí tenidos se extien
de un acta. El conjunto de actas correspondiente a un ejercicio administra
tivo constituye una mano dentro del contenido de los llibres de consell. 29 

A partir de la fecha de inicio del año municipal--que, como es sabido, 
era variable puesto que dependía de la Cuaresma- , las sesiones se van 
anotando por orden cronológico . 

3.4.1. Confección 

Forman una mano dentro de los llibres de consells. Su elaboración co
rresponde al escribano del consell, quien, en algunos casos necesarios se 
alude a sí mismo en primera persona, en el texto del acta: .. . als quals dona 
ren licéncia e plen poder segons que appar en sindicat rebut per mi Guillem 
Feliu, notari, en lo present día de huy. .. 30 

Las notas eran tomadas en un borrador y posteriormente el mismo texto, 
corregido y más cuidado, se pasaba a limpio . En el interior de muchos volú-

28. Con estos diversos nombres son denominadas las manos de albaranes de consells. 
29. Los !libres de consells están integrados por actas , albaranes y judiciario de jurados . 
30. Llibre de consells , año 1389-90 , sesión de 1 de noviembre. 
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menes se pueden encontrar borradores que ofrecen extraordinario interés 
puesto que corresponden a años de los que no se han conservado las actas 
definitivas . Nos inclinamos a suponer que tales borradores no llegaron a ser 
pasados nunca a limpio, pues en los márgenes no se indica facturo, que es 
la nota que significa haber hecho tal operación. 

3.4.1.1. Los borradores 

Presentan la misma estructura que las actas definitivas: 
- Encabezados por fechas; 
-Expresión de la convocatoria , lugar de la celebración de la sesión y 

asistentes; 
-Relación de acuerdos. 
El texto de los borradores es prácticamente similar al definitivo, aunque 

pueden ser señaladas algunas notas que los diferencian : 
- Ausencia de títulos de dignidad : honorable, honra t ... ; 
- Inacabado de algunas frases que corresponden a fórmulas de utiliza-

ción común y frecuente. 
En cuanto a su aspecto externo, los borradores se caracterizan por: 
-Frecuentes tachados; 
- Márgenes no respetados o ausencia de los mismos; 
- Escritura más rápida que la de los textos definitivos; 
- Formato variable; 
- En el margen izquierdo de cada acuerdo se anota facturo como indica-

tivo que ya ha sido copiado. 

3.4.2. Contenido 

Como se ha dicho, los llibres de consells están compuestos por las actas 
de ese órgano correspondientes a un ejercicio administrativo. Como conse
cuencia de lo deliberado y tratado en cada sesión, en estos libros de actas 
podemos encontrar también: 

- Inserción de documentos recibidos que se incluyen por estar relaciona
do su contenido con una deliberación llevada a cabo por el consell. El do
cumento en cuestión, tal y como se indica muchas veces, fue leído en la 
sesión y fue a partir de su lectura de donde se tomaron los acuerdos: Coro 
Jo discret en Pasqual Ferrando, notari, fos vengut Jo qua] per roissatger ere 
stat traroés al senyor rey sobre la inhibició feta per la ciutat de Valencia 
sobre la qual són stades iropetrades les provisions seguent [se copian]. Et 
lestes les darount di tes provisions reals en continent lo dit consell acorda ... 31 

31. Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 7 de diciembre. 
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- Inserción de documentos emitidos por el consell. 
- Inserción de ordenaciones que fueron promulgadas por el consell cuya 

publicación requiere una deliberación previa por parte de éste. En los libros 
de actas hallamos dicha deliberación y el texto íntegro que posteriormente 
es publicado;32 

Los asuntos tratados por el consell pleno alcanzan todas las áreas a la 
que llega la capacidad de actuación del municipio. Por esta razón puede 
decirse que es prácticamente imposible la sistematización de todas las mate
rias que se hallan reflejadas en el acta. 

3.4.2.1. Descripción 

El acta de la primera sesión del ejercicio constituye la apertura delllibre. 
En ella se expresa el período de duración de dicho ejercicio, los nombres 
de los jurados, con la indicación de que han llevado el juramento del cargo : 
Anno a Nativitate Domini millesimo CCCC XXXV die dominica intitulata 
quinta die mensis junii, Jos honorables Miquel Alquecer, en Pere Sanxiz, 
en Lorenc; Bosch e Berenguer Castell, juraren en poder del honorable micer 
Jacme Ferrando, batle de la dita vila de Castelló, e [eren Jo sagrament acos
tumat en Jo dit dia que fas de Paschua cinquagesima davant tot Jo poble 
ajustat a misa majar ans quel sant Evangeli se Jegís, et [ores elets per con
seller en aquest any del consell. .. 33 

Las sesiones que posteriormente se van registrando se encabezan por la 
fecha de su celebración, escrita en latín, con la indicación del día de la se
mana, mes y año: ... die dominica XII mensis octobris anno a Nativitate 
Do mini M CCCC XXXV. 34 

A continuación se expresa el lugar donde se celebra la reunión, se indica 
que se ha cumplido el requisito de convocarla, y seguidamente se relacionan 
los asistentes : Fonch congregat e ajustat consell en Jo palau comú de la vila 
de Castelló per veu den Ramon de Belsa, saig e corredor públich, en lo 
qual [oren ajustats e congregats los infraseguents ... 35 

La periodicidad de las sesiones es muy variable. Como ejemplo que no 
guarda ninguna similitud con el calendario de cualquier otro año, si excep
tuamos la fechas fijas en que deben ser realizadas elecciones de oficiales del 
consell, anotamos a continuación las fechas de las sesiones llevadas a cabo 
en el ejercicio 1389-90: 

32. Luis REVEST CORZO, Llibre de ordinacions de la vila de Castelló de la Plana, Castellón, 
1957. 

33. Llibre de consells , año 1435-36 , sesión de 5 de junio . 
34. Llibre de consells, año 1435-36, sesión de 12 de octubre. 
35. Llibre de consells , año 1435-36, sesión de 4 de octubre 
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Mes 

junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre .. 
noviembre 
diciembre . 

Mes 

enero 
febrero 
marzo 
abril . 
mayo 

Año 1389: 

Año 1390: 

Días 

.7,20,29 

.11, 24 

.8 

.1,8, 15,26,28 

. 3, 7,11 

. 1,12,27 

. 7, 13,22 

Días 

.7, 17,26 

. 6,21,28 

. 7, 20 

.6, 14,16,22 

.1,15,20 

El número de acuerdos, como es lógico, varía de unas sesiones a otras. 
Hay casos en que en una sesión no se toma más que un solo acuerdo, lo 
cual nos hace pensar que se trataba de convocatorias extraordinarias, aun
que tal condición no se haga constar de manera explícita. En ocasiones se 
copia un acuerdo sin la deliberación previa, posiblemente porque no la 
hubo. Y, por el contrario, se da a veces el caso de que sean tratados asuntos 
sobre los que después no recae acuerdo alguno. Los debates raramente aso
man a unos textos que, emanados de un órgano institucional, son por regla 
general asépticos y están cargados de formulismos . 36 

La introducción de temas en las reuniones puede estar hecha por: 
a) Los jurados. Es muy frecuente porque como auténticos gestores del 

consell, son los encargados de tramitar gran parte de los asuntos: /tem ion 
proposat en Jo dit consell per Jos honrats jurats que un manya Jo qual era 
de la ciutat de Valencia tendrie sa habitació en la dita vila e usaría de son 
offici si alcuna cosa Ji ere feta de ajuda, e per qo ho notificaren al consell 
que Jo consell provehís qo que de be fas . .. 37 

36. Juan BENEYTO PEREZ, Historia de la administración española e hispanoamericana, Ma
drid , 1958; Guillermo REDONDO VEINTIMILLAS , <<Cargos municipales y participación artesana 
en el consejo zaragozano (1584-1706)>>, en Estudios (Departamento de Historia Moderna , Universidad 
de Zaragoza) , núm. 27, 1978. 

37 . Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 11 de julio. 
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b) Otros oficiales del consell : Item ion proposat per lonrat en Johan 
de Barbarrosa, síndich de la dita vila, que com ell haie haut a manlevar VI 
milia sous poch més o menys, e aquells de qui los ha manlevat los vullen 
cobrar et per Jo consell pasat los acordat que peyta los gitada de X diners 
per lliura per reebre los dits VI mili a sous et semblantment .. . Per qo notifi
ca ve les di tes coses al dit consell e que y provehía qo que de be fos .. . 38 

e) Personas ajenas al consell: En lo qual consell ion proposat perla 
m uJier de Jacme Navarro que com ella sie dona pobre e los de la parroquia 
de sent Pere la [orcen pagar ab aquells en les talles del mur, que lo consell 
provehís qo que de be fos. 39 

d) No se indica quién hace la propuesta: Item ion proposat en Jo dit 
consell que com Jo camí del col de la garrotera sie fort mal adobat que si 
placie de fer adobar aquell. 40 

Sobre el modo en que son hechas las propuestas cabe establecer las si
guientes distinciones: 

a) Oralmente en la propia sesión : Primo ion proposat en consell per 
maestre Domingo Rodrigo que com ell haie legit de gramática per un any 
e perla dita rahó Ji sien deguts XXV florins, per qo que suppliquave lo dit 
consell que Ji fos feyt albara .. . 41 

b) Por escrito, presentando una carta de súplica: Item ion propasada 
en consell per Jo discret en Berenguer Guitart, notari, la suplicacir;ó se
guent . .. [se copia la carta de súplica]. 42 

e) A través de informes: Com Jos honrats en Pere Master e en Johan 
d'Alqamora fossen venguts de la ciutat de Tortosa, Jos quals per J'onrat 
consell eren stats trameses per metre la questió la qua] ere entre la univer
sitat de la dita vila e en Pere Segarra, recto de Lapuq, en poder del molt 
honrat en Pere Civera, per qo present l'onrat consell explicaren e digueren 
Jur misatgeria en la qua/ relaren e relació [eren que .. . 43 

d) A través de narraciones impersonales: Item J'onrat consell de la vila 
de Castelló, com fos feta elicció per l'onrat consell de vicari, qo és, del dis
cret en Domingo Litio ... 44 

Las decisiones del consell pueden adoptar distintas formas en cuanto a 
su carácter. Podemos distinguir: 

a) Adopción de acuerdo : Item lo dit consell acorda que en cars que Jo 
governador vulle fer execució en Jos bens de Berenguer Sala per una taula 

38. Llibre de consells, año 1389-90 , sesión de 11 de julio. 
39 . Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 26 de enero. 
40. Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 1 de septiembre . 
41. Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 24 de julio . 
42. Llibre de consells , años 1389-90, sesión de 22 de agosto . 
43. Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 21 de junio . 
44. Ll ibre de consells, año 1389-90, sesión de 24 de julio . 
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qui aferme que per lo dit Berenguer fou feta al dit govemador sobre mar
ques en temps pasat feyt encant com sie contra fur e privilegis del regne, 
que lo síndich de la v1la lo defense en la justícia e prengue Jur defensió. 45 

b) Mandato: L 'onrat consell mana als jurats que reben compte d'en 
Johan d'Alc;amora axí com a curador del fill de Francesch Granyana del 
sindical que regf .. 46 

e) Designación: Primo asigna Jo consell a hoir Jos comptes de la admi
nistració feta per en Ramón de Thous de les rendes del senyor rey de dos 
anys passats, c;o és, los honrats en Pere de Reus, en Guillem Trullols, en 
Pere Miquel e en Berenguer Moliner, jurats. 47 

d) Encargo: /tem l'onrat consell de la vila comana als honrats jurats 
que inquiren e cerquen qui o quals han culpa e elegir se sie enseguit Jo procés 
de la vila o del rector d'Alapuc; e per justícia bonament ne paran recobrar les 
mesions o dans que la vil a ha sostenguts que ac;ó si e comanat a ells. 48 

e) Otorgamiento de poderes: Item Jo consell dona poder als honrats 
jurats que afermen les rajoles que són en la vila e que's convinguen ab aque
Jls de qui les ragoles per millar a Jur consciencia a coneguda d'aquells.49 

f) Elección: .. . e feta la dita proposició en lo dit consell ion elet per 
scriva del present any, per més veus, en Guillem Feliu, notari.50 

3.5 . JUDICIARI DELS JURATS 

Los registros denominados judiciaris deis jurats contienen la actividad 
diaria que los jurados, como encargados de ejecutar gran parte de los asun
tos tratados en consell, realizan a través del órgano ejecutivo que es la cort 
deis jurats. Aunque no todos los temas tratados en este órgano derivan de 
una orden del consell o han sido analizados en él . 

3. 5 .l. Confección 

Son elaborados por el escribano del consell, que lo es también de los 
jurados. Constituyen una mano dentro de los libros de consells. 

3.5.2. Contenido 

El contenido de este tipo de registros se centra en: 

45. Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 13 de diciembre . 
46. Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 16 de abril. 
47. Llibre de consells, año 1389-90, sesión de 29 de junio. 
48 . Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 11 de julio. 
49. Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 1 de septiembre. 
50. Llibre de consells , año 1389-90, sesión de 8 de junio. 
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a) cartas remitidas por los jurados relacionadas con los siguientes asun-
tos: 

- Asuntos de carácter fiscal y económico-. Uno de los temas que más 
páginas ocupa dentro de los judiciaris deis jurats es el de los trámites y pro
cedimientos derivados del cobro del impuesto de la peyta. 

Los jurados, como jueces delegados de las causas y ejecuciones de las 
peytas de la villa son los encargados de proceder a la hora de tomar las 
medidas legales oportunas contra quienes no han cumplido correctamente 
en el pago de este impuesto: .. . nos Jos jurats de la vi/a de Castelló, jutges 
delegats de les causes e execucions de les peytes de la dita villa .. . 51 

Las ordenaciones de la villa estipulan que a aquellos que no paguen la 
peyta dentro del plazo marcado, que es de treinta días, los recaudadores 
del impuesto (los peyters) podrán proceder a la venta de sus bienes : .. . si 
dins XXX dies no haurim pagada la dita peyta que en lo dit cas los peytes 
!aran venda de bens inmobles, censals, fruyts, esplets, deutes, drets e ac
cions . .. 52 El peytero debe entonces acudir ante los jurados, los cuales, a su 
instancia, procederán a vender los bienes del deudor, tantos como sean ne
cesarios hasta alcanzar la suma de dinero adeudada . En caso de que la per
sona morosa no habite en la villa, remiten un ruego al justicia y jurados del 
lugar donde tenga su domicilio, para que en su nombre procedan a ejecutar 
y vender los bienes del deudor en cuestión, con el fin de que sea saldada 
la deuda . 

Si el impago no está motivado por razones fiscales sino que la deuda 
está contraída directamente con las arcas municipales, la notificación de que 
se debe algo al consellla realiza el síndico a los jurados, en cuyo caso remi
ten el correspondiente ruego a instancia del síndico. 

- Asuntos relacionados con el avecinamiento 
Dentro del amplio marco legal de los Furs, los establiments municipales 

regulan el procedimiento que se ha de seguir para ser vecino de la villa. 53 

Los requisito son: 
- jurar lealtad al rey; 
- tener bienes raíces en la villa o el compromiso de adquirirlos ; 
- tener el domicilio en la villa; 
- pagar las tallas y contribuciones locales. 
Los jurados son los encargados de hacer el acto de recepción del nuevo 

vecino en el que éste, tras el juramento, se compromete a cumplir las condi-

51. Llibre de consells, año 1479-80, fol. 64 r. 
52. Llibre de Ordinacions, cap. LXIX: Si dins XXX dies no hauran pagada la dita peyta, que 

en Jo dit cas los peytes !aran venda de bens inmobles, censals, fruits, esplets, de u tes, drets e accions. 
53. Llibre de Ordinacions, cap. CXXXIV: trata de los avales de los nuevos vecinos; cap. 

CXXXVI: trata sobre la forma de dar las cartas de franqueza. 
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ciones que marcan las normas. 54 Realizado este requisito, los jurados, de 
acuerdo con lo que preceptúan las ordenaciones, otorgan al nuevo vecino 
la carta de franqueza que le acredita como tal. 55 

Posteriormente se informa a los oficiales de la población en que habitó 
el nuevo avecinado, comunicándoles que desde ahora es vecino de la villa 
de Castellón. Estas notificaciones se efectúan a instancia de los interesados 
a través de letras testimoniales que remiten a los jurados de la villa y que 
se encuentran registradas en el interior de los judiciaris. 

- Asuntos relacionados con la ganadería 
La actividad ganadera tuvo una gran importancia durante la Edad Media 

en las tierras valencianas, tanto en su orientación hacia el comercio de la 
lana como desde el punto de vista del abastecimiento de carne a la ciudad 
de Valencia, que era un gran centro de consumo.56 En lo que se refiere a 
las comarcas castellonenses del interior, se observa a partir de la segunda 
década del siglo XIV un incremento cuantitativo notable en el que también 
participa la propia villa de Castellón de la Plana. 

Dos áreas cabe distinguir en el pastoreo de los rebaños de la capital de 
la Plana: la constituida por los pastos del propio término municipal y muni
cipios vecinos (Borriol, Montomés, Onda y Almazora), y aquella otra, más 
lejana, de las tierras de la comunidad de Teruel y sus aldeas con la que se 
estableció un régimen de trashumancia recíproca mediante acuerdos con los 
aragoneses, en los que Castellón compartió en ocasiones sus intereses con 
los de VillarrealY 

El peso que esta actividad ganadera tenía en la vida económica local 
queda reflejado en el Llibre de Ordinacions, donde una gran parte de sus 
rúbricas se ocupan de regular el pastoreo en el término. Pero este mismo 
libro también incluye una Declaració dels bans del homens de Tero} que es 
el texto de acuerdo que en 1390 se firmó en Villahermosa entre la villa de 
Castellón y las aldeas de TerueP8 

En virtud de estos acuerdos, cuando los pastores castellonenses partían 
con sus rebaños hacia las sierras turolenses requerían a los jurados que les 
extendiesen unas letras testimoniales acreditativas de la vecindad de la villa 
y del número de reses que llevaban en cada rebaño. Estas letras, dirigidas a 

54. Sólo hemos hallado un acto de recepción que se encuentra copiado en el libro de peyta del 
año 1398. 

55. En el A.M.C. no hemos encontrado ninguna, ni registrada ni suelta. 
56. Amparo CUEVES GRANERO, <<Abastecimientos de la ciudad de Valencia durante la Edad 

Media>> , en Saitabi, XII , Valencia, 1962, pág. 141. 
57. José SANCHEZ ADELL, «Datos para la historia de la trashumancia ganadera castellonense 

en la baja Edad Media» , en I CHPV, Valencia, 1971 , II , pp - 821-826. 
58 . José SANCHEZ ADELL, «La sentencia de Villahermosa entre Castellón y las aldeas de 

Teruel, sobre pastos, en 1390», en Estudis Castellonencs, 3, 1986, pp. 311-336. 
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las autoridades de las localidades por donde hubieran de pasar o a las que 
se dirigían para pastar, eran el salvoconducto acreditativo de la vecindad y, 
consiguientemente, del derecho a los pastos. También estas letras se hallan 
registradas en los judiciaris. 

b) Anotaciones sobre actuaciones de los jurados expresadas mediante 
un breve texto que no se ajusta a fórmulas de ningún tipo . 

3.5.2.1. Descripción 

Las cartas en cuanto que documentos otorgados por un órgano colegiado 
del consell como es la corte de los jurados son analizadas en el apartado 
dedicado a los documentos. 

3.6. JUDICIARI DEL CEQUIER 

Los registros denominados judiciaris del cequier recogen la actividad 
diaria de este oficial municipal como persona encargada, en nombre del 
municipio, de ejercer la jurisdicción de éste en todas las materias que se 
refieren al régimen de la acequia Mayor y a su sistema de riegos, dictando 
sentencia en los litigios que se suscitaban por este motivo. 59 

3. 6 .l. Confección 

Son elaborados por el escribano del consell tal y como se desprende del 
hecho de que al principio de los mismos se halla anotado el nombre de 
dicho escribano. Se inician con el juramento del cequier efectuado al co
mienzo de su ejercicio . A continuación siguen dos bloques temáticos : el de 
los asuntos tratados por el cequier y las cuentas . Cada uno de ellos sigue un 
orden interno cronológico . 

3.6.2. Contenido 

El contenido de los judiciaris del cequier es el que se indica a continua-
ción: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Multas; 
Ejecuciones de bienes por impago; 
Cartas; 
Cuentas . 

59 . En el AMC no se conserva documentación del cequier más que a partir del siglo XVI. Ahora 
bien, dado que el contenido de estos registros se corresponden perfectamente con la legislación que 
regula este oficio municipal desde épocas anteriores, ha parecido oportuno incluir su estudio aquí. 
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a) Multas. Las multas eran impuestas en virtud de la aplicación de la 
legislación reguladora del uso y aprovechamiento de las aguas. La normati
va general a la que atiende el cequier se halla regulada en Jos «Furs» de 
manera general; su aplicación concreta tiene lugar en el municipio y de de
sarrolla a través de: 

- privilegios particulares concedidos a la vila ; 
- sentencias y Jaudos; 
- establiments y crides del consell. 
Las denuncias por incumplimiento de la normativa vigente podían estar 

interpuestas por: 
-el cequier y sus colaboradores a un regante: Gabriel GarbÍ, moc;o de 

cequier, se clama de Domingo Amella, moliner del molí de Carnicer, per 
aver-li trobat l'aygua embarjada;60 

- un regante contra otro: Joan Vilaroig se clama de Cristófol Sanxic;, 
moliner, per aver sorregat lo cami 61 

Las causas más frecuentes de denuncia son: 
- regar con agua prohibida, aygua redada: Hieroni Garbí, moc;o de ce

quier, se clama de Pere Viciano per aygua redada;62 

-desperdiciar las aguas, aygua perduda: Gabriel Garbí, moc;o de ce
quier, se clama de Domingo Bernat per aygua perduda;63 

- inundar los caminos, sorregar: Gabriel Garbí, moc;o de cequier, se 
clama de Jaume Cases per haver sorregat lo camí de FadrelJ,.64 

- retener agua, aygua embargada: lo mateix se clama de Domingo Mo
liner, gendre de Miquel Bernat, pera ver-Ji trobat l'aygua embargada al molí 
de Carnicer,.65 

- moler fuera de turno: Gabriel Garbí, moc;o dde cequier, se clama de 
Joan Font, moliner, majar, per aver-Jo trobat molent fora de turno.66 

b) Ejecución de bienes por impago. Cuando el denunciado no abona 
el importe de la multa al cequier, éste en virtud de sus prerrogativas es el 
encargado de dar la orden para que se proceda en los bienes muebles de 
los que hayan incurrido en pena: administrara prompta y expedita justícia 
a tots Jos litigants que davant ell pervindran.67 

e) Cartas. Estudiadas en el apartado dedicado a los documentos . 
d) Cuentas. El cequier registra en sus judiciaris las cantidades de dinero 

60 . Judiciari del cequier, 1601, fol. 234 r. 
61. Judiciari del cequier, 1601 , fol. 235 v. 
62. Judiciari del cequier, 1637, fol. 247 r. 
63. Judiciari del cequier, 1600, fol. 226 v. 
64. Judiciari del cequier, 1600, fol. 227 r. 
65. Judiciari del cequier, 1600, fol. 227 r. 
66. Judiciari del cequier , 1600, fol. 228 v. 
67. Judiciari del cequier, 1593, fol. 219 r. 
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recaudadas por él en concepto de pago de multas : Rebudes fetes per en 
Pere Más, cequier de la céquia maior de la vila de Castelló de la Plana, en 
Jo any MDLXXXXIII de les calónies són les seguents .. . 68 

3.6.2.1. Descripción 

a) Multas. Registradas siguiendo un orden cronológico, los asientos 
van precedidos por la indicación del día, mes y año en que fueron interpues
tas las denuncias, que son señaladas a continuación. Cada asiento incluye: 

- Nombre del denunciante; 
Indicación de que ha sido interpuesta la denuncia mediante la expresión 

se clama; 
- Nombre del denunciado; 
- Causa de la denuncia: Lo magnífich Pere Más, cequier, se clama de 

Joseph Nicolau per aygua de perdició per haver sorregat Jo camí. 69 

b) Ejecución de bienes por impago. Se expresa mediante una breve 
anotación que indica que han sido vendidos los bienes muebles de un vecino 
multado y moroso en el pago, en cantidad suficiente hasta alcanzar el impor
te de la multa impuesta. 

e) Cuentas. Dentro de los judiciaris el apartado dedicado a la contabi
lidad aparece inserto siempre al final de los mismos. El orden seguido en 
los asientos es cronológico, pues aunque no se indican fechas, el orden se 
corresponde con el que se ha seguido para la imposición de las multas . 

En primer lugar, mediante la fórmula ítem rebí, se enumeran las canti
dades recibidas con la indicación de la persona que ha pagado, sin especifi
car el motivo e indicando únicamente per una calónia. En el margen dere
cho se anota la cantidad de dinero cobrada: Item rebí de Antoni Pedro, per 
una calónia ............. .I sou. 70 Al final de cada página se anotan las sumas 
parciales de las cifras en ella contenidas. 

A continuación se enumeran las salidas, les dates: Dates fetes per mi dit 
Pere Mas, cequier, en dit mon any. 71 Cada asiento se inicia con la expresión 
doní e paguí o pose en data, indicando a continuación el concepto por el 
cual fue entregado ese dinero, la cantidad del cual se anota en el margen 
derecho: Item pose en data que vers mi me retinch trenta sis sous y nou 
diners per la mitat de les calónies per mon salari .. .... ...... .. ...... ... .... XX:XW 
sous WIII. 72 

68. Judiciari del cequier, 1593, fol. 215 v. 
69. 1 udiciari del cequier, 1593, fol. 228 r. 

70. Judiciari del cequier, 1593, fol. 231 r. 

71. Judiciari del cequier, 1593, fol. 231 r. 

72 . Judiciari del cequier, 1593, fol. 232 r. 
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3.7. JUDICIARI DEL MUSTA<;:AF 

Los registros denominados judiciaris del mustaqaf recogen la actividad 
diaria que realiza este oficial municipal como persona encargada, en nombre 
del municipio, de ejercer la vigilancia en materia de urbanismo, higiene, 
inspección de mercados, revisión de pesas y medidas e inspección de calida
des y precios de una gran variedad de productos. 

En el Archivo Municipal de Castellón no se conserva más documenta
ción del musta<_;af que a partir del siglo XVI. Ahora bien, dado que el con
tenido de estos registros se corresponde perfectamente con la legislación 
que regula este oficio municipal desde épocas anteriores, no hemos dudado 
en incluir tal documentación en nuestro estudio. 

3. 7 .l. Confección 

Los judiciaris del mustaqaf son elaborados por el escribano del consell 
según se desprende del hecho de que al principio de aquellos se halla ano
tado el nombre del correspondiente escribano. 

Se inician con el juramento del musta<_;af, efectuado al comienzo de su 
ejercicio. A continuación siguen dos bloques temáticos: uno comprensivo 
de los asuntos tratados por el musta<_;af y otro referente a las cuentas. Ambos 
observan un orden cronológico. 

3.7.2. Contenido 

El contenido de estos judiciaris es el siguiente: 
a) Peritaciones: encargadas por el musta<_;af a personas peritas, se trata 

frecuentemente de asuntos relacionados con edificaciones, bien en el aspec
to de su construcción, bien en el de la conservación; 

b) Condena: impuestas por el musta<;af por incumplimiento de normas 
establecidas; 

e) Ejecución de bienes por impago: cuando una pena pecuniaria im
puesta por el musta<;af no es satisfecha, el musta<;af está facultado para pro
ceder a la venta de los bienes muebles del infractor moroso, en cantidad 
suficiente hasta alcanzar la cantidad de lo adeudado; 

d) Tasaciones de mercancías: entre las atribuciones del musta<_;af se en
cuentra la de señalar los precios de venta de los productos de consumo (por 
ejemplo, el pescado), así como la de marcar las calidades y características 
de los productos elaborados por los artesanos (por ejemplo, las de las velas 
y cirios por los cereros). 

e) Bandos: todas las materias de su competencia son dadas a conocer 
al vecindario por medio de pregones públicos. 

f) Cuentas: son las anotaciones del dinero recaudado por este oficial 
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en concepto de pago de multas, y también las correspondientes a los pagos 
efectuados por él. 

3.7.2.1. Descripción 

El bloque constituido por las peritaciones, ejecución de bienes por impa
go y tasación de mercancías sigue un orden cronológico en el que, precedi
das por la fecha, se anotan por medio de relatos breves las diferentes actua
ciones realizadas. No se puede hablar de empleo de determinadas fórmulas 
para uno u otro tipo de asiento, ya que se hallan redactadas con un lenguaje 
llano desprovisto de formalismos. 

El bloque correspondiente a la contabilidad agrupa por orden cronológi
co la relación de dinero ingresada en concepto de multas, expresada de la 
siguiente manera: 

- Expresión de la fecha : día en que fue interpuesta la denuncia : 
- Nombre y apellido del denunciado; 
- Concepto por el que se le impone la multa; 
- Cantidad de dinero a que asciende la multa, expresada en números 

romanos, en el margen derecho. Al final de cada página se indican las sumas 
parciales, y en la última se anotan todas las cantidades obtenidas parcial
mente y la suma total de las mismas . 

- Sigue a continuación la relación de dinero pagada por el musta¡;af; 
cada asiento se inicia con la expresión donÍ e paguÍ o pose en data, indicán
dose a continuación el concepto por el cual fue entregado ese dinero, po
niendo en el margen derecho la cantidad : Item pose en data i descárrech 
que'm retench etiam vers mi denou sous perla mitat de aquells trenta huyt 
sous i un diner que sobra ven de dites calónies deduyt dit salari per rahó del 
dit mon offici ... XVIIII sous. 73 

3.8. LLIBRES DE DATES I REBUDES 

Recogen las cuentas acabadas del clavario como encargado de la conta
bilidad municipal. 

3.8.1. Confección 

Elaborados en la escribanía del consell, segun lo testimonia el nombre 
del escribano anotado en su portada, creemos que fueron confeccionados a 
posteriori, es decir, al final del ejercicio del clavario cuando éste entregara 
sus anotaciones al escribano para que pusiera en limpio la cuenta acabada 

73 . Judiciari del musta<;af, 1596, fol. 211 r. 
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de su gestión . Pensamos esto ante el orden y claridad que muestran. Las 
cuentas, por otro lado, están perfectamente cuadradas, todo lo cual np pa
rece ser el reflejo de una actividad diaria sino más bien la puesta en limpio 
de una actividad anual. Su ordenación interna es cronológica. 

3.8.2. Contenido 

Responde con exactitud al título que los denomina: entradas y salidas 
de dinero de las arcas municipales, efectuadas por el clavario. 

3.8.2.1. Descripción 

Se inician con un título de apertura en el que se indica el nombre del 
clavario, período de tiempo al que corresponden, y el contenido del libro. 
A continuación se asientan las cantidades recibidas y pagadas junto a su 
correspondiente justificación. Se agrupan en primer lugar las entradas, re
budes, y le siguen las salidas o dates. 

a) Rebudes. Los asientos relacionados bajo este concepto muestran las 
características siguientes: 

-Se inician siempre con la misma frase : Item pos en rebuda. 
- Indicación de la fecha en que se efectúa el cobro con indicación de 

día, mes y año. 
- Indicación del concepto por el que la cantidad de dinero entró en las 

arcas municipales, así como la mención de la persona que hizo la entrega: 
Item pos en rebuda que rebí de la aljama deis juheus ... 

- Indicación de la cantidad recibida, en números romanos, expresada 
en sueldos y dineros . 

b) Dates. Al igual que en el caso anterior, los asientos de las cantidades 
salidas se encabezan por una anotación que lo indica . Los asientos muestran 
las características siguientes: 

- Inicio expresado mediante las frases Item pos en data o paguí més. 
- Indicación de la fecha en que se realizó el pago. 
- Indicación de que el pago se realizó por orden del consell. 
- Indicación del destinatario o destinatarios del dinero pagado. 
- El concepto del pago no se indica ya que al hacerse mención de que 

fue realizado per albara del consell se sobreentiende que en dicho albarán 
se expresa el motivo por el que la cantidad se pagó. 

- Indicación de que el pago se hizo : segons apar ab cautela de rebuda. 
- Indicación de la cantidad pagada, todo con las mismas características 

que en las rebudes. 
El sistema contable utilizado por el síndico es muy sencillo, pues se limi

ta a un método de sumas y restas. Al pie de cada hoja se anotan las sumas 
parciales, que son sumadas conjuntamente al final del libro. 
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3.9 . DOCUMENTOS CUYA ORDEN DE EMISION EMANA DEL 
CONSELL O DE OTROS OFICIALES CON CARACTER 
INTERMEDIO 

Estos documentos responden a los tres tipos siguientes: albaranes, cartas 
y establiments, que pasamos a examinar. 

3.9.1. Albaranes 

El albara de manament tiene su origen en las comunicaciones hechas al 
consell mediante las cuales se le informa de que es deudor de una determi
nada cantidad de dinero. Estas comunicaciones generalmente se hicieron 
por escrito . Nos inclinamos a pensar así a la vista de las notaciones de esa 
índole encontradas en el interior de los llibres de consells, y también por 
las anotaciones del escribano en el interior de las actas en las que expresa 
que fue requerido para ese fin. 74 Los papeles en que aparecen tales escritos 
presentan unas dimensiones muy pequeñas; tienen el carácter de notas y en 
ellos se indican pormenorizadamente todos los conceptos y cantidades de 
dinero de las que el consell es deudor. 

Así, por ejemplo, en el año 1460, Pere Marti entraga al consell, por unos 
trabajos que había realizado, la nota siguiente: 

Memorial de Pere Martí en les hobres de la vila de Castelló en J'any 
M CCCC LVIII! e finí en Fany sexanta. 

[1] Primo per dos arcuolles peral pou d'en Pere Miró lo qual s'en porta 
en Barrufet, pesaren set lliures, de l'any d'en Johan Miquel . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI sous VIII. 

[2] Item més fiu més hobra peral pou d'en Bernat Mut per dos arcuo
lles de !erre, pesaren set lliures e porta-l s'en en Bernat Mut . . VII sous 

[3]Item més fiu més hobra peral pou d'en Pere Fuster per una ansa que 
fiu per al poal, pesa cinch lliures . . . . . . . . . . . . . . ... . III sous IIII. 

[4]Item més fiu més hobra peral pou d'en Miro per una bara de !erre 
per al sol del poal, pesa tres lliures, porta-l s'en en Barrufet . . . JI sous 

[5] Item més fiu més hobra al pou d'en Pere Fuster per un pern, port-1 
s'en Francesch Feliu . . .. . . . . .... .. ..... . . . ...... VIII diners 

[6] Item més fiu més hobra peral pou d'en Pere Bernat Mut, per una 
aneJa al dit pou, port-1 s'en Jo dit Mut, pesa dos lliures mija de !erre .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I sous VIII. 

[7] Item més fiu més obra per un clau de !erre per cerrosejar Jo fust 
que portaren al aqut, port-1 s'en Jo síndich . . . . . . . . . . . . . I sou IIII. 

74. Véase el apartado dedicado a las tareas del escribano del consell. 
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[8] Item més fiu més hobra peral pou d'en Pere Miró perles horeletes 
del poal pesans tres lliures, porta-l s'en en Francesch Barrufet . . JI sous 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... XXIV sous VIII. 75 

El consell examina la relación que le es presentada y da las correspon
dientes órdenes de pago y de confección del albarán: Lo dit honorable con
sell mana ésser fet albara al honorable en Pere Martí de XXIV sous VIII 
diners a aqueJJ deguts per [erres e trebaJls que aqueJJ ha fet en Jos pous de 
la dita vil a fins en la present jornada de huy. 76 

Tras la orden de emisión el escribano elabora el albara de manament, 
dirigido al síndico, registrándolo íntegramente en el correspondiente regis
tro de albaranes .77 Queremos resaltar que la parte dispositiva de estos docu
mentos siempre coincide textualmente, o casi textualmente, con los térmi
nos en que se expresa su orden de emisión. 

E l documento debe ser validado por uno de los jurados que con ello 
toma razón del pago , siempre que la cantidad de dinero a pagar por el con
sen sea superior a cinco sueldos: Statium e ordenam que el scriva no puxca 
sptaxar albara de maior suma de cinch sous sinó que sia provehit per tot lo 
conseJJ e signat del primer jurat. 78 Este requisito, dicho sea de paso, algunas 
veces ocasionaba problemas al consell, cuyos jurados era frecuente que no 
supiera escribir: E com aqueJJ no fos en la vila ne stigués de present en 
aquella, per tal suplica va lo dit honorable consell fes signar Jo dit albara per 
absencia del dit jurat en cap al honorable de Francesch Berbegal hu deis 
dits jurats com lo jurat en cap e l'altre aprés de aqueJJ no sápien scriure.79 

Finalmente, era sellado con el sello del consell y se expedía. 
El caso del albara de manament es particular, por ser su destinatario un 

miembro del consell, lo que nos ha permitido consultar algunos originales 
aunque en el AMC se conserven muy pocos. Las razones de tal escasez 
pensamos que son debidas al hecho de que es un documento de valor admi
nistrativo breve,80 ya que por su doble finalidad de orden y justificante de 
pago, en el momento en que el síndico rinda cuentas de su gestión al acabar 
el ejercicio, deja de cumplir su cometido inmediato, de conservarlo algún 
tiempo más, si así se hacía, serviría en todo caso para recurrir a él en el 
supuesto de que la contabilidad presentada por el clavario presentara algún 
problema. 

75. AMC, sign. C/P , núm . 1-10. 
76 . Llibre de consells, año 1459-60 , sesión de 31 de mayo. 
77 . El albarán correspondiente al pago efectuado a Pe re Martí se encuentra registrado en elllibre 

de consells, año 1459-60, fol. 93 r. 
78. Ordenaciones de 1446, rúbrica XX . 
79 . Llibre de consells , año 1450-51, sesión de 22 de noviembre . 
80. Rafael CONDE, Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval: 

fuentes del Archivo de la Corona de Aragón, Valencia, 1981. 



494 ELENA SANCHEZ ALMELA 

3.9.2. Cartas 

Los temas a que se refieren los textos de las cartas tratan sobre asuntos 
encuadrados dentro del área de actuación del consell, aunque es frecuente 
que este órgano de carácter amplio encargue su gestión a un oficial u oficia
les. 

Las diversas razones que motivan la elaboración de una carta pueden 
venir dadas por: 

- La presentación de un documento ante el consell, que origina un do
cumento por parte de la villa : Molt magnífichs e molt savis senyors, huy die 
datum de la present, de matí, per en Martí de Gurrea de aquexa ciutat 
havem rebuda una letra vostra ... :81 

- Una petición hecha al consell por una persona ajena a él. El solicitante 
requiere al gobierno municipal para que actúe de intermediario entre él y 
otra instancia, por lo general autoridades eclesiásticas o funcionarios reales : 
Devant nosaltres és comparegut en Domingo Just, de Vistabella, dient-nos 
que ... e ha pregat a nosaltres que ens plagués escriure us. 82 

- Una deliberación del consell: es el caso más frecuente. Un asunto es 
tratado por este órgano y se considera conveniente la elaboración de una 
carta que sirva como instrumento para resolver o gestionar dicho asunto . 
En el documento, si se indica el hecho, cosa que no siempre sucede, se 
expresa en los términos havem deliberat, hauda deliberació; cuando así se 
hace es con la finalidad de darle más fuerza a lo acordado. Tengamos en 
cuenta que deliberación siempre hubo o al menos debiera haberla habido. 

La orden de emisión la puede dar el consell: lo dit honorable consell 
mana éser feta la letra de la tenor seguent, o aquel oficial u oficiales en que 
ese órgano haya delegado: Et haut lo dit consell sia mes en execució reme
tent ho als honorables jurats .. . per execució de la qua] dita provisió del fet 
del dit clero e monestir e la vila, los dits honorables jurats manaren ésser 
feta la letra e memorial infraseguent ... 83 

La confección de la minuta, primer paso para la elaboración del docu
mento, era realizada por el escribano. En el AMC, junto a borradores de 
actas, hemos hallado algunas minutas . De su análisis podemos deducir que 
el escribano hacía una primera redacción rápida en borrador, sobre el cual 
se observan tachados. Posteriormente este texto era revisado, haciéndose 
las oportunas correcciones que son sobrescritas o anotadas en los márgenes . 
Finalmente se confeccionaba la versión definitiva. 

Debido al carácter epistolar de estos documentos, no podemos hablar 
propiamente de fórmulas utilizadas en su confección. Unicamente resalta-

81. Llibre de consells, año 1459-60 , sesión de 12 de julio. 
82. Llibre de consells, año 1459-60, sesión de 10 de junio. 
83. Llibre de consells, año 1459-60, sesión de 16 de junio. 
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remos la utilización de los mismos verbos expositivos para expresar siempre 
unos mismos conceptos. 

Las cartas son registradas íntegramente . No obstante, en alguna ocasión, 
cuando los documentos a registrar tienen un texto similar (concretamente 
letres de crehem:;a) el escribano registra uno de ellos y a continuación escri
be tan sólo el nombre de la persona a quien va dirigido y la anotación fiat 
consimili letra de la damunt dita . 84 

La suscripción, acompañada de una fórmula de cortesía y el sello del 
consell, validaban el documento . Los correus eran los encargados de llevar
los a su destino. 

3.9.3. Establiments 

Constituyen «la manifestación del poder legislativo del gobierno munici
pal» . 85 Los establiments, también llamados ordenaciones, se generan en las 
sesiones del consell. Son acuerdos adoptados con la finalidad de legislar en 
el ámbito municipal. 

3.10. DOCUMENTOS CUYA ORDEN DE EMISION EMANA DE 
LOS JURADOS 

Los documentos de que se sirven los jurados en el desarrollo de funcio
nes que les son exclusivas y en las que no actúan por delegación expresa 
del condell, con cartas que, atendiendo a su contenido jurídico, pueden ser 
letras testimoniales y peticiones. 

3.10.1. Letras testimoniales 

Tienen su origen en las peticiones hechas a los jurados por: 
- Pastores de la villa que se dirigen a tierras turolenses con sus ganados 

y desean un salvoconducto que les permita ejercer sus derechos de pasto; 
- Personas de reciente vecindad en la villa que desean testimoniar en 

su lugar de procedencia que han sido incluidas en el pago de las sisas caste
llonenses , para así ser dados de baja en los tributos de la localidad donde 
habitaron anteriormente. Los jurados las otorgan en su condición de jutges 
de les imposicions. 

Una vez atendida y considerada la súplica, los jurados dan la orden de 
emisión al escribano: Manam fer a aquellla present letra testimonial, que 

84. Llibre de consells , año 1459-60, sesión de 18 de noviembre . 
85 . Virginia CUÑAT CISCAR, El consell de Valencia durante el reinado de Alfonso IV de 

Aragón, tesis doctoral inédita , Valencia, 1988. 
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procede a elaborar el documento. hay que señalar que, a diferencia de las 
cartas del consell analizadas anteriormente, las letras testimoniales, quizá 
porque son utilizadas con unos fines muy concretos y por razón de asuntos 
cuya temática es también muy específica, ofrecen una estructura documen
tal perfectamente delimitada y un uso muy sistemático de fórmulas. Los 
criterios para la registración varían; en ocasiones se registran íntegros y en 
otras únicamente las partes más importantes del documento, sustituyéndose 
lo omitido por la expresión et caetera. 

La validación se hacía mediante el sello de los jurados : ab Jo sagell del 
offici a nos comanat sagellada. Eran recogidas personalmente - supone
mos- por la persona que requirió a los jurados su emisión . 

3.10.2. Peticiones 

Se originan a partir de la información dada por el recolector de la peyta 
o por el clavario del consell a los jurados. Por medio de dicha información 
se comunica que la persona que posee bienes en la villa, pero que no es 
vecino de ella, debe dinero al municipio en concepto de algún impuesto. 
Los jurados, como jutges de les imposicions, no pueden hacer mandamiento 
ejecutorio para que se proceda a la subasta de los bienes muebles del deudor 
ya que su jurisdicción solamente la pueden ejercer sobre vecinos de la villa. 
De tal forma que dan al escribano la orden de confección de una carta de 
petición en la que ruegan a las autoridades municipales del lugar donde 
habita el moroso que procedan a efectuar el correspondiente mandamiento 
ejecutorio . 

Todos los pasos que siguen a la orden de emisión se corresponden ínte
gramente con los descritos de las letras testimoniales. Queremos señalar 
únicamente que las peticiones muy raras veces se registran íntegras. 

3.11. DOCUMENTOS CUYA ORDEN DE EMISION EMANA DEL 
ACEQUIERO 

Por orden del acequiero dos son los tipos de documentos que se confec
cionan en la escribanía del consell : peticiones y certificaciones. 

3 .11.1. Peticiones 

Tienen su origen en los informes que recibe de sus ayudantes, los guar
dians de la céquia, mediante los cuales se le comunica que un vecino de 
Almazora es deudor a la villa de una cierta cantidad de dinero en concepto 
de una multa impuesta por contravenir las normas sobre el uso de las aguas . 
Como ya se indicó en otro lugar de este estudio, el común aprovechamiento 
de las aguas entre Almazora y Castellón obligó a las dos villas a 
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mantener una constante relación. El paso de la acequia de Castellón por el 
término de Almazora llevó al establecimiento de unos acuerdos entre ambas 
poblaciones para evitar abusos de los regantes. Cuando las denuncias del 
cequier de Castellón no eran atendidas por los contraventores de Almazora, 
aquel se dirigía por escrito a las autoridades de la vecina villa para que pro
cedieran a ejecutar sobre los bienes del deudor en cantidad suficiente hasta 
alcanzar el importe de la multa. 

Tras la orden de emisión, de la que no se da constancia en el documento, 
el escribano lo elabora y lo registra a continuación en eljudiciari del cequier. 
El texto no se copia íntegro; en su margen izquierdo se anota facturo para 
indicar que fue expedido. El cequier con su suscripción validaba el docu
mento. 

3 .11. 2. Certificaciones 

Se originan por la obligación que tiene el acequiero de hacer rendición 
de cuentas ante el baile de Castellón como receptor que es del tercio que 
de todas las multas impuestas en la villa pertenece al rey: Hieroni Egual, 
ciutada de la vila de Castelló de la Plana, receptor de les peccúnies perta
nyents a sa magestat. 86 

El documento tiene como finalidad certificar que las cuentas son correc
tas y que por tanto la cantidad percibida en nombre de la corona es la justa. 
El escribano lo registra íntegramente en el judiciari del cequier, a continua
ción de la contabilidad presentada por este oficial. 

3.12. DOCUMENTOS CUYA ORDEN DE EMISION EMANA DEL 
MUSTA(:AF 

En los registros consultados los únicos documentos hallados en el judi
ciari del mustac;afson las certificaciones extendidas por el escribano al baile 
para verificar que la cuenta dada por el musta<;af es correcta . 

Por ser idénticas en todos los conceptos a las certificaciones estudiadas 
para el acequiero, no nos vamos a extender sobre ellas ya que no ofrecen 
ninguna característica particular. 

ELENA SANCHEZ ALMELA 

86. Judiciari del cequier, año 1594, fol. 236 v. 
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Dies i nits al calendari medieval 

Sembla que d'en<_;:a que l'home s'ha proposat mesurar el temps , l'unitat 
basica ha estat el dia. 

Aquest és el període de temps que hi ha entre dos pasos consecutius del 
Sol, en el seu moviment aparent, per un mateix meridia o , cosa que és igual, 
el temps que triga la Terra a donar una volta completa sobre el seu eix de 
rotació. 

Aquesta unitat cronológica basica, que és el dia, tenia múltiples i divi
sors, els quals eren establerts d'acord amb dos metodes diversos : el metode 
sexagesimal i el metode civil. 

En el metode sexagesimal, per als múltiples, el dia era considerat l'unitat 
páma, 60 prímae feien una secunda, 60 secundae feien una tertía i 60 tertíae 
feien una quarta . I per als divisors, 1/60 del dia era un mínut de día i 1160 
del minut de dia era un segon de día . 

Es tracta d'un metode metric d'ús científic, que es troba en algunes tau
les astronómiques .1 Als calendaris, en canvi, és rar de trobar-lo. 

El metode civil -que és el normal als calendaris i als astrolabis- és el 
que seguía l'ús social, en el qual l'únic múltiple constant del dia era la set
mana de 7 dies,Z perque els altres múltiples eren variables, segons que es 
tractés del calendari solar o del lunar, i ni en l'un ni en l'altre tampoc no 
eren constants. 

En efecte, al calendari solar, talment com en l'actualitat, els mesos ju
lians eren de 28, 29, 30 o 31 dies i 12 mesos feien un any, de 365 dies, si 
era comú, o de 366, si era bissext . En el calendari lunar, en canvi, els mesos 

l. Emmanuel Poulle. Les Tables Alphonsines avec les canons de lean de Saxe. Paris , 1984, p. 
188. 

2. El cómput deis di es de la setmana es troba ja als documents visigótics deis segles V al VII ( cf. 
Angel Canellas López . Diplomática hispano-visigoda. Saragossa, 1979, p . 99). 
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eren, alternativament, de 30 dies els senars i de 29 els pars, de manera que 
I'any lunar comú tenia també 12 mesos, pero només 354 dies. 

Els divisors del dia en el cómput civil tampoc no eren constants, perque 
d'hores n'hi havia de valor constant i de valor variable i el punt, que era el 
divisor de !'hora, en el cómput solar equivalía a 1/4 de !'hora i en el lunar 
a 115, si bé hi ha qui ho di u al contrarP 

Una divisió del día, que és molt característica en la Cronografía del ca
Iendari julia, és la distinció entre el període de Ilum solar, anomenat també 
día, i el d'absencia d'aquesta Ilum, denominat ni t. Ni en Ilatí ni en la majoria 
de les Ilengües rom~miques no hi ha mots diferents per designar el día sencer 
i el día de Ilum solar, tot i que un concepte i I'altre tenen una base natural 
i empírica evident . 

l. EL COMPUT DE LES HORES DEL DIA I DE LA NIT 

Una de les preocupacions constants de la ciencia antiga i medieval fou 
la de la diversa duració del día i de la nit, segons els Ilocs i l'epoca de l'any. 4 

No és, dones, estrany que aquesta preocupació trascendís als calendaris, 
als astrolabis i a les taules astronómiques, obres en les quals són certament 
corrents les informacions i els elements del cómput, que hi fan referencia, 
fins al punt que aquestes informacions es poden considerar tópiques dintre 
de la Cronografía medieval. 

En aquest cómput, el día sencer era dividit en 24 parts iguals, denomina
des hores iguals o equinoccials, en contraposició a les hores temporals o 
desiguals, les quals eren bé diürnes o bé nocturnes i equivalien, respectiva
ment, a 1112 del dia de Ilum solar i a 1112 de la nit. Aquestes hores temporals 
diürnes i nocturnes només eren iguals els dies dels equinoccis, en els quals 
la nit i el dia també eren iguals. En canvi, de banda de primavera i d'estiu, 
les diürnes eren més Ilargues que les nocturnes i, de banda d'hivern i de 
tardor, al contrari. 

3. La valoració del punt per 114 de !'hora en el comput solar és a Santos Garcia Larragueta. 
Cronología (Edad Media). Pamplona, 1976, p. 52 , i en 115 al cómput lunar a A. Cordoliani. Jnventaire 
des manuscrits de comput ecc!ésiastique conservés dans les bibliothi!:ques de Catalogne. <<Hispania 
Sacra>>, V. (1952), p . 146; es traba també al Kalendarium cisterciense seu Martyrologium Sacri Ordinis 
Cisterciensis. Paris , 1689, Monitum introductori , sense paginació , De divisione anni lunaris et ejus 
Cyclo. 

En canvi , el text publica! per Migne. PL,90 , col. 895, entre els manuscrits apócrifs de Beda, diu 
que punctum autem est quarta pars lunaris horae, quinta vera solaris. I Berna! de Granollachs diu 
que sexanta puncts se compten per una ora (Josep Chabas i Antoni Roca . El <<Lunari» de Bernat de 
Granollachs. Barcelona , 1985 , p. 111) . Aquesta equivalencia del punt amb el minut d'hora no l'hem 
trabada en textos medievals . 

4 . Salvador Garcia Franco . Catálogo crítico de astrolabios existentes en España. Madrid, 1945, 
pp. 80-87 . 
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Peral comput de les hores equinoccials, a l'astrolabi hom dividía la circum
ferencia del Zodíac en 24 parts iguals, de 15° cadascuna (15° x 24 = 360°), 
de manera que cada signe del Zodíac ( = 30°) equivalía a dues hores . Al 
semicerde superior del Zodíac hom mesurava les hores del día de llum amb 
els extrems equidistants del cap de Cancer i l'arc format per aquestes hores 
era l'arc diürn. D 'aquesta manera, l'arc complementari fins als 360° de la 
circumferencia completa era l'arc nocturn, els extrems del qual -és dar
equidistaven del cap de Capricorni. 

Així, per exemple, en un día de llum solar de 15 hores, l'arc diürn era 
de 225° i el nocturn de 135° (225° + 135° = 360°), que equivalien a 9 hores 
eq u in occials. 

Per redulr les hores equinoccials a hores temporals, calia dividir per 12 
tant l'arc diürn com el nocturn, divisió que donava una magnitud angular 
diferent pera les hores temporals diürnes i pera les nocturnes . En l'exemple 
que acabem de propasar, cada hora temporal diürna seria de 18° 45' i cada 
hora nocturna d'll o 15' . I gairebé no cal puntualitzar que, per a un mateix 
dia, la suma del valor angular d'una hora temporal diürna i el d'una de 
nocturna equivalía a 2 hores equinoccials, tal com ho podem veure dara
ment en el mateix exemple, en el qual 18° 45' + 11° 15' = 30°. 

I com que la magnitud angular de l'hora equinoccial era de 15°, la reduc
ció a aquestes de les hores temporals encara era més simple, car n'hi havia 
prou amb dividir per 15 el valor angular de les hores temporals . 

Donada aquesta valoració angular de les hores, era possible determinar 
directament llur valor cronologic, car un valor i l'altre eren proporcionals . 
I és per aixo que hi ha taules astronomiques que mesuren les hores en valors 
angulars. 

La diversa magnitud cronológica de les hores temporals depenia -és 
dar- de la diversa duració del día i de la nit, les quals variaven en funció 
de dues determinants : una, la latitud geografica dellloc pres en considera
ció, i l'altra, l'epoca de l'any solar. 

Tot seguit examinarem els metodes histories, que coneixem, per establir 
aquestes dues variacions . 

2. VARIACIÓ DEL DIA I DE LA NIT SEGONS LA LATITUD 
GEOGRAFICA: TEORIA DELS CLIMES 

Per a l'establiment de la diversa duració del día i de la nit, ja des de 
l'antiguitat, hi havia ideada la teoría deis 7 dimes, la qual era d'origen grec 
o egipci . 

Aquesta teoría distingia 7 paral-lels, des de 15° fins a 48°, on el dia més 
llarg de l'any, ascendint en latitud, anava creixent, mitja hora en cada un, 
des de 13 fins a 16 hores. Aquests paral-lels eren coneguts amb els noms de 
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ciutats o regions importants. Sant Isidor de Sevilla,5 el segle VII, seguint 
probablement la tradició grega i romana, denomina el 1 er clima Meroe, que 
és el nom d'una ciutat d'Etiopia, el 2°0 Syene, que és una ciutat d'Egipte, 
el 3~ Catacoras, que ho és de l'Africa classica (actual Tunis), el 41 Rodae, 
que és la coneguda illa mediterrania d'aquest nom, el5é Helespontus, actual 
estret deis Dardanels, el 6é Mesopontus que, per la latitud, que és de 45° 
N, sembla l'estret de Kersch, i el 7é Boristene, que és el nom llatí del riu 
Nieper. 

La ciencia medieval, tant islamica com cristiana, recollí aquesta teoría 
classica deis 7 dimes, en la qual introduí algunes variacions. 

Alguns autors musulmans no es conformaren amb la consideració deis 
dimes com paral-lels i els conceberen com zones climatiques, delimitades 
per dos paral·lels, un inicial i un final , línies que eren també, respectiva
ment, el final del clima anterior i !'inicial del posterior. En l'establiment 
d'aquestes latituds inicial i final de cada clima, hi ha una clara diversitat 
entre els autors , la qual es manifesta, a vegades, fins i tot en una mateixa 
obra. 6 D'aquestes obres n'hi ha que, a més deis paral-lels extrems de cada 
clima, en donen també el mitja, i n'hi ha que de cada clima només en donen 
un .7 

Aquesta diversitat contrasta ostensiblement amb la constancia de les 
magnituds que tates aquestes obres donen al día maxim propi de cada clima, 
la qual és sempre la mateixa, que hem dit abans per a cada un, cosa que 
sembla indicar que aquestes magnituds del día eren les constants, que hom 
prenia en consideració, i allo que variava d 'un autor a l'altre era l'estimació 
de les latituds geogratiques atribuides a cada clima. 

Per il ·lustrar d'una manera simplificada aixo que acabem d'exposar, do
nem tot seguit la taula deis 7 dimes per !'ordinal de cada un, amb expressió 
del nom isidoria, la latitud classica i la mitjana que Ji atribueixen Ishaq 
ibn Al-Hasan, el segle X,8 i el tractat traduit, el mateix segle, per Llobet 
de Barcelona,9 amb la duració deis dies maxim i mínim propis de cada cli
ma. 

5. San Isidoro de Sevilla. Eúmologias, edic . de José Oroz Reta i Manuel A . Marcos Casq·Jero . 
Barcelona, 1982, llib. 3, cap. 41 , núm. 4. 

6. Francisco Castelló Moxó . Algunos capítulos del tratado de geografia árabe «Dikr Al-Aqalim 
Ma -Ijtilafuha>> de Ishaq ibn Al-Hasan ibn Abi-1-Husayn Al-Zayyat. <<Estudios sobre historia de la 
ciencia árabe>> , edits. per Juan Vernet . Barcelona, 1980, pp . 115-151. 

7. J. Millas Yallicrosa . Assaig d'história de les idees físiques i matemátiques a la Catalunya me
dieval. I. Barcelona , 1931, pp. 290-292. 

8. Els noms són els del text isidoria , cit supra n. 5; les latituds classiques són a Millas . Assaig, 
cit. supra n. ant . , p . 307; i les d' Ibn Al-Hasan són alloc.cit.supra n. 6, pp . 122-125, si bé abans (pp. 
120-121) en dóna unes altres. 

9. Loc.cit.supra n. 7. 
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TAULA DELS CLIMES 

Latitud 

Clima No m Classica lbn AI-Hasan Llobet Diamaxim Diamínim 

1 er Meroe 15° 16° 25' 16° 36' 13 hores 11 hores 
2on Syene 230 23° 50' 23° 16' 13'5 hores 10'5 hores 
3' Catacoras 30° 30°22' 30° 22' 14 hores 10 hores 
4¡ Rodae 36° 36°20' 36°06' 14'5 hores 9'5 hores 
Sé Helespontus 41° 40° 56' 40° 56' 15 hores 9 hores 
6é Mesopontus 45° 45° 30' 45° 01 ' 15'5 hores 8'5 hores 
7é Boristene 48° 48° 48° 32' 16 hores 8 hores 

Aquesta taula mostra clarament la constancia de les magnituds deis dies 
maxim i mínim propis de cada clima i la variabilitat de la latitud geografica 
atribuida a cada un. 

En aquesta variació de les latituds hom pot percebre clarament a la ma
teixa taula, que hi havia dos metodes diferents per establir-la : un d'aritmetic 
i un altre de trigonometric . 

En el metode aritmetic, la latitud del 1 er clima era de 15°, la del 2°" tenia 
8° més i, per tant, era de 23° (15 + 8 = 23), la del 3' clima tenia 7° més 
que la del 2°" i, per tant , era de 30° (23 + 7 = 30) , i així els dimes restants, 
en cada un deis quals 1 'increment de latitud, en relació al clima anterior, 
tenia una unitat menys que el d'aquest . El metode és documentat expressa
ment.10 

El metode trigonometric sembla basat en una funció , implícita en !'obra 
astronómica d'Al-Battaní (858-929), que relaciona la duració del dia amb 
la declinació del Sol i amb la latitud geografica. 

Denominant 6 la declinació sol , Q la latitud i D la duració del dia, la 
formula de la segona, d'acord amb aquesta funció, és aquesta: 

f
sin ( 

1i D - 90) l 
Q = tg-1 J 

tg 6 

En el cas present, com que es tracta d'obtenir el dia maxim, la declinació 
solar és la de solstici d'estiu, l'estimació de la qual podía variar d'un autor 
a l'altre. En la taula precedent, les latituds que donen les obres d'ibn Al-Ha
san i de Llobet de Barcelona -sobretot les d'aquest darrer- semblen cal
culades per a un valor de 6 proxim als + 23° 50' . 

10. Millas . Assaig. cit. supra n. 7 , p. 307. 
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Aquesta funció trigonometrica no la sabem expressament documentada, 
pero després la trobarem també emprada pera l'obtenció de la duració del 
día, amb independencia de la teoría deis dimes . 

Tots aquests 7 dimes classics són ---és dar- de J'hemisferi N. El 2on 
coincideix aproximadament amb el tropic de Cancer i el 1 er és clarament 
sub-tropical, bé que també de latitud N. 

En la ciencia islamica, aquesta limitació de les latituds meridionals dona 
Jloc a l'addició d'altres dos dimes, al S deis 7 classics: el clima equinoccial 
o equatorial, que tenia tots els dies de 12 hores, i un altre clima, de latitud 
16° 25' S, amb el día més llarg de 13 hores i el més curt d'll, igual que el 
1 er de l'hemisferi N. 11 

Al N del 7é clima també hi hagué addicions . L'africa Marcia Capel ·la, 
la primera meitat del segle V, ja prengué en compte un día maxim de 18 
hores, 12 més o menys teoric, al N dels 7 dimes cEtssics; i Ibn Al-Basan, el 
segle X,13 prenent-ho, probablement, d'altres autors, considera la Terra habi
tada fins a la latitud de 63° N, amb un dia maxim de 20 hores. 

En al tres fonts historiques del mateix segle hi ha fins i tot 1' argumentum 
o regla per a l'establiment del clima d'un Jloc qualsevol, regla que és la 
mateixa de la determinació de la latitud geografica . Consisteix en obtenir 
el complement fins a 90° de l'altura meridiana del Sol els dies equinoccials, 14 

que és tant com dir la distancia zenital meridiana del Sol propia d'aquests dies . 
En efecte, la latitud Q = o- Zm, on o és la declinació del Sol i Zm la 

distancia zenital meridiana . A l'hemisferi N, o i Q són positives, i a l'hemis
feri S són negatives, i Zm és considerada positiva o negativa, segons que 
l'observació del Sol sigui feta de cara al N o de cara al S. Els dies dels 
equinoccis, o = O i, per tant, la latitud és igual a la distancia zenital meridia
na del Sol en aquests dies, cara l'hemisferi Nhom observa el Sol a mig-dia 
de cara al S, i Zm és negativa . 

És aquest un deis diversos metodes per a casos singulars d'obtenció de 
la latitud d'un Jloc, que són propis de l'Edat Mitjana. 15 

3. VARIACIÓ DEL DIA I DE LA NIT AL LLARG DE L'ANY 

El segon factor determinant de la variació de la magnitud del dia i de 
la nit, tal com abans ho hem dit, és !'epoca de l'any, carde banda d'estiu 
els dies són més llargs que de banda d'hivern, i les nits al contrari. 

11. Castelló . Algunos capítulos, cit. supra n. 6, p. 122. 
12. Millas . Assaig,cit.supra n. 7, pp. 137 i 174-175 . 
13. Castelló . Algunos capítulos,cit.supra n. 6, p . 125. 
14. Millas . Assaig,cit.supra n. 7, p. 175 . 
15 . Salvador Garcia Franco. Historia del arte y denda de navegar. Desenvolvimiento histórico 

de Jos «cuatro términos» de la navegación. l. Madrid , 1947, pp . 179-181. 
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Per a la determinació de la magnitud del dia, expressada en hores equi
noccials, hi havia metodes analítics i metodes tabulars, els quals, unes vega
des, coincidien exactament, i altres no . 

Tot seguit examinarem els que coneixem, tant dels uns com dels altres . 

A . Metodes analítics 

Els metodes analítics, que coneixem per ara, són aquests: 

1er metode 
Aquest metode és el que sembla més elemental. És molt corrent als ca

lendaris i consistia en dividir per 6 la diferencia d'hores, que hi havia entre 
el dia maxim i el mínim propis del clima pres en consideració, bo i aplicant 
a cada un dels 6 mesos, que hi ha entre un solstici i l'altre, l'increment o 
minva resultant d'aquesta fracció .16 

2on metode 
A diferencia de !'anterior, aquest altre metode no feia iguals l'increment 

o minva de la duració del dia propis de cada mes, sinó que, entre els 6 mesos 
que hi ha d'un solstici a l'altre, al 1 er li aplicava l'increment o minva de 1112 
de la diferencia d'hores entre el dia maxim i el mínim propis del clima del que 
es tractés, al 2on mes li aplicava 116 de la mateixa diferencia, al 3' mes i al 41 

1/4 a cada un, al S" mes 116 i al 6" mes 1112, altra vegada. Aquest metode és 
proposat per Marcia Capel·la ( 410-439), bé que potser no era original d'ell .17 

3' metode 
Contrariament als anteriors, aquest metode sembla independent de la 

teoria dels 7 dimes, perque, per a la determinació de la duració del dia, fa 
intervenir com variable la latitud geografica del lloc. Fa el comput sobre 
l'arc diüm de l'astrolabi, del que hem parlat abans, el qual divideix pels 
15°, que és la mesura angular d'1 hora equinoccial. És basat en una funció 
trigonometrica implícita en l'obra astronómica d' Al-Battani (858-929), 18 que 
per a la duració del dia es pot expressar així: 

D = 

16. Cf. loc.cit.infra n. 19. 

[90° + sin-1 (tg 6 tg g)] 2 

15 

17. Millas. Assaig,cit.supra n. 7, p . 137. 
18. Julio Sansó. Sobre Jos materiales astronómicos en el Calendario de Córdoba y su versión 

latina del siglo XIII. «Nuevos estudios sobre astronomía española en el siglo de Alfonso X>>, edits . 
per Juan Vernet . Barcelona, 1983, p . 130. 
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on D és la duració del dia, expressada en hores equinoccials, o la declinació 
del Sol propia del dia objecte de comput i Q la latitud geografica del lloc 
pres en consideració. 

Abans ja hem vist també emprada aquesta funció per a la determinació 
de la latitud geografica propia de cada clima. 

B . Metodes tabulars 

Els metodes tabulars d'expressió de la duració del dia i de la nit són els 
més nombrosos. Es basaven en els metodes analítics, que acabem d'exami
nar, si bé no pas sempre els aplicaven d'una manera exacta . Els més carac
terístics o, si més no, els més coneguts, són els del calendari, els quals, pero, 
no són els únics . 

Les tabulacions de la duració del dia i de la nit, que coneixem per ara, 
són les següents : 

1 a tabulació 
Tant al calendari com a les altres obres cronografiques, la tabulació més 

corrent de la duració del dia i de la nit és basada en el 1 er metode analític, 
que abans hem examinat, i en dóna la duració corresponent al clima més o 
menys teoric, on el dia i la nit maxims són de 18 hores . 

Vet aquí la dita tabulació: 

DURACIÓ DEL DIA 1 DE LA NIT (maxims de 18 hores) 

JUny 
maig i julio! 
abril i agost 
mar<_; i setembre 
febrer i octubre . 
gener i novembre 
desembre .... . . 

M esos hores del dia hores de la nit 

18 6 
16 8 
14 10 
12 12 
10 14 
8 16 
6 18 

D'aquesta tabulació hi ha fins i tot una versió visual, que es troba en un 
deis grafics deis manuscrits apócrifs de Beda, que va publicar Migne .19 Heus 
ací el grafic : 

19. Migne, PL, 90, col. 955-956. 
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Duració del dia, segons els mesos i els signes del Zodíac 

En aquest grafic hi ha la correlació entre els mesas de l'any, els signes 
del Zodíac i la duració del día . Tot i que es pot llegir de dues maneres - per 
al signe eixint i per al signe entrant- sembla que la lectura correcta és la 
del signe entrant: man;-Aries-12 hores, abril-Taurus-14 hores, maig-Gemi
ni-16 hores, etc., que és la lectura que concorda ambla tabulació anterior. 

Aquesta correlació entre els mesas, els signes del Zodíac i les hores del 
día sembla referida, pera cada mes, al dia d'entrada del Sol al signe zodiacal 
respectiu, car les 12 hores del dia de mar<;-Aries i de setembre-Libra són la 
duració propia dels dies equinoccials. I cal observar-ha expressament, per
que als calendaris de taula, normalment, aquesta informació es traba a la 
cap<;alera de cada mes, i no pas el dia d'entrada del Sol al signe respectiu. 

Aquesta tabulació de la duració del dia i de la nit és la més corrent als 
calendaris catalans. Arnb algunes errades es traba ja al calendari de Ripoll, 
del segle X. 20 Es traba també en un calendari vigata del segle XIV, a la cap
<;alera deis mesos .21 Es traba igualment al calendari valencia, que precedeix el 

20. Pub!. per José Vives i Angel Fabrega. Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII. <<Hispa
nia Sacra>>, 2 (1949), pp . 119-146. Salvant-hi les errades concorda amb el pub!. per Migne. PI, 90, 
col. 759-781. 

21. Arxiu de la casa Rocafiguera, de Vic, pergamins solts. Aquesta duració del dia i de la nit es 
traba igualment al calendari , que precedeix un missal del segle XV, conservat a la Biblioteca Episcopal 
de Vic ms. 7609, el qua! té l'anomalia --en realitat, errada- d'avaluar per 16 hores el dia i per 8 la 
nit , el mes de mar<; i el d'abril. 
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manuscrit del Llibre del Consolat de Mar, que es conserva a l'Arxiu Muni
cipal de la ciutat de Valencia. 22 I la mateixa informació sobre la duració 
deis dies i les nits es troba també a la traducció catalana del Breviari 
d'Amor, de Matfre Ermengaud, 23 obra escrita, probablement, a Beziers, 
entre els anys 1288 i 1292.24 

Aquesta taula cronogratica corresponent al dia maxim de 18 hores té 
una variant, que la reporta Gerbert d' Aurillac al segle X, la qua! potser no 
era original d'eli.25 És la continguda en aquesta altra taula : 

M esos 

juny i julio! 
maig i agost 
abril i setembre 
mar<; i octubre 
febrer i novembre 
gener i desembre . 

hores del dia 

18 
17 
15 
12 
9 
6 

hores de la nit 

6 
7 
9 

12 
15 
18 

La característica més colpidora d'aquesta variant és que deixa sense in
crement ni minva el dia i la nit de les parelles de mesos consecutius de 
desembre i gener i de juny i julio!, característica que sembla presa de !'Ho
rologium tradicional, on l'ombra meridiana creix i minva a raó de 2 peus 
( = 2/12) per mes, de julio! a desembre i de gener a juny, des d'1 peu fins 
a 11 .26 Sembla inspirada en el metode de comput de Marcia Capel·la , que 
abans hem examinat, si bé no el segueix de manera exacta. 

I cal precisar que, almenys per ara, aquesta variant no l'hem trobada als 
calendaris catalans, tot i que aquest grup de calendaris, que estableix el dia 
i la nit maxims de 18 hores, és el més nombrós . 

Aquesta magnitud de 18 hores del dia i la nit maxims, que hi ha a la tabula
ció que ara ens ocupa, vista d'antuvi, colpeix fortament l'atenció, perque aquesta 
duració del dia i la nit solsticials és propia d'una latitud geogratica de 58° N, 
aproximadament, que és on es troben, per exemple, el N d'Escocia i el de l'illa 
de Gotland (Suecia). Perles nostres latituds, a 42° N, que és la latitud de Manlleu, 
el dia maxim, que és el del solstici d'estiu, és només de 15 hores i 14 minuts. 

22. En reproducció facsímil, sense transcripció, es troba a l'edic . d'Antoni Ferrando . Llibre del 
Consolat de Mar. Paterna, 1977. 

23. Matfre Ermengaud . Breviari d 'Amor, edic. d'Antoni Ferrando. Paterna , 1980, pp. 57,60 i 61. 
24 . Ibídem, p. XII. 
25. Millas . Assaig, cit.supra n. 7, p. 137. 
26. Migne. Pi, 90, col. 353-354. Cal precisar que aquest metode aritmetic és diferent del metode 

trigonometric de la cotangent de !'altura del Sol sobre l'horitzó , emprat al quadrant de l'ombra de 
l'astrolabi ambla mateixa finalitat (cf. Garcia Franco. Catálogo crítico. cit . supra n. 4, pp. 118-120) . 



DIES I NITS AL CALENDARI MEDIEVAL 509 

Fa, dones, de molt mal dir, si hom utilitzava realment aquesta taula en 
l'ús social del calendari i, més encara, el metode que seguía per adaptar-la 
a la duració real del día i de la nit a les latituds de les terres catalanes. 

És per aixó que la seva llarga persistencia a la Cronografía catalana sem
bla deguda només a la seva antiga tradició, la qua!, tal com ho acabem de 
veure, és documentada ací des del segle X. 

2a tabulació 
Una altra tabulació de la duració del día i de la nit, és continguda en 

!'epístola 153, adre<;ada pe! mateix Gerbet d'Aurillac a fratri Adae, a prin
cipis de l'any 989, la qual sembla relacionada amb el monestir de RipollY 
És la següent : 

DURACIÓ DEL DIA 1 DE LA NIT (maxims de 15 hores) 

M esos 

juny i julio! 
maig i agost 
abril i setembre 
maig i octubre 
febrer i novembre 
gener i desembre . 

hores del dia 

15 
14'5 
13'5 
12 
10'5 
9 

hores de la nit 

9 
9'5 

10'5 
12 
13'5 
15 

Aquesta tabulació és també molt teórica, car és la de duració del día i 
de la nit del Sé clima (4P N), el qualla dita taula cita i tot expressament 
pel seu nom d'Helespontus. 

El metode de cómput d'aquesta tabulació és el 2°0 metode analític, que 
abans hem examinat, el qual hi és aplicat d'una manera for<;a exacta, puix 
que alió que no s'hi ajusta, és degut a que, talment com la tabulació ante
rior, deixa sense increment ni minva les parelles de m esos consecutius de 
desembre i gener i de juny i julio!. 

El manuscrit 225 dels fons de Ripoll, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, 
també del segle X, en un projecte de rellotge de sol, que exposa,28 sembla 
contenir una variant d'aquesta tabulació de la duració del día, si bé ajustada 
al 1 er metode analític, que abans hem examinat, car la dita duració per me
sos és la següent: 

27. Millas. Assajg,cit.supra n. 7, p. 138. 
28. Ibídem, p. 205 . 
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juny i juliol 
maig i agost 
abril i setembre . 
man; i octubre . 
febrer i novembre 
gener i desembre . 

M esos hores del dia 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

Per tal de justificar la variació de 9 a 10 hores en el mes de desembre, 
l'autor del projecte diu que a principi de mes són 9 hores i al final 10. En 
realitat, pero, la variació sembla motivada perla del metode de comput. 

3 3 tabulació 
Hi ha un grup de calendaris catalans, en els quals el dia maxim té una 

duració de 14 hores i 40 minuts i la seva nit la de 9 hores i 20 minuts , i el 
dia mínim és de 9 hores i 20 minuts amb la nit de 14 hores i 40 minuts. 

Contenen aquesta informació un calendari de taula, de l'any 1230, pro
cedent de la canónica regular de Sant Joan de les Abadesses, 29 i un calendari 
de roda, atribuit al jueu mallorquí Abraham Cresques, datat expressament 
l'any 1375 i confeccionat, probablement, a Barcelona. 30 

El primer deis calendaris citats, a més de la duració del dia, tabula també 
!'altura meridiana del Sol; i el dia 18 de man;, que és l'endema passat de 
l'equinocci vernal segons el mateix calendari, la registra per 52° 30'. 

Si fem servir la regla medieval, que abans hem explicat, d'obtenció de 
la latitud geogratica per !'altura meridiana del Sol els dies equinoccials, com 
que la distancia zenital, que és el complement de 52° 30' fins a 90°, és de 
37° 30', aquesta és, amb molta aproximació, la latitud tinguda en compte 
en la tabulació que ara ens ocupa. 

No és, segurament, per casualitat, que una altra font histórica molt dife
rent d'aquest calendari, l'astrolabi construit pel valencia Ibrahim ben Said, 
expressament datat l'any 1067 d . C., a la lamina corresponent a la latitud de 
37° 30' N, valora el día maxim per 14 hores i 39 minuts, 31 duració que és la 
mateixa deis nostres calendaris, puix que la diferencia, que és només d'1 
minut, sembla deguda a la diversa manera d'expressar la fracció. 

Aquesta reiteració fa pensar que potser, en realitat, aquesta latitud de 

29. Pub!. per José Martínez Gázquez i Julio Samsó . Una nueva traducdón latina del calendario 
de Córdoba (siglo XIII) . «Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII>>, edits . per 
Juan Vernet. Barcelona, 1981, pp. 9-78 . 

30. En reproducció facsímil, sense transcripció , es traba a l'edic. de Georges Grosjean. Mapa
mundi. The ca talan atlas of the year 1375. Dietikon-Zurich, 1978, piafó 2. 

31. Garcia Franco . Catálogo crítico, cit . supra n. 4, p. 234. 
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37° 30' N és una mena de latitud tópica, semblant a les deis climes, la qual igual 
pot referir-se a ciutats andaluses, com Sevilla o Granada, que a ciutats orientals. 

Per als dies 14 a 16 de cada mes, que són els d'entrada del Sol als signes 
del Zodíac en el calendari de Sant Joan de les Abadesses, la taula mensual 
de duració del dia i de la nit és la següent: 

DURACIÓ DEL DIA 1 DE LA NIT (maxims de 14 hores i 40 minuts) 

M esos duració del dia duració de la nit 

gener 9 h. i 4/5 14 h . i 1/5 
febrer . 10 h. i 3/4 13 h. i 114 
man; . 12h. 12h. 
abril . 13 h . i 116 12 h. i 5/6 
maig . 14 h . i 1/6 9 h. i 5/6 
]Un y . 14 h . i 2/3 9 h . i 113 
juliol . 14h. i 1/4 9 h . i 3/4 
agost . . 13 h. i 1/3 10 h. i 2/3 
setembre . 12h. 12h . 
octubre32 . 10 h. i 11/12 13 h . i 1/12 
novembre 9h.i5/6 14h. i 116 
desembre . 9 h. i 113 14 h . i 2/3 

El metode de comput d'aquesta tabulació és el 3~ metode analític, que 
abans hem exposat. Juli Samsó en recalcula els valors de la duració del día, 
d'acord amb la formula trigonometrica, que alla hi hem explicat, i ho féu 
amb un resultat que sembla for<;a satisfactori. 33 

Les fonts islamiques d'aquesta tabulació no semblen oferir dubtes, per
que el calendari de Sant Joan de les Abadesses sembla haver pres la infor
mació d'un calendari de Córdoba, de l'any 961. 34 

48 tabulació 
Una altra tabulació catalana, que coneixem, es troba a les taules astro

nomiques del rei Pere el Cerimoniós. 35 Té la particularitat d'ésser establerta 

32. Al calendari de Sant Joan de les Abadesses la nit del 16 d'aquest mes té la duració errada 
de 14 hores i 1112, en comptes de 13 i 1112, tal com ho esmenem. 

33. Samsó. Sobre los mateáales, cit. supra n. 18, pp. 130-131. 
34. Cf. INdem, /oc. cit. supra n. 29 i José Martínez Gázquez. Santoral del calendario del s. XIII 

contenido en el «Liber regius» del Museo Episcopal de Vic. <<Revista catalana de Teologia» , 6 (1981), 
pp. 161-174. 

35. José M." Millas Vallicrosa. Las tablas astronómicas del rey don Pedro el Ceremonioso. Ma
drid-Barcelona, 1962, taula 23, pp. 198-199. 
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expressament per a la ciutat de Barcelona, a la qua! les mateixes taules36 

atribueixen una latitud geografica de 41° N(en realitat, són 41° 23' N) . 
En aquesta tabulació, les dates extremes de les columnes deis mesos són 

també les de !'entrada del Sol als signes del Zodíac, tal comes pot compro
var al peu de la columna 11-6, on hi ha l'equinocci vernal, en el qua! el 
valor angular de !'hora temporal és de 15°, i són 12 les hores iguals del dia. 
Al peu de la columna 2-3 hi ha els valors corresponents al solstici d'estiu, 
on el valor angular de !'hora temporal és de 18° 45', i el dia, que és el maxim, 
té 14 hores iguals i 55 minuts d'hora. A la cap<_;alera de la columna 9-8 hi 
ha el solstici d'hivem, on el valor angular de l'hora temporal és de 11° 15', 
i el dia, que és el mínim, té 9 hores iguals i 5 minuts d'horaY 

Per als dies d'entrada del Sol als signes del Zodíac, aquesta tabulació 
mensual de la duració del dia és la següent: 

DURACIÓ DEL DIA A BARCELONA (maxim de 14 hores i 55 minuts) 

gener 
febrer 
mar<_; 
abril 
maig 
JUny 
julio! 
agost . 
setembre 
octubre . 
novembre 
desembre . 

Mesos hores del dia 

9 h. 33m. 
10h. 39m. 
12h. 
13 h. 20m. 
14 h. 26m. 
14 h. 55 m . 
14h. 28m. 
13h.22m. 
12h. 03 m. 
10h. 41 m. 
9h.36m. 
9 h . 05 m . 

Aquesta tabulació té l'anomalia que l'arc diürn no és el mateix en el 
cómput de les hores temporals que en el de les hores iguals o equinoccials. 

En efecte, tal com ho hem dit abans, el dia mínim el valor angular de 
!'hora temporal a la taula és de 11° 15', que fan un are diüm de 135° (11 ° 
15' x 12 = 135°); i el dia maxim, l'hora temporal és de 18° 45', que fan un 
are diüm de 225° (18° 45' x 12 = 225°), que és el complementari de !'ante
rior, fins als 360°, cosa que vol dir que el calcul és ben fet, i no hi ha errades 
de copia. 

36. Jbjdem, taula 53 , p. 238. 
37 . En aquesta taula les hores temporals són expressades en valors angulars pel metode de l'arc 

diürn i el nocturn de l'astrolabi, que hem exposat abans, quan hem parla! del comput de les hores . 
Fins i tot hi ha les inicials deis graus (G) i deis minuts (M) a la cap<;alera de les columnes de la taula. 
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Pero 135° són 9 hores equinoccials exactes (1 hora = 15°), i no pas 9 
hores i 5 minuts, tal com ho diu la taula; i 225° són també 15 hores iguals 
exactes, i no pas 14 hores i 55 minuts, tal com ho diu la taula. 

No sembla casual la coincidencia d'aquest comput de la duració del dia 
per les hores temporals amb la del Sé clima, en el qual el día maxim és 
també de 15 hores exactes, i el mínim de 9. En realitat , tal com abans ho 
he m vist, aquest clima classic té una latitud de 41 o N, que és precisament 
la contemplada per a Barcelona en la taula de latituds i en la de les hores 
temporals, que ara ens ocupen. 

La discrepen<_;a del comput de l'arc diüm per les hores temporals amb 
la duració del dia expressada en hores iguals, sembla deguda a una acomo
dació de taules diverses per a una informació i l'altra, acomodació de la 
qual Millas Vallicrosa , quan va publicar aquestes taules, n'indica algun altre 
exemple dintre de les mateixes. 38 

Tenint presents les observacions fetes pel mateix autor sobre l'aprofita
ment dels grans autors islamics en aquestes taules del reí Cerimoniós , no 
ens ha de venir de nou el fet que la tabulació de la duració del día, que 
acabem d'exposar, respongui al 3" metode analític, que abans hem exami
nat. 

Alió que, certament, pot venir més de nou, és el fet que , fins ara, no 
hem trobat a cap calendari catala aquesta tabulació de la duració del día, 
tot i que és feta específicament per a la ciutat de Barcelona i fins i tot és 
garantida pel prestigi de la cort reial. 

4. EL CREPUSCLE ASTRONÓMIC 

Un fenomen natural relacionat amb la duració del dia i de la nit és el 
crepuscle astronomic matutí i vespertí. El primer era denominat aurora i el 
segon crepusculum. Tant l'un com J'altre formaven part de la nit, car el 
primer s'iniciava abans de sortir el Sol per l'horitzó oriental d'un lloc i s'aca
bava quan hi sortia; i el segon s'iniciava quan el sol es ponía per l'horitzó 
occidental del mateix lloc i s'acabava quan s'extingia del tot la llum solar. 
El valor més corrent de la depressió del Sol per sota de l'horitzó, admes 
com inicial de l'aurora i com final del crepuscle, era de 18°.39 

Com que ambdós crepuscles - matutí i vespertí- formaven part de la 
nit, eren mesurats en hores noctumes, les quals eren temporals o desiguals, 
i no pas hores iguals a les del día . Les unes i les altres, tal com ho hem dit 
abans, només eren iguals els dies dels equinoccis. 

38. Millas. Las tablas astronómicas, cit. supra n. 35 , pp. 52-53 . 
39. Samsó. Sobre los materiales, cit. supra n. 18, p. 134, i Garcia Franco. Catálogo crítico, cit. 

supra n. 4, p. 167. 
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A l'astrolabi els crepuscles eren marcats per mitja de dues línies corbes, 
situades 18° per sota de l'horitzó, les quals, a Orient i a Occident, feien 
intersecció, respectivament, amb les línies que marcaven les darreres i les 
primeres hores temporals de la nit, que eren també marcades a l'astrolabi. 40 

Són les denominades «línies crepusculines», les quals permetien, d'una ma
nera directa, establir la duració dels crepuscles astronómics en llocs de lati
tud geografica semblant a la que corresponia a les lamines de cada astrolabi, 
que les contenía. I com que aquestes línies crepusculines eren simetriques, 
l'aurora i el crepuscle hi resultaven iguals. 

Als calendaris, en canvi, és molt rara l'expressió de la duració del crepus
cle astronómic. En els catalans només l'hem trabada al de Sant Joan de les 
Abadesses, del segle XIII, que sembla reprodulr-la del calendari de Córdo
ba , del segle X. 41 

Els valors que dóna el dit calendari a la magnitud cronológica de l'aurora 
i del crepuscle, els dies que la registra, són els següents, expressats -és 
clar- en hores temporals nocturnes. 

DURACIÓ DEL CREPUSCLE (en hores temporals nocturnes) 

Di a mes dura ció Di a mes duració 

1 gener 1 h . 117 7 juliol 2 h . 1/20 
15 » 1 h . 116 21 » 2h. 

1 febrer 1 h . 115 5 agost 1 h. 4/5 
14 » 1 h . 1/4 31 » 1 h. 5'3/10 

1 mar<; 1 h . 113 5 setembre 1 h. 1/2 
19 » 1 h . 2/5 29 » 1 h. 3/4 

1 abril 1 h. 1/2 7 octubre 1 h . 1/3 
14 » 1 h. 3'5/6 24 » 1 h . 1/4 

1 mmg 1 h . 7/10 6 novembre 1 h. 1/5 
10 » 1 h . 8/10 24 » 1 h. 1/6 

1 JUny 2h. 1 desembre 1 h. 1/9 
12 » 2 h . 1112 15 » 1 h. 1/10 
21 » 2 h. 118 

40 . Ibidem, i Ramon Martí i Merce Viladrich . En tomo a Jos tratados de uso del astrolabio hasta 
el siglo XIII en AI-Anda/us, la Marca Hispánica y Castilla. <<Nuevos estudios sobre astronomía espa
ñola en el siglo de Alfonso X>> , edits . per Juan Vernet. Barcelona, 1983, p. 26 . 

41. Cit . supra n. 29 . 
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Juli Samsó42 s'esfon;a, sense resultat, per trobar la funció matematica, 
per mitja de la qual havien estat calculats aquests valors crepusculars de la 
taula precedent. I aquest esfor<; és important , perque el seu resultat negatiu 
indica que cal cercar en aquests valors una altra explicació. 

En realitat, tal com ho hem dit abans, aquests valors són expressats en 
hores temporals nocturnes, i no pas en hores iguals o equinoccials, tal com 
les considera l'autor citat . I a més, no sembla tractar-se d'una taula única, 
sinó d'una acomodació o juxtaposició de dues taules diferents: una per als 
valors del crepuscle corresponents als dies que van de 1'1 de desembre al 
12 de juny, i l'altra per als valors corresponents als dies que van del 21 de 
juny al 24 de novembre. 

Ho fa pensar així el fet que , a la primera part de la taula, hi ha dos dies 
de cada mes, en els que s'hi registra la magnitud del crepuscle, un deis quals 
és sempre el dia 1 de cada mes. A la segona part de la taula, en canvi, el 
mes de juny hi ha tres dies -i no pas dos- en els que s'hi registra la mag
nitud temporal del crepuscle; i en els mesos restants, fins a novembre, tot 
i que hi ha també dos dies de cada mes, en els que hi ha registrada aquesta 
magnitud, cap d'aquests dies no és mai el dia 1 del mes corresponent. 

A les pagines anteriors ja hem vist altres exemples d'acomodació o jux
taposició de taules diverses i, per tant , aquesta no ens ha de venir de nou. 

En la taula que era ens ocupa, tant una part com l'altra semblen confec
cionades per mitja de les línies crepusculines de l'astrolabi , pero no pas per 
a la latitud geografica de 37° 30' N que, tal com abans ho hem vist, és la 
que determina l'arc diürn i el nocturn en aquest calendari, sinó per a dues 
latituds inferiors a aquesta i diferents entre elles mateixes, compreses entre 
els 30° i els 35° N, aproximadament, i totes dues parts de la taula confeccio
nada amb la classica depressió del Sol per sota de l'horitzó de -18°, com 
límit de l'inici de !'aurora i del final del crepuscle. 

Aquest és el resultat que dóna la verificació d'aquests valors a l'astrolabi, 
en les lamines corresponents a aquestes latituds. 

5. COMPUT I EXPRESSIÓ DELS DIES AL CALENDAR! 

Ja hem dit al comen<;ament, que el dia sencer és el període de temps 
que hi ha entre dos pasos consecutius del Sol, en el seu moviment aparent, 
per un mateix meridia o, cosa que és igual, el temps que triga la Terra a 
donar una volta completa sobre el seu eix. 

Tot i que la magnitud cronológica del dia és sempre aquesta, segons el 
moment que hom pren com inicial del día, hi ha una part del seu temps que 
es pot escaure en un dia, en el dia abans o en l'endema. 

42. Samsó. Sobre los materiales, cit. supra n. 18, p. 134. 
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Hi ha un metode de cómput que compta el dia de mig-dia a mig-dia . És 
denominat cómput astronómic . Hi ha un altre metode, considera! propi del 
cómput jueu, que compta el dia de posta de Sol a posta de Sol. Un altre 
metode que compta el dia d'eixida de Sol a eixida de Sol. I un altre metode, 
considerat propi del cómput roma, que compta el dia de mitja-nit a mitja
nit .43 

En el calendari no hem trobat, per ara, manifestacions expresses 
d'aquestes diverses maneres de delimitar cronológicament el dia, probable
ment, perque alló que interessava en el calendari no era aquesta delimitació, 
sinó el cómput de la successió diacrónica dels dies dins els períodes crono
lógics més extensos. 

I aquí sí que hi hem trobat metodes diversos, tant de cómput com d'ex
pressió dels dies dintre dels períodes cronológics més extensos, tals com ho 
són la setmana i el mes . 

Tot seguit els examinem. 

A . Numeració cardinal i numeració ordinal 

Quan hom numerava els dies, dintre d'un període cronológic més extens, 
podía numerar-los pel número cardinal o bé per !'ordinal. Entre l'un i l'altre 
hi havia una unitat de diferencia, car la numeració cardinal prenia com uni
tat el dia sencer i, en canvi, la numeració ordinal prenia com unitat el dia 
comen~at, encara que no hagués transcorregut en la seva integritat. 

La numeració cardinal servía primordialment per comptar el temps per 
dies i fraccions de dia . Era emprada també, amb la mateixa finalitat, per 
expressar quantitats de períodes cronológics més extensos que el dia, com 
les setmanes, els mesos i, sobretot, els anys . A vegades, per indicar que 
hom seguía aquest metode de numeració, deia expressament que es tractava 
de die completo o de anno completo, pero ordinariament l'ús d'aquest me
tode de numeració no era advertit expressament, i cal indu1r-lo de les ex
pressions numeriques . 

La finalitat, abans dita, d'aquest metode de numeració, fa que sigui 
molt més corrent a les taules astronómiques que no pas als calendaris. 44 

Tanmateix, empero, en algun calendari se'n poden trabar mostres singu
lars. 45 

43 . Sant Isidor. Etym. , edic. cit. supra n . 5, llib. 5, cap . 30, num. 4, i Garcia Franco. Catálogo 
crítico, cit. supra n. 4, pp . 153-160. 

44. Cf. Joc.cit.supra n. l. 
45 . Així, p. e., al calendari de Cresques , cit . supra n. 30, els novilunis són assenyalats per dies, 

hores i minuts, cosa que sembla indicar un cómput per dies completi. Granollachs ( Op.cit. supra n. 
3, pp . 113-114) també ho fa igual , pero els dies sembla assenyalar-los per la numeració ordinal del 
calendari , bé que amb cómput astronómic (cf. Ibidem, p . 111) . 
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La numeració ordinal, en canvi, numerava els dies, tant si eren complets 
com si no ho eren i, per tant, el darrer dia era també numerat, encara que 
no hagués transcorregut en la seva integritat. A vegades, per indicar l'ús 
d'aquesta forma de numeració, hom advertia que es tractava de die non 
completi,46 pero aquest advertiment tampoc no era corrent, i cal indui"r-lo 
també de les expressions numeriques. 

Aquest metode ordinal era - i és encara- el normal al calendari, tant 
per a la numeració dels dies dins la setmana com per a la numeració dintre 
del mes. 

Aquesta numeració, empero, es podia fer, bé comenc;ant la serie dels 
números naturals pe! principi del període, o bé comenc;ant-la pel final, cosa 
que en els calendaris de taula donava lloc a formes diverses de numeració 
i d'expresió del dia . 

En els calendaris de roda no hi havia aquesta diversitat, perque l'expres
sió dels dies era purament gratica i, per tant, l'usuari els podia comptar de 
la manera que li plagués. 

Tot seguit examinarem els metodes de comput dels dies que semblen 
més característics al calendari. 

B. Numeració directa i numeració inversa 

La numeració directa dels dies al calendari comenc;ava la serie dels nú
meros naturals pe! principi del mes o de la setmana i la seguia, dia a dia, 
fins al final. En la numeració inversa, en canvi, hom comenc;ava el comput 
pel final i seguia, dia a dia, la serie dels números naturals, del final cap al 
principi. Ni en una numeració ni en l'altra no hi havia un dia O, sinó que 
ambdues comenc;aven per l'unitat. 

a. La numeració directa 
En el calendari lunar la numeració directa dels dies dintre del mes és, 

probablement, l'única coneguda. Fins i tot té un nom tecnic: 1' edat de la 
Lluna, la qua! comenc;ava el di a del noviluni, que era el 1 er di a del mes 
lunar, i se guia numerant ordinalment els di es successius fins al 29 o fins al 
30, que eren els darrers dies del mes lunar. L'expressió d'aquest comput 
era d'una Huna per dia. Així la luna _xx-a era el dia 20 del mes lunar Y 

En el calendari solar, 1 'expressió numerica deis di es de la setmana se guia 
la numeració directa, que també tenia un nom tecnic: el de feria, la qua! 
comenc;ava el diumenge, que tenia la feria 1, i s'acabava el dissabte següent, 

46. Cf. loe. cit. supra n. l. 
47 . Arcadi Garcia i Francesc de Rocafiguera. El calendaá lunar de Sant loan de les Abadesses. 

<<Ausa>>, XIII (1989) , pp. 427-436 . 
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que tenia la feria 7. 48 Com que les setmanes varien cada any en el calendari 
solar, la seva expressió normal és per mitja de 7 lletres, de la A a la G, que 
es van repetent al calendari al llarg de l'any, dia a dia. 

En el comput deis dies del mes solar, en canvi, la numeració directa, 
que és la usada actualment, no l'hem trabada als calendaris de taula medie
vals . Als de roda, per contra, l'agrupació grafica deis dies, de 5 en 5, fa 
pensar que era usat aquest sistema de numeració, del qual també hi ha do
cumentats exemples singulars i for<;a antics en datacions diplomatiques,49 

cosa que sembla indicar que era un metode conegut i practicat, bé que no 
pas d'una manera general. 

b. La numeració inversa 
En l'expressió deis dies del mes solar la numeració inversa es pot consi

derar constant als calendaris de taula, pero no pas d'una manera pura o 
consecutiva pera tot el mes, sinó sota dues modalitats especials molt carac
terístiques : la calendació romana i la numeració semidirecta, les quals exa
minem tot seguit singularment, per la importancia que tenen al calendari, 
com metodes tapies . 

a' . La calendació romana 
Aquest metode de comput procedía historicament del calendari roma 

prejulia, i d'aquest passa intacte al calendari Julia, en el qual dura rota 
l'Edat Mitjana i arriba a la Moderna . 

És per aixo que als calendaris de taula es pot considerar constant, fins 
al punt d'haver estat el que ha donat nom al calendari, com instrument del 
comput cronologic . 

En aquest metode són assenyalats tres dies o festivitats de cada mes, als 
quals es refereix el comput deis dies restants. Són les kalendae, que eren 
el primer dia de cada mes, les nonae, que eren el dia 5, segons la manera 
actual de comptar-los, tret deis mesos de mar<;, maig, juliol i octubre, que 
eren el 7, i els idus, que eren el dia 13, tret deis m esos dits, en els quals 
eren el 15. 

El comput era invers i l'unitat corresponia a les kalendae, les nonae i 
els idus; després seguia, per ordre invers al cronologic, fins arribar a l'ende
ma de la festivitat anterior del mateix mes, tret deis dies precedents a les 
kalendae, que eren encara del mes anterior. 

48 . Garcia Larragueta . Cronologia, cit.supra n. 3, pp. 56-57, i Arcadi Garcia i Francesc de Ro
cafiguera. Concurrents i regulars en els calendaris catalans medievals. <<Boletín de la Sociedad Caste
llonense de Cultura>>, LXVI (1990), pp. 360-361. 

49. Garcia Larragueta . Cronologia, cit. supra n. 3, p. 68. Fa pensar també en l'ús d'aquest me
tode de numeració dels dies el dels regulars solars, per obtenir la feria de qualsevol dia del mes (cf. 
Garcia i Rocafiguera . Concurrents i regulars, cit . supra n. ant . , pp . 365-366) . 
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D'acord amb aquest comput, la taula de la calendació romana per a tot 
l'any és la següent: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

TAULA DE LA CALENDACIÓ ROMANA 

gener, agost mar<;, maig, juliol abril, juny, setem. 
desembre octubre novembre 

kalendas kalendas kalendas 
IV VI IV 
III V III 
II IV II 

nonas III nonas 
VIII II VIII 
VII nonas VII 
VI VIII VI 
V VII V 
IV VI IV 
III V III 
II IV II 

idus III idus 
XIX II XVIII 

XVIII idus XVII 
XVII XVII XVI 
XVI XVI XV 
XV XV XIV 
XIV XIV XIII 
XIII XIII XII 
XII XII XI 
XI XI X 
X X IX 
IX IX VIII 

VIII VIII VII 
VII VII VI 
VI VI V 
V V IV 
IV IV III 
III III II 
II II 

febrer 

kalendas 
IV 
III 
II 

nonas 
VIII 
VII 
VI 
V 
IV 
III 
II 

idus 
XVI 
XV 
XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 
IX 

VIII 
VII 
VI 
V 
IV 
III 
II 
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Tal com es pot comprovar a la taula precedent, la numeració dels dies 
és rigurosament ordinal pel metode invers. Dels dies immediatament ante
riors a les kalendae, les nonae i els idus, a vegades, se'n deia pridie, pero 
als calendaris és més corrent numerar aquest dia ordinalment con JI, tal 
com ho hem fet a la taula . 

Els anys bissextos, en els quals calia afegir un di a al mes de febrer, el 
VI kalendis marcii era numerat dues vegades, una com sextus (el dia 24) i 
una altra com bis sextus (el di a 25), i així no calia variar la numeració deis 
dies restants del mes de febrer. També en aixo aquest metode ha donat nom 
als dits anys, els quals són un de cada 4: precisament, aquells en els que el 
número que fan les dues darreres xifres (la de les desenes i la de les unitats) 
dividit per 2, dóna un número par. 

b'. La numeració semidirecta 
Aquest metode numera els dies de les dues meitats del mes solar de 

manera diferent: en els mesas de 30 dies, la primera meitat, fins al dia 15, 
pel metode directe, i del 16 al 30 pel metode invers; i en els mesas de 31 
dies, fa la numeració directa fins al dia 16 i la inversa del 17 al 31. En la 
numeració directa, el dia 1 és el primer del mes i en la inversa el darrer dia 
del mateix mes. 

Quan es tractava de la numeració directa, a vegades, hom ho advertía 
per mitja de l'expressió intrante (mense), pero normalment aquesta indica
ció no hi és. En canvi, quan es tracta de la numeració inversa, és normal 
d'advertir-ho per mitja d'expressions com a fine o a pede (mensis) o bé 
exeunte (mense) . 

Als calendaris de taula, únics en els que hi hem trobat aquest sistema, 
sembla que era un metode especial, car la numeració ordinaria dels dies a 
les taules dels mesas és la calendació romana. Pero, a més d'aquesta, en 
molts calendareis és usat aquest metode semidirecte en I'expressió deis dies 
aegyptiaci o di es nefastos . 50 

Així, el vers indicatiu d'aquests diesen el mes de gener, tal comes traba 
a molts calendaris, diu: 

Jani prima dies et septima fine timetur, 

el qual indica com a tals dies nefastos el dia 1 d'aquest mes (prima dies) 
i el dia 25 (septima fine), el primer numerat directament i el segon inver
sa. 

En aquest pronostic deis dies aegyptiaci aquest sistema de numeració 

50. Cf. Josep M. Marques. Els calendaris de Girona. «Miscel·limia litúrgica catalana>>. I. Barce
lona , 1978, pp . 162-163. 
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és molt antic, puix que en coneixem exemples del segle X . 51 En les datacions 
diplomiHiques, en canvi, no és corrent fins a la segona meitat del segle XII . 

Habitualment , aquest sistema de numeració semidirecta dels dies del 
mes és conegut com sistema bolonyes, pel fet d'haver estat usat a la ciutat 
de Bolonya (Italia), durant el segle XIII, segons el testimoniatge historie 
del tractadista classic de 1' Ars Notariae, Rolandino Passagieri . 52 

Ja veiem, empero, que I'origen historie d'aquest sistema de numeració 
dels dies sembla molt anterior al segle XIII, i no pas local ni originari de la 
ciutat de Bolonya. 

ARCAD! GARCIA 
FRANCESC DE ROCAFIGUERA 

51. Els versos , que els contenen , es traben ja al ms. 17868 de la Bibl. Nat. de Paris , del segle X 
(reproduüs en lamina XIX, post p. 336, per Millas. Assaig, cit . supra n. 7) , i Migne . PI, 90 , col. 
955-956 els publica entre els manuscrits apocrifs de Beda. 

52. Garcia Larragueta . Cronologia, cit. supra n. 3, p. 65 . 
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Fuentes documentales de Pina de Montalgrao 

l . INTRODUCCION 

«Nobilitas sola atque unica virtus». Ovidio. 
Al «magíster doctoris», 

D. José Trenchs i Odena 
In memoriam. 

Pina de Montalgrao, ubicada en la comarca del Alto Palancia, se halla 
geográficamente en lo que se viene denominando como Altiplano Turolense 
y apartado de la principal vía de comunicación (carretera nacional Sagunto
Burgos, N. 234, antiguo camino real de Valencia a Zaragoza). 

Estos hechos, junto a los cambios socioeconómicos producidos en las 
décadas de los 60 y 70, que condujeron a la despoblación progresiva del 
lugar, y la ausencia de un patrimonio histórico-artístico (aunque no exento 
de atractivos parajes naturales. P.e. la Cueva de la Cerdaña) han dado lugar 
a la omisión de estudios centrados en ella. 

Sin embargo, la existencia de la documentación conservada en el Ayun
tamiento de Pina, nos ha llevado a que esbozáramos una síntesis de su his
toria, así como a la catalogación de los fondos que allí se guardan. 

2. SINTESIS HISTORICA 

Pina de Montalgrao (Castellón), pertenece al partido judicial de Vi ver 
y a la diócesis de Segorbe-Castellón. 

Tras la reconquista de Jaime I pasó a formar parte del Señorío de Jérica, 



524 ROSA GOMEZ-FRANCISCO J. GUERRERO 

donado por este rey a uno de los hijos habidos con Teresa Gil de Vidaura, 
llamado Jaime Pérez, el 9 de mayo de 1255.1 

La donación de Jaime I a su hijo, dio lugar a un pleito promovido por 
la ciudad de Teruel, que reclamaba su pertenencia, alegando estar dentro 
de sus límites, pues se hallaba en los términos antiguos de la ciudad. De 
hecho, Jaime I había donado, el 22 de junio de 1238, el castillo, la villa de 
Jérica y todo su término al Consejo de Teruel, el cual renunció a sus dere
chos sobre El Toro, Pina y Barracas con escritura otorgada, ante el notario 
Bernat de Ború. Es posible que la donación se realizara en Valencia, el13 
de abril de 1261, al otorgar Jaime I un privilegio por el cual se fijaban los 
límites de la villa y Castillo de Jérica. 2 

Jaime de Jérica dio a poblar Pina y El Toro, al tomar posesión del Seño
río de Jérica, y las incorporó como aldeas de esta villa. 3 A la muerte de 
aquel, en 1286, le sucedió en el señorío su hijo Jaime II de Jérica. Habiendo 
fallecido este en 1330, el señorío pasó a manos de su hijo Jaime III de Jérica. 
A este, le sucedió su hermano Pedro en 1336,4 quien, el 4 de diciembre de 
este mismo año, otorgó un privilegio, ante el notario Domingo de Montal
ván, por el que Jérica era cabeza de todos los lugares de su término, conce
diéndole la jurisdicción civil y criminaP 

A la muerte de Pedro de Jérica, al extinguirse la línea directa de la casa 
de Jérica, y tras algunos problemas con la sucesión , revirtió a la Corona. 6 

l. Cfr. BOFARULL, P.: Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona 
de Aragón. Barcelona, 1950, t. 11 , pp . 121-128. 

HUICI MIRANDA , A. y CABANES PECOURT, M. D.: Documentos de Jaime I de Aragón. 
Valencia 1976-Zaragoza 1978, Anúbar , doc. 673. 

MARTINEZ FERRANDO , J. E . y UDINA MARTORELL, F.: Indice cronológico de la colec
ción de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona , Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas , 1958-1973, doc. 282. 

2. SARTHOU CARRERES, Carlos . Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de 
Castellón . Barcelona , Alberto Martín , 1919, pág. 1.010. 

Llibre del Repartiment. Asiento n. 0 412. 
GOMEZ CASAÑ, Rosa. La «Historia de Xérica» de Francisco del Vaya. Edición y Estudio. 

Segorbe , Caja de Ahorros y M. P. de Segorbe , 1986, pp. 118-120. 
MARTINEZ FERRANDO, J. Catálogo de documentación relativa al Antiguo Reino de Valencia 

contenida en los registros de la Cancillería Real del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid , 1934. 
T. I (Catálogo). Doc. 356. 

ARROYO lLERA, F. : Población y poblamiento en el Alto y Medio Palancia. Madrid , C.S .I.C. , 
1979, pág. 13. 

3. GOMEZ CASAÑ , R. Op. cit. pág. 118. 
4. Ibídem, pp. 693-694. 
5. Ibídem , pp. 170-171. 
6. ARROYO lLERA, F. Op. cit. pág. 13. 
FULLANA, L. : <<La casa de Lamia en el Reino de Valencia» . !JI Congres d 'história de la Corona 

de Aragó. Valencia. Excma. Diputación Provincial y Excmo. Ayuntamiento de Valencia. pp. 157 y ss. 
GOMEZ CASAÑ, R. Op. cit. pp. 190-192. 
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La tenencia fue donada, el29 de junio de 1364, a Juan Alfonso,7 hijo natural 
de Pedro de Jérica .8 

D. Juan Alfonso de Jérica otorgó carta de población, a Fuero de Ara
gón, a Pina en 1363,9 indicando el Obispo Aguilar que con anterioridad a 
1368 ya estaba poblada por cristianos. 10 Al igual que ocurre con el lugar de 
Viver, Pina pudo estar habitada por moriscos antes de 1363 y ser repoblada 
con cristianos en esta fecha . 

Al morir Juan Alfonso en 1369,ula baronía retornó al patrimonio real.l2 

El 6 de julio de 1372 Pedro el Ceremonioso se la cedió, elevándola al rango 
de condado, a su hijo Martín .13 

En 1392 Pina, junto con Alcublas, Altura, Jérica y Barracas (San Pere 
de Bellmont), formaba parte de la partida sobirana, perteneciente a la ciu
dad de Valencia, como garantía del préstamo de 50.000 florines concedidos 
al infante Martín, duque de Montblanch, para llevar a cabo la expedición 
de Sicilia. 14 

Al subir al trono Martín el Humano, Jérica y su tenencia fueron nueva
mente bienes de realengo, 15 hasta que, el 30 de enero de 1417, Alfonso el 
Magnánimo se lo dio en feudo a su hermano Juan. 16 Este vendió, en 1428, 
por 5.000 libras, su usufructo17 a Francisco Zarzuela, justicia de Aragón y 
tesorero del rey, vendiéndole, el 4 de julio de 1431, la villa de Jérica y los 
lugares de Pina y Barracas por 12.000 libras.l8 Muerto Francisco de Zarzue
la, el 5 de septiembre de 1433, le sucedió su hijo Francisco .19 

7. ARROYO lLERA, F. Op. cit. pág. 13. 
FULLANA, L. Op. cit. pág. 158. 
GOMEZ CASAÑ, R. Op. cit. pp. 190-192. 
8. FULLANA, L. Op. cit. pág. 158. 
9. SARTHOU CARRERES, C. Op. cit. pág. 1.051. 

10. AGUILAR, Francisco de Asís: Noticias de Segorbe y su obispado. Segorbe, Caja de Ahorros 
y M. P. de Segorbe, 1975. Nota 139. 

11. GOMEZ CASAÑ, R. Op. cit. pág. 224. 
12. La razón de su vuelta a la Corona se basa en una cláusula testamentaria de Jaime 1 el Con-

quistador. Cfr. GOMEZ CASAÑ, R. Op. cit. 112. 
13. AGUILAR, F. de Asís. Op. cit. pág. 136. 
ARROYO lLERA, F. Op. cit. pág. 14. 
14. VID AL BELTRAN, E.: Valencia en la época de luan J. Valencia , Universidad de Valencia, 

1974. pp. 243-244. 
15. ARROYO ILERA, F. Op. cit. pág. 14. 
16. AGUILAR, F. de Asís . Op. cit. pág. 183. 
FERRER JUL VE, Nicolás . Recuerdos de Jérica. Resumen histórico, epigráfico e hidrográfico de 

esta villa . Valencia, 1899-Segorbe, 1980, pág. 40. 
17. AGUILAR, F. de Asís . Op. cit. pág. 186. 
18. Ibídem, pág. 186; SARTHOU CARRERES, C.: Op. cit. pp. 1.051 y 1.010. Este último 

autor indica que la venta se realizó por 25 .000 florines . 
19. AGUILAR, F. de Asís. op. cit. pág. 186; y GOMEZ CASAÑ, R. Op. cit. pp. 472-475. 
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El 21 de noviembre de 1441, Francisco Zarzuela (II) nombró lugarte
niente de baile del lugar de Pina a Bernat de Dull, notario, según acto otor
gado ante el notario Arnau Sánchez. 20 

Habiendo muerto Francisco Zarzuela (III) en 1448 heredó Pina su hijo 
Francisco. 21 

Por la opresión y tiranía de los Zarzuelas, muchos habitantes o vecinos 
de Jérica, Barracas y Pina de Montalgrao se marcharon a Segorbe o a Va
lencia en busca de paz, por lo que Francés Zarzuela IV ordenó, el 7 de 
agosto de 1472, ante el notario Juan de Añon , que ningún vecino de Pina 
de Montalgrao y de las Barracas pudieran sacar ningún bien ni hacienda de 
los citados lugares. 22 Muerto Francisco Zarzuela (IV), el 9 de febrero de 
1473, el rey Juan II otorgó, en Zaragoza, una provisión real por la que 
absolvía a los vecinos de Pina, así como a los de Jérica, Viver, Caudiel, El 
Toro y las Barracas, de cualquier juramento hecho o prestado a Francisco 
Zarzuela.23 

En 1475 se puso en secuestro la villa de Jérica, Pina de Montalgrao y 
las Barracas, nombrando secuestrador a Juan Ferrandiz de Heredia. 24 El24 
de septiembre de ese mismo año, Juan II confirmaba los privilegios conce
didos por su hijo Fernando en Segovia, el 13 de febrero del mismo año, 
haciéndolos extensibles a Pina de Montalgrao y Las Barracas, por lo que 
los absolvía de cualquier implicación en la muerte de Francisco Zarzuela y 
los reconocía como pertenecientes al patrimonio real. 25 

El 10 de diciembre de 1478 Pedro de Azumar, letrado y comisario de 
Juan II de Aragón, declaró, en Trujillo, a favor de Violante Zarzuela, mujer 
de Pedro Exarch, la pertenencia por derecho al castillo, villa y baronía de 
Jérica y los lugares de Pina de Montalgrao y Las Barracas. 26 

Fernando el Católico anuló, en 1479, la venta de Barracas, Jérica y Pina 
de Montalgrao realizada a Francisco Zarzuela (I) e incorporó a la Corona 
estas localidades _27 

El 20 de marzo del año siguiente, este mismo rey otorgó, en Toledo, un 
privilegio a Jérica, Pina de Montalgrao y Las Barracas, incorporándolas a 
patrimonio real al tiempo que confirmaba un privilegio del mismo tenor, 
concedido en Valencia elll de junio de 1404 por Martín el Humano. 28 El23 

20. GOMEZ CASAÑ , R. Op. cit. pág. 487. 
21. Ibídem, pág. 495. 
22. Ibídem, pág. 509 . 
23. Ibídem , pág. 510. 
24 . Ibídem , pág . 543. 
25. Ibídem , pp. 538-539 y 542. 
26. Ibídem , pág. 546. 
27 . Ibídem , pp. 552-554. 
28. Ibídem , pág. 553. 
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de julio de 1480, en Toledo, concedía otro privilegio por el que hacía francos 
del derecho de morabatín a Pina de Montalgrao y Las Barracas. 29 

En 1518 los herederos de los Zarzuela, vendieron sus supuestos derechos 
al Conde de Aranda, que consiguió la reposición de la causa al estado en 
que la tenía Zarzuela, pero las villas consiguieron la revocación el 24 de 
octubre de 1533. El Conde de Aranda negoció con Jerónimo Iris, secretario 
del duque de Calabria, logrando que éste comprara, en 1537, sus pretendi
dos derechos por 5.000 sueldos .30 

Al morir el duque de Calabria, en 1550, el monasterio de San Miguel 
de los Reyes heredó sus posesiones, pero Jérica, Pina y Las Barracas inicia
ron un pleito con el fin de ser reincorporados a la Corona por Real cédula 
del 18 de noviembre de 1564.31 

En julio de 1565 se tomó posesión en nombre del rey y se renunció al 
fuero de Aragón, adoptando el de Valencia. 32 

En 1651, Pina contaba con 60 casas y un hospital, denominado de San 
Lorenzo, para «vi u des y porrils» . 33 

Según la primera visita «ad limina» de 1656, la parroquia de Pina tenía 
97 casas, bajo la administración de un rector y dos beneficiados, tres cape
llanes con residencia y ésta contaba con cinco cofradías y una administración 
para dotar a las solteras indigentes . Así mismo, tenía tres ermitas, de las 
cuales sólo una tenía licencia para celebrar, 34 y un hospital. En la parroquia 
se celebraba diariamente el oficio divino . 35 

Esta situación se mantuvo entre los años 1667 y 1684,36 hasta 1693 en la 
que Pina gozaba ya de tres beneficiados .37 

En la visita «ad limina» de 1705, la situación descrita es la misma. 38 

En 1722 el obispo D . Diego Muñoz Baquerizo mandó realizar un empa
dronamiento de las rentas eclesiásticas, así como del personal eclesiástico 
de la diócesis, por el que sabemos que Pina tenía una rectoría con renta de 
192 libras y 2 sueldos, además rentaban los tres beneficios, el órgano, 

29. Ibídem, pág . 553. 
30. AGUILAR, F. de Asís . Op. cit. pág. 231; y PEREZ MARTIN, J. M. <<Apuntes biobibliográ

ficos de mosén Francisco del Yayo y Monzón>> . Valencia, Escuelas Profesionales Salesianas del Arte 
del Libro, 1918, pág. 110. 

31. GOMEZ CASAÑ, R . op. cit. pp . 29-32; y AGUILAR, F. de Asís . Op. cit. pág. 231. 
32. Ibídem, pág . 231. 
33 . Archivo Municipal de Pina de Montalgrao . Sign .: 3. fol. 2 r0

. 

34. Según sabemos por la visita de 1698, la ermita en la que se podía celebrar se llamaba «Yirginis 
Mariae de Vallada>>. Vid . CARCEL ORTI, Milagros . Relaciones sobre el Estado de fas diócesis va
lencianas. !JI Segorbe. Valencia, Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia , 1989. pág. 1.595 . 

35 . Ibídem, pp. 1.526. 
36 . Ibídem, pp . 1.543 y 1.564. 
37 . Ibídem, pág . 1.583 . 
38 . Ibídem, pág. 1.607. 
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la fábrica, las cofradías del Nombre de Jesús y Nuestra Señora de Gracia y 
la administración parroquial. 39 

En 1747 se realizó un censo de los seglares mayores de doce años de la Dióce
sis de Segorbe; de Pina, según éste, sólo se indica que contaba con sesenta casas.40 

Otro censo, el de 1797, sitúa el número de vecinos de Pina en 79,41 cifra 
que se incrementa a 120 vecinos en la contestación enviada por el párroco 
de Pina, en 1852, a una circular remitida por el Obispo Canubio a toda la 
diócesis solicitando varios datos. 42 Pero este informe, se contradice con el 
realizado por el Ayuntamiento que señala 70 vecinos. 43 

Ahora bien, en 1845, Madoz indica que Pina poseía cien casas, lo cual 
confirma los datos de la consulta diocesana. Igualmente, este autor señala 
que la Iglesia Parroquial se hallaba bajo la advocación de la Transfiguración 
del Señor, siendo de primer ascenso y servida por un cura de patronato real 
y un beneficiado, así como enunciaba la denominación de las tres ermitas 
existentes: Santa Bárbara, Nuestra Señora de Gracia y la de Vallada. 44 

El año 1884, Pina ya contaba con 609 habitantes y para su acceso había 
pocas carreteras, estrechas y escabrosas . Existía « ... una escuela pública de 
niños y otra de niñas. La primera instalada en local alquilado, antiguo pósito 
nacional, de malas condiciones higiénicas, en punto céntrico y separado de 
la habitación del Profesor, que es mediana . Sueldo: 625 pesetas y sexta parte 
por concepto de retribuciones; por desempeñar la nocturna de adultos 
abona el municipio 25 pesetas anuales. Dicha escuela carece de menaje 
indispensable. Asisten a ella 24 niños . La segunda está en local propio, 
regular, en el centro de la población y junto a la casa-habitación, que 
es regular también. Medianamente provista de material de enseñanza. Per
sonal: 416 pesetas y 69 por retribuciones. Concurren diariamente 35 ni
ñas». 45 

Por último, la relación sobre el estado de la diócesis de Segorbe, enviada 
por el obispo Francisco de Asís Aguilar, en 1885, nos da cuenta de las 171 
casas existentes en Pina .46 

Según el censo del Instituto Geográfico-Estadístico de 1887 la localidad 
tenía 604 habitantes .47 

39. AGUILAR, F. de Asís . Op. cit. pág. 487. 
40 . Ibídem, pág . 503. 
41. Ibídem, pág. 609 . 
42. Ibídem , pp. 784-785. 
43. Ibídem, pp. 784-785. 
44. MADOZ, P. Díccíonaáo Geográfjco-Estadísúco-Hístóáco de Alícante, Castellón y Valen

cia. Valencia , Institución Alfonso el Magnánimo, 1982. 2 Tomos . Voce : Pina. 
45. AÑO SAN CHIS, Daniel. Nomenclator de Pámera Enseñanza de la Províncía de Castellón 

de la Plana. Castellón, Imp. de la viuda de Perales , 1884. pág. 86. 
46. CARCEL ORTI, M. Op. cít. pág. 1.739. 
47. AGUILAR, F. de Asís. Op. cít. pág. 993 . 
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En 1914, su población era de 551 habitantes de hecho y 580 de derecho. 
Celebraba feria y fiestas en Pascua de Pentecostés . Su principal producción 
era la madera y la miel, criándose ganado lanar y cabrío ; existía, en su suelo, 
extensiones considerables de mineral de hierro, clase superior, sin explotar 
por falta de medios económicos. Su alcalde era D . Pedro Izquierdo Macián, 
y contaba con un secretario, D . Joaquín Santolaria Albalate; un juez muni
cipal, D . Pasqual Izquierdo Macian; un fiscal, D . Joaquín Macian; y un 
párroco, D . Vicente Gil Gil. Tenía aún, las Escuelas Nacionales para niños 
y niñas, una barbería, un estanco, una farmacia, dos ganaderos, una herre
ría, un médico , tres cosecheros de miel, una posada, un practicante y un 
veterinario. 48 

En 1918, su número de habitantes no había variado sustancialmente (556 
de hecho y 605 de derecho). Su alcalde era D. Vicente A vil a Clemente, 
manteniéndose los demás en sus cargos. 49 

Respecto a la lengua hablada en esta población, sabemos que la única 
empleada por la administración pública en Pina fue el castellano, según se 
desprende de la carta de 1439,50 149951 y 1506,52 así como en el «Libro de 
datas y receptas del lugar de Pina ... (1514-1547)» que describimos en este 
trabajo. 

3. DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACION 

Según el inventario realizado por D. Luis Revest Corzo sobre los archi
vos de la provincia de Castellón en el año 1925,53 Pina no figura en él, lo 
cual no quiere decir que no pudiese contar con documentación. 

Sin embargo, la existencia de los documentos que actualmente se conser
va, así como la diversidad de épocas a la que pertenecen, señalan un intento 
de conservación. Hemos de suponer que, al igual que ocurrió con otras po
blaciones del Alto Palancia, el conflicto bélico de 1936-1939 conllevó la 

48. BAILLY-BAILLIERE-RIERA. Directorio Valenciano. Guía Especial de la provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia. Barcelona , Sedad. Anónima Anuarios Bailly-Bailliere-Riera reunidos, 
1914. pág . 226. 

49. BAILL Y-BAILLIERE-RIERA. Directorio Valenciano. Guía Especial de las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia. Barcelona, Sedad. Anónima Anuarios Bailly-Bailliere-Riera reunidos, 
1918. pág. 242. 

50. ARCHIVO MUNICIPAL DE SEGORBE (A.M.S.). Sign.: 177, fo l. 16 r. 
51. A .M.S. Sign .: 184, fol. 27 v0 y 115 v0 

52 . A.M.S. Sign.: 186, fols . 2 v0
, 51 r0

, 62 r0 y V 0
, y 78 V0

. 

53. ANDREU V ALLS , Guillermo . «Archivos de la provincia de Castellón inventariados por 
Luis Revest Corzo en 1925>>. Castellón , Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XL (1964) , 
pp. 249-287. 
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dispersión y desaparición de buena parte de la documentación . 54 Tanto Al
gimia de Almonacid,55 Caudiel,56 Jérica,57 Segorbe58 y Viver59 son claros 
ejemplos de lo mencionado. La proximidad de estos pueblos a la línea de 
ferrocarril Teruel-Valencia fue un factor determinante para abastecer las 
fábricas de papel de la capital de la República, con la documentación exis
tente en sus archivos. 

En el caso concreto de Pina, solamente han llegado a nosotros cinco 
documentos. Su descripción, siguiendo el orden cronológico, es como deta
llamos a continuación. 

RosA GOMEZ CASAÑ 
FRANCISCO J. GUERRERO CAROT 

54. Cfr. CORCHADO BADIA, J. M. y GUERRERO CAROT, F. J. <<La Guerra Civil en 
Segorbe (1937-1939)>>. Centro de Estudios del Alto Palancia, Año III N.0 12 (Oct .-Dic. 1986), pp. 
3-26. 

55. GUERRERO CAROT, F. J. «Algimia de Almonacid: su fondo histórico». Estudis Castello
nencs, n. 0 3 (1986), pp. 215-242. 

56. ANDREU VALLS, G. Op. cit. pp. 262-263 . 
57. Ibídem, pp. 263-266; y GUERRERO CAROT, F. J. «Inventario de los fondos documentales 

del Archivo Histórico Municipal de la villa de Jérica». C.E.A.P. , N. o 6 (1985) pp. 63-72. 
58. ANDREU VALLS, G. Op. cit. pp. 273-284; y GUERRERO CAROT, F. J. Archivo Histó

rico Municipal de Segorbe (1286-1910). Segorbe, Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1986. 
59. ANDREU VALLS, G. Op. cit. pp. 285-287; y GUERRERO CAROT, F. J. «El último 

manuscrito del Archivo Municipal de Viven> . C.E.A.P. N. 0 12 (1986) . 
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DOCUMENTO N. 0 1 
1514-1547 

<<Libro de datas y receptas del lugar de Pina el qua! se comienca en el anyo MDXIIII 
y fueron oficiales los honrados Johan Mora, justicia, Pedro Belido , Domingo Martín, 
menor , jurados, Antón Jurdá, lumbrero y Domingo Lorent, mayordomo >> . 

A- Papel (305 x 214 mm.) . 228 fols. Tinta: sepia. Varias manos. Escritura Gótica
Humanística. Lengua : castellana. Cubierta en pergamino . 

DOCUMENTO N. 0 2 
1534, mayo 30. Sarrión. 

Quitamiento del censal (1534) por Miguel Jordán, en nombre del Consejo de Pina, 
por el cual paga a Johan Aparicio , mayor , procurador de la <<almosna>>, y <<Mese>> Gil 
López , patrón de dicha <<almosna>> . 

A- Guillén, Francisco . Notario de Sarrión. 
Pergamino (703 x 481 mm.) . Lengua: castellana. Escritura: Gótico-Humanística 

(transición) . 

DOCUMENTO N. 0 3 
1651, junio 27-1653, marzo 22. Valencia 

Sentencia de la Real Audiencia , a favor del Hospital General de Valencia , en el 
pleito interpuesto por Pere Pau Viziedo , notario, síndico y procurador de Pina. 

A- Papel (290 x 215 mm.) 42 fols . Lengua: Catalán. Escritura: Humanística. 

DOCUMENTO N. 0 4 
1726 

«Escritura de delimitación del término de Pina con Jérica en 1726>>. 
A- Papel (315 x 215 mm.) . 29 fols + 1 en blanco. Lengua: castellana. Escritura: 

Humanística; del s. XVIII la del texto del documento y del s. XIX la del título. Tinta: 
negra. 

DOCUMENTO N. 0 5 
(1898) 

<<Provincia de Castellón. Pueblo de Pina. Año de 1898. Reparto firmado por la 
comisión que suscribe para atender al pago del tercer plazo de la compra de los tres 
lotes de terreno enajenados por el Estado , señalados con los números 1372, 1373 y 
1374 adicionales, radican tes en este término y procedentes de sus propios comunales>> . 

A- Papel pautado (320 x 227 mm .) . 7 fols . Escritura : Humanística . Tinta: negra . 
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BOLETIN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXVII •Julio-Diciembre 1991 • Cuad. !JI 

La Jana: Noticias de su archivo? 

El interés cada día más acusado, por el estudio de la historia local, como 
fuente primaria para elaborar una auténtica Historia general, hace necesario 
el recurrir a los archivos de cada localidad para así tener acceso directo a los 
sucesos que en ella acaecieron, a través de la documentación allí conservada. 1 

La Jana, al igual que otras poblaciones de nuestra comarca, se vio priva
da de dicha documentación, debido fundamentalmente, como es bien cono
cido, a dos motivos: la desamortización del siglo XIX y la guerra civil espa
ñola, acaecida más recientemente (1936-1939). Si el segundo de los mencio
nados acontecimientos tuvo consecuencias completamente negativas para la 
Jana, pues trajo consigo la quema de toda la documentación conservada 
tanto en las dependencias parroquiales como en las municipales, la primera, 
por el contrario, tuvo un aspecto positivo, pues permitió que parte de dicha 
documentación se conservara en archivos ajenos a esta ciudad. 2 

Este hecho es el que nos permitió localizar en el Archivo del Reino de 
Valencia dos catálogos o mejor dicho inventarios de los fondos custodiados 
en la Jana en el siglo XVII; una parte de ellos en la Iglesia parroquial y la 
otra en casa del notario Bertomeu Balaguer, lo cual unido a la definición 
que de Archivo nos da Jean Favier 

Les archÍves sont }'ensemble des documents requs ou constÍtués 
par une personne physÍque ou morale, ou par un organÍsme pubhc 
ou prÍvé, résultant de Jeur actÍvÍté, organÍsé en consequence de 
celle-CÍ et conservé en vue d'une utÍhsatÍon éventuelle. 3 

l. <<El Patrimonio documental, constituye la base y fundamento de la personalidad y el pretérito 
de los pueblos, sin el cual no se puede dilucidar puntos oscuros, marcar pautas de conducta y deshacer 
imágenes equivocadas>>. Cfr.: CORTES ALONSO , V., Transferencias y expurgas. <<Archivística. Es
tudios básicos». Sevilla, 1983, p . 163. 

2. Cfr. Archivo del Reino de Valencia . Sección Clero . Serie Orden de Montesa . 
3. FAVIER, J . , Les Archives. Paris, 1963, p . l. 
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ratificada y ampliada más tarde por Antonia Heredia,4 hace que el interro
gante planteado en el título de esta comunicación adquiera su verdadero 
significado, pues, nos refleja la documentación, tanto de carácter público 
como privado, que se conservó en dichos lugares, y cuya importancia queda 
demostrada al tener que ser inventariada por orden del Maestre de Montesa 
siguiendo instrucciones reales 

Los llibres y papers que se invantarizaren de arde de don Pedro 
Vil acampa y Pueyo, regent al present Consell de Aragó ... que 
fonch nomenat per a visitar los propis y rendes de dita vila de la 
Jana ... 5 

Los inventarios, en cuanto a su aspecto material, no presentan rasgos 
sobresalientes pues se trata de dos cuadernillos de papel de diferente tama
ño, carente de filigranas, escritos en humanística cursiva propia del siglo 
XVII . Es su contenido lo que les confiere interés, ya que recoge, perfecta
mente datado en su casi totalidad, los libros, hojas sueltas y privilegios que 
recogen noticias de la Jana. Algunos de épocas pretéritas, como el referente 
a la «Fundació de la Jana», su carta puebla, u otros privilegios reales; pero 
donde sus noticias son de insustituible valor es en el apartado referente a 
la transición entre los siglos XVI y XVII. 

Durante este período cronológico, vemos como la administración tanto 
desde el punto de vista económico como jurídico, recoge todos los acuerdos 
y conclusiones a que llegó el gobierno de la Jana en cuanto a asuntos inter
nos , a través de los libros denominados «Llibre de Concells» o «Comptes 
de la Vila de la Jana», entre otras; y en cuanto a sus relaciones con las villas 
sometidas también a la jurisdicción de la orden de Montesa, como lo de
muestra por ejemplo: «Contracte a capítols de la Concórdia entre les viles 
del Maestrat de Montesa» . 

Pero donde más rica se muestra la documentación es en la descripción 
y pormenorización de las diferentes fuentes de ingresos que tenía dicha villa, 
indicándonos el asunto o producto concreto, el año en que se dio y cuál era 
la persona encargada a tal efecto: 

- Un acta de carregament censal, fermat perla vila de la Jana a Batiste 
Cosida, de propietat de 100 lliures» 

4. <<Archivo es el depósito donde se guardan organizada y ordenadamente los testimonios escri 
tos, gráficos o audiovisuales producidos por cualquier institución, pública o privada, conservados con 
el doble fin de garantizar los derechos de los administradores o de servir de fuentes para la investiga
ción>> . Cfr. : HEREDIA HERRERA, A. , Archivo Histórico y Archivo Administrativo. Archivo de 
la Diputación Provincial de Sevilla». «Archivística. Estudios Básicos». Sevilla, 1983, p. 165 . 

5. Cfr. : A.R . V. Sección clero . Serie Montesa, leg . 
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- «Una <;eda del Doctor portada per Antoni Vives en lo any 1612». 
- «Un Ilibre de quitament portat per Macia Verge, corder, en lo any 

1613» . 
- «Un llibre de farinatge portat per Tomas Prades, segon pesador, en lo 

any 1608 en 1609, etc. 
A partir de este momento, los dos inventarios localizados servirán para 

poner de manifiesto tres aspectos fundamentalmente: 
- Primero: La importancia de la vila de la Jana en el siglo XVII, avalada 

por la cantidad de documentación (545 asientos en total) por ella 
emanados y en ella conservados en la primera mitad del menciona
do siglo, la mayoría de los cuales son de carácter administrativo 
como los libros de diezmos, albaranes o libros de cuentas de dife
rentes asuntos, siendo los que hacen referencia al farinatge los más 
abundantes, el 17'2 % del total. 

-Segundo: La trascendencia de las noticias contenidas en los inventarios, 
ya que permiten afrontar la historia social y económica de la Jana 
desde nuevas perspectivas, tal como preconizan los investigadores 
de la Historia Social como JACQUART o AUENTART, ya que 
aportan los nombres y oficios de los personajes que ejercieron los 
cargos directivos de la ciudad, como jurados, pesadores, alguazi
les, etc. Estos datos, unidos a los ofrecidos por otros inventarios 
de las poblaciones del Maestrazgo, como el realizado por Francesc 
Moll, referente a la Vistabella, por ejemplo, permitirán completar 
correctamente la Historia de nuestra comarca. 

-Y tercero: la «fragilidad» de los testimonios escritos, pues como se evi
dencia perfectamente en el segundo inventario, en los dos años 
transcurridos desde la confección del anterior, son 34 los libros 
desaparecidos totalmente, y el 75 % de los restantes aparecen par
cialmente rotos o roídos debido a las condiciones en que fueron 
conservados, y cito textualmente: 
« . .. Un calaix o caxó gran y una caxa a hon estaven tancats dits 
papers; y lo dit calayx o caxó se troba estar foradat de rates que.s 
llan<;ava de veure que y havien entrat dins y que per un forat que 
havien fet en les espalles havien tret alguns trossos de paper. . . ». 
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CARGOS Y PERSONAJES DOCUMENTADOS 

«NOTARIS» 
Nombre 

Antoni MATE U P A VIA ......... . 
Francisco PONS ....... ........ . 
Antoni BORRAS .... ... ... ... . . 
Joan MARCO ... . .. . .... ... . . . 
Pau ALFONSO .......... ..... . 
Francesc FABREGAT .......... . . 
Gregori MAR<;::A . . . . . . . . . . . ... . 
Mateu COZIDA ... . ... .. .... .. . 
Macia VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geroni BALAGUER ... .... . . .. . 
Berthomeu BALAGUER .... . .... . 

años en que está documentado 

1540 
1547 
1577 
1578 
1592 
1600 

1629-1630 
1628-1629-1630-1631 

1629-1630 

«JURA T EN CAP» 
Nombre años en que está documentado 

Macia BALAGUER . . . . . . . . . . . . . 1600 
Guillem VALLES . . . . . . . . . . . . . . . 1603-1604 
Miguel SEGURA . . . . . . . . . . . . . . . 1607-1608 
Macia VALLES D'EN JOAN . . . . . . . 1609-1610 
Macia VALLES D'EN ESTEVE . . . . . 1610-1611 
Gaspar ROIG . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612-1613, 1615-1616 
Lluís DOMENECH . . . . . . . . . . . . . . 1613-1614 
Pere VALLES, major . . . . . . . . . . . . 1614-1615, 1624-1625 
Joan BA YERRI, major ... ........ 1619-1620, 1623-1624, 1630-1631 
Macia VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . 1620 
Pere VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621-1622 
Macia COLOMA . . . . . . . . . . . . . . . 1624-1625, 1627-1638 
Matheu ROIG . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627-1628 
Berthomeu BALAGUER . . . . . . . . . . 1629-1630 
Berthomeu AVINYO . . . . . . . . . . . . 1635-1636 
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«JURAT SEGON» 
Nombre años en que está documentado 

Macia ROIG ................. . 
Matheu ROIG .... . ....... .... . 
Roch DOMENECH ............ . 
Andreu BALLESTER . . . . . . . . .. . . 
Macia VERGE ................ . 
Cristophol MESTRE . . . . . . . . . . . . . 
Macia COLOMA ........ ...... . 
Matheu PRADES .......... . ... . 
Miguel DOMENECH, major ... . . . . 
Andreu BOYX ... . ... . ... ..... . 
Batiste BOYX D'EN PERE ....... . 
Bernat P A VIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jaume COLOMA D'EN CRISTOPHOL 

1603-1604, 1616-1617, 1622-1623 
1610-1611, 1613-1614, 1623-1624 

1607-1608, 1612-1623 
1614-1615 
1615-1616 
1617-1618 
1618-1619 
1620-1621 
1624-1625 

1630-1631, 1633-1634 
1637-1638 
1638-1639 
1640-1641 

«JURATS» 
Nombre 

Joan BA YARRI ............... . 
Macia ROIG .. .... .. ... .. ... . . 
Guillem VALLES . . . . . . . . . . . . . .. 
Esteve A VINYO .............. . 
Lluís DOMENECH ... ... .... ... . 
Christophol MESTRE . . . . . . . . . . . . 
Matheu ROIG . . .............. . 
Macia VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pere VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joan A VINYO . ....... .... .... . 
Joan Batiste COZIDA ... . ....... . 
Batiste COZIDA .............. . 

años en que está documentado 

1601 
1608-1609 

1609-1610, 1617 
1611 

1611, 1617 
1621-1622 

1621-1622, 1631 
1631 
1631 

«CLA V ARIS» 
Nombre años en que está documentado 

Macia VERGE ................ . 
Joan A VINYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620 
Joan FERRERES . . . . . . . . . . . . . . . 1622 
Gaspar VALLES . . . . . . . . . . . . . . . 1634 



538 M. a J OSE CARBONELL- ENCARNACION SIMO 

«PRIMER PESADOR» 
Nombre 

Pere ROCA ........... ....... . 
Esteve ROCA .. ... ... .... . . . . . 
Macia DOMENECH .......... .. . 
Gabriel COLOMA ......... . ... . 
Francesc P A VIA . . . . . . . . . . . . . . .. 
Salvador P A VIA . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roch VALLES ............. ... . 
Macia BOYX D'EN JAUME ...... . 
Cebria MESSEGUER ......... .. . 
Macia VERGE D'EN MACIA .... . . 
Nicolau BOYX . ........ ..... .. . 
Pere de la ROCHA ... . ......... . 
Tomas PRADES .. . .. .... ...... . 
Batiste BOYX D'EN JOAN ....... . 
Joan VILANOV A .............. . 
Berthomeu VERGE D'EN MIQUEL . . 
Pere Pau ROIG ... . ......... .. . 
Tomas BOYX . ...... ...... ... . 
Macia VALLES DE V ALENTI ..... . 
Antoni PLA ... ............... . 

años en que está documentado 

1602 
1609 
1610 

1611-1612 
1613 
1615 
1617 
1621 
1622 
1628 
1624 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1629 
1636 
1637 
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«SEGON PESADOR» 
Nombre años en que está documentado 

Pere BOYX .. . . . . ... .. ....... . 
Joan DOMENECH ............. . 
Josep GILABERT . . ........ . .. . 
JoanAVINYO . .. ... . .. ....... . 
Abdón VERGE ........... . . . . . 
Antoni BOYX D'EN JAUME .. . ... . 
Pere Pau ROIG . .. .. .. ... . ... . . 
Esteve ROCA .. .. ... . ...... . . . 
Gabriel COLOMA . .. .. ... .. . . . . 
Esteve VERGE . ... ......... . . . 
Joan VILANOVA ........ . ..... . 
Josep BALLESTER . . .. . .. ... . . . 
Gabriel de TOUS .............. . 
Mateu P A VIA . . . ............. . 
Macia BOYX D'EN JAUME .. . . .. . 
Tomas PRADES ............ .. . . 
Vicent PA VIA D 'EN JOAN ... . ... . 
Gabriel MESTRE . . . . . . . . . . . . . . . 
Antoni ROIG . .. .. .. . . ... .. . .. . 
Miquel BOYX .... . . . ... ...... . 
Miquel PUIG . . . .. . . . . .. ... ... . 
Antoni BOYX D'EN PERE ....... . 
Francesc; CALDUCH . .... . . . .... . 
Gabriel PRADES ... . ... .. . .... . 
Vicent VERGE .. . .. .......... . 

1601 
1603 
1608 

1609-1610 
1610-1611 

1612 
1613 
1614 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1623 
1625 

1608-1609' 1626 
1627-1628 
1629-1630 

1631, 1632, 1640-1641 
1632-1633 

1633 
1635-1636 
1636-1637 
1637-1638 

1633 

«TERCER PESADOR» 
Nombre años en que está documentado 

Gaspar CENTELLES . . . . . . . . . . . . 1590-1591 
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«RECEPTOR» 
Nombre años en que está documentado 

Pere A VINYO ..... .... . ...... . 
Miquel DOMENECH ..... ... . .. . 
Gabriel MESTRE . . . . . . . . . . . . .. . 
Matheu TOIG ........ ........ . 
Francesc DOMENECH ........ .. . 
Cristophol MESTRE . . . . . . . . . . . . . 
Pere SALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«ESCRIV ANS» 

1611 
1619 
1620 
1622 
1629 

Nombre años en que está documentado 

Joan BA Y ARRI, menor 1629 
«escriva de jurats» 

1628-1631 Geroni BALAGUER . . . ........ . 

«COLECTOR» 
Nombre años en que está documentado 

Josep BALLESTER D'EN ANTONI 1631 

«MUST A<;:APH» 
Nombre años en que está documentado 

Pere AVINYO 

«RECEPTOR DE LA CARNICERIA» 
Nombre años en que está documentado 

Miquel ROIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581 

«ALG U AZIL» 
Nombre años en que está documentado 

Pedro de la TORRE . . . . . . . . . . . . . 1615 
Ramos ... . ...... . ...... . ... . 
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«LLAURADORS» 
Nombre 

Cristophol MESTRE . . . . . . . . . ... . 
Gaspar VALLES . . . . . . . . . . .. . . . 

Nombre 

Macia VERGE 

Nombre 

Andres VALLES . . . . . . .. 
Jaume OLIVER ... . 

«CORDER» 

«SASTRES» 

años en que está documentado 

años en que está documentado 

años en que está documentado 

«TEIXIDORS» 
Nombre años en que está documentado 

Joan A VINYO . . .. . .... . . 
Gabriel VALLES . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre 

Vicent A VINYO . . . . . . . 

Nombre 

Valen tí VALLES . . . . . 

Nombre 

Miguel PASQUAL .. . . 

«SOMBRERER» 
años en que está documentado 

«<;EDER» 
años en que está documentado 

«BOTIGUER» 
años en que está documentado 

M.a JosE CARBONELL BORlA 
ENCARNACION SIMO QUEROL 
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MANUSCRITO 1 

INVENT ARI DE LA JANA - 1645 Junio 3 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE MONTESA 

Armario 2. 0
, Cajón 25 Lio 2°, n° 18 

Inventari de tots los llibres , cedes y altres papers de la vila de La Jana fet per 
Severino Garces commisari nomenat per D . Pedro Vilacampa y Pueyo, d.d.R.C. jutge 
visitador y Real comisari de sa Magestat pera visitar los propis y rentes de dita vila. 

Die III mensis Juni anno 
A Nativitate Do mini M. D . C.XXXX. V. 
Com per evitar tota macula de do! y llevar tota suspició de frau tots los hereus 

marmessors, judors, curadors y demes altres administradors que bens agens comencen 
a administrar sien tenguts a fer inventari memorial, capbreu o repertori de tots los 
bens de les dites herencia, marmesoneria, justella, sura y administració perque per 
temps los dits bens no vingen a total perdició y rohina, per tant yo Severino Garcés 
commisari nomenat per D . Pedro Vilacampa y Pueyo, d.d.R.C. jutge visitador y Real 
comisari nomenat per sa Magestat ab ses reals lletres despachades en la ciutat de Za
ragoza a vint y tres dies del mes de Abril propasat del present any per a visitar los 
propis y rendes de la present vila de la Jana del Maestrat // vell de Montesa y a les 
persones que han regit y administrat los officis y carrechs de dita vila segons que de 
dita ma commisió consta ab lletres despachades en la ciutat de Valencia a vint dies 
del mes de Maig propasat del present any tenint en aquelles poder per a les coses 
davall escrites y altres en lo señal de la Santa Cr(t)eu fas inventari memorial, capbreu 
o repertori d'estos los llibres y demés rentes y demés emoluments de la dita vila y 
presento éste en lo modo y forma següent. 

Primerament en lo studi de la casa de Berthomeu Balaguer, nottari scriva de jurats 
y concell de la dita villa, foren atrobats los cinc llibres inmediats següents. 
[1] Primo un llibre gros intitulat Tercer ]libre de concells, comenc;a, <<anno a Nativitate 

Domini M.D .C.X.V.II» y acaba, <<lo diner pera// tornarlO>>, ab mig full de paper 
en ques conte una determinació conciliar en 29 de Abril 1639 lo cualllibre te cu
bertes de pergamí ab sa corretjeta. 

[2] Item, un llibre gros peyter, comenc;a <<M0 Anthoni Matheu Pavia» y acaba, <-:Fran
cisco Pons notari» ab ses cubertes de pergamí y sa corretja. 

[3] Item, un llibre gros intitulat «Comtes de la vi/a de la lana», que comenc;a, <<Comp
tes de la vila», y acaba <<, Testes Christophol Mestre , llamador y Andreu Valles, 
sastre, Jana vicinis» ab ses cubertes de pergamí y corretja. 

[ 4] !te m, un !libre gros intitulat Segon /libre de determinacións de Cancel/ que comen
c;a <<anno a Nativitate Domini», y acaba <<en cosa alguna y cuansevol ganan» ab 
ses cubertes de pergamí y sa corretja. 

[5] Item, un llibre intitulat Capatró de les cases 11 heretats y terres, que comenc;a <<Die 
27 mensis Aprillils», y acaba <<ab dit carrer», ab ses cubertes de pergamí sens 
corretja. 
Item, en lo calayx que esta dins de la Iglesia prop la pica gran de la aygua beneyta 
y en una caxa dins la sacristia, foren atrobats los llibres c;edes y altres papers se
güents . 
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[6] Primo un acte de procest rebut per Fran<¡és Fabregat, notari , a 3 de Abril1578. 
[7] Item, un plec de paper ab sobrescrit que diu sobre les absolucións de Tots Sancts. 
[8] ltem. un acte de establiment de Capella rebut per Joan Marco , notari, a 12 de 

Abril 1547. 
[9] Jtem, una apoca rebuda per Gregori Mar<;a, notari, a 3 de Setembre 1592. 

[10] Item, una copia de apellació. 
[11] ltem, una apoca rebuda per March Antoni Vallés, a 17 de Febrer 1578. 
[12] Item, una sentencia donada entre// Jaume Vallés y los jurats. 
[13] ltem, un plech de paper intitulat Sindicat de la lana y llicencia per a carregar 

1.550 Lliures. 
{14} Item, una <;eda intitulada Llibre deis fogatges de la lana y Carrascal. 
[15] Item, un manollet de papers intitulat Llicencia pera la lana pera carregar 800 

Lliures. 
[16] Item, una consulta ab un full de paper que comen<;a <<Pere Berga>>. 
[17] Item, un cuadern ques comenc;a <<anno a Nativitate Domini 1549 die vera intitu

lato 16 mensis February>> . 
[18] Item, un pergamí intitulat Sorrogació de Patrons en favor deis jurats de la vila 

de la lana. 
[19] Jtem, un pergamí de Roma ab sello. 
[20] Item, un quadern intitulat Capbreu de la Universitat de la vila de la lana. 
[21] Item, un acte intitulat, <<Dos quitaments fermats per Jos curadors etC>> 11. 
[22] Item, un quadern de paper intitulat , <<Llibre>>, ab cubertes de pergamí etc. 
[23] Item , un quadern de full gran que.s comenc;a <<lo rey , e per sa consolita Real 

Magestat . Don Bernardino de Cárdenas etC>>. 
[24] Jtem, una copia de full major , lletra procesal , que comen<;a <<In Dei Nomine etc>>. 
[25] Item, un procés del procurador fiscal , contra Pere Avinyó musta<¡aph. 
[26] Jtem,un acte carregament cen<;al rebut per Pau Alfonso , notaria 6 de Julio! 1577. 
[27] Item,un procés de la vila de la Jana contra la de Cervera. 
[28] Item, un altre proces de la Jana contra Nicolau Dauder. 
[29] Item,un acte de conceció de jurisdicció nou ab cubertes de pergamí, rebut per 

Antoni Borras, notari a 11 de Giner 1540. 
[30] Item, un acte de venda del forn nou , feta per Gabriel Vallés en favor de la Vila 

de La Jana //. 
[31] Item, una copia de full major treta de la cort del Baile de Morella. 
[32] Item, una copia de full major treta del procés contra Pere Avinyó. 
[33] Item, un quadern ques comen<;a <<Übservatoria entre los molt reverendos Señors 

Inquisidors etc>>. 
[34] Item, un procés de la Universitat de la Jana contra lo noble Lloctinent, deportant

veus de General Gobernador, y Joan Verge . 
[35] Item, una copia de procesiet d els jurats y síndichs de la Jana contra en Johan 

Roig, Jaume Verge y altres. 
[36] Item, un acte de carregament censal , fermat perla vila de la Jana a Batiste Cosida 

de propietat de 100 Lliures. 
[37] Item, una apoca de 400 Lliures, fermada per Joan Garcia en favor de la vila de 

La Jana. 
[38] Item, un procés de la vila de La Jana contra Elisabet Boyx y de Balaguer de 

Valencia. 
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[39] Item, uns quaderns de paper Iligats ab una JI tireta de pergamí, a la una part diu, 
«Ilibre de comptes etc ,>> y a l'altra <<memorials de greuges etc>> . 

(40] Item, un full de paper , comen¡;a «consulta de Pere Berga etC>>. 
[41] Item, un procés de informació, rebuda perlo Lloctenent General en lo any 1569. 
[42] Item, un procés de la vila de la Jana contra la de Trayguera . 
[43] Item, un procés de la vila de La Jana contra la de Canet, Chert etc. 
[44] ltem, un Ilibre de juradesch del any 92 en 93 . 
[45] Item, un altre de carregament censal de 300 Lliures, fey en Jo any 1521, tot en 

pergamí. 
[ 46] ltem, un full de paper ques Ilicencia pera carregar 700 Lliures a 3 de Julio! 1577. 
[47] Item, un plech intitulat «Lhcencia pera posar úsa en lo pa, vi y oh pera la obra 

de la Iglesia JI . 
[48] Item, un plech de cartes intitulat Lletres de Híeroní Pedro. 
[49] Item, un plech de cartes intitulat Lletra y albara de Tarar;ona de Tronchó de 500 

Llíures. 
[50] Item, un quadern de full gran intitulat Contracte e capítols de la concordia entre 

les villes del Maestral de Montesa etc. 
[51] Item, una ¡;eda intitulada Orde de adobar camins en Jo any 1585. 
[52] ltem, un quadern intitulat Sis apoques a la vila de La lana etc. 
[53] Item, un procés de ferma y contraferma de dret de la vila de La Jana, contra lo 

clero y capellans de dita vila. 
[54] Item, un procés de la vila de La Jana , contra lo procurador fiscal de Montesa. 
[55] ltem, un quadern intitulat Capitulació de tots los pobles del Maestrat etc. 
[56] ltem, un acte intitulat Copia partís instrumenti 11 concamby erbatici etc. 
[57] Item, un acte de possesió presa per Jos commissaris de sa Maestrat, de la vila de 

La Jana. 
[58] Item, un procesiet deis jurats, Mayordom y síndich de la vila de La Jana contra 

Joan Batiste Llazer. 
[59] Item, un Ilibre vell intitulat Tresllat del prívilegi otorgat etc en lo any 1540. 
[60] ltem, un acte intitulat Acte de protets y desentiment fet per Jo síndich de la vila 

de La lana. 
[61] Item, un pergamí intitulat Carta de amonestació de censals del espita] de sant 

Berthomeu etc. 
[62] ltem, un pergamí intitulat Lloació, aprobació y confirmació feta perla religíó de 

Montesa a la víla de La lana de la tavema, carnicería etc JI. 
[63] Item, un Ilibre de farinatge administrat per Fran<;es Pavía , primer pesador en lo 

any 1613. 
[64] Item, un pergamí intitulat Decret perlo Reverendisim Señor Frare Don Franr;és 

Llanr;ol de Romaní etc. 
[65] Item, un pergamí intitulat Sentencia arbitraria entre La lana etc. 
[66] Item, un pergamí intitulat Llicencia per fer carrers, cases, corrals y Horts. 
[67] Item, un pergamí intitulat Sindicatus generalis loci de la lana . 
[68] Item, un pergamí intitulat Carta de cessió e consignació de 197 Lliures etc. 
[69] ltem, un pergamí intitulat Sindical fet perla universitat e particulars de la vila 

de San Matheo etc. 
[70] ltem, un pergamí intitulat Carta de la ordinació e capitulació teta e fermada per 

Jos homs etc. //. 
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[71] Item, un pergamí intitulat Sentencia contra San Matheo en favor de La lana y 
clero. 

[72] Item, un pergamí intitulat Trellat de un privilegi del rey don loan concedit. 
[73] Item, un pergamí intitulat Absolució, remisió e perdó general etc. 
[74] Item, un pergamí intitulat Sentencies donades perlo mestre de Montesa entre 

les villes de Trayguera y la lana. 
[75] Item, un pergamí intitulat Carta de la cequia de la Llecuna. 
[76] Item, un pergamí intitulat Carta de remisió general de la universidad de la lana 

etc. 
[77] Item, un feixet de actes de pergamí. 
[78] Item, un pergamí intitulat Lloació y confirmació perlo capÍtol general de Mon-

tesa etc. 
[79] Item, un pergamí intitulat Fundació de La lana etc. 
[80] Item, un pergamí intitulat Actes deis forns etc. 
[81] Item, un pergamí intitulat Confirmació de Furs, Privilegis etc. 
[82] Item, un pergamí intitulat Confirmació deis Furs etc. 
[83] Item, un pergamí intitulat Sindicat fet perla universitat e particulars de la villa 

de San Matheu etc. 
[84] Item, un pergamí intitulat Renunciació e transportació etc. 
[85] Item, un pergamí intitulat Acte de com se paga va la puja. 
[86] Item, un pergamí intitulat Quitament de cinch cens vint y cinch sous etc. 
[87] Item, un pergamí intitulat Carta de venda de aquels 700 sous. 
[88] Item, un llibre gros de full chic contenint en sí uns llibres antichs de Juradechs. 
[89] Item, un plech gros de full chic intitulat // Procés de la universitat de la vi/a de 

La lana contra la universitat de la vi/a de Trayguera. 
[90] Item, un pergamí intitulat Carta de concambi teta e fermada etc. 
[91] Item, un pergamí intitulat Quitament fet perla noble Dona Leonor D'ixeretc. 
[92] Item, un pergamí intitulat , Quitament fet y fermat per Berthomeu Prades etc. 
[93] Item, un llibre de Juradech administrat per Joan Bayarri en lo any 1608 en 1609. 
[94] Item, un llibre de la mitad de la peyta portat per Vicent Vida) en lo any 1621 

en 1622. 
[95] Item, un llibre de farinatge administrat per Batiste Boyx menor de dres en lo 

any 1608. 
[96] ltem, un llibre de farinatge portat per Joan Coloma en lo any 1632. 
[97] Item, un feyx de albarans que diuhen: //a Joan Ferreres clavari en lo anny 1622. 
[98] Item, un feyx de albarans que dihuen : aPere Vallés receptor en lo any 1629. 
[99] Item, una c;eda de gastos del aguacil Ramos, c;eder Valentí Vallés . 

[100] Item, un llibbre de determinacions de concell essent jurats Berthomeu Balaguer, 
notari, y Joan Bayarri menor y escriva Macia Vallés notari en lo any 1629 finint 
en 1630. 

[101] Item, una c;eda de moledor de forment de Nicolau Prades en lo any 1633. 
[102] Item, un llibre de clavariat portat per Macia Verge d'en Macia en lo any 1635 

en 1636. 
[103] Item, un feyx de albarans que dihuen : a Macia Verge clavari. 
[104] Jtem, un llibre de receptoria portat per Miquel Domenech major en lo any 1631 

en 1632 // . 
[105] Item, un feyx de albarans que dihuen: a Miquel Domenech receptor. 
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[106] Item, un llibre de receptoria portat per Fran~es Domenech receptor. 
[108] Item, un plech de albarans de Christophol Mestre receptor en lo any 1622. 
[109] Item, un plech de albarans de Joan Avinyó , clavari en lo any 1620 en 1621. 
[110] ltem, una ~eda del socorro deis soldats de Perpiña portada per Antoni Bix d'en 

Pere en lo any 1642. 
[11 1] ltem, un llibre de receptoria portat per Matheu Roig en lo any 1619 en 1620. 
[112] Item, un plech de albarans que dihuen: a Matheu Roig receptor //. 
[113] Item, una ~eda de torment y tarines portada per Berthomeu Balaguer, notari 

escriva de jurats en lo any 1622 en 1623. 
(114] ltem, un !libre de manitest del vi portat per Berthomeu Boyx d'en Antoni en 

lo any 1640 en 1641. 
[115] ltem, una ~eda del torment molt en lo any 1642 en 1643. 
[116] Item, un llibre de tarines toralteres comprades en lo any 1642. 
[117] Item, una ~eda de tarines que rebé Antoni Roig , segon pesador en lo any 1631. 
[118] Item, un !libre de tarinatge portat per Macia Boyx d'en Jaume, primer pesador 

en lo any 1621. 
[119] Item, una ~eda de torment repartit per a sembrar per Batiste Cosida y Joan 

Avinyó , jurats en lo any 1631 en 1632 essent collector Jusep Ballester d'en An
toni . 

[120] Item, un !libre de tarinatge portat per Roch Vallés, primer pesador , en lo any 
1617. 

[121] Item, un !libre de tarinatge portat per Jusep Ballester, segon pesador, en lo any 
1620. 

[122] Item, un !libre de tarinatge portat per Sebria Messeguer, primer pesador, en lo 
any 1622. 

[123] Item, un llibre de juradesch portat per Macia Vallés, notari, jurat en cap en lo 
any 1620 en 1621. 

[124] Item, un llibre de tarinatge portad per Berthomeu Verge d'en Miquel, primer 
pesador, en lo any 1628. 

[125] Item, un llibre de tarinatge y torment molt, portat per Hieroni Balaguer, notari, 
escriva de jurats, en lo any 1630 en 1631 // . 

(126] Item, una ~eda del real de la sal del any (en blanco) portada per Jaume Vallés 
del Carrascal essent jurats Batiste Cosida, ciutada, y Joan Avinyó . 

[127] Item, una ~eda de la bolla portada per Jusep Boyx den Fran~és en lo any 1622 
en 1623. 

[128] Item, un llibre de tarinatge portat per Gabriel de Taus, segon pesador, en lo 
any 1621. 

[129] Item, un llibre de juradehs portat per Matheu Prades, jurat segon, en lo any 
1620 en 1621. 

[130] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Alexit Llazer en lo any 1619. 
[131] Item, una ~eda deis gastos del aguacil Ramos, portada per Mario López en lo 

any //(en blanco) essent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
[132] Item, una ~eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Jusep Gargallo en lo 

any (en blanco) essent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
(133] Item, un quadernet contenint en sí tres determinacions conciliars del any 1629 

y 1639. 
[134] Item, una ~eda contenint en sí tres determinacions conciliars en lo any 1637. 



LA JANA: NOTICIAS DE SU ARCHIVO 547 

[135] Item, una c;eda de la conducta de Gaspar Rala, feta essent jurats Gillem Vallés 
y Macia Roig . 

[136] Item, una c;eda portada per Hieroni Balaguer, notari, escriva de jurats, de tari
nes foralteres comprades per Joan Batiste Cosida y Joan Avinyó, jurats en lo 
any 1631 que .s finira en 1632. 

[137] Item, un llibre de clavariat portat per Miguel Figuera en lo any 1638 en 1639. 
[138] Jtem, un llibre de receptoria portat per // Christóphol Mestre en lo any 1634 en 

1635. 
[139] Item, un llibre de Clavariat per Joan Ferreres en lo any 1621 en 1622. 
[140] Jtem, un llibre de Juradesch portat per Joan Vallés d'en Gabriel en lo any 1642 

en 1643. 
[141] Item, un memorial de les pages que Blay Coloma y Jusep Ballester donaren als 

soldats de Morella. 
[142] Item, un llibre de clavariat portat Gaspar Vallés, clavari, en lo any 1634. 
[143] Item, un llibre de juradesch portat per Joan Avinyó mayor, jurat en cap, en lo 

any 1636 en 1637. 
[144] Item, una c;eda del Real de la sal, portada per Jaume Oliver, sastre, en lo any 

1618. 
[145] Item, una c;eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Vicent Uguet essent 

jurats Pere Vallés y Joan Avinyó . 
[146] Item, una c;eda del doctor portada per Jaume Oliver, sastre, en lo any 1622 en 

1623. 
[147] Item, una c;eda de forment portada per Raphel Boyx en lo any 1630. 
[148] Item, una c;eda de gastos del aguacil Ramos portada per Blay Ferrandis essent 

jurats Guillem Vallés y Macia Roig . 
[149] Item, un llibre de Juradesch portat per Pere Vallés jurat en cap en lo any 1621 

en 1622. 
[150] Item, un llibre de juradesch portat per Joan Bayarri mayor, jurat en cap, en lo 

any 1619 en 1620. 
[151] Jtem, un llibre de juradesch de Nicolau Verge en lo any 1599 en 1600. 
[152] Item, un llibre de farinatge portat per Macia Verge d'en Macia, primer pesador 

11 en lo any 1623. 
[153] Jtem, un llibre de juradesch portat per Macia Roig jurat segon, en lo any 1622 

en 1623. 
[154] Item, un llibre de juradesch, portat per Macia Coloma, jurat en cap, en lo any 

1637 en 1638. 
[155] Jtem, un llibre de juradesch portat per Andreu Boyx, jurat segon, en lo any 

1630 en 1631. 
[156] Jtem, un llibre de juradesch portat per Joan Vallés den Gabriel per mort de 

Joan Batiste Cosida en lo any 1632. 
[157] Item, un llibre de juradesch portat per Berthomeu Avinyó, jurat en cap, en lo 

any 1635 en 1636. 
[158] Item, un llibre de receptoria portat per Macia Domenech en lo any 1622 en 1623. 
[159] Item, un llibre de juradesch portat per Berthomeu Balaguer, notari, en lo any 

1634 en 1635. 
[160] Item, una c;eda de gastos del aguacil Ramos// portada per Jaume Guerola essent 

jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
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[161] Item, una c;eda de moledors de forment en lo any 1617 en 1618. 
[162] Item, una c;eda del Real de la sal portada per Joan de Taus. 
[163] Item, una c;eda de moledors de forment en lo any 1621 en 1622. 
[164] Item, una c;eda de la bolla portada per Jaume Boyx d'en Jaume de l'any 1632 

en 1633. 
[165] Item, una c;eda de la bolla portada per Matheu Boyx den Joan en lo anny 1631 

en 1632. 
[166] Item, una c;eda del Doctor portada per Antoni Vives en lo any 1612. 
[167] Item, una c;eda de moledors de forment en lo any 1644. 
[168] Item, una c;eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Batiste Boyx den Joan 

11 essent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó . 
[169] Item, una c;eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Joan Balaguer essent 

jurats Guillem Vallés y Macia Roig . 
[170] Item, una c;eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Baltasar Verge de na 

Barberana essent jurats Guillem Vallés y Macia Roig. 
[171] Jtem, una c;eda deis gastos del aguacil Ramos portada per Matheu Carceller 

essent jurats Guillem Vallés y Macia Roig . 
[172] Item, una c;eda del real de la sal portada per Alexit Llazer en lo any 1627 en 

1628. 
[173] Item, una c;eda del Doctor portada per Vicent Vallés del Carrascal en lo any 

1631 en 1632. 
[174] Jtem, una c;eda de la bolla portada per Antoni Pla en lo any 1623 en 1624. 
[175] Item, una c;eda de gastos del aguacil Ramos portada per Joan Verge d'en Macia 

essent jurats Guillem Vallés y Macia Roig . 
[176] Item, una c;eda de farines comprades per Macia// Vallés, notari, y Christophol 

Mestre jurats en lo any 1617. 
[177] Jtem, un llibre de paper de marca major que comenc;a «Comptes tenguts en la 

sala de la present vila de La Jana, escomensant a 1 de Juny 1632>> y acaba, «Y 
Gaspar Vallés llamador de la present vila de La Jana>>. 

[178] Item, un llibre de farinatge portat per Gaspar ~entelles, tercer pesador, en lo 
any 1590 en 1591 . 

[179] Item, un llibre de farinatge portat per Esteve Roca , primer pesador , en lo any 
1609. 

[180] Item, un llibre juradesch portat per Macia Vallés d'en Esteve, jurat en cap en 
lo any 1610 en 1611. 

[181] Item, un llibre de farinatge portat per Jusep Gilabert, segon pesador, en lo any 
1608. 

[182] Item, un llibre de farinatge portat per Antoni Boyx d'en Jaume, segon pesador, 
en lo any 1612. 

[183] Item, un llibre de la mitad de la peyta portat per Antoni Vallés del Carrascal 
en lo any // 1612 en 1613. 

[184] Item, un llibre de quitament portat per Macia Verge, corder, en lo any 1613. 
[185] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Macia Vallés del Carrascal en 

lo any 1612 en 1613. 
[186] Item, un llibre de quitament portat per Antoni Verge d'en Nicolau en lo any 1613. 
[187] Item, un llibre de Juradesch portat per Lluís Domenech, jurat en lo any 1608 

en 1609. 
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[188] Item, un fexet de papers intitulat Apoques y lletres. 
[189] Item, un !libre de quitament portat per Pere Boyx del Carrascal en lo any 1613. 
[190] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Pere Roca en lo any 1608 en 

1609. 
[191] Item, un llibre de farinatge portat per Joan Avinyó, teixidor, segon pesador, en 

lo any 1609 en 1610 //. 
[192] Item, un llibre de juradesch portat per Macia Vallés d'en Joan, jurat en cap, en 

any 1609 en 1610. 
[193] Item, un llibre de farinatge portat per Thomas Prades, segon pesador, en lo any 

1608 en 1609. 
[194] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Joan Vallés d'en Gaspar en lo 

any 1607 en 1608. 
[195] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Gaspar <;entelles del Carrascal 

en lo any 1607 en 1608. 
[196] Item, un llibre de juradesch portat per Matheu Roig, jurat segon en lo any 1610 

en 1611. 
[197] Item, un llibre juradesch portat per Christóphol Mestre, jurat, en lo any 1609 

en 1610. 
[198] Item, un llibre dde juradesch portat per Roch Domenech, jurat segon, en lo any 

1607 en 1608. 
[199] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Antoni Vives en lo any 1610 

en 1611 //. 
[200] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Valentí Vallés en lo any 1610 

en 1611. 
[201] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Pere Boyx, gendre de Cosme, 

en lo any 1609 en 1610. 
[202] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Andreu Linyerola del Carrascal 

en lo any 1608 en 1609. 
[203] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Antoni Verge del Carrascal en 

lo any 1609 en 1610. 
[204] Item, un !libre de farinatge portat per Macia Domenech, primer pesador, en lo 

any 1610. 
[205] Item, un llibre de farinatge portat per Joan Ballester, per tems de un mes, en 

lo any 1598. 
[206] Item, un llibre de farinatge portat per Gabriel Coloma, primer pesador, en lo 

any 1611 en 1612. 
[207] Item, un llibre de comptes de bestiar en lo any 1584 en 1585 //. 
[208] Item, un llibre de farinatge portat per Abdón Verge, segon pesador, en lo any 

1610 en 1611. 
[209] ltem, un llibre de juradesch portat per Roch Domenech, jurat segon, en lo any 

1612 en 1613. 
[210] Item, un llibre de juradech portat per Gaspar Roig, jurat en cap, en lo any 1612 

en 1613. 
[211] Item, un llibre de receptor de quitament portat per Llorens Boyx en lo any 

1613. 
[212] Item, un !libre de juradesch portat per Miquel Segura, jurat en cap, en lo any 

1607 en 1608. 
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[213] Item, un llibre de comptes de bestiars portat per Miquel Roig, receptor de la 
carnicería, en lo any 1585. 

[214] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Joan Boyx, casat a Castellfort, 
en lo any 1611 en 1612. 

[215] Item, una geda de determinacións del concell deis anys 1641 y 1642 //. 
[216] Item, un llibre gran de full que comenga, «comptes tenguts en la sala del Concell 

de la present vila de La Jana>> y acaba, «Testes, Jusep Avinyó y Joan Bayarri>'. 
[217] Item, un llibre de farinatge portat per Jusep Pavía, segon pesador, en lo any 

1638 en 1639. 
(218] Item, un llibre de full gran que comenga, «comptes tenguts en la sala del Concell 

de la present vila de La Jana comengant a(.) de 1639» y acaba <<ans de la con
denació de son llibre» . 

[219] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Roch Vallés d'en Andreu en 
lo any 1636 en 1637. 

(220] Item, un llibre de juradesch portat per Andreu Boyx, jurat segon, en lo any 
1633 en 1634. 

[221] Item, un !libre de farinatge portat per Frangés Calduch, segon pesador, en lo 
any // 1636 en 1637. 

[222] Item, un llibre de collecta de pensións portat per Joan Verge d'en Macia en lo 
any 1638 en 1639. 

[223] Item, una geda de forment molt en lo any 1639 en 1640. 
[224] Item, altra geda de forment molt en lo any 1639 en 1640. 
[225] Item, una geda de farina repartida per a fer pa de monició en lo any 1640. 
(226] Item, una geda del Real de la sal portada per Miquel Bayarri en lo any 1639. 
[227] Item, una geda de forment molt en lo any 1634 en 1635. 
[228] Item, un !libre de la mitat de la peyta portat per Matheu Vida! en lo any 1628 

en 1629. 
[229] Item, un !libre de farinatge portat per Macia Vallés d'en Valentí, primer pesa-

dor, en lo any 1636. 
[230] Item, un llibre del manifest del vi en lo 11 any 1637 en 1638. 
[231] Item, una geda de forment molt en lo any 1640. 
[232] Item, un !libre de farinatge portat per Vicent Verge, segon pesador, en lo any 

1639 en 1640. 
[233] Item, un !libre de receptoria portat per Macia Domenech en lo any 1635 en 1636. 
[234] Item, un llibre de les pensións deis censos portat per Thomas Pavía del Carras

cal. 
[235] Item, un llibre de farinatge portat per Antoni Boyx d'en Pere, segon pesador, 

en lo any 1635 en 1636. 
[236] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Vicent Boyx d'en Pere en lo 

any 1630 en 1631. 
[237] Item, un llibre de farinatge portat per Miquel Puig, segon pesador en lo any 

1633 . 
[238] Item, un !libre de farinatge portat per Antoni Roig, segon pesador, en lo any 

1640 en 1641. 
[239] ltem, un llibre de receptoria portat per // Joan Avinyó d'en Jaume en lo any 

1632. 
(240] Item, un feyx de gedes y papers vells del any 1572. 
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[241] Item, un llibre de clavariat per Cosme Pavia portat en lo any 1598 en 1599. 
[242] Item, un quadern intitulat Compte de una qeda portada y collectada per Gregori 

Pavía etc. 
[243] Item, un llibre gros ab cubertes de pergamí intitulat Capatró de peytés de l'any 

1511. 
[244] Item, un llibre gron ab cubertes de cuyro intitulat Capatró de peytés de l'any 

1555. 
[245] Item, altre llibre gros intitulat Memoria de les despeses de la Jurisdíccíó de l'any 

1538. 
[246] Item, un fexet de albarans que diuhen : aPere Avinyó receptor en lo any 1640 

y 1641. 
[247] Item, un quadern intitulat Carregament censal de propíetat de 500 Llíures fer

mat perla víla de La Jana al Canonge Bonamvích de Tortosa, ab cubertes de 
pergamí. 

[248] Item, un llibre de clavariat de Pere Prades //en lo any 1585. 
[249] Item, un fexet de <;edes deis anys 1593-94-95. 
[250] Item, un llibre de clavariat de Esteve Avinyó de l'any 1607. 
[251] Item, un llibre de Gaspar Pavia de l'any 1606 en 1607. 
[252] Item, una ma de comptes de l'any 1613 . 
[253] Item, un llibre de clavariat de Andreu Coloma de l'any 1604. 
[254] Item, un llibre de juradech de Gaspar Roig, jurat en cap en lo any 1615 en 1616. 
[255] Item, un llibre de receptoria de Guillem Vallés en lo any 1619. 
[256] Item, un llibre de juradesch de Gaspar Roig en lo any 1618. 
[257] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri major, jurat en cap, en lo any 1623 

en 1624. 
[258] Jtem, un llibre de clavariat de Batiste Boyx menor, en lo any 1624 en 1625. 
[259] Item, un fexet de diferents albarans de clavaris // y receptors de diferens anys, 

<;o és, de 1612 fins 1624 poch més o menys. 
[260] Item, un llibre de recepció de Batiste Cosida en lo any 1597. 
[261] Item, un llibre de farinatge de Vicent Avinyó, sombrerer, pesador, en lo any 

1588. 
[262] Item, un llibre de juradesch de Joan Roig en lo any 1587. 
[263] Item, un llibre gros de juradesch de los anys 1557-58-59-64-65-66-67-68. 
[264] Item, un llibre de farinatge de Pere Vallés major de l'any 1576. 
[265] Item, una <;eda del Real de la sal de Jacintho Boyx en lo any 1630 en 1631. 
[266] Item, una <;eda de dret de maridatge portada per Vicent Bayarri essent jurats 

Joan Bayarri y Macia Roig . 
[267] Item, un llibre de farinatge de Pere Vallés en lo any 1570. 
[268] Item, un llibre de receptor de Nicolau Verge en lo any 1603 //. 
[269] Item, una <;eda del Doctor portada per Joan Domenech d'en Gabriel en lo any 

1615 en 1616. 
[270] Item, una <;eda del Real de la sal portada per Pere Oliver en lo any 1619. 
[271] Item, una <;eda de la bolla de Pere de la Rocha en lo any 1615. 
[272] Item, un llibre de farinatge de Jaume Balaguer d'en Jaume en lo any 1595. 
[273] Item, una <;eda de la bolla de Jusep Boyx d'en Fran<;és en lo any 1627. 
[274] Item, un llibre de clavariat de Miquel Domenech d'en Batiste en lo any 1616. 
[275] Item, un llibre de peyta de Jaume Pavia d'en Grabiel del any 1563 . 
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[276] Item, un llibre de quitament de Matheu Pavia en lo any 1618. 
[277] Item, una <;eda del manifest del Real de la sal en lo any 1609. 
[278] Item, un llibre de Juradesch de Pere Vallés major, jurat en cap, en lo any 1614 

en 1615 //. 
[279] Item, un llibre de Juradesch de Miquel Domenech de l'any 1572. 
[280] Item, un llibre de mitat de la peyta de Joan Boyx d'en Pere en lo any 1605. 
[281] Item, un llibre de juradesch de Macia Avinyó en Jo any 1591 en 1592. 
[282] Item, un llibre de receptor de Macia Roig en lo any 1607 en 1608. 
[283] Item, un llibre de juradesch de Matheu Roig en lo any 1613 en 1614, jurat segon. 
[284] Item, un feyx de <;edes de diferens ays, comen<;ant la primera en lo any 1592. 
[285] Item, un llibre de clavari de Jusep Ballester en Jo any 1626 en 1627. 
[286] Item, un llibre de receptoria de Christophol Mestre en Jo any 1631 en 1632. 
[287] Item, un llibre del manifest del vi de Miquel Bayarri en lo any 1632. 
[288] Item, un llibre de receptoria de Christophol Mestre en lo any 1625//. 
[289] Item, un llibre de receptoria de Macia Domenech de J'any 1626 en 27. 
[290] Item, un llibre de Juradech de Joan Bayarri major, jurat en cap de J'any 1626 

en 27 . 
[291] Item, un llibre de clavariat de Vicent Gilabert en lo any 1625 en 26. 
[292] Item, un llibre de Juradesch de Jaume Coloma den Christophol, jurat segon, en 

Jo any 1640 en 41. 
[293] Item, un llibre de receptoria de Batiste Boyx d'en Pere en lo any 1627 en 28. 
[294] Item, un llibre de farinatge de Antoni Roig, segon pesador, en Jo any 1631 en 32. 
[295] Item, un llibre de clavariat de Joan Vallés d'en Grabiel en lo any 1617. 
[296] Item, un llibre de clavariat de Joan Bayarri en lo any 1613 en 14. 
[297] Item, un llibre de clavariat de Grabiel Castell en lo any 1605 en 1606. 
[298] Item, un llibre de la visita de mísser Nuñez // y condemnacións fetes per los 

jutges contadors. 
[299] Item, un llibre de definicións y condemnacións rebudes en lo any 1630 en 1631. 
[300] Item, una <;eda de la bolla de Jusep Ballester d'en Antoni en lo any 1637. 
[301] Item, una <;eda de la bolla de Andreu Vallés, sastre, en lo any 1601 en 1602. 
[302) Item, una <;eda de la bolla de Miquel Pascual, botiguer, en lo any 1601 en 1602. 
[303] Item, una <;eda del doctor portada per Grabiel Vallés, teixidor en lo any 1620. 
[304] Item, una <;eda de jutges contadors en lo any 1614. 
[305] Item, un llibre de mitat de peyta de Gaspar Centelles en lo any 1600. 
[306] Item, un llibre de farinatge de Matheu Pavia, segon pesador, en lo any 1623 . 
[307] Item, un llibre de farinatge de Esteve Verge, segon pesador, any 1618. 
[308] Item, una <;eda del Real de la sal de Antoni Prades en lo any 1637 //. 
[309] Item, un llibre de farinatge y forment molt en lo any 1637 en 1638. 
[310] Item, una <;eda del doctor de Batiste Ferrer en lo any 1623 en 1624. 
[311] Item, una <;eda del Real de la sal de Grabiel Beltran en lo any 1609. 
[312] Item, un llibre gros de memorias de la vila, tenint sois una cuberta de pergamí. 
[313] Item, una <;eda del Real de la sal de Grabiel Beltran en lo any 1623. 
[314] Item, un llibre de juradesch de Andreu Ballester, jurat segon, en lo any 1614 

en 1615. 
[315] Item, una <;eda o llibre de farinatge portat per Hieroni Balaguer, notari, escriva 

de jurats, en lo any 1628 en 29. 
[316] Item, altra <;eda de farines portada per dit escriva en lo any 1626 en 27. 
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[317] Item, un llibre de juradesch de Batiste Boyx d'en Pere, jurat segon en lo any 
1637 en 38 //. 

[318] Item, un llibre de mitat de peyta de Berthomeu Boyx d'en Joan del Carrascal 
en lo any 1634. 

[319] Item, un !libre de mitad de peyta de Grabiel Roca del Carrascal any 1601. 
[320] Item, un llibre de farinatge de Joan Domenech, segon pesador, en lo anny 1603 . 
[321] Jtem, un !libre de farinatge de Miguel Boyx, segon pesador, en lo any 1632 en 

33. 
[322] Item, un !libre de farinatge de Grabiel Mestre, segon pesador, en lo any 1629 

en 30. 
[323] Item, un llibre de farinatge de Joan Avinyó d'en Jaume en lo any 1626 en 27 . 
[324] Item, un llibre de farinatge de Pere Pau Roig, segon pesador en lo any 1613. 
[325] Item, un llibre de farinatge de Joan Vilanova segon pesador en lo any 1619. 
[326] Item, un llibre de farinatge de Vicent Pavia d'en Joan, segon pesador en lo any 

11 1627 en 28. 
[327] Jtem, un !libre de farinatge de Grabiel Coloma, segon pesador, any 1617. 
[328] Item, un !libre de farinatge de Thomas Prades, segon pesador, any 1626. 
[329] Item, un llibre de farinatge de Thomas Boyx, primer pasador, en lo any 1629. 
[330] Jtem, un llibre de farinatge de Pere Roca, primer pesador, any 1602. 
[331] Item, un !libre de farinatge de Este Roca, segon pesador , en lo any 1614. 
[332] Item, un llibre de farinatge de Joan Vilanova, primer pesador, any 1627. 
[333] Item, un llibre de farinatge de Salvador Pavia, primer pesador, any 1615. 
[334] Item, un llibre de farinatge de Jaume Coloma, texidor, any 1620. 
[335] Item, un llibre de la mitat de la peyta de Nicolau Vallés, any 1603. 
[336] Jtem, un !libre de mitat de la peyta de// Jaume Balaguer d'en Jaume, any 1603. 
[337] Item, un llibre de mitat de peyta de Pere Mundó, any 1628. 
[338] Jtem, un llibre de Forment repartit portat per Vicent Gilabert, any 1629. 
[339] Item, un llibre de farinatge de Antoni Pla, primer pesador, any 1637. 
[340] Item, un llibre de mitat de peytat de Berthomeu Verge, any 1624 en 25. 
[341] Jtem, un llibre de mitat de peyta de Berthomeu Gargallo d'en Macia any 1601. 
[342] Jtem, un llibre de mitat de peyta de Antoni Boyx d'en Pere, any 1629 en 30. 
[343] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Gargallo del Carrascal, any 1624 

en 25. 
[344] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan de Ferreres any 1605 . 
[345] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Caunes major, any 1616 en 17. 
[346] Item, un llibre de mitat de peyta de// Matheu Pla, any 1626 en 27. 
[347] Jtem, un llibre de mitat de Peyta de Antoni Boyx del Carrascal, any 1600. 
[348] Jtem, un llibre de farinatge de Nicolau Boyx, teixidor, primer pesador, any 1624. 
[349] Jtem, un llibre de mitat de peyta de Jaume Boyx d'en Jaume, any 1616. 
[350] Item, un llibre de mitat de peyta de Vicent Vallés del Carrascal, any 1637 en 38. 
[351] Item, un llibre de farinatge de Joan Bayarri d'en Grabiel, any 1613 en 14. 
[352] Jtem, un llibre de mitat de peyta de Vicent Pavia d'en Joan, any 1620 en 21. 
[353] Jtem, un llibre de farinatge de Pere de la Rocha, primer pesador, any 1624. 
[354] Item, un llibre de farinatge de Macia Boyx d'en Jaume, segon pesador, any 1625. 
[355] Jtem, un !libre de mitat de peyta de Pere Pau Roig, any 1624 //. 
[356] Item, un llibre de mitat de peyta de Martín Sanega, any 1614. 
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[357] Item, un !libre de mitat de peyta de Joan Boyx d'en Miguel , any 1618 en 19. 
[358] Item, un !libre de mitat de peyta de Macia Boyx del Carrascal, any 1619 en 20. 
[359] Item, un quadern lligat ab fil, intitulat Llibre de comptes de J'any 1601. 
[360] Item, un !libre de mitat de peyta de Joan Taus , any 1626 en 27. 
[361] Item, un !libre de mitat de peyta de Bertomeu Pavia d'en Bernat , any 1602. 
[362] Item, un !libre de farinatge de Pere Boyx, segon pesador , any 1601. 
[363] Item, un !libre de mitat de peyta de Joan Pavia del Carrascal, any 1613. 
[364] Item, un !libre de mitat de peyta de Gregori Pavia, any 1618 en 19. 
[365] Item, un quadern fet de un full de paper que conté en sí huyt determinacións 

conciliars , any 1627 // . 
[366] Item, un !libre de receptoria de Baltazar Verge , any 1612 en 13. 
[367] Item, un !libre de receptoria de Jusep Roig, any 1617. 
[368] Item, un !libre de receptoria de Christophol Mestre en lo any 1603. 
[369] Item, un !libre de farinatge de Batiste Boyx d'en Joan , primer pesador, any 1626. 
[370] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Pavia de na Florentina, any 1613. 
[371] Item, un !libre de mitat de peyta de Grabiel Vallés d'en Jaume, any 1602. 
[372] Item, un !libre de clavariat de Joan Pavia d'en Jaume, any 1623 en 24. 
[373] Item, un !libre de clavari de Joan Roig, any 1601 en 1602. 
[374] Item, un !libre de clavari de Jaume Roig menor, any 1624 en 25 . 
[375] Item, un !libre de mitat de peyta de Sebastia Roig any 1614 en 15 // . 
[376] Item, un !libre de clavariat de Joan Coloma, any 1627 en 28. 
[377] Item, un !libre de clavari de Joan Sans menor , any 1613 en 14. 
[378] !tem, un !libre de clavari de Joan Carceller , any 1630 en 31. 
[379] Item, un Ilibre de clavari de Batiste Boyx d'en Joan , any 1631 en 32. 
[380] Item, un !libre de clavari de Christophol Verge , any 1618. 
[381] Item, un !libre de clavari de Bernat Masip , any 1615 en 16. 
[382] Item, un !libre de farinatge de Grabiel Prades, segon pesador , en lo any 1637 en 38. 
[383] Item, un !libre de farinatge de Antoni Pavia, espardeñer, any 1635. 
[384] Item, un !libre de farinatge de Antoni Pavia, texidor, any 1602. 
[385] Item, un Ilibre de farinatge de Guillem // Verge, any 1600. 
[386] Item, un !libre gran ab cubertes de pergamí intitulat: Capatró deis a/berchs e 

terres fet en lo any 1493. 
[387] Item, un !libre de clavari de Gaspar Marco, any 1600. 
[388] Item, un Ilibre de clavari de Joan Domenech, any 1608. 
[389] Item, un !libre de receptoria de Macia Vallés d'en Joan , any 1605. 
[390] Item, una ma de comptes , comen<;a a 11 de Juny 1618 etc . 
[391] Item, un feyx gran de Ilibres y <;edes que lo més modern és de I'any 1599? ab 

un retul damunt que diu: «papers antichS>> . 
[392] Item, un fexet de albarans soles ab un títol damunt que diu: <<albarans soiS>>. 
[393] Item, una <;eda del real de la sal de Berthomeu Bayarri, any 1640 en 41 //. 
(394] Item, una <;eda del Real de la sal de Lluís Verge, any 1620 en 21. 
[395] Item, un quadern intitulat Determinació teta per los jurats y conce/1 de la vila 

de la lana sobre certa peyta y una concordia entre dita vi/a y Jos Bergues. 
[396] Item, una ¡;eda collectada per Nicolau Prades en lo any 1626. 
[397] !tem, una ¡;eda de forment molt en lo any 1625 en 26 . 
[398] Item, una <;eda sens chalandari ni ¡;eder feta de manament de Joan Bayarri ma

yor y Joan Bayarri menor , jurats. 
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(399] Item, una <;eda de la conducta del doctor Castellet . 
(400] Item, una del doctor, de Pere Oliver, espardeñer, en lo any 1632 en 33 . 
(401] Item, una <;eda de la bolla de Baltazar Oliver, sastre, en lo any 1619. 
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(402] Item, una <;eda de Blay Joan deis gastos// de Pedro de la Torre, aguacil, en lo 
any 1615. 

(403] Item, una <;eda de la bolla de Vicent Pavia, any 1611. 
(404] Item, una <;eda de la bolla de Jaume Oliver, sastre, en lo any 1612 en 13. 
(405] Item, una <;eda del Real de la sal feta en lo any 1621 en 22 essent jurats Pere 

Vallés y Joan Avinyó. 
(406] Item, una <;eda de formen! collectada per Grabiel Vallés en lo any 1607. 
(407] Item, una <;eda de jornals de la vila de Jaume Guerola en lo any 1609. 
(408] Item, una <;eda del Real de la sal de Pere Roig en lo any 1636 en 37. 
(409] Item, una <;eda de dret de maridatge portada per Roch Vallés en lo any 1629. 
(410] Item, una <;eda de pensións de censals portada per Matheu Prades, any 1608 en 

9. 
(411] Item, altra <;eda de pencións de censals de Llorens Boyx, any 1607 //. 
(412] Item, una <;eda del manifest del vi de l'any 1638. 
(413] Item, una <;eda de la bolla de Pere de la Rocha, sastre en lo any 1618 en 19. 
[414] Item, una <;eda de la bolla de Bethomeu Pavia d'en Gaspar, any 1603 en 4. 
[415] Item, una <;edeta de elecció de jurats y altres carrechs a 18 Maig 1630. 
[416] Item, una <;eda del manifest del vi en lo any 1637. 
[417] Item, una <;eda del Doctor collectada per Berthomeu Gargallo en lo anny 1635 

en 36 . 
[418] Item, una <;eda del Real de la sal de Batiste Gil, any 1641. 
(419] Item, un quadern intitula! Comptes de l'any 1640 en 41. 
[420] Item, una <;eda del Real de la sal de Batiste Bayarri, any 1638. 
[421] Item, una <;eda de la bolla de Baltazar Pla en lo any 1636 //. 
[422] Item, una <;eda del Real de la sal de Abdón Verge, espardeñer, any 1621. 
(423] Item, una <;eda de la bolla de Pere Salvador en lo any 1638. 
[424] Item, una <;eda del coronatge collectada per Joan Vallés del Carrascal, any 1637 

en 38. 
[425] Item, una <;eda de elecció de Jurats y altres carrechs feta a 18 de Juny 1618. 
[426] Item, una <;eda de gastos feta de manament de Macia Coloma y Batiste Boyx, 

jurats collectada per Joan Carceller. 
[427] Item, una <;eda de la bolla de Valentí Verge en lo any 1635 en 36. 
[428] Item, una <;eda o llibre de forment molt en lo any 1638. 
[429] Item, una <;eda del doctor portada per Sebria Messeguer, any 1633 en 34. 
(430] Item, una <;eda o llibre de farinatge comprades en lo anny 1627 en 28 // . 
(431] Item, una <;eda o llibre de farinatge y forment molt en lo any 1630 en 1631. 
(432] Item, una <;eda de forment repartit portada per Josep Boyx d'en Fran<;és en lo 

any 1636. 
(433] Item, una <;eda de la bolla de Pere Salvador en lo any 1638. 
[434] Item, un quadern de comptes passats por los jutges contadors en los anys 1625-

26-27. 
(435] Item, una <;eda del Real de la sal de Sebria Messeguer en lo any 1624. 
[436] Item, una apoca del Real de la sal feta' en lo any 1623 en favor de Grabiel 

Beltran. 
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[437] Item, un llibre de clavari de Joan Vallés d'en Gaspar en lo any 1612 en 13. 
[438] Item, un !libre de receptoria de Miquel Avinyó en lo any 1625 en 26 . 
[439] Item, un !libre de receptoria de Matheu Roig en lo any 1603 //. 
[440] Item, un llibre de receptoria de Jusep Roig en lo any 1608. 
[441] Item, un llibre de receptoria de Antoni Verge d'en Nicolau en lo any 1609. 
[442] Jtem, un llibre de juradesch de Berthomeu Balaguer, notari, jurat en cap, en lo 

any 1629 en 30. 
[443] Item, un !libre de juradesch de Guillem Vallés, jurat en cap, en lo any 1603 en 4. 
[444] Item, un llibre de receptoria de Joan Avinyó en lo any 1617. 
[445] Item, un !libre de juradesch de Macia Roig, jurat segon en lo any 1616 en 17. 
[446] Jtem, un llibre de juradesch de Christóphol Mestre, jurat segon, en lo any 1617. 
[447] Item, un !libre de juradesch de Lluís Domenech, jurat en cap, en lo any 1613 

en 14. 
[ 448] Item, un llibre de juradesch de Macia Roig, jurat segon, en lo any 1603 en 4//. 
[449] Item, un !libre de juradesch de Matheu Roig, jurat en cap, en lo any 1627 en 28 . 
[450] Jtem, un llibre de juradesch de Macia Coloma, jurat segon en lo any 1618 en 19. 
[451] Item, un llibre de juradesch de Blay Gargallo en lo any 1600. 
[452] Jtem, un !libre de juradesch de Miquel Domenech major en lo any 1627 en 28. 
[ 453] Item, un llibre de juradesch de Macia Coloma, jurat en cap en lo any 1624 en 25. 
[454] Item, un !libre de juradesch de Pere Vallés major, jurat en cap, en lo any 1624 

en 25 . 
[455] Item, un !libre de juradesch de Joan Batiste Cozida en lo any 1631 en 32. 
[456] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri menor en lo any 1629 en 30. 
[457] Item, un !libre de juradesch de Esteve Avinyó, jurat en lo any 1601. 
[458] Jtem, un !libre de juradesch de Joan // Bayarri menor d'en Grabiel en lo any 

1626 en 27. 
[459] Jtem, un llibre de juradesch de Miquel Domenech major, jurat segon, en lo any 

1624 en 25. 
[460] Item, un acte de carregament censal de propietat de 200 Lliures, can<;elat per 

Miquel Segura en favor de Macia Vallés y Matheu Roig, jurats y de Grabiel 
Mestre receptor en lo any 1611. 

[461] Item, un !libre de receptoria de Grabiel Ferrer en lo any 1611 en 12. 
[462] Item, un !libre de clavariat de Joan Vallés d'en Grabiel en lo any 1617 en 18. 
[463] Jtem, un llibre de forment collectat per Jaume Gargallo del Carrascal en lo any 

1636 en 37. 
[464] Item, un !libre de mitat de peyta de Joan Boyx d'en Miquel en lo any 1615 en 

16//. 
[465] Item, un llibre de farinatge de Grabiel Beltran en lo any 1616 en 17. 
[ 466] Item, un llibre de quitament de forment de Vicent Pla en lo any ( ... ) sent jurats 

Berthomeu Avinyó, doctor en medecina y Joan Bayarri d'en Grabiel. 
[467] Item, un !libre o quadern de determinacións de concell en lo any 1630 en 31. 
[468] Item, un !libre de juradesch de Matheu Roig, jurat segon, en lo anny 1623 en 

24. 
[469] Item, un trellat de una Llicencia feta a 13 de Mars 1630. 
[470] Item, un acte de carregament censal fermat per los justicias, jurats y concell, al 

doctor Theóphilo Sans de Morella de propietat de 400 Lliures . 
[471] Jtem, un llibre de receptoria de Antoni Verge en lo any 1624 en 25. 
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[472] Item, un !libre de receptoria de quitament de censal, portat per Esteve Avinyó 
en lo any // 1614 en 15. 

[473] Item, !libre de quitament de censals de Joan Fuster en lo any 1618. 
[474] Item, un !libre de quitament de censals de Joan Pavia de na Florentina en lo 

any 1618. 
[475] Item, un !libre de clavariat de Gaspar Pavia en lo any 1599 en 600. 
[476] Item, un llibre de clavariat de Macia Gargallo d'en Joan en lo any 1609. 
[477] Item, un llibre de quitament de censals de Joan Ferreres en lo any 1617. 
[478] Item, un llibre de receptoria de Matheu Cozida, notari en lo any 1600. 
[479] Item, un llibre de quitament de censals de Andreu Linyerola del Carrascal en 

lo any 1617. 
[480] Item, un llibre de clavariat de Joan Ferreres en lo any 1610 en 11 // . 
[481] Item, un llibre de juradesch de Macia Verge, llamador, jurat segon, en lo any 

1615 en 16. 
[482] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri d'en Joan, jurat en cap en lo any 

1626 en 27. 
[483] Jtem, un cuadern de full de paper que conté en sí 7 determinacións concicliars 

en lo any 1627. 
[484] Item, un llibre del manifest del vi de l'any 1628. 
[485] Item, un llibre de pensións de forment de Macia Roca d'en Pere en lo any 1635 

en 36. 
[486] Jtem, un llibre del manifest del vi de Ma<;ia Roca d'en Pere en lo any 1631. 
[487] Jtem, un llibre de farinatge de Thomas Prades, primer pesador, en lo any 1625. 
[488] Item, un llibre de juradesch de Macia Balaguer, jurat,en cap, en lo any 1600//. 
[489] Item, un llibre de mitat de peyta de Macia Pavia en lo any 1634 en 35. 
[490] Jtem, una <;eda de forment de Christóphol Pavia en l'any 1636. 
[491] Item, un llibre de receptoria de Macia Coloma de l'any 1610. 
[492] Item, un llibre de forment fiat de Joan Verge d'en Christóphol, any 1629. 
[493] Item, un llibre de receptoria de Grabiel Mestre, any 1610. 
[494] Item, un llibre o <;eda de forment de Miquel Domenech d'en Miquel, any 1636. 
[495] Item, un !libre de quitament de censal de Sebastia Verge, any 1615. 
[496] Jtem, un llibre de doctor de Batiste Ferrer en lo any 1629 en 30 . 
[497] Jtem, un llibre de forment de Alexit Llazer en lo any 1628 en 29 11. 
[498] Jtem, un acte de protest a 9 de Febrer 1607. 
[499] Item, un llibre de receptoria de Joan Vallés d'en Gaspar en lo any 1623 en 24. 
[500] Jtem, un llibre de quitament de censals de Joan Vida! del Carrascal, any 1615 . 
[501] Item, un llibre de receptoria de Batiste Boyx d'en Pere, any 1633 en 34. 
[502] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Boyx d'en Jaume, any 1620 en 21. 
[503] Item, un llibre de quitament de censals de Macia Pavia, any 1614. 
[504] Jtem, una <;eda de forment repartit de Vicent Pla, any 1630. 
[505] Item, un llibre de trenta doze portat per Joan Vallés en lo any 1625 //. 
[506] Item, un llibre del manifest del vi de Fran<;és Boyx d'en Pere, any 16333. 
[507] Item, un manifest del vi, any 1637 en 38. 
[508] Item, un manifest del vi de l'any 1638. 
[509] Item, una <;eda de forment de Christóphol Pavia, any 1637. 
[510] Item, un !libre de Joan Roca d'en Pere, any 1633 en 34. 
[511] Item, un llibre de forment de Roch Boyx en lo any 1616 en 17. 
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[512] Jtem, un llibre de mitat de la peyta de Joan Verge, any 1615 en 16. 
[513] Item, una <;eda de pensións de Baltazar Verge d'en Joan, any 1636. 
[514] Item, un llibre de quitament de censals de Fran<_<és de Taus del Carrascal en lo 

any 1614 //. 
[515] Item, un llibre de quitament de censals de Jaume Roig, any 1615. 
[516] Item, un llibre de farinatge de Pere Pau Roig, primer pesador, any 1629. 
[517] Jtem, un llibre de quitament de censals de Antoni avinyó, any 1614. 
[518] Item, un llibre de juradesch de Joan Avinyó d'en Jaume, any 1639 en 40. 
[519] Jtem, un llibre de pensións de Batiste Gargallo, any 1638. 
[520] Jtem, un llibre de deflinicións y condemnacións de l'any 1644 en 45. 
[521] Jtem, una ma de comptes de l'any 1636 en 37. 
[522] Jtem, altra ma de comptes. 
[523] Item, una ma de comptes de l'any 1640 en 41. 
[524] Item, una ma de comptes de l'any 1631 //. 
[525] Item, una ma de comptes de l'any 1641. 
[526] Item, una ma de comptes de l'any 1624. 
[527] Item, dos privilegis del Rey en Pere en favor de la Religió de Montesa . 
[528] Item, una ma deis censataris. 
[529] Item, sis mans de sentencies y privilegis. 
[530] Item, una ma de comptes en lo any 1634. 
[531] Item, un acte de protest fet en lo any 1627. 
[532] Item, un privilegi de sa Magestat en lo any 1604. 
[533] Item, un privilegi de sa Magestat , any 1329. 
[534] Item, una ma, lletra de imprenta, comen<;a per, «Orden Militar etc>>. 
[535] Jtem, un privilegi del Rey en Pere de la Cena de Absencia. 
[536] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri major, jurat en cap, en lo any // 

1630 en 1631. 
[537] Item, una ma de comptes de l'any 1636. 
[538] Item, una <_<eda de forment molt en lo any 1640 en 41. 
[539] Item, una <_<eda de determinacións y concells de l'any 1640 en 41. 
[540] Item, un llibre de jutges contadors en lo any 1634. 
[541] Item, un llibre de clavari de l'any 1639 en 40. 
[542] Item, un fexet de albarans ab un retul que diu: <<albarans solts>> . 
[543] Item, un feyx gran de diferents llibres y <_<edes antiges ab un retul que diu: «Lli

bres y <_<edes velles>>. 
[544] Jtem, un llibre de juradesch de Bernat Pavia, jurat segon, en lo any 1638 en 39. 
[545] Jtem, en la sacristia de la Iglesia Parroquial, fonch atrobat un llibre molt gros 

de ab unes cubertes de pergamí y altres de cuyro intitulat: Llibre de la vila de 
la Jana, dells comptes y difiniúóns de aquella, que comen<_<a «comptes tengudes 
en la sala etc>> , y acaba «ltem ab albara de jurats fet a 7 de Setembre 1626 dit 
receptor dona y paga a>>. 

Estos son los llibres, <_<edes, albarans y altres papers que lo dit Severino Grac;és en 
dit nom troba ésser y pertanyer al govern y administració deis propis rendes y demés 
emoluments de la dita y present vila de La Jana, protesta empero que si de assi avant 
apparexeran altres llibres , <;edes y papers concernents a dita vila, aquells puga fer 
continuar en lo present inventari a ferne fer altre de nou lo qua! inventari fonch fet 
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en la present vila de La Jana en esta forma, a ratos en presencia y asistencia deis 
justicia, jurats y síndichs de aquella y a ratos en presencia deis justicia, un jurat, del 
síndich a soles, pero en consentiment de tots per haver de acodir los altres a acomodar 
los soldats de acaball y havia alojats en tres dies del mes de Juny any de la Nativitat 
de nostre Señor Deu Jesuchisto, mil sis cens quoranta cinch . 

Se (t) nyal de mi Severino Gan;és commisari desús dit qui les dites coses en dit 
nom lloc aprove y confirme . 

Presents foren per testimonis a dites coses Esteve Boyx, llaurador, y Jusep Pavía, 
teixidor, de la dita vila de La Jana vehins y habitans . 

<<Jesus>>, lo present acte de inventari de propia ma escrit continuat en éstes trenta 
y quatre cartes, la present compresa es estat rebut per mi Miquel Verge per auctoritat 
Real del Rey Don Phelip señor nostre notari públic y per aquels honre villa plena se 
Ji sia donada assí pose mon acostumat de art de notaria (sjgno notaáal) 

MANUSCRITO 11 

1647, agosto 5. Resútuóó de lhbres y al tres papers per jnventaá Jeta, per Jo subrro
gat del Llocúnent y Capüa persa Magestat del present Maestrat Vell de Montesa, als 
offjóals de la vjja de la lana 

Anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo cuadragessimo septimo, die 
vero quinto mensis augusti intitulato. Misser Thomas Ortí, doctor en cascún dret, as
sessor y subrrogar del frey don Hieroni de Monsoriu, cavaller profés de la religió de 
nostra de Montesa, Mestre del camp, lloctinent y capita persa Magestat en lo present 
Maestrat Vell de Montesa, existent personalment en la present vila de la Jana ab lo 
notari, escriva y alguazil de sa Cort y Audiencia per a effecte de tornar y restituir a 
dita vila y officials de aquella los llibres y papers que se invantarizaren de orde de don 
Pedro Vilacampa y Pueyo, regent al present Consell de Aragó, olim doctor del Real 
Consell de la ciutat y presente Regne de Valencia, jutge visitador y real comissari que 
fonch nomenat per a visitar los propis y rendes de dita vila de la Jana. 

Los quals llibres y papers que son del regiment y govern deis propis y rendes de 
dita vila, foren inventariats per Severino Gan;és, comissari nomenat per a dit effecte 
per dit jutge visitador y real comissari, segons que de dit invantari consta ab acte rebut 
per Miquel Verge, notari, en tres de juny del any mil siscens quorante cinch, y del 
poder de dit doctor Ortí y comissió consta ab una carta missiva del señor 1 don Joan 
Crespí y Brisuela, mestre de campo y Lloctinent general de dita religió de Montesa, 
que és del [tenor] següent: 

Remit[ o] a [ .. . ] el inventario de los papeles y [li]bros de la villa de la J ana y las [llaves 
para] que vuestra merced entregue los papeles que manda su Magestad en su Real carta 
que va junto con ésta y vuestra Merced verá por ella cobrando las cautellas necessarias 
del recibo dellos, y volviéndome a remitir estos mesmos papeles junto con ellas, menos 
las llaves, que supuesto que está cerca de la Jana, Sant Matheo, podrá vuestra merced ha
zer esta diligencia personalmente, y en la estafeta avisarme del recibo deste y de lo demás. 

Guarde Dios a vuestra Merced muchos años . Valencia y agosto a uno de 1647. 
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Y la de su Magestad diu d'esta manera: 

Al noble y amado nuestro frey don Joan Crespí y Brisuela, lugarteniente ge
neral de Mestre en la Orde de Nuestra Señora de Montesa, el Rey administrador et 
cetera. 

Noble y amado nuestro, porque he resuleto que se vuelvan a la villa dela Jana los 
libros y papeles que inventariaron de orden de don Pedro Vilacampa y Pueyo, regente 
deste Concejo, como me lo ha supplicado la villa, por fin de ajustar qüentas . Os encar
go y mando que lo executeys en recibiendo ésta, dándoselos debaxo del mismo inven
tario que se hizo quando se l[e]s sacaron, que assí es mi voluntad. 

Datum en Madrid a 9 de julio 1647. 

Firmada de sa real ma y de son prothonotari. 

Y regents son S.S.R.C. de Aragó, mana traure del puesto a hon estaven los dits 
papers y llibres . Los quals foren atrobats en un aposentet chich, que esta en la casa 
de Joan Crisóstomo Ferrer, notari de dita vila, a soto de tena, entrant 1 perla posta 
falsa de dita casa a ma esquerra. La porta del qua! aposent estava paredada a cal y 
canto y la feu desparedar y obrir una posta de fusta que tenia dit aposento, que estava 
molt humit, y dins aquell fonch atrobat un calaix o caxó gran y una caxa a hon estaven 
tancats dits papers; y lo dit calayx o caxó se troba estar foradat de rates que.s llan<_<ava 
de veure que y havien entrat dins y que per un forat que havien fet en les espalles 
havien tret alguns trossos de paper, y dits calayx y caxa los mana traure de la manera 
que estaven y portar a la yglesia de dita vila, y possats en aquella, en presencia de 
Joan Avinyó, justicia, de Pere Avinyó y Joan Beltran, jurats, de Joseph Ballester, 
mustacaph, y de Blay Coloma, síndich, y de altres persones de dita vila y del notari, 
escriva y testimonis davall escrits, mana a Batiste Gil, fuster y Anthoni Vallés, ferrer, 
que llevassen unes llandes de ferro, ab que estaven clavades les portes de dit calayx 
y caxa, y llevades aquelles ab les claus que dit señor lloctinent generalli havia remés, 
les fe u obrir, y troba y foren trobats los dits llibres y papers de di tes administracions, 
molt mal acondicionats, axí per estar humits y florits com també perque los que esta
ven en lo dit caxó gan, estaven molts d'ells rosegats de rates y fets trossos, tan menuts 
que no.s podien llegir ni trauren trellat ni llum alguna de aquells, y per ser dita quiebra 
notable, mana que iterum et de novo se.n fes y rebés nou inventari per a entregar 
aquells (en la forma que al present estan) als officials de dita vila, y per a que in 
futurum conste del fet desta veritat. Manant de predictis ésser-ne rebut acte públich 
ad futuram rei memoriam. 

Lo qua! per mi, 1 Francés Nicolau Avarcat, notari, escriva de la Cort y Aucliencia 
del dit lloctinent y capita, fonch rebut en los lloch, dia, mes y any desús dits . 

Essent presents per testimonis: Francés Roig, llamador, y Domingo Car<_<eller, tei
xidor, de la present vila de la Jana habitadors. 

Dicto die et incontinenti, lo dit doctor Misser Thomas Ortí, en virtud del dit orde 
y comissió que te pera éste repertori e inventari, entrega y realment entregar y restituir 
feu als dit Joan Avinyó, justicia, Pere Avinyó y Joan Beltran, jurats, Jusep Ballester, 
musta<_<aph y a Blay Coloma, síndich, los dits llibres y papers de les administracions 
de dita vila, contenguts en dit inventari, que son los següents: 
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l. - Primo, en lo calayx, o caxó gran, fonch atrobbat un llibre molt gros, de paper de 
marca major, ab unes cubertes de pergamí y altres de cuyro, intitulat: Llibre de 
la Vila de la Jana, deis comptes y difinicions de aquella, que comen<¡a: <<Comptes 
tenguts en la Sala et cetera>>, y acaba: <<ltem al albara de jurats, fet a set de setem
bre 1626, dit receptor dona y paga a ... >> 

2.-Item, un feyx gran de differents llibres y <;edes antigues ab un retul que diu: Lletres 
y qedes velles. 

3. - Item, una ma de comptes de l'any 1634. 
4.-Item, un privilegi de Sa Magestat , any 1329. 
5.-Item, una ma, lletra de emprenta, comen<¡a: <<Por la Orden militar et cetera>> . 
6. - Item, dos privilegis del rey en Pere en favor de la Religió de Montesa. 
7.- Item, sis mans de Sentencies y Privilegis. 
8.- Item, una ma de comptes de l'any 1640 en 1641 /. 
9.-Item, un llibre de Juradesc de Joan Bayarri, major, jurat en cap en lo any 1630 

en 1631. 
10.-Item, un privilegi de sa Magestat en lo any 1604 que esta gran part d'ell mengat 

de rates. 
11.- Item, una ma de comptes de l'any 1631. 
12.- Item, un llibre de pencions de Batiste Gargallo de 1638 en 1639. 
13 .-Item, un llibre de juradesch de Joan Avinyó, d'en Jaume, a~639 en 1640. 
14.- Item, un llibre de quitament de censals de Antoni Avinyó, any lq14. 
15 .-Item, un llibre de farinatge de Pere Pau Roig, primer pesador, ariy 1619. 
16.- Item, un llibre de quitament de censals de Jaume Roig, any 1613 . 
17.- Item, una ma de comptes de l'any 1636 en 1637. / 
18.- Item, una ma de comptes. 
19.- Item, un privilegi del rey en Pere de la Sena de absencia. 
20.-Item, una ma de comptes de l'any 1641. 
21.- Item, una ma de comptes de l'any 1624. 
22.- Item, una ma deis <;ensataris . 
23.- Item, un acte de protesten lo any 1627. 
24.- Item, un llibre de quitament de censals de Francés de Saus del Carrascal, en lo 

any 1614. 
25.- Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Verge, any 1615 en 1616. 
26.- Item, una <;eda de forment de Christófol Pravia, de l'any 1637. 
27.- Item, un manifest de vi de l'any 1637 en 1'638. 
28.-Item, un llibre de manifest del vi de Francés Boyx d'en Pere, de l'any 1633 /. 
29.- Item, un llibre del portat per Joan Vall~s, en lo any 1625. 
30.-Item, un llibre de quitament de censals de Macia Pavia, any 1614. 
31.- Item, una <¡eda de forment repartit, de Vicent Pla, de l'any 1630; mengada de 

rates que sols y han quedat dos cartes. 
32.- Item, un llibre o <¡eda de forment de Miquel Doménech, d'en Miquel de l'any 

1636. 
33.- Item, un llibre de quitament de censals de Sebastia Verge , de l'any 1615: 
34.-Item, un llibre de forment de Alexit Llazer, de l'any 1628 en 1629. 
35.- Item, un llibre de receptoria de Macia Coloma de l'any 1610. 
36.-Item, un llibre de receptoria de Grabiel Mestre, any 1610. 
37.- Item, un llibre de farinatge de Thomas Prades, primer pesador, en lo any 1625. 
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38.- /tem, un llibre de juradesch de Macia Balaguer, jurat en cap , en lo any 1600. 
39.- /tem, un llibre de receptoria de Batiste Boyx d'en Pere , any 1633 en 1634. 
40.-Jtem, un !libre de mitat de peyta de Antoni Boyx de J'any 1620 en 1621. 
41.- /tem, un llibre de quitament de censals de Joan Vida! del Carrascal, any 1615. 
42.- /tem, un llibre del doctor, collectat per Batiste Ferrer en lo any 1629 en 1630. 
43.- /tem, una ºeda de forment de Christophol Pavía de J'any 1636. 
44.- /tem, un llibre de forment de Roch Boyx, any 1616 en 1617. 
45.- Jtem, un llibre de Joan Roca d'en Pere , de l'any 1633 en 1634. 
46.- Jtem, una ºeda de pencions de Baltazar Verge de Joan , de l'any 1636/. 
47.-/tem, un llibre de receptoria de Joan Vallés d'en Gaspar , any 1623 2n 1624. 
48.- ltem, un llibre del vi de Macia Roca d'en Pere , de l'any 1631. 
49 .-Jtem, un manifest del vi de J'any 1638. 
50.-Jtem, un llibre de mitat de peyta de Macia Pavía de l'any 1634 3n 1635. 
51.- ltem, un llibre de pencions de quitament de forment de Macia Roca d'en Pere de 

J'any 1635 en 1636. 
52.- /tem, un llibre del manifest del vi de J'any 1628. 
53.-/tem, un llibre de juradesch de Joan Bayarri d'en Joan , jurat en cap, en Jo any 

1616 en 1617; part del qua! esta mengat de rates. 
54 .-ltem, un llibre de clavariat de Joan Ferreres de l'any 1610 en 1611. 
55.- Jtem, un llibre de quitament de censals de Andreu Linyerola del Carrascal de 

J'any 1617. 
56.- ltem, un llibre de quitament de censals de Joan Ferreres de J'any 1617 . 
57.- /tem, un llibre de clavariat de Macia Gargallo d'en Joan , de l'any 1609. 
58 .-Jtem, un llibre de clavariat de Gaspar Pavia de J'any 1599. 
59.- Item, un llibre de quitament de censals de Joan Pavía de na Florentina de J'any 

1618. 
60.- ltem, un llibre de farinatge de Grabiel Beltran, de l'any 1616 en 1617. 
61.-Jtem, un llibre de forment collectat per Jaume Gargallo del Carrascal en lo any 

1636 en 1637. 
62.- /tem, un llibre de clavariat de Joan Vallés d'en Grabiel en lo any 1611 en 1612. 
63.-/tem, un llibre de juradesch de Joan Bayarri , menor , fill de Grabiel, de l'any 1626 

en 1627 /. 
64.-Jtem, un llibre de juradesch de Miquel Domenech major, jurat segon , en lo any 

1624 en 1625. 
65 .-Item, un acte de carregament censal de prop de 200 sous , cancellat per Miquel 

Segura, en favor de Macia Vallés y Matheu Roig , jurats, y de Grabiel Mestre, 
receptor en Jo any 1611. 

66.- Item, un quadern de full de paper que conté set determinacions conciliars de J'any 
1627. 

67.-/tem, un llibre de forment fíat de Joan Verge d'en Christofol, any 1624. 
68.- Item, un llibre de juradesch de Macia Verge, llaurador, jurat segon, en Jo any 

1615 en 1616. 
69 .-Jtem, un llibre de receptoria de Grabiel Ferrer de l'any 1611 en 1612. 
70.- Item, un llibre de juradesch de Esteve Avinyó, jurat en Jo any 1601. 
PORROGACIO : E com fos hora tarda , los dits justicia, mustaºaf y síndich de dita 
vila de la Jana, confessaren haver rebut Jos llibres , ºedes , actes y papers mencionats 
en Jos preincerts setanta ütems et quia et cetera. Renuntiarun et cetera. 
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E lo dit assessor y subrrogat porroga lo entrego de les demés llibres , <;edes y papers 
per a el día següent, precipiens de predictis et cetera. 

Actum ut supra et cetera. 
Testes qui supra. 

De inde vero die sexto intitulato dictorum mensis et anni, lo dit doctor misser 
Thomas Ortí, assessor y subrogat del dit lloctinent y capita, presentes los dits justicia, 
jurats, musta<;aph y síndich de dita vila de la Jana , los entrega y restituhí les <;edes, 
llibres, privilegis y papers inmediate següents: 
[71] Primo, un llibre de receptoria de quitament de censal, portat per Esteve Avinyó, 

1614 en 1615 , lo qual esta menjat de rates // . 
[72] Item, un llibre de receptoria de Antoni Verge en lo any 1624 en 1625. 
[73] Item, un trellat de una llicencia fet en 13 de mars de l'any 1630. 
[74] Item, un quitament de forment de Vicent Pla, sent jurats Berthomeu Avinyó , 

doctor en medicina y Joan Bayarri d'en Grabiel , que esta un poch menjat de rates. 
[75] Item, un llibre de juradesch de Matheu Roig, jurat segon en llo any 1623 en 1624. 
[76] Item, un llibre de juradesch de Joan Batiste Cozida en lo any 1631 en 1632. 
[77] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri, menor, en lo any 1629 en 1630. 
[78] Item, un llibre de juradesch de Pere Vallés, major, jurat en cap en lo any 1624 

en 1625. 
[79] Item, un llibre de juradesc de Macia Coloma, jurat en cap en lo any 1625 en 1626. 
[80] Item, un llibre de juradesch de Miquel Domenech , major, en lo any 1627 en 1628. 
[81] Item, un llibre de juradesch de Blay Gargallo en lo any 1600. 
[82] Item, un llibre de juradesch de Macia Coloma, jurat segon en lo any 1618 en 1619. 
[83] Item, un llibre de juradesch de Matheu Roig, jurat en cap en lo any 1627 en 1628. 
[84] Item, un llibre de juradesch de Lluís Domenech, jurat en cap en lo any 1613 en 

1614. 
[85] Item, un llibre de juradesch de Christófol Mestre, jurat segon en lo any 1617 en 

1618. 
[86] Item, un llibre de juradesch de Macia Roig, jurat segon en lo any 1616 en 1617. 
[87] Item, un llibre de receptoria de Joan Avinyó en lo any 1617. 
[88] Item, un llibre de juradesch de Guillem Vallés, jurat en cap en lo any 1603 en 4. 
[89] Item, un llibre de juradesch de Berthomeu Balaguer, notari, jurat en cap en lo 

any 1629 en 30. 
[90] Item, un llibre de clavari de Joan Vallés d'en Gaspar, en lo any 1612 en 13. 
[91] Item, una apoca de real de la sal , feta en lo any 1623, en favor de Grabiel Bel

tran. 
[92] Item, una <;eda del real de la sal de Febria Messeguer en lo any 1629. 
[93] Item, un quadern de comptes passats per los jutges contadors en los anys 1625, 

26, 27 . 
[94] Item, un llibre de juradesch de Macia Roig, jurat segon en lo any 1603 en 4. 
[95] Item, una <;eda o llibre de la bolla de Pere Salvador en lo any 1638. 
[96] Item, una <;eda o llibre de tarines comprades en lo any 1627 en 28. 
[97] Item, una <;eda o llibre de farinatge y forment molt en lo any 1630 en 31. 
[98] Item, una <;eda del coronatge conectada per Joan Vallés del Carrascal , en lo any 

1637 en 38. 
[99] Item, una <;eda de real de la sal de Batiste Bayarri , any 1638. 



564 M. a J OSE CARBONELL- ENCARNACION SIMO 

[100] Item, un quadern intitulat Comptes de l'any 1640 en 41. 
[101] Item, una <;eda del real de la sal de Batiste Gil, any 1641. 
[102] Item, una <;eda del doctor , portada per Febria Messeguer, any 1633 3n 34. 
[103] Item, una <;eda del doctor, collectada per Berthomeu Gargallo en lo any 1636 

en 37 . 
[104] Item, una <;eda de la bolla de Baltazar Pla en lo any 1636, men-jada de rates . 
[105] Item, una <;eda del manifest del vi de l'any 1637. 
[106] Item, una <;eda de elecció de jurats y altres carrechs a 18 de mars de l'any 1630. 
[107] Item, una <¡eda del manifest del vi de l'any 1638. 
[108] Item, una <¡eda de la bolla de Pere la Rocha, sastre, en lo any 1618 en 19. 
[109] Item, una c;eda de real de la sal de Abdón Verge, espardenyer, any 1621. 
[110] Item, una c;eda de forment repartit de Joseph Boyx d'en Francés , 1636, menjada 

de rátes. 
[111] Item, una c;eda de gastos feta de manament de Macia Coloma y Batiste Boyx, 

jurats, collectada per Joan Carceller //. 
[112] Item, una c;eda de la bolla de Pere Salvador, menjada de rates . 
[113] Item, una c;eda del real de la sal de Pere Royg, any 1636 en 37 . 
[114] Item, una c;eda del dret de maridatge de Roch Vallés, any 1629. 
[115] Item, una c;eda de forment collectada per Grabiel Valles, any 1607. 
[116] Item, una c;eda de Blay Joan, deis gastos de Pedro de la Torre, alguazil, en lo 

any 1615, menjada de rates. 
[117] Item, una c;eda del doctor, collectada per Pere Oliver, espardenyer, any 1632 

en 33, menjada de rates. 
[118] Item, una ceda de la conducta del doctor Castellet que y falten cartes . 
[119] Item, una c;eda sens chalendari ni c;eder, feta de manament de Joan Bayarri, 

major, y Joan Bayyarri, menor, jurats, menjada de rates. 
[120] Item, una c;eda de forment molt, any 1625 en 26, molt menjada de rates. 
[121] Item, una c;eda de real de la sal de Lluís Verge, any 1620 en 21. 
[122] Item, un llibre de quitament de censals de Joan Fuster, en lo any 1618. 
[123] Item, una c;eda de jornals de vila de Jaume Guerola de 1609. 
[124] Item, una c;eda collectada per Nicolau Prades, any 1626. 
[125] Item, un quadern intitulat: Determinació feta per los jurats y Concell de la Jana, 

sobre certa peyta y concordia entre dita vila y los Bergués, rebuda per Joan 
Marco, notari, a 12 de abril 1547. 

[126] Item, una c;eda del real de la sal feta en lo any 1621 en 22, jurats Pere Vallés y 
Joan Avinyó. 

[127] Item, un llibre de receptoria de Matheu Roig, any 1603. 
[128] Item, una <;eda de pencions de censals portada per Matheu Prades, any 1608 en 

9. 
[129] Item, una c;eda de la bolla de Vicent Pavía, any 1611, molt menjada de rates . 
[130] Item, una c;eda de pencions de censals de Llorens Boyx, any 1607, menjada de 

rates. 
[131] Item, uns c;eda de la bolla de Baltasar Oliver, sastre, any 1619, molt menjada 

de rates . 
[132] Item, una c;eda del real de la sal de Berthomeu Bayarri any 1640 en 41 
[133] Item, un acte de carregament censal fermat per los justicia, jurats y Concell, al 

doctor Theóphilo Sans de Morella, de propietat de 400 lliures //. 
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[134] Item, un !libre o quadern de determinacions de Concell, any 1630 en 31. 
[135] Item, un !libre de farinatge de Batiste Boyx d'en Joan, primer pesador, any 1626. 
[136] Item, un !libre clavari de Joan de Sans menor, any 1613 en 14. 
[137] Item, un !libre de clavari de Christóphol Verge, any 1618. 
[138] Item, un !libre de clavari de Christóphol Mestre, any 1603, menjat de rates. 
[139] Item, un !libre de clavari de Jaume Roig menor, any 1624 en 25. 
[140] Item, un !libre de clavari de Joan Carceller, any 1630 en 31. 
[141] Item, un llibre clavariat de Joan Coloma, any 1627 en 28. 
[142] Item, un !libre clavariat de Batiste Boyx de Joan, any 1631 en 32. 
[143] Item, un llibre de farinatge de Anthoni Pavía, espardenyer, casi tot menjat de 

rates . 
[144] Item, un llibre de clavari de Bernat Macip, any 1615 en 16. 
[145] Item, un llibre de farinatge de Antoni Pavía, texidor, que la mitad d'ell se han 

menjat les rates. 
[146] Item, un !libre de clavari de Gaspar Marco, any 1600. 
[147] Item, un llibre de farinatge de Grabiel Prades, segon pesador, any 1637 3n 38, 

menjat de rates. 
[148] Item, un quadernet fet de un full de paper que conté en si huyt determinacions 

conciliars, any 1627. 
[149] Item, un fexet de albarans solts ab un tito! damunt que diu: Albarans solts, y 

casi tots menajats de rates. 
[150] Item, un llibre de receptoria de Miquel Avinyó, any 1625 en 1626, menjat de 

rates. 
[151] Item, un llibre de receptoria de Matheu Cozida, notari, en lo any 1600, menjat 

de rates . 
[152] Item, una <;eda de determinacions de concell, any 1640 en 41, menjada de rates. 
[153] Item, un llibre de jutges contadors de l'any 1634, menjat de rates . 
[154] Item, un llibre de receptoria de Joseph Roig, any 1617, menjat de rates. 
[155] Item, un llibre de receptoria de Baltazar Verge, any 1612 en 13, menjat de rates 

11 . 
[156] Item, un !libre de mitat de peyta de Bethomeu Gargallo d'en Macia, any 1601. 
[157] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Gargallo del Carrascal, any 1624 

en 25. 
[158] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Boyx d'en Pere any 1629 en 30. 
[159] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Caunes major, any 1616 en 1617. 
[160] Item, un llibre de mitat de peyta de Matheu Pla, any 1626 en 27, menjat de rates . 
[161] Item, un !libre de mitat de peyta de Berthomeu Verge, any 1624 en 25. 
[162] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Ferrere, any 1605. 
[163] Item, un llibre de farinatge de Antoni Pla, primer pesador, any 1637. 
[164] Item, un llibre de forment repartit de Vicent Gilabert, any 1629. 
[165] Item, un llibre de mitat de peyta de Jaume Balaguer d'en Joan, any 1603. 
[166] Item, un !libre de farinatge de Nicolau Boyx, texidor, primer pesador, any 1614, 

menjat de rates. 
[167] Item, un !libre de mitat de peyta de Pere Mundó, any 1628. 
[168] Item, un llibre de mitat de peyta de Nicolau Vallés, asny 1603. 
[169] Item, un llibre de farinatge de Pere Roca, primer pesador, any 1602. 
[170] Item, un llibre de farinatge de Joan Vilanova, primer pesador, any 1627. 
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[171] Item, un !libre farinatge de Salvador Pavía, primer pesador, any 1615. 
[172] Item, un !libre de farinatge de Vicent Pavía, fill de Joan, segon pesador, any 

1627 en 28. 
[173] Item, un !libre de farinatge de Pere Pau Roig, segon pesador en lo any 1613. 
[174] Item, un !libre de farinatge de Joan Vilanova, segon pesador, any 1619. 
[175] Item, un !libre de farinatge de Esteve Roca, segon pesador, any 1614. 
[176] Item, un !libre de farinatge de Jaume Coloma, texidor, any 1620. 
[177] Jtem, un !libre de farinatge de Thomas Prades, segon pesador, any 1626. 
[178] Item, un !libre de farinatge de Thomas Boyx, primer pesador, any 1629. 
[179] Item, un !libre de farinatge de Grabiel Coloma, segon pesador, any 1617 //. 
[180] Item, un !libre de farinatge de Miguel Boyx, <;abater, segon pesador, any 1632 

en 33. 
[181] Jtem, un !libre de farinatge de Joan Domenech, segon pesador, any 1603, esta 

menjat de rates. 
[182] Item, un !libre de farinatge de Grabriel Mestre, segon pesador, any 1629 en 30 , 

esta ratat. 
[183] Jtem, un !libre de mitat de peyta de Grabiel Roca del Carrascal, any 1605, ratat. 
[184] Item, un !libre de mitat de peyta de Berthomeu Boyx d'en Joan del Carrascal, 

any 1634. 
[185] Item, un !libre de farinatge de Joan Avinyó d'en Jaume, segon pesador, any 

1619, esta menjat de rates. 
[186] Item, un !libre de juradesch de Batiste Boyx d'en Pere, segon jurat, any 1637 

en 38. 
[187] Jtem, un !libre de farinatge portat per Geroni Balaguer, notari, escriva deis ju

rats en lo any 1628 en 29. 
[188] Jtem, un !libre de la visita de misser Nunyes y condemnacions fetes per los jmges 

contadors, menjat de rates. 
[189] Item, un !libre de clavariat de Grabiel Castell, de l'any 1605 en 6. 
[190] Jtem, un !libre de clavariat de Joan Bayarri de l'any 1613 en 14, menjat de rates . 
[191] Jtem, un !libre de clavariat de Joan Vallés d'en Grabiel de l'any 1617. 
[192] Item, un !libre de farinatge de Antoni Roig, segon pesador, any 1631 en 32, 

menjat de rates. 
[193] Jtem, un !libre de receptoria de Batiste Boyx d'en Pere, any 1627 en 28. 
[194] Jtem, un !libre de juradesch de Jaume Coloma d'en Christóphol, jurat segon en 

lo any 1640 en 41. 
[195] Item, un !libre de clavariat de Vicent Gilabert, any 1625 en 26. 
[196] Item, un !libre de juradesch de Joan Bayarri major, jurat en cap de l'any 1626 

en 27 // . 
[197] Item, un !libre de receptoria de Macia Domenech de l'any 1626 en 27. 
[198] Item, un !libre de receptoria de Christóphol Mestre, any 1615. 
[199] Jtem, altre !libre de receptoria de Christóphol Mestre de l'any 1631 en 32. 
[200] Item, un !libre del manifest del vi de Miguel Bayarri, any 1632 . . 
[201] Item, un !libre de clavariat de Joseph Ballester d'en Andreu de l'any 1626 en 27. 
[202] Item, un feyx de <;edes de differents anys, comen<;ant la primera en lo any 1592, 

estan ratades . 
[203] Jtem, una <;eda del real de la sal de Jacintho Boyx de l'any 1630 en 31, esta molt 

ratada . 
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[204] Item, una <_;eda del dret de maridatge portada per vicent Bayarri , essent jurats 
Joan Bayarri y Macia Roig, ratada. 

[205] Item, un llibre de farinatge de Pere Vallés major de l' any 1626, ratat. 
[206] Item, un !libre de juradesch de Joan Bayarri major , jurat en cap en lo any 1623 

en 24. 
[207] Item, un !libre de juradesch de Gaspar Roig de l'any 1618. 
[208] Item, un llibre de receptoria de Guillem Vallés de l'any 1619, tot ratat. 
[209] Item, un llibre de clavariat de Batiste Boyx menor, any 1614 en 15. 
[210] Item, un llibre de Gaspar Pavía de l'any 1606 en 7. 
[211] Item, un llibre de farinatge de Pere Vallés de l'any 1570, tot rata t. 
[212] Item, un !libre de farinatge de Vicent Avinyó , sombrerer , pesador en lo any 

1583. 
[213] Item, un llibre del clavari de Joan Domenech de l'any 1608. 
[214] Item, un llibre de mitat de peyta de Geroni Pavía de l'any 1618 en 19. 
[215] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Pavía del Carrascal , any 1613. 
[216] Item, un llibre de farinatge de Pere Boyx, segon pesador, any 1601. 
[217] Item, un !libre de mitat de peyta de Macia Boyx del Carrascal de l'any 1619 en 

20. 
[218] Item, un llibre de mitat de peyta de Pere Pau Roig, any 1629. 
[219] Item, un llibre de mitat de peyta de Martín Yanega , any 1614 // . 
[220] Item, un llibre de mitat de peyta de l'any 1602 de Berthomeu Pavía d'en Bernat. 
[221] Item, un !libre de mitat de peyta de Joan de Sans , any 1626 en 27. 
[222] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Boyx d'en Miquel , any 1618 en 19. 
[223] Item, un llibre de receptoria de Macia Vallés de Joan , any 1605, tot ratat. 
[224] Item, un llibre de mitat de peyta de Sebastia Roig , any 1614 en 15. 
[225] Item, un llibre de farinatge de Macia Boyx d'en Jaume, segon pesador, any 1615. 
[226] Item, un llibre de farinatge de Pere de la Rocha, primer pesador, any 1624. 
[227] Item, un llibre de farinatge de Joan Bayarri d'en Grabiel, any 1613 en 14. 
[228] Item, un llibre de mitat de peyta de Vicent Vallés del Carrascal , any 1637 en 38. 
[229] Item, un llibre de mitat de peyta de Jaume Boyx d'en Jaume, any 1616 en 17. 
[230] Item, un llibre de mitat de peyta de Antoni Boyx del Carrascal, any 1600. 
[231] Item, una ceda de real de la sal de Grabiel Beltran , any 1623. 
[232] Item, un llibre de juradesch de Andreu Ballester, jurat segon en lo any 1614 en 

15. 
[233] Item, una <_;eda de real de la sal de Grabiel Beltran , any 1609. 
[234] Item, una <_;eda de tarines portada per Geroni Balaguer, notari , en lo any 1626 

en 27. Esta menjada de rates. 
[235] Item, un llibre de farinatge de forment molt de l'any 1637 en 38. 
[236] Item, una ceda de real de la sal de Antoni Prades, any 1637. 
[237] Item, un llibre de mitat de peyta de Gaspar <;entelles , any 1600. 
[238] Item, una ceda del doctor de Grabiel Vallés, texidor, any 1620, menjada de 

rates , y falten cartes. 
[239] Item, una ceda de bolla d'en Jusep Ballester d'en Antoni , any 1637. 
[240] Item, una ceda de la bolla de Andres Vallés , sastre , de l'any 1607 en 8. Esta 

menjada de rates. 
[241] Item, un llibre de difinicions y condenacions de l'any 1630 en 31 // . . 
[242] Item, un llibre de farinatge de Matheu Pavia, segon pesador , any 1623. 
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[243] Item, un llibre de receptor de Macia Roig, de l'any 1607 en 8. 
[244] Item, una ceda del doctor de Batiste Ferrer de l'any 1623 en 24 . 
[245] Item, un llibre de juradesch de Matheu Roig, jurat segon , any 1613 en 14. 
[246] Item, un llibre de farinatge de Esteve Verge, segon pesador, any 1618. 
[247] Item, un llibre de mitat de peyta de Joan Boyx d'en Pere, any 1605 . 
[248] Item, un llibre de juradesch de Miguel Domenech, any 1577. 
[249] Item, un llibre de quitament de Matheu Pavia, any 1618. 
[250] Item, un llibre de clavariat de Miguel Domenech d'en Batiste, any 1616. 
[251] Item, una <_;eda de la bolla de Jusep Boyx d'en Francés, 1627 . Menjada de rates. 
[252] Item, un llibre de farinatge de Jaume Balaguer d'en Jaume any 1595. 
[253] Item, una ceda del real de la sal de Pere Oliver, any 1619, ratada . 
[254] Jtem, una <_;eda de la bolla de Pere de la Rocha, any 1615. 
[255] Item, una <_;eda del metge de Joan Domenech d'en Grabiel, any 1615 en 16, 

falten cartes y esta ratada . 
[256] Item, un llibre de receptoria de Batiste Cozida, any 1597. 
[257] Jtem, un fexet de differents albarans de clavaris y receptors de diferents anys , 

<;o és de 1612 fins 1624, poch més o menys. 
[258] Item, un llibre de receptor de Nicolau Verge de I'any 1603. 
[259] Item, un llibre de clavariat de Andreu Coloma, any 1604. 
[260] Item, un llibre de clavariat de Esteve Avinyó, any 1607. 
[261] Item, un fexet de sedes deis anys 1593, 94 y 95 . 
[262] Item, una ma de comptesde l'any 1613. 
[263] Item, un llibre de clavariat de Pere Prades de l'any 1585. 
[264] Item, un quadern intitulat Carregament censal de propietat de 600 lliures, fermat 

perla vila de la Jana al canonge Bonamich de Tortosa, ab cubertes de pergamí. 
[265] Item, un llibre gros de juradesch deis anys 1557, 58 , 59, 64, 65, 66, 67 y sexanta 

huyt . 
[266] Item, una <;e da de elecció de jurats y altres carrechs, deta a 18 de juny, any 1618 

11 . 
[267] Item, un feyx gran de llibres y sedes que lo més modern és de l'any 1599, ab un 

retul que .s diu : papers antichs. 
[268] Item, una <_;e da de forment molt de l'any 1640 en 41, esta ratada y falten cartes. 
[269] Item, un llibre de clavariat de Joan Pavia d'en Jaume, de l'any 1623 en 24, tot 

menjat de rates . 
[270] Item, un quadern lligat ab fill intitulat Llibre deis comptes de l'any 1601. 
[271] Item, un llibre de mitat de peyta de Vicent Pavia de Joan, any 1620 en 21. 
[272] Item, un llibre gros de memóries de la vila, tenint sois una coberta de pergamí. 
[273] Item, un llibre de juradesch de Macia Avinyó, any 1591 en 92 . 
[274] Item, de juradesch de Pere Vallés major, jurat en cap en lo any 1614 en 15. 
[275] Item, un llibre de juradesch de Joan Roig de I'any 1582, tot ratat. 
[276] Item, un llibre de juradesch de Gaspar Roig, jurat en cap en lo any 1615 en 16, 

tot ratat. 
[277] Item, un clavari de Joan Roig, any 1601 en 2, menjat de rates. 
[278] Item, un llibre gran, ab cubertes de pergamí, intitulat: Capatró deis alberchs y 

terres, fet en lo any 1593, mal acondicionat. 
[279] Item, una <_;eda de la bolla de Miguel Pasqual, botiguer, de l'any 1601 en 2, tota 

rosegada de rates . 
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[280] Item, un llibre gros ab cubertes de cuyro intitulat Capatró de peytes, any 1555, 
tot rosegat de rates. 

[281] Item, un llibre gros intitulat Memoria de les despeses de la jurisdicció de J'any 
1538. 

[282] Item, un llibre gros, ab cubertes de pergamí, intitulat Capatró de peytes de J'any 
1511, tot ratat. 

[283] Item, un feyx de <_;edes y papers velles de l'any 1572. 
[284] Item, un llibre de receptoria de Jusep Roig, any 1608. 
[285] Item, un llibre gros peyter, comen<_;a: <<Mossén Antoni Matheu Pavia>> y acaba 

«Francisco PonS>>, notari, ab cubertes de pergamí y corretja. 
[286] Item, un llibre gros intitulat Comptes de la vila de la lana, que comen<;a «comp

tes de la vila>> y acaba «Testes Christhófol Mestre, llamador y Andreu Vallés, 
sastre, Jana vicini>>, ab ses cubertes de pergamí y corretja //. 

[287] Item, una ceda de bolla de Jaume Oliver, sastre, any 1612 en 13. 
[288] Item, un llibre de farinatge portat per Miquel Puig, segon pesador, en lo any 

1633. 
[289] Item, un llibre de farinatge portat per Antoni Boyx d'en Pere, segon pesador, 

en lo any 1635 en 36 . 
[290] Item, un llibre de farinatge de Antoni Roig de 1640 en 41. 
[291] Item, un llibre de farinatge de Vicent Verge, segon pesador, any 1639. 
[292] Item, un llibre de pencions deis censos portats per Thomas Pavia del Carrascal. 
[293] Item, una ceda de forment molt de l'any 1640. 
[294] Item, un llibre de manifest del vi de l'any 1637 en 38 . 
[295] Item, un llibre de receptoria de Macia Domenech de l'any 1635 en 36. 
[296] Item, un llibre de la mitat de la peyta de Matheu Vida] de l'any 1628 en 29. 
[297] Item, una ceda de farina repartida per a fer pa de monició, any 1640. 
[298] Item, una ceda de forment molt de l'any 1639 en 40. 
[299] Item, altra ceda de forment molt en dit any. 
[300] Item, un llibre de full gran que comen<_;a «Comptes tenguts en la sala del Concell 

de la present vila de la Jana>> y acaba <<Testes Jusep Avinyó y Joan Bayarri 
maior>>. 

[301] Item, un llibre de farinatge de Jusep Pavia, segon pesador, any 1638 en 39 . 
[302] Item, un llibre de mitat de peyta de Roch Vallés d'en Andreu, de l'any 1636 en 

37. 
[303] Item, un llibre de jmadesch de Andreu Boyx, jmat segon, de l'any 1633 en 24. 
[304] Item, un llibre de colecta de pencions de Joan Verge d'en Macia, de l'any 1638 

en 39. 
[305] Item, un llibre de farinatge de Macia Vallés d'en Valentí, primer pesador, de 

l'any 1636. 
[306] Item, un llibre de farinatge de Francés Calduch, segon pesador, en lo any 1636 

en 37. 
[307] Item, un llibre de paper de marca major que comen<_;a: <<Comptes tenguts en la 

Sala de la present vila de la Jana, comen<_;ant a 7 de juny 1632>>, y acaba <<Gaspar 
Vallés, llamador de la vila de la Jana>>. 

[308] Item, un pergamí intitulat Sorrogació de Patrons en favor deis jurats de la vila 
de la lana 11. 

[309] Item, un pergamí de Roma ab sello. 
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[310] Item, un quadern intitulat Cabreus de la Universitat de la Jana. 
[311] Item, un acte intitulat dos quitaments firmats per los curadors et cetera. 
[312] Item, un quadern de paper intitulat Llibre, ab cubertes de pergamí. 
[313] Item, un quadern de fui! gran que comen<;a: <<Lo Rey, e persa Magestat don 

Bernardino de Cárdenas et cetera>>. 
[314] Item, una copia de fui! major, lletra pro<;essar que comen<;a: <<In Dei nomine 

amen, et cetera>>. 
[315] Item, un procés del procurador fiscal contra Pere Avinyó, musta<;aph. 
[316] Item, un acte de carregament censal , rebut per Pau Alfonso, notari, a 6 de julio! 

1599. 
[317] Item, un procés de la vila de la Jana contra la de Cervera. 
[318] Item, un altre procés de la Jana contra Nicolao Dauder. 
[319] Item, un acte de concessió de jurisdicció nou, ab cuberta de pergamí, rebut per 

Antoni Borras, notari, a 11 de giner 1540. 
[320] Item, un acte de venda del forn nou feta per Grabiel Vallés en favor de la vila 

de la Jana. 
[321] Item, una copia de fui! major treta de la Cort del baile de Morella. 
[322] Item, una copia de fui! majar treta del procés contra Pere Avinyó. 
[323] Item, un quadern que comen<;a: <<observatoria entre los molt reverents senyors 

inquisidors et cetera>>. 
[324] Item, un procés de la universitat de la Jarra contra lo noble llochtinent de por

tantveus de general Governador y Joan Verge. 
[325] Item, una copia de un processet deis jurats y síndich de la Jarra contra Joan 

Roig, Jaume Verge y altres. 
[326] Item, un acte de carregament censal fermat perla vila de la Jarra a Batiste Co

zida, de propietat de 100 lliures. 
[327] Item, una apoca de 400 lliures fermada per Joan Garcia en favor de la vila de 

la Jana. 
[328] Item, un procés de la vila de la Jarra contra Elisabet Boyx y de Balaguer viuda. 
[329] Item, uns quaderns de papers lligats ab una tireta de pergamí, a la part diu: 

Llibre de comptes et cetera y altra: Memorials de greuges et cetera. 
[330] Item, un fui! de paper, comen<;a: <<Consulta Pere Berga et cetera>> //. 
[331] Item, un procés de informació rebuda perlo lloctinent general, any 1569. 
[332] Item, un procés de la vila de la Jana contra la de Trayguera. 
[333] Item, un procés de la vila de la Jarra contra les de Canet y Chert. 
[334] Item, un llibre de juradesch en lo any 1592 en 93. 
[335] Item, un acte de carregament censal de 300 lliures, fet en lo any 1521, tot en 

pergamí. 
[336] Item, un full de paper que és !licencia pera carregar 700 lliures a 3 de juliol1577. 
[337] Item, un plech intitulat ]licencia pera pasar sissa en lo pa, vi y oli, pera la obra 

de la yglesia. 
[338] Item, un plech de cartes intitulat Lletres de Geroni Pedro. 
[339] Item, un plech de cartes intitulat Lletra y albara de Taraqona de Tronchó, de 

500 lliures. 
[340] Item, un quadern intitulat Contrate e capítols de la concordia entre les viles del 

Maestrat de Montesa. 
[341] Item, una <;eda intitulada Orde adobar camins en lo any 1585. 
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[342] Item, un quadern intitulat Sis apoques de la vila de la lana. 
[343] Item, un procés de ferma y contraferma de dret de la vila de la Jana contra lo 

clero y capellans de dita vila. 
[344] Item, un procés de la vila de la Jana contra lo procurador fiscal de Montesa . 
[345] Item, un quadern intitulat Capitulació de tots los pobles del Maestra t. 
[346] Item, un acte intitulat Copia partís instrumenti concambii erbatici et cetera. 
[347] Item, un acte de la posseció presa per los commissaris de sa Magestat de la vila 

de la Jana. 
[348] Item, un processet deis jurats, majordom y síndich de la vila de la Jana contra 

Joan Batiste Llazer. 
(349] Item, un llibre vell intitulat Tresllat del privilegi otorgatet cetera , en Jo any 1540. 
[350] Item, un acte intitulat Acte de pro test y desentiment fet perlo síndich de la lana. 
[351] Item, un pergamí intitulat Carta de amortisació deis censals del spital de Sant 

Berthomeu, et cetera. 
[352] Item, un pergamí intitulat Lloació, aprobació y confirmació feta perla Religió 

de Montesa a la vila de la lana de taverna y carniqeria, et cetera //. 
[353] Item, un llibre de farinatge administrat per Francés Pavía, primer pesador, en 

lo any 1613. 
[354] Item, un pergamí intitulat Decret perlo reverendissim senyor frey don Franqés 

Llanqol de Tomaní et cetera. 

PORROGACIO: E com fós hora tarda los dits justicia y jurats, musta¡;aph y síndich 
de dita present vila de la Jana, confessaren haver rebut realment del dit assessor 
y subrrogat los !libres, ¡;edes, privilegis y actes mencionats en los preincerts 284 
items, et quia et cetera, renuntiarunt et cetera. Y per ser hora tarda lo dit assesor 
y subrrogat porroga lo entrego deis demés llibres, ¡;edes, privilegis y actes per 
a el día següent , percipiens. 
Actum ut supra et cetera. 
Testes qui supra. 

Preterea vera die septimo mensis augusti anno qua supra a Nativitate Domini mi
llesimo sexcentessimo quadragessimo septimo, lo dit doctor misser Thomas Ortí, as
sessor y subrrogat del dit lloctinent y capita qui desús feu entrego y lliurament als dits 
justicis, jurats, musta¡;aph y síndich de dita vila de la Jana en execució de la dita orde 
y commissió que te deis llibres, ¡;edes, privilegis y actes inmediate següents: 
[355] Primo, de un llibre gros intitulat Tercer llibre de Concells, comen¡;a <<Anno a 

Nativitate Domini 1617» y acaba «lo diner per a tornar-lO >> ab un mig full de 
paper que conté una determinació conciliar en 29 de abril 1639, lo qual llibre 
té cubertes de pergamí ab sa corretja. 

[356] Item, un llibre gros intitulat Segon llibre de determinacions de Concell, que 
comen¡;a «Anno a Nativitate Domini>> y acaba «en cosa alguna y qualsevol ga
nan>>, ab ses cobertes de pergamí y sa corretja. 

[357] Item, un acte de protest rebut per Francés Fabregat, notari, a 3 de abril1578 //. 
[358] Item, un plech de paper ab sobrescrit que diu Sobre les absolucions de Tots 

Sancts . 
[359] Item, un acte de establiment de capella rebut per Joan Marco, notari , a 12 de 

abril 1547. 
[360] Item, un apoca rebuda per Gregori Marca, notari, a 3 de septembre 1591. 
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(361] Item, una copia de appellació. 
(362] Item, un apoca rebuda per March Antoni Vallés , notari , a 17 de febrer de 1578. 
(363] ltem, una sentencia donada entre Jaume Vallés y los jurats. 
(364] Item, un plech de paper intitulat Sindicat de la Jana y Llicencia pera carregar 

1550 lliures. 
(365] Item, un manollet de papers intitulat Llicencia pera la Jana pera carregar 800 

lliures . 
(366] Item, una ceda intitulada Llibre deis fogatges de la Jana y Carrascal. 
(367] Item, una consulta ab un full de paper que comen<;a Pere Berga . 
[368] ltem, un quadern que comen<;a <<Anno a Nativitate Domini 1549 , die intitulato 

16 mensis februarii>>. 
[369] ltem, un pergamí intitulat Sentencia arbitraria entre la Jana et cetera. 
[370] Item, un pergamí intitulat Llicencia per a fer carrers , cases , corrals y orts. 
[371] ltem, un pergamí intitulat Sindicatus generalis loci de la Jana . 
[372] Item, un pergamí intitulat Carta de senyoriu e consignació de 10097 lliures, 10 

sous et cetera. 
[373] ltem, un pergamí intitulat Sindicat fet per la universitat e particulars de la vila 

de Sant Matheu. 
[374] Item, un pergamí intitulat Carta de la ordinació e capitulació feta y fermada per 

los honorables et cetera. 
[375] ltem, un pergamí intitulat Sentencia contra San Matheu en favor de la Jana y 

Chert. 
[376] ltem, un pergamí intitulat TreUat de un privilegi del Rey don Joan et cetera. 
[377] ltem, un pergamí intitulat Absolució, remissió y perdó general et cetera fl. 
[378] Item, un pergamí intitulat Sentencies donades perlo Mestre de Montesa entre 

les viles de Trayguera y la Jana. 
[379] Item, un pergamí intitulat Carta de la cequia de la Llecuna. 
[380] Item, un pergamí intitulat Carta de la remissió general de la universitat de la 

Jan a. 
[381] Item, un fexet de actes en pergamí. 
[382] Item, un pergamí intitulat Lloació y confirmació feta perlo Capítol General de 

Montesa. 
[383] Item, un pergamí intitulat Fundació de la Jana et cetera. 
[384] Item, un pergamí intitulat Actes deis forns et cetera. 
[385] ltem, un pergamí intitulat confirmació deis furs , privilegis, et cetera. 
[386] Item, un pergamí intitulat Confirmació deis Furs et cetera. 
[387] ltem, un pergamí intitulat Sindicat fet perla universitat de la vila de Sant Matheu 

et cetera. 
[388] Item, un pergamí intitulat Renunciació y transportació et cetera. 
[389] Item, un pergamí intitulat Acte de com se pagava la puja. 
[390] Item, un pergamí intitulat Quitament de 500 lliures et cetera. 
(391] Item, un pergamí intitulat Carta de venda de aquel! es 700 lliures et cetera. 
[392] Item, un llibre gros de full chich, contenint en sí uns Uibres antichs de juradesch. 
[393] ltem, un plech gros intitulat procés de la vila de la Jana contra la de Trayguera. 
(394] Item, un pergamí intitulat Quitament fet perla noble dona Lleonor D'Ixar, et 

cetera. 
[395] Item, un pergamí intitulat Quitament fet y fermat per Berthomeu Prades. 
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[396] Item, un llibre de juradesch administrat per Joan Bayarri en lo any 1608 en 9. 
[397] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Vicent Vidal en lo any 1621 

en 22. 
[398] ltem, un llibre de tarinatge de Batiste Boyx menor , any 1608 . 
[399] Item, un llibre de tarinatge de Joan Coloma, any 1632. 
[ 400] Item, a Joan Ferreres, clavari de l' any 1622 //. 
[401] Item, una <;eda de gastos de l'alguazil Ramos, <;eder Valentí Vallés. 
[ 402] Item, un llibre de determinacions de Concell, essent jurats Berthomeu Balaguer, 

notari , y Joan Bayarri menor , y escriva Macia Vallés , notari de l'any 1629 en 30. 
[403] ltem, una <¡eda de moledor de torment de Nicolau Prades , any 1533. 
[404] ltem, un !libre de clavariat de Macia Verge d 'en Macia , any 1635 en 36. 
[405] Item, un teyx de albarans que diuhen a Macia Verge , clavari. 
[406] ltem, un !libre de receptoria de Miquel Domenech major , any 1631 en 32. 
[407] Item, un teyx de albarans que diuhen a Miquel Domenech , receptor. 
[408] Item, un llibre de receptoria de Francés Domenech , any 1620 en 21. 
[409] Item, un plech de albarans que dihuen a Francés Domenech, receptor. 
[410] ltem, un plech de albarans de Christóphol Mestre, receptor, en lo any 1622. 
[411] Item, un plech de albarans de Joan Avinyó, clavari, en lo any 1620 en 21. 
[412] Item, una <;eda del socorro deis soldats de Perpinya de Antoni Boyx d'en Pere, 

any 1642. 
[413] Item, un llibre de receptoria de Matheu Roig , any 1619 en 20. 
[414] Item, un plech de albaran que diuhen a Matheu Roig, receptor. 
[415] Item, una <;eda de torment y tarines portada per Berthomeu Balaguer, notari? 

escriva deis jurats en lo any 1622 en 23. 
[416] ltem 
[417] ltem, un llibre del manitest del vi portat per Berthomeu Boyx d'en Antoni en 

lo any 1640 en 41. 
[418] Item, una <;eda de torment molt en lo any 1642 en 43 . 
[419] Item, un llibre de tarines forasteres comprades en lo any 1642. 
[420] Item, una <¡eda de tarines que rebé Antoni Roig, segon pesador , en lo any 1631. 
[421] Item, un !libre de tarinatge de Macia Boyx d'en Jaume , primer pesador, de l'any 

1621 //. 
[422] Item, una <¡eda de torment repartit per a sembrar per Batiste Cozida, ciutada, 

y Joan Avinyó , jurats, en lo any 1631 en 32. Collector Joseph Ballester d'en 
Antoni. 

[423] Item, un llibre de tarinatge de Bosch Vallés , primer pesador , en lo any 1617. 
[424] ltem, un llibre de tarinatge de Joseph Ballester, segon pesador, en lo any 1620. 
[425] Item, un llibre de tarinatge de Febria Messeguer , primer pesador, en lo any 

1622. 
[426] Item, un llibre de juradesch de Macia Vallés, notari, jurat en cap en lo any 1620 

en 21. 
[427] ltem, un llibre de tarinatge de Berthomeu Verge d'en Miquel, primer pesador, 

en lo any 1628. 
[428] Item, un llibre de tarinatge de torment molt de Geroni Balaguer, notari , escriva 

de jurats , en lo any 1630 en 31. 
[429] Item, una <;eda del real de la sal de l'any (en blanco) portada per Jaume Vallés 

del Carrascal , essent jurats Batiste Cozida, ciutada, y Joan Avinyó. 
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(430] Item, una ceda de la bolla portada per Joseph Boyx d'en Francés, en lo any 
1622 en 23. 

[431] Item, un llibre de farinatge portat per Grabiel de Saus , segon pesador, en lo 
any 1621. 

[432] Item, un llibre de juradesch de Matheu Prades , jurat segon , en lo any 1620 en 21. 
[433] Item, un llibre de la mitad de la peyta portat per Alexit Llazer, any 1619. 
[434] Item, una ceda deis gastos de l'aguazil Ramos, portada per Joseph Gargallo, 

essent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
[435] Item, una ceda de l'aguazil Ramos de Marco López, essent jurats Pere Vallés 

y Joan Avinyó //. 
[436] Item, un quadernet que conté tres determinacions conciliars de l'any 1629 en 30. 
(437] Item, una ceda que conté tres determinaciona conciliars , any 1637. 
[438] Item, una ceda de la conducta de Gaspar Riba, feta essent jurats Guillem Vallés 

y Macia Roig. 
[439] Item, una ceda portada per Geroni Balaguer, notari, escriva de jurats, de farines 

forasteres , comprades per Joan Batiste Cozida, ciutada, y Joan Avinyó, jurats, 
en lo any 1631 en 32 . 

[440] Item, un llibre de clavariat portat per Miquel Figuera en lo any 1638 en 39. 
(441] Item, un llibre de receptoria portat per Christophol Mestre en lo any 1634 en 35. 
[442] Item, un llibre de clavariat de Joan de Ferreres de l'any 1621 en 22. 
(443] Item, un llibre de juradesch de Joan Vallés d'en Grabiel, de l'any 1642 en 43. 
[444] Item, un memorial de les pagues que Blay Coloma y Joseph Ballester donaren 

alls soldats de Morella . 
[445] Item, un llibre de clavariat de Gaspar Vallés de l'any 1634. 
[446] Item, un llibre de juradesch de Joan Avinyó major , jurat en cap, en lo any 1636 

en 37. 
[447] Item, una c;eda del real de la sal de Jaume oliver , sastre , any 1618. 
[448] Item, una c;eda deis gastos de l'aguazil Ramos , portada per Vicent Huguet, es

sent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
(449] Item, una ceda del doctor portada per Jaume Oliver, sastre, en lo any 1622 en 

23 1/. 
[450] Item, una c;eda de forment de Raphael Boyx, any 1630. 
[451] Item, una c;eda deis gastos de l'aguazil Ramos, portada per Bay Ferrandis , essent 

jurats Guillem Vallés y Macia Roig. 
[452] Item, un !libre de juradesch de Pere Vallés, jurat en cap, en lo any 1621 en 22. 
(453] Item, un llibre de juradesch de Joan Bayarri major , jurat en cap en lo any 1619 

en 20. 
(454] Item, un llibre de juradesch de Nicolau Verge , any 1599 en 600. 
[455] Item, un llibre de farinatge de Macia Verge d'en Macia , primer pesador, en lo 

any 1623. 
[456] Item, un !libre de juradesch de Macia Roig, segon jurat, en lo any 1622 en 23. 
[457] Item, un !libre de juradesch de Macia Coloma, jurat en cap , en lo any 1637 en 38. 
[ 458] Item, un !libre de juradesch de Andreu Boyx, jurat segon, en lo any 1630 en 31. 
(459] Item, un !libre de juradesch de Joan Vallés d'en Grabiel, per mort de Joan Ba-

tiste Cozida, any 1632. 
[460] Item, un !libre de juradesch de Berthomeu Avinyó , jurat en cap , en lo any 1635 

en 36. 
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[461] Jtem, un llibre de receptoria de Macia Domenech, any 1622 en 23. 
[462] Item, un llibre de juradesch de Berthomeu Balaguer, notari, any 1634 en 35. 
[463] Item, una geda de gastos de l'aguazil Ramos, portada per Jaume Guerola, essent 

jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
[464] Item, una geda de moledors de forment de l'any 1617 en 18 //. 
[465] Jtem, una geda del real de la sal, portada per Joan de Saus. 
[466] Item, una geda de moledors de forment de l'any 1621 en 22. 
[467] Item, una geda de la bolla de Jaume Boyx d'en Jaume, de l'any 1632 en 33. 
[468] Item, una geda de la bolla de Matheu Boyx d'en Joan de l'any 1631 en 32. 
[469] Item, una geda del doctor, collectada per Antoni Vives, en lo any 1612. 
[470] Item, una geda de moledors de forment en lo any 1644. 
[471] Item, una geda dels gastos de l'aguazil Ramos portada per Batiste Boyx d'en 

Joan, essent jurats Pere Vallés y Joan Avinyó. 
[472] Item, una geda dels gastos de l'aguazil Ramos portada per Joan Balaguer, essent 

jurats Guillem Vallés y Macia Roig. 
[473] Item, una geda dels gastos de l'aguazil Ramos portada per Baltazar Verge de 

Na Barberana, essent jurats Guillem Vallés y Macia Roig. 
[474] Item, una geda dels gastsos del aguacil Ramos portada per Matheu Carceller 

essent jurats Guillem Vallés y Macia Roig. 
[475] Jtem, una ceda del real de la sal portada per Alexit Llazer en lo any 1627 en 28. 
[476] Item, una ceda del doctor portada per Vicent Vallés del Carrascal en lo any 

1631 en 32. 
[477] Item, una ceda del la bolla de Antoni Plá , any 1633 en 34. 
[478] Item, una ceda dels gastos de !'alguacil Ramos portada per Joan Verge d'en 

Macia essent jurats Guillem Vallés y Maciá Roig. 
[479] Jtem, una ceda de farines comprades per Macia Vallés, notari, y Christophol 

Mestre, jurats en lo any 1619. 
[480] Jtem, un llibre de farinatge portat per Gaspar Centelles, tercer pesador, en lo 

any 1591. 
[481] Jtem, un llibre de farinatge portat per Esteve Roca, primer pesador, en lo any 

1609. 
[482] Jtem, un llibre de Juradesch de Macia Vallés d'en Esteve, jurat en cap, en lo 

any 1610 en 11. 
[483] Item, un llibre de farinatge de Joseph Gilabert, segon pesador, en lo any 1618. 
[484] Jtem, un llibre defarinatge de Antoni Boyx d'en Jaume, segon pesador, en lo 

any 1612. 
[485] Jtem, un llibre de la mitad de la peyta de Antoni Vallés del Carrascal, any 1612 

en 13. 
[486] Item, un llibre de quitament portat per Macia Verge, corder, en lo any 1613. 
[487] Item, un llibre de la mitat de la peyta portat per Macia Valles del Carrascal en 

lo any 1612 en 13. 
[488] Item, un llibre de quitament portat per Antoni Verge d'en Nicolau en lo any 

1613. 
[489] Jtem, un llibre de juradesch de Lluis Domenech, jurat en cap en lo any 1608 en 9. 
[490] Item, un fexet de papers intitulat Apoques y Iletres. 
[491] Jtem, un llibre de quitament portat per Pere Boyx del Carrascal en lo any 1613. 
[492] Jtem, un llibre de la mitat de la peyta portat per Pere Roca en lo any 1608 en 9. 
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[493] Item, un Ilibre de farinatge portat per Joan Avinyó, teixidor , segon pesador , en 
lo any 1609 //. 

[494] Item, un Ilibre de juradesch portat per Macia Vallés de Joan, jurat en cap, en 
lo any 1609 en 10. 

[495] Item, un Ilibre de farinatge de Thomas Prades, segon pesador, en lo any 1608 
en 9. 

[496] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Joan Vallés d'en Gaspar any 1607 en 8. 
[497] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Gaspar Centelles del Carrascal de l'any 

1607 en 8. 
[498] Item, un llibre de juradesch de Matheu Roig , jurat segon en lo any 1610 en 10. 
[499] Item, un Ilibre de juradesch de Christophol Mestre, jurat en lo any 1609 en 10. 
[500] Item, un Ilibre de juradesch de Roch Domenech, jurat segon, en lo any 1607 en 

8. 
[501] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Antoni Vives , de l'any 1609 en 10. 
[502] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Valentí Vallés , any 1611 . 
[603] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Pere Boyx , gendre de Cosme, any 1609 

en 10. 
[504] Item, un Ilibre de la mitat de la peyta de Andreu Linyerola del Carrascal, any 

1608 en 9. 
[505] Item, un llibre de la mitat de la peyta de Anton Verge del Carrascal , any 1609 

en 10. 
[506] Item, un Ilibre de farinatge de Macia Domenech , primer pesador , en lo any 

1610. 
[507] Item, un Ilibre de farinatge portat per Joan Ballester per temps de un mes, en 

lo any 1598. 
[508] Item, un llibre de farinatge de Gabriel Coloma, primer pesador de l'any 1611 

en 12 // . 
[509] Item, un Ilibre de compres fetes de bestiar en lo any 1584 en 1585. 
[510] Item, un llibre de farinatge de Abdon Verge, segon pesador, en lo any 1610 en 

11. 
[511] Item, un llibre de juradesch de Roch Domenech, jurat segon, en lo any 1612 en 

13. 
[512] Item, un llibre de receptor de quitament portat per Llorens Boyx en lo any 1613. 
[513] Item, un llibre de juradesch de Miquel Segura, jurat en cap, en lo any 1611 en 12. 
[514] Item, un llibre de juradesch de Miquel Segura, jurat en cap, en lo any 1607 en 8. 
[515] Item, un llibre de comptes de bestiar de Miquel Roig , receptor de la carnicería , 

en lo any 1585. 
[516] Item, un llibre de la mitat de la peyta de Joan Boyx , casat en Castellfort, any 

1611 en 12. 
[517] Item, una <;eda de determinacions de Concell deis anys 1641 y 42. 
[518] Item, un llibre gran que comen<;a «Comptes tenguts en la Sala del Concell de 

la present vila de la Jana comen<;ant any 1639>> y acaba <<ans de la condemnació 
de son llibre>> . 

E com estiquesen presents los dits Joan Avinyó, justicia, Pere Avinyó y Joan Bel
tran, jurats, Josep Ballester d'en Andreu, musta<;aph y Pere Vicent Balaguer, subsin
dich de la dita vila de la Jana, confessaren haver hagut y rebut realment del dit doctor 
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misser Thomas Orti, assesor y subrrogat dellloctinent de Mestre y Capita persa Ma
gestat en lo present Maestrat vell de Montesa, tots los dits llibres, c;edes, privilegis y 
demés papers contenguts y mencionats en los retroscrits // cent sexanta cinch ittems 
et guia et cetera. Renunciaverunt et cetera. 

E lo dit assesor y subrrogat mana de predictis ésser-ne rebut acte publich ad futu 
ram rei memoriam. Lo qua! per mi Francés Nicolau Avarcat, notari, escriva de la Cort 
y Audiencia del dit lloctinent y capita, fonch rebuten la dita present vila de la Jana, 
dia, mes y any desús dits . Essent presents per testimonis Miquel Figuera, mercader, 
y Domingo Carceller, texidor, de dita vila de la Jana habitadors . 

Lo preinsert trellat de inventari de ma de altre en les precedents eset cartes, la 
present compresa, escrit és estat tret de iudiciiari de la Cort y Audiencia del Lloctinent 
y Capita persa Magestat en lo Maestrat, per mi Francés Nicolau Avarcat, per authoritat 
real per tot lo Regne de Valencia notari publich, escriva de dita Cort y Audiencia, y per 
que fe plena y sia donada, yo dit notari, escriva así posse mon sig- [signo notarial] -ne. 



578 M.a JOSE CARBONELL-ENCARNACION SIMO 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS NUMEROS DE ORDEN ENTRE LOS DOS INVENTARIOS 
N."! N."II N."! N."II N."! N."II N."l N."II N."! N."II N."! N."II N."! N."II 

1 355 79 383 !57 460 235 298 313 231 391 267 469 73 
2 285 80 384 !58 461 236 314 332 392 149 470 133 

286 81 385 !59 462 237 288 315 187 393 132 471 72 
356 82 386 160 463 238 290 316 234 394 121 472 71 

5 83 387 161 464 239 317 186 395 125 473 122 
6 357 84 388 162 465 240 283 318 184 396 124 474 59 
7 358 85 389 163 466 241 319 183 397 120 475 58 
8 359 86 390 164 467 242 320 181 398 119 476 57 
9 87 391 165 468 243 282 321 ISO 399 118 477 56 

!O 361 88 392 166 469 244 280 322 182 400 117 478 !51 
11 362 89 393 167 470 245 281 323 401 131 479 55 
12 363 90 394 168 471 246 324 173 402 116 480 54 
13 364 91 169 472 247 264 325 174 403 129 481 68 
14 366 92 395 170 473 248 263 326 172 404 287 482 53 
15 365 93 396 171 474 249 261 327 179 405 126 483 66 
16 367 94 397 172 475 250 260 328 177 406 115 484 52 
17 368 95 398 173 476 251 210 329 178 407 485 51 
18 308 96 399 174 477 252 262 330 169 408 113 486 48 
19 309 97 400 175 478 253 259 331 175 409 114 487 37 
20 310 98 401 176 479 254 276 332 170 410 128 488 38 
21 311 99 177 307 255 208 333 171 411 130 489 50 
22 312 100 402 178 480 256 207 334 176 412 107 490 43 
23 313 101 403 179 481 257 206 335 168 413 108 491 35 
24 314 102 404 180 482 258 209 336 165 414 492 67 
25 315 103 405 181 483 259 257 337 167 415 106 493 36 
26 316 104 406 182 484 260 256 338 164 416 105 494 32 
27 317 105 407 183 485 261 212 339 163 417 103 495 33 
28 318 106 408 184 486 262 257 340 161 418 101 496 42 
29 319 107 409 185 487 263 265 341 156 419 100 497 34 
30 320 108 410 186 488 264 342 !58 420 99 498 
31 321 109 411 187 489 265 203 343 157 421 104 499 47 
32 322 110 412 188 490 266 204 344 162 422 109 500 41 
33 323 111 413 189 491 267 211 345 159 423 112 501 39 
34 324 112 414 190 492 268 258 346 160 424 98 502 40 
35 325 113 415 191 493 269 255 347 230 425 266 503 30 
36 326 114 417 192 494 270 253 348 166 426 111 504 31 
37 327 115 418 193 495 271 254 349 229 427 505 29 
38 328 116 419 194 496 272 252 350 228 428 506 28 
39 329 117 420 195 497 273 521 351 227 429 102 507 27 
40 330 118 421 196 498 274 250 352 271 430 96 508 49 
41 331 119 422 197 499 275 353 226 431 97 509 26 
42 332 120 423 198 500 276 249 354 225 432 110 510 45 
43 333 121 424 199 50! 277 355 218 433 95 511 44 
44 334 122 425 200 502 278 274 356 219 434 93 512 25 
45 335 123 426 201 503 279 248 357 222 435 92 513 46 
46 336 124 428 202 504 280 247 358 217 436 91 514 24 
47 337 125 428 203 505 281 273 359 270 437 90 515 15 
48 338 126 429 204 506 282 360 221 438 ISO 516 16 
49 339 127 430 205 507 283 245 361 220 439 517 14 
50 340 128 431 206 508 284 202 362 216 440 518 13 
51 341 129 432 207 509 285 201 363 215 441 519 12 
52 342 130 433 208 510 286 189 364 214 442 89 520 
53 343 131 435 209 511 287 200 365 148 443 88 521 17 
54 344 132 434 210 288 198 366 !55 444 87 522 18 
55 345 133 436 211 512 289 197 367 !54 445 86 523 8 
56 346 134 437 212 514 290 196 368 138 446 85 524 11 
57 347 135 438 213 515 291 195 369 135 447 84 525 20 
58 348 136 439 214 516 292 194 370 448 94 526 21 
59 349 137 440 215 517 293 193 371 449 83 527 6 
60 350 138 441 216 300 294 192 372 269 450 82 528 22 
61 351 139 442 217 301 295 191 373 277 451 81 529 7 
62 352 140 443 218 518 296 190 374 139 452 80 530 3 
63 353 141 444 219 302 297 189 375 224 453 79 531 33 
64 354 142 445 220 303 298 188 376 141 454 78 532 !O 
65 369 143 446 221 306 299 241 377 136 455 76 533 4 
66 370 144 447 222 304 300 239 378 140 456 77 534 5 
67 371 145 448 223 298 301 240 379 142 457 70 535 19 
68 372 146 449 224 299 302 279 380 137 458 63 536 9 
69 373 147 450 225 297 303 238 381 144 459 64 537 
70 374 148 451 226 304 382 147 460 65 538 293 
71 375 149 452 227 305 237 383 143 461 69 539 !52 
72 376 150 453 228 296 306 242 384 145 462 62 540 153 
73 377 !51 454 229 305 307 246 385 463 61 541 
74 378 !52 455 230 294 308 236 386 278 464 542 
75 379 !53 456 231 298 309 235 387 146 465 60 543 
76 380 !54 457 232 291 310 244 388 213 466 74 544 
77 381 !55 458 233 295 311 233 389 223 467 134 545 
78 382 !56 459 234 292 312 272 390 468 75 
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El fondo Cucaló de Montull en el archivo del 
Barón de Llaurí 

No cabe duda que la preocupación por la ordenación y descripción de 
los diferentes fondos archivísticos no sólo supone una garantía de su conser
vación, sino también la aparición de documentación de indudable interés 
para la investigación histórica . Merece especial mención la clase de archivo 
nobiliario, cuyo conocimiento supondrá, sin duda, un factor fundamental 
para los estudios históricos. Agrupan la documentación familiar, la personal 
y de los distintos linajes asimilados o, la proveniente del propio patrimonio 
señorial o no, series especiales desde el punto de vista diferente, como el 
doctor Trenchs demostró. 1 

El archivo familiar creado en la medida que crecía el patrimonio y se 
confirmaban las aspiraciones del linaje, refiere sus fondos, en originales o 
copias, a la base de los propios títulos y privilegios . 

No es de extrañar que aunque muchos linajes valencianos se formaron 
durante el siglo XV estos archivos conserven la documentación real o ecle
siástica, pública o privada, desde el s. XIIJ.2 

Es poco aquello que se ha trabajado con referencia a los archivos fami
liares y nobiliarios en el ámbito de la Provincia de Castellón de la Plana, si 
exceptuamos la documentación de Segorbe, contenida en el Archivo Ducal 

l. ARAGO, A. M.", TRENCHS ODENA, J.: Las cancillerías de la Corona de Aragón y Mallor
ca desde Jaime I a la muerte de Juan JI. Zaragoza 1983 (Folia Parisiensía, 1); BOFARULL, F. <<Don 
Jaume i l'arxiu reial» Boletín Real Academia de Buenas IV (1907) 252-255; BURNS, R. 1. , <<Societat 
i documentació en el Regne de Valencia. Els documents registrats de Jaume I el Conqueridor 1257-
1276>> Volumen 1 Introducció. Valencia 1988. 

2. AGUINAGALDE, F. Borja de: <<Los archivos familiares en el panorama de las fuentes docu
mentales» , Boletín de Estudios históricos de San Sebastián, 20 (1986) pág. 11-63; ALIENA 
MIRALLES , R.: <<La pluma y la renta: linaje, patrimonio y escritura en el norte valenciano (1650-
1790)» Castelló 1987, PONS ALOS , V.: «El fondo Crespí de Valldaura en el Archivo del Conde de 
Orgaz». 
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de Medinaceli u otros casos aislados. 3 Un ejemplo excepcional lo supone el 
Fondo Cucaló de Montull en el archivo del Barón de Llaurí,4 especialmente 
rico en documentos sobre esta provincia y, que a pesar de su mayor cantidad 
documental en el período entre 1447 y 1550, conserva cinco originales del 
siglo XIII; entre ellos sobresale un privilegio de Jaime I, que aquí damos a 
conocer y hemos estudiado. 

Este fondo se gesta entorno a dos fechas : 
- 1447, año que Alfonso V concedió la «Batlia de Vila Reial» a Fran

cesc Montull, notario, por sus servicios prestados y, 
- 1599, año que Jerónima Inés Crui:lles y Pérez de Azagra, viuda de 

Francesc Joan Cucaló de Montull, obtiene la Baronía de Cárcer 
y el vínculo de los Eslava. 

Este último suceso supondrá la finalización y apertura de una nueva eta
pa histórica y confirmará el apogeo del linaje entre la nobleza titulada. 

Los Montull conservarán en su archivo la documentación de Villarreal 
cuando fueron «batlles» (1447-1499) y vecinos de la mísma hasta el siglo 
XVI, momento que se trasladan a Valencia Ciudad . Igualmente conservan 
la del Lugar de Tales (Onda) que pasó a manos de los Montull desde los 
Vives de Burriana, a través de matrimonios con mujeres del apellido Ay<; 
y, la de otras posesiones en Villarreal, Alcora, Almazara, Almenara ... 5 

Cuando en 1503 Isabel Montull contraiga matrimonio con Joan Cucaló 
se fundirán en un único linaje y documentación los títulos y posesiones de 
las dos familias . Entre estas posesiones estuvo la Alquería de Cárrica, actual 
Peñalva a dos kilómetros y medio de Segorbe. Esta pasó en el siglo XV 

3. VARONA 1 GIL , J. E .: <<Cataleg de la documentació reial, eclesiastica, municipal i notarial 
de l'arxiu Oscariz d'Onda (1578-1873). En Miralcamp Butlletí d 'Estudis Onders n. 0 5 (1989;, pág. 
97-144; GUERRERO CAROT, F. , ha trabajado en el fondo de los duques de Segorbe en el Archivo 
Ducal de Medinaceli; BORJE, Helio: <<Libro registro de Juan de Tahueste obispo de Segorbe (1421-
1426): Estudio Crítico». Tesis de Licenciatura inédita , Valencia 1989. 

4. PI APARICI , Juan Francisco: <<Configuración y Ascenso Social de un linaje: La documenta
ción de Jos Cucaló de Montull (ss. XIV-XVI)». Tesis de Licenciatura inédita , 1989 Valencia. 

5. Alquería de Tales, que llega por el matrimonio de Antonio Vives con Galvanya Ay<; , cuñados 
de Francesc Montull e Isabet Ay<¡ . 

Casa en la calle Mayor 
un molino de harina en la roqueta 
3 huertos en Villarreal limítrofes al molino 
4 huertos de regadío con olivos limítrofes al molino 
114 y 112 de regadío 
otros 13 huertos 
2 huertos y una hanegada de moreras 
un huerto cerrado 
biblioteca 
censales 
Los censales de la Alquería de Tales (Onda) contienen 158 items de censos. 
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a manos de los Cucaló y tras el referido matrimonio a los Cucaló de Montull, 
la Carta Puebla de Cárrica data de finales del siglo XIV y se encuentra en 
este fondo. 

Los Cucaló vieron crecer su prestigio y patrimonio al servicio de los du
ques de Segorbe. Detentaron importantes cargos municipales, según la do
cumentación conservada en el archivo general «Reino de Valencia», princi
palmente fueron los justicias de la ciudad, formaron parte del séquito ducal 
y tuvieron la casa propia lindando con la del duque. 

El primero en intitularse Señor de Cárrica será Jaume Cucaló de Mon
tull, que testa en 1557, todavía el nieto de éste Fabián Eslava, antes Cucaló 
de Montull, aparecerá como Barón de Cárcer y de Cárrica en el siglo XVII. 

Desde un primer momento se observan tres líneas de actuación condu
centes al ennoblecimiento: 

l. Inversiones y adquisiciones patrimoniales en la zona sur de la Pro
vincia de Castellón de la Plana y la del norte de la de Valencia Ciu
dad, especialmente son los señoríos de Tales y Cárrica. 

2. Acceso a la nobleza, partiendo del prestigio de la ocupación de un 
cargo : La Batlia de Vila Reial en el caso de los Montull y de diversos 
oficios en Segorbe, en el caso de los Cucaló. 

3. El desarrollo de una política matrimonial, que unas veces aumente 
su patrimonio y otras lo consolida. 

Los Montull aprovecharon su cargo de «batlles» para adquirir e invertir 
en regalías en Alcora y Almazora, a la cabeza de las cuales estaban varios 
molinos y posesiones de tierras. Junto con la inversión de censales y rentas 
en los dos hornos de Burriana, alquerías de casas en la Ciudad de Valencia 
y en Villarreal, así como censos, censales y otras posesiones en Castellón 
de la Plana, lugar de Mascaren, Burriana y Almazora, Borriol, Villarreal y 
Valencia Ciudad . En 1487 Jaume Montull es arrendador de los derechos 
dominicales de 1' Alcora, en 1505 son los principales arrendadores de los 
diezmos de la diócesis de Tortosa. 

E l mismo cargo de «batlle» de una villa de carácter real como era Vila 
Reial, les proporcionaba ingresos al dirigir toda la administración de la mis
ma. 

Pocos son los datos que tenemos sobre el patrimonio de los Cucaló ya 
que la documentación existente anterior a la unión con los Montull es prác
ticamente nula. Según varios inventarios antiguos, en 1372 la familia firmó 
una carta puebla a los mudéjares de Cárrica . 

Sus economías atendían asuntos de beneficios religiosos, fundaciones de 
altares y capellanías, con la ocupación de cargos eclesiásticos por ellos mis
mos o como patronos ejerciendo el derecho de presentación. A la participa
ción en obras institucionales (erección del Puente de la Viuda de Villa
rreal) o al apoyo a la Corona y, a los albaceazgos encomendados a los Mon
tull. Como ejemplo Jaume Cucaló fue canónigo de Segorbe y, Perot 
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Montull, presbítero, perteneció al séquito de Alejandro VI en Roma. Fran
cesc Montull, bachiller en leyes en 1498 por el Estudio de Lérida, fue caba
llero de la Orden Militar de San Jaime de la Espada y después Comendador 
de ella; en 1516 fue nombrado capitán de las milicias ciudadanas, con mo
tivo de la defensa de la villa a causa de la inestabilidad en las costas valen
cianas por los desembarcos de los berberíscos y, en previsión de altercados 
y de formaciones de bandos políticos, tras la muerte de Fernando el Cató
lico. En 1521 donó al rey 200 libras para los gastos del ejército contra los 
agermanados. 

En 1438 y 1439 Francesc Montull era escribano real, además de notario 
público y, desde esa fecha responde ante el Maestre Racional de Valencia 
de las cuentas de la «batlia», cargo que le es confirmado por el rey Alfonso 
V en 30 de julio de 1447, especificándose que en ese momento el Montull 
era secretario del rey, para que la ocupase de por vida, con la facultad de 
transmitir el cargo a un sucesor suyo directo, varón y nombrado por testa
mento o de otro modo. En 1471 moría y hacía heredero y le traspasaba el 
cargo de batlle a su hijo Jaume, quien recibió la confirmación del rey Juan 
II en 27 de noviembre del mismo año. 

A partir del año 1528 los Cucaló de Montull formaron parte de las listas 
de los generosos y caballeros convocados a Cortes. Hasta entonces sólo se 
habían intitulado, en algunos documentos , «ciutadans, doncells o miles». 
Jaume Cucaló de Montull en 22 de octubre de 1552 recibía el título militar 
de caballero. 

En el archivo del Barón de Llaurí destacan otros dos fondos importan
tes, ahora en proceso de catalogación, para la provincia de Castellón de la 
Plana: 6 

l. Fondo Gozalbo, importante familia de Burriana con documentación 
de dos lugares dentro de su término: Palau y Palamarinar. Ambos 
pasaron de los Albiol y Ferrando a los Bonet, terratenientes de Al
menara y Canet y, posteriormente a los Gozalbo. El matrimonio 
entre Desamparados Gozalbo, antes Bonet y Alejandro Cucaló de 
Montull, en el s. XIX, incorporó este fondo al archivo, así como las 
posesiones de la familia (ss. XIII al XIX). 

2. Fondo Borrás-Sanz con documentación de Benicarló y el Maestraz
go (1654-1747), entre la documentación de Varia de este archivo. 

Aprovechamos el homenaje que la Sociedad Castellonense de Cultura 
hace al profesor D. José Trenchs Odena para dar a conocer un documento 
original, inédito de Jaime I, sobre cuya cancillería ha sido sin lugar a dudas 
el homenajeado su mayor especialista . 

6. PI APARICI , J. F., PONS ALOS , V.: Inventario del archivo de Barón de L/aurf En prepa
ración. 
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LA DONACION DE CARRICA A MARTIN GIL EN 1254: 
Estudio Histórico-Diplomático 

El fondo Cucaló de Montull conserva dos privilegios reales base del pres
tigio y patrimonio del linaje: La concesión del lugar de Cárrica por Jaime 
I a Martín Gil (1254) y el título de batlle de Villarreal a Francesc (1447) y 
Jaume Montull (1471) respectivamente. 

Cuando entre 1909-11 se hizo un inventario del archivo por el canónigo 
Sucías, por encargo de D. Luis Manglano, Barón de Llaurí, se conoció la 
existencia de otros cinco7 documentos de siglo XIII, uno de los cuales, la 
Carta Pobla de Onda y de Tales, todavía no se ha localizado. 8 

También en el fondo Gozalbo encontramos un privilegio referente a Bu
rriana, de Jaime I, en unas copias de los siglos XV y XVP 

El documento que damos a conocer la donación por Jaime I de la here
dad de Cárrica, término de Segorbe, a Martín Gil en 1254 (marzo 29. Segor
be) no aparece citado en la obra de Huici-Cabanes10 u otras colecciones y 
repertorios.U La dispersión documental y el relativo número de documentos 
conocidos de este monarca no es de extrañar, ya que su escribanía-cancille
ría fue un ente itinerante. En esta época no existió un archivo único para 
los documentos reales, estos se guardaron, según su contenido, en distintos 

7. N. 0 0rden Fecha original Tipología Otorgante Notario N. o Catálogo 

1248, abril 28 Carta puebla Jaime I Pere Andreu 
Valencia 

2 1264, sept. 26 Venta Particular 
Alzira 

3 1295, abril 27 Venta Particular 
Alzira 

4 1296, marzo 28 Arrendamiento Particular 
carta ABC 

5 1296, marzo 29 >> 
8. No se conserva el original de la carta puebla de Onda , la más antigua es de 1283. 
GARCIA SANZ A. y GARCIA EDO , V.: <<La carta puebla de Onda de 1248>>; En Miralcamp 

Butl/etí d'Estudis Onders n. 0 1 (Onda abril 1984) , pág. 7-56; BETI , M.: <<El Casti llo de Onda y sus 
cartas pueblas h BSCC, V (1924) pág. 278-285; SANCHEZ GOZALBO, A .: <<El Castillo de Onda 
y sus cartas pueblas Ih BSCC, XI (1930) pág. 82-89 , III BSCC, XIII (1932) pág. 29-38; FONT RIUS , 
José M .": «Cartas de Población y franquicia de Cataluña» 11 Madrid-Barcelona (1983) pág . 265-400; 
GARCIA, H.: <<El valle de Uxó y sus cartas pueblas>> BSCC, XXVIII (1952) pág. 437-442; GUAL 
CAMARENA, M.: <<Reconquista de la zona castellonense>> BSCC, XXV (1949) pág. 417-441. 

9. Trabajo en preparación. 1271 kalenda de noviembre Burriana . 
10. HUICI MIRANDA , A.; CABANES PECOURT, M. • D.: Documentos de Jaime I deAragón 

Zaragoza-Valencia 1976-1988 5 vol. 
11. Cfr. MIRET, J.: «Itinerari de Jaume I, e/ Conqueridor» . Barcelona 1918; MARTINEZ FE

RRANDO , J. E.: «Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia» Madrid 1934. 
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depósitos : Zaragoza, Sijena, Santes Creus, Barcelona, Cabanes. La docu
mentación de este último lugar, fundamental para Valencia desapareció tras 
un no casual incendio . Es pues a través de la documentación encontrada en 
los diferentes archivo (generales, municipales o particulares) como se ha 
podido enriquecer y recuperar progresivamente las fuentes de este período, 
fundamental desde el punto de vista histórico . Desde la óptica propia de la 
Diplomática la etapa supondrá el paso definitivo de la Escribanía a la Can
cillería y ésto supuso la adopción definitiva del sistema notarial, la aparición 
sistemática de los registros de Cancillería, nuevas técnicas de sellado . .. 12 

El canciller en este momento era Andreu d' Albalat, obispo de Valencia 
(1248-1279), aunque desde 1259 a 1261 fue Guillem de Monteada, obispo 
de Lérida quien realmente actuó como tal. 

El tenor documental se inicia con una notificación general (Noverint uni
versi) a la que sigue la intitulación con referencia a los dominios regios y 
unida a la fórmula anterior por la partícula «quod». La ausencia de la invo
cación situaría el documento, según Fincke 13 dentro del grupo de privilegios 
menores . Desde el punto de vista jurídico se trataría de un privilegio-dona
ción graciosa, empleando la propuesta de Aragó-Trenchs, 14 en un tiempo 
de conquista y repoblación. 

Segorbe cayó en manos cristianas hacia el 1236-37 y siguió hasta después 
de 1245 habitada únicamente por los «moros», salvo casos aislados. 

Tras un período primero (1248-49) prácticamente sin donaciones se ob
serva un cambio de táctica, claramente visible a partir de 1254, año que 
Jaime I comprará a Pedro de Portugal, señor de Segorbe (1244-54) esta 
ciudad y su térrnino .15 No es casualidad que la donación de Cárrica a Martín 
Gil sea del primer año de esta segunda etapa. 

El texto continúa con el verbo dispositivo que indica el tipo de donación : 
pernos et nostros damus et concedimus francham et liberam, la dirección 
tibi Martín Egidius et tuis, cláusula de perpetuidad «imperpetuum» y la dis
posición con referencia a los lindes, reiteración del carácter perpetuo y total 
de la concesión y las cláusulas corroborativas. Aparece claramente definida 
la cláusula reservativa excepti militibus, clericis et sanctis personis recogida 
en los fueros. 16 La disposición es común a otras concesiones y cartas pueblas 

12. Cfr. ARAGO, A. M•; TRENCHS ODENA, J.: opus cit. 
13. Cfr. FINCKE, J .: Acta Aragonensía, Berlín-Leipzig 1908-1922. 
14. Cfr. ARAGO, A . M.•; TRENCHS ODENA, J.: <<Notas para una tipología documental 

de Jaime I» X Congreso de Historia de la Corona de Aragón; ARAGO-TRENCHS, op . cit. (1983) 
22. 

15. Cfr. GARCIA EDO , V.: Segorbe en el siglo XIII (notas para su estudio) . Segorbe 1987. 
16. Forí Antiqui Valentíae . Ed. crítica por M. DUALDE SERRANO, Madrid-Valencia 1950-

1967. Rúbica CXXX, <<De Notariis>> p. 263. En Furs e ordinations fetes per los gloriosos ... Llibre IX, 
Rúbrica XIX (p. 177) . 
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de la época, 17 consta de una segunda parte en la que Martín Gil acepta la 
concesión, jura ante los evangelios ego igitur, Martinus Egidii predictis iuro 
per Deum invoca toque et cum eius sancta quatuor Evangelia quod persona
Jem ... Y se compromete a mantener su residencia en Segorbe por un perío
do determinado de años . 

Martín Gil obtuvo en Segorbe además dos casales del noble Eximen Pé
rez de Arenós, lugarteniente real en Valencia, el mismo que figura como 
testigo en el documento, donación que fue confirmada por Jaime 1 en 125818 

y, un solar en el mercado de la ciudad (1260). 19 Martín Gil aparece también 
como uno de los pobladores en la carta puebla otorgada por Blasco Eximen 
de Arenós del castillo de Arenós,20 ésto nos hace suponer que los Gil, de 
origen aragonés, estaban al servicio de esta familia. 

El propio Llibre de Repartimentnos refiere un Martín Gil, escudero del 
Justicia de Aragón Pere Perec;, en los años 1238, 39 y 42, a quien se le dan 
tierras y casas en Valencia. 21 

El estado de conservación del documento, que ha obligado para su re
construcción a tener en cuenta otros textos de la época, plantea dificultades 
en la data. Esta, tanto tópica como crónica: Datis apud Segorbium V kalen
das (aprilis) (anno Domini) M 0 eco L 0 quarto, se ha podido dilucidar por 
otros documentos que conocemos y que sitúan a Jaime 1 en Segorbe por las 
mismas fechas de la expedición de este documento;22 utiliza el sistema roma
no para indicar el día del mes y el estilo de la Encarnación de Jesucristo 
para indicar el año. El uso de diferentes estilos en los documentos de Jaime 
1 y de la terminología empleada, que han planteado una discusión entre 
diversos historiadores,23 no afecta a este documento, claramente datado por 
el anno Domini, según en estas mismas fechas establecen los fueros: in om
nibus instrumentis ponant notarii annum Domini, qui est festum Sancte Ma
rie, 24 el rey se encontraba el 3 de marzo en Barcelona y el 9 de abril en 

17. GARCIA EDO, op . cit . 
18. Julio 2. Valencia (Archivo de la Corona de Aragón . Reg . 10, 81 v0

; MARTINEZ FERRAN
DO, op. cit. p . 43) . 

19. Donación por Jaime I en diciembre 19 Valencia. A . C.A. Reg. 11 fol. 186 v. (Cfr. MARTI
NEZ FERRANDO, op . cit. p . 74) . 

20. 1271, abril 6. Aranós (Cfr. GUINOT RODRIGUEZ, E. : «Cartes de poblament medievals 
valencianes». Valencia 1991, p . 323) . 

21. L/ibre de Repartiment de Valencia (ed . A . Ferrando Francés et alii) Valencia 1978. p. 39, 
127 y 337. Otro Martín Gil heredado en Xativa no parece ser el mismo (p. 246 y 260) 

22. HUICI-CABANES, op. cit. vol. III; MIRET, op. cit., GARCIA EDO, op. cit. (1987) . 
23. CABANES PECOURT, M. D .: <<La cronología en la documentación valenciana de Jaime 

!». En Homenaje al doctor Joan Reglá. Valencia 1975, vol. I , p. 107; LOPEZ ELUM P. : <<Problemas 
de datación en los documentos de Jaime I (1239-1261)>>. En Homenatge al Dr. Sebastia García Mar
tínez I (Valencia 1988) pág. 63-72. 

24. Fori Antiqui Valentiae, op . cit. 
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Monteagudo, en los días 28 y 29 de marzo se datan documentos suyos en 
Segorbe, uno para sus oficiales y otro acordando con el obispo de Valencia, 
su canciller no se olvide, unas medidas sobre unos obradores . Por tanto la 
donación de Cárrica tenía que corresponder al mes de marzo . 

Le sigue las cláusulas de la validación: signum regís con la suscripción 
real y la reiteración de la intitulación,25 las suscripciones de los testigos, 
todos ellos nobles, en tres columnas: Bernat Guillem d'Enten<;a, Gil Garces 
de A<;agra, Eximen Pérez de Arenós, Bernat de Aones y Azoar de Rada 
y, la del notario Pere Andreu, con expresión de la iussió. 

De Pere Andreu sabemos que fue escribano de la cancillería 1247-1258, 
trabajó a las órdenes de los notarios Guillem Escriva , Guillem de Belloc, 
Guillem Pérez, del canciller Andrés, obispo de Valencia y del propio rey; 
en 1257 desempeñó el cargo de notario de la ciudad de Huesca. En 1254, 
fecha del documento, se encargaba de poner el signo y el sello real a los 
documentos y de la custodia de los sellos, excepto el del secreto,26 compe
tencia que correspondía al notario guarda sellos; desgraciadamente, en 
nuestro caso, no se conserva el sello. 27 

Se ha utilizado en el documento la escritura gótica cancilleresca, canoni
zada en este momento, denominada por F. C. Casula gótica catalana.28 

JOAN PI 

25. TRENCHS ODENA, J.: <<La aposición del <<Signum Re gis» de Ramón Berenguer IV a Jaime 
h>. EHDAP , VII (1979) pp. 39, 42-43 y 49; MATEU IVARS , J. y M. D.: <<El signum regis desde 
Alfonso II a Pedro ¡y,, Melanges Rená Crozet pág. 1.159-1.160. 

26. TRENCHS ODENA, J. : << La cancillería de Jaime l: Cancilleres y escribanos» , Estudi in 
onore de Giulio Battelfi. Roma 1979, p. 120. 

27 . TRENCHS ODENA, J.: op. cit. (1983) p. 25; SAGARRA, F. : <<Los segells del rei Jaume 
I» Boletín Real Academia de Buenas Letras (1907) p . 255-264. 

28 . CASULA, F. C.: Osservazioni paleografiche e diplomatistiche su/fa cancelleria di Giacomo 
I il Conquistatore» Archivi e Cultura , Anno XI , Genaio-Dicembre 1977. También Breve storia del/a 
scrittura in Sardagna. La documentaria nelfépoca Aragonesse. Editrice Democratica Sarda, Cagfiari 
1978; GIMENO BLAY, F. M. , «La escritura gótica en el Pafs Valenciano después de la conquista 
del siglo XIII» Valencia 1985. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1254, marzo 29. Segorbe 
Privilegio de Jaime I concediendo la heredad de Cárrica, en el término de Segorbe 

a Martín Gil a perpetuidad 

Archivo Barón Llaurí 
Fondo Cucaló de Montull 
Signatura 403 

Original pergamino (170 x 250 mm) 
notario Pere Andreu 

Latín. Gótica Catalana 
Sigilum Deperditum 

Noverint universi quod , nos Jacobus , Dei gratia, rex Aragonum Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montespesulani; pernos et nostros, 
damus et concedimus per hereditatem propriam /, francham et liberam tibi Martino 
Egidii et tuis, imperpetuum, totam illam hereditatem que dicitur Carriga, in termino 
Segorbii, que affrontat ex una parte in ribo de Almonacir, et 1 ex alia parte in via 
publica, olivarii qui vadit apud Castrum Novum, et ex alia parte in hereditate Speran
dei, filii Ballistarii de Mora, et ex alia in via publica qui vadit ad 1 Almonacir et in 
sumitate sive capite el Alcavon de la Penya unde transit cequia, et illam terram ad 
opus vinarum que affrontant alcharia de Amara," et in hereditate Sperandei 1 et in 
cequia et in penya. 

Quod omnia habeatis tu et tui imperpetuum pro , ut assignatur [ ... ] sunt tibi per 
divisores cum introitibus exitibus, affrontationibus et suis pertinencis uni- 1 versis a 
celo in abissum ad omnes voluntates tuas et tuorum cuiucumque et quia vestris libere 
perpetuo faciendas . Exceptis militibus , clericis et sanctis et personis religiosis. Et 1 
faciemus tibiad [bonum intellectum secundum] quod faciemus [civibus civitatis Valen
cie] . 

Ego [igi]tur, Martinus Egidii predictis iuro per Deum invocatoque et cum eius sanc
ta quatuor Evangelia quod per(sonalem) 1 residenciam f(aciemus) (in Carriga) ex in 
Segorbio ex hinc ad [ unum annum et omnes possessiones] quas alibi habio rendam ve! 
aliter ex toto alienabo sine retentione nostra. Datis apud Segorbium V kalendas (apri
lis) (anno Domini) M° CC0 L0 quarto. 

Signum (signum regis) Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, Maioricarum et Valen
cie, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montespesulani. 

(Primera columna) Testes sunt: Bernardus Guillermi de Enten<_<a , (segunda colum
na) Egidius Garce<_< de A<;agra, Eximinus Petri de Arenoso, (tercera columna) Bernar
dus de Aones , Aznarius de Rada. 

Sig(signo notarial)num Petri Andree , qui mandato domini regis hoc scribi fecit 
loco, die et anno prefixis. 

* En el «Libre de Repartiment» se hace referencia a la alquería de Ainara (término de Segorbe) , 
sin embargo en el documento que se transcribe se lee claramente Amara . 
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DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXVII• Julio-Diciembre 1991 • Cuad. Jl/ 

Ornitonímia castellonenca: notes onomasiologiques 
i etnografiques sobre el nom d'alguns ocells 

EM propase d'estudiar uns quants noms d'ocells triats a l'atzar per tal 
de donar notícia sobre la seua distribució geogratica, onomasiologica 

i fins amb algunes notes etnogratiques i tot. El primer nom que estudiaré 
sera el generic ocell, que en aquestes terres té algunes variants interessants. 
I ja entrats en el fet ornitonímic propiament dit, passaré a ressenyar-ne els 
següents: pardal ( «Passer domesticus»), pit-roig ( «Erithacus rubecula»), 
capsigrany ( «Lanius senator»), falzia o falziot («A pus a pus»), cucut ( «Cucu
lus canorus»), xot («O tus scops»), astor ( «Accipiter gentilis»), esparver 
(«Accipiter nisus»), esmerla («Palco columbarius»), xoriguer («Palco rusti
colus»), fredeluga ( « Vanellus vanellus»), óliba ( «Tyto alba»), i finalment 
duc ( «Bubo bubo»). He de dir que !'are a geogratica on es distribueixen 
aquests noms és el tortosí, ambles segünts comarques : Terra Alta, Ribera 
d'Ebre, Baix Ebre, Montsia, Baix Maestrat, Tinen<;a de Benifassa, Matarra
nya, Ports de Morella i Alt Maestrat. 

A través del treball es fara referencia, quan convinga, a la comarca de 
la Plana de Castelló, sobretot a les localitats de Tales i Castelló de la Plana. 

A partir d'ara usaré les següents abreviatures: TA (Terra Alta), RE (Ri
bera d'Ebre), BE (Baix Ebre), M (Montsia), BM (Baix Maestrat), TB (Ti
nen<;a de Benifassa), Ma (Matarranya), P (Ports de Morella), AM (Alt 
Maestrat). 

l . El nom generic ocell té les següents variants geogratiques en aquesta 
zona: 1.1) ocell (La Pobla de Massaluca); 1.2) moixó (TA, RE, BE, M, 
BM, TB, Ma); 1.2.1) moixonet (Santa Barbara), 1.3) pardal (M, BM, TB, 
P, AM), 1.3 .1) pardalet (BM, TB, P). 
1.1. La forma ocell < aucell ( <llvg. AUCELLU) tenia, antigament, el sig
nificat d'au petita (cfr. DCVB, s.v.) i modernament el de «classe de cordats 
de l'embrancament dels vertebrats, ovípars, el cos cobert de plomes, ales, 
de fecundació interna i que comprén unes 8.600 especies, la majoria volado
ra» (cfr. DE, s.v.), definició una mica llarga pero molt clarificadora a l'hora 
d'analitzar el mot moixó, com veurem més endavant (per al problema se-
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mantic entre ocell 1 aucelli au vegeu Colon, 1973, 248 in. 21 i 275; cfr. també 
Schib, 1977, 168). La seua area geografica abra<;a, en general, tot el dialecte 
oriental, sota les dues formes aucell i ocell, i penetra en terres occidentals . El 
DCVB, així com també el DECat, el registra a Vinaros; pero aixo sembla que 
es tracta d'un error de !'informador. La zona meridional de Catalunya i la part 
occidental en la seua majoria diuen moixó, per tant resulta estrany trabar re
gistrada la forma ocell a Vinaros modernament. Actualment !'única forma viva 
i coneguda és el valencianisme pardal. Era forma general en catala medieval 
i, en l'area valenciana, ja es traba documentada en A. Canals sota les dues 
formes aucell i ocell (Casanova, 1988, 48; cfr. també Schib, 1977, 107). 

1.2) La forma moixó ( <ll. MUSCIONE) significa 'ocell de dimensions 
petites' (cfr. DE, s.v.); 'ocell en general, i especialment els petits' (cfr. 
DCVB, s.v.) . D'ús més aviat nord-occidental i tortosí, on equival a ocell 
en el llenguatge col-loquial, és practicament desconegut al País Valencia 
des del moment que travessem el riu de la Sénia. No sembla, per tant, certa 
l'afirmació de Coromines que el fa viu per terres del Maestrat i possiblement 
- per bé que no ho esmenta- de la Plana de Castelló: «Molt vigorós a 
Tortosa (moixonet, Vergés Paulí, Espumes, v. 16), i entra encara de pie en 
el Maestrat: 'en semblant revolcadissa /xafen tota la matissa/ del contorn; 
ab xilladissa/ esbarrats se són fugits tots los moixons', Seidia (203). Pero 
després l'ús es va encarint i cap a !'Harta ho senten com un mot peculiar 
del Principat» (DECat, V. 735). A les localitats on l'he registrat (San Rafe!, 
La Pobla de Benifassa i Fredes)1 deu ser viu per tal com són llocs relacionats 
diariament amb el Migdia del PrincipaL La cita de García Girona és literaria 
i, per tant, no valida per a l'ús diari del mot. 

1.3.) El mot pardal ( < !l. PARDALUS < gr. na'QOaA.oa, 'ocell de color 
grisenc') és la forma valenciana del generic ocell, que sembla documentada 
jades de !'epoca medieval (cfr. DCVB, s.v . i Schib, 1977 , 112). Probable
ment pardal («Passer dosmesticus») com a ocell més corrent, per tal com 
és el propi deis nuclis habitats, va fer eixamplar el significat fins a fer-li 
designar la classe deis ocells, sobretot els més petits (DECat, VI, 277). El 
mot, amb el canvi semantic, és registrat també a Ulldecona, El Pas i Els 
Valentins (Montsia), on és un ciar valencianisme. Durant !'epoca medieval 
a l'area valenciana també es registra pardal com a !'especie «Passer domes
tiucs» en A . Canals (cfr. Casanova, 1988, 154). 

2. Les designacions de pardal ( «Passer domesticus»), amb indicació 
geografica, són les següents: 2.1) pardal (TA, RE, BE, Ma); 2.1.1) pardalet 
(Sant Jaume d'Enveja); 2.2) pardal vilera (TA, P); 2.3) v11ero (BE, M, BM, 
TB, Ma, P, AM); 2.4) xareu (M, BM); 2.5) gurió (P); 2.5.1) gurion (P); 
2.6) gurió de poble (P); 2.7) gorrió (BM, Ma, P). 

l. En aquestes dues darreres localitats conviu amb pardal 1 parda/el. 
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2.1) La formapardal(«Passer domesticus») és la designació més gene
ral en catala, llevat com hem vist al País Valencia. L'equivalent en d'altres 
llengües és: esp. gorrión, port. pardal, fr. moineau, it. passero, passerotto, 
al. Sperling, ang. sparrow. És el moixó més conegut, ja que conviu amb 
l'home i sap aprofitar-se d'aquest velnatge furtant-li grans, niant a recer a 
casa seua i seguint-lo a les noves terres que colonitza. No es troba mai al 
camp lliure . El mascle, que és el més pintat com esdevé en totes les especies 
d'ocells generalment, té el damunt castany, amb ratlles negroses; el capell 
gris i el dessota d'un blanc tenyit de gris, i la gola negra. La femella i els 
joves són grisencs. (Maluquer, 1987, 182-183). Pel seu costum de saltirone
jar per damunt les teulades ha rebut diversos noms que hi fan referencia; 
per no citar els més coneguts , diré que a Tales (Plana de Castelló) se !'ano
mena taulara, forma no registrada pels nostres repertoris lexicogratics. Un 
costum misteriós de l'ocell és 'la cacera de violencia' en que una horda de 
mascles persegueix a crits una femella, !'atrapa i formen tots plegats un cab
dell de plomes al sol, ambla femella al mig, que és picotejada. Al cap d'un 
parell de segons el remolí es dissol. (Sauer, 1988, 258). El costum de niar 
a les escletxes de les parets ha donat origen a la forma occitana m6rellier, 
derivat de m6ralla (Guiter, 1983, 327). 2 

Pel que respecta a la nostra cultura popular, i quant a les practiques 
relacionades amb els animals del dia 23 de juny, era tingut de bon averany 
amollar ocells engabiats, car hom creia que duien molta sort. Segons reporta 
Amades, durant el segle passat era costum anar a comprar pardalets i altres 
moixonets a la fira d'ocells de la claustra del convent de Santa Caterina, i, 
més tard de la Rambla; els lligaven un filet i una cinteta a la pota i els 
amollaven. Les fadrines casadores creien que l'ocellet aniria a trobar un 
fadrí que, agralt, els faria entrar en relació i els afavoriria el prometatge 
(Amades, 1982, IV, 172). Un altre costum relacionat amb el pardal era du
rant l'agost, en que grans estols de pardals s'apleguen i refugien en els pa
llers, i hom hi va de nit a fer-ne grans caceres enlluernant-los amb un llum 
(Amades, 1982, IV, 685-686). Aquest costum, generalitza a tota classe 
d'ocells, també es practicava a la ciutat de Castelló i era extensible a la seua 
comarca. El costum s'anomenava anar a muixonar, on es veu encara l'ús 
de mot moixó en terres castellonenques. Es tractava d'una tecnica antiga i 
popular de cac;ar moixons o ocells petits, i que consistia a anar al camp en 
nits de molt de vent i cac;ar els moixons que s'han ajocat a la part més baixa 
deis cimals deis arbres per tal de protegir-se del vent. Se'ls cac;a amb la ma 
ajudats d'una llanterna. Una variant d'aquesta tecnica consisteix a tapar les 
portes i finestres de les casetes de camp on van a passar la nit els moixons 
en nits de vent per a posteriorment agafar-los amb les mans . 

2. Vegeu també a les pagines 328-330 l'etimologia proposada per Guiter. 
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2.2) La forma pardal vilera és un compost amb indicació de la seua 
convivencia amb l'home: ocell que viu a la vila, ocell de vila. El primer 
element és ja el valencianisme pardal = ocell. La registre a Ames (Terra 
Alta) i Sorita (Ports). 

2.3) En canvi vilera és !'apocope de !'anterior. Segons el DCVB i el 
DECat es tracta, en les dues formes, d'un valencianisme que veiem pene
trar, com en d'altres casos, en la zona del tortosí: Tortosa i Sant Jaume 
d'Enveja (BE), on també he registrat la forma pardal; Santa Barbara, Alca
nar, Ulldecona, El Pas, Els Valentins i La Senia (Montsia); Sant Rafel, 
Rossell, Vinaros, Benicarló i Alcala de Xivert (BM); Castell de Cabres, El 
Boixar, Fredes i La Pobla de Benifassa (TB); Pena-roja (Ma); El Portell 
(P); Ares, Albocasser, Les Coves de Vinroma i Vilanova d'Alcolea (AM) . 
Els nostres repertoris lexicogratics no el documenten més enlla del segle 
passat. El Diccionari Aguiló el recull coma propi d'Ulldecona, pero sense 
cap documentació moderna ni antiga (DAg, tom VIII, 245); El Diccionari 
d'Escrig el recull i el fa sinonim de teuladí (Escrig, 1851, 877); Sanelo el 
registra tan sols sota la forma pardal de taulada (Sanelo, 271) . 

2.4) xareu. Aquesta forma és una derivació onomatopeica de xericar 
'cridar' i de xaric, nom d'ocell que el DECat recull a Elx el 1935 a través 
del seu informador J.G.M. El verb xericar es refereix a la cridoria que fan 
els ocellets novells (cfr. DAg, tom VIII, 285), mot del segle passat, i que 
s'ha de relacionar alhora amb xarigar, soroll produit pels ganivets en trinxar 
la carn del porc (DAg, tom VIII, 279). Recollit a Ulldecona i El Pas (M), 
on hom fa una petita matisació en comparar-lo amb el vilera, el xareu és 
més petit que aquell a totes dues localitats, i per aquesta raó es podria trac
tar del pardal xarrec («Passer montanus»), anomenat teuladí moresc a Va
lencia i raquera Tales, i que té els tints més vius que el domestic; es reconeix 
pel seu capell castany intens; al Principat és el pardal silvestre o dels camps 
per tal com aquest és més petit (Maluquer, 1987, 182), i a Canet lo Roig, 
Traiguera, Sant Jordi, Xert i Sant Mateu (BM), on és l'única designació del 
pardal («Passer domesticus») . Sembla que ens trobem davant una forma 
propia del Baix Maestrat, on és vi u a més localitats, com ara Calig (cfr. 
també els mots xarxau i xau 1 xeu 1 +xou a Colomina, 1991, 348). Segons 
els nostres informadors el nom de l'ocell és per imitació del seu cant, repe
titiu i pesat, pron. [t~ar€w] a Ulldecona, Canet lo Roig, Traiguera, Sant 
Jordi, Xert i Sant Mateu i [t~araw] a El Pas. 

2.5) Els mots gurió, gurion, així com també gurió de poble, aplicats a 
l'especie «Passer domesticus» són propis de la comarca dels Ports de More
Ha: la Mata, El Portell i Vilafranca, respectivament. Gurió i gurion, variants 
de gorrió, no són recollits pels nostres repertoris lexicografics. El DCVB i 
el DECat només el donen com a mallorquí i eivissenc, on és manllevat al 
castella. Per la seua banda Coromines afirma que el mot també ha penetrat 
en algunes localitats valencianes i ribagor~anes, pero sense especificar-ne 
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cap . La forma gorrió és, a més, propia de Morella, Peníscola i Torredar
ques . Hi ha, finalment, la forma gurió de poble ( «Passer domesticus») regis
trada a Vilafranca, front a gurió de monte («Passer montanus»), i que tam
poc no recull cap diccionari. L'explicació donada per Coromines peral cas
tellanisme gorrión en mallorquí no sembla gaire clara si tenim en compte 
que en valencia general el mot pardal també s'aplica al membre viril, sense 
que aixó hi haja produi:t cap interferencia lexica del castella. 

3. L'especie «Erithacus rubecula», pit-roig en catala general, rep les 
següents designacions en aquesta zona: 3.1) pit-roig(BM, Ma); 3.2) pic-roig 
(Ames); 3.3) piti-roig (Alcala de Xivert); 3.4) pap-roig (AM); 3.5) pajarell 
del pit-roig (Vilafranca); 3.6) barba-roig (RE, BE, M, BM, TB, AM); 3.7) 
barbu-roig (Rossell); 3.8) espitalló (Canet lo Roig); 3.9) pitall (La Pobla de 
Massaluca); 3.10) cul-roig (La Mata); 3.10.1) cul-roja (El Portell); 3.10.2) 
cul-roget (Torredarques) . 

3.1) La forma pit-roig (< 11. PECTU RUBEU) equivalen altres llen
gües a: esp . petirrojo, fr. rougegorge, it. pettirosso, al. Rotkehlchen, ang . 
robín. No és la més general de la zona ni de bon tros, jaque tan sols abrac;a 
dues localitats del BM (Sant Jordi i Sant Mateu) i dues del Ma (Pena-roja 
i Beseit). El que més caracteritza aquest moixó és la familiaritat que mostra 
envers nosaltres, per la qual cosa es fa estimar per la confianc;a amb que 
se'ns acosta gairebé fins als peus. El front, la gola i el pit són d'un color 
vermell taronja; té les parts superior grises, i amida uns 14 cm. (Maluquer, 
1987, 168). Una altra característica del moixó és que aviat aprenen a agafar 
el menjar de lama de l'home (Sauer, 1983, 210) . A Tales (Plana de Castelló) 
se l'anomena papi-roig, i a Castelló pit-roget. 

Les formes 3.2) pic-roig, i 3.3) piti-roig, són variants de !'anterior, que 
no es troben registrades als nostres repertoris lexicogratics modems, contra
riament amb el que s'esdevé amb 3.4) pap-roigde les localitats d'Ares, Les 
Coves de Vinroma i Vilanova d' Alcolea (cfr. DCVB) i que rep el nom de 
la vermellor de la gola o pap de l'ocell. 

3.5) La forma pajarel] del pit-roig, pron. [pa~areA. del pitrotc;] no és 
registrada pels nostres diccionaris . Prové, probablement de paixarell, amb 
canvi de la palatal sorda /e;/ en el seu correlat sonor /~, nom del «Acanthis 
cannabina», si no és que es tracte de !'especie passerell golanegre («Acant
his flammea»), que té el front vermell, i la gola negra, i que arriba acciden
talment a les nostres terres. 

3.6) La forma de més gran extensió geografica és barba-roig i la seua 
variant barburoig, que ateny totes les comarques, llevat del Ma. 

3.7) Espitelló, pron. [aspitaM) ipitall, derivats de pit, fan referencia a la 
ufanor amb que l'especie mostra el pit davant els altres animals, inclós l'home. 
En mallorquí hi ha el verb espitellar, d'on prové espitelló, amb el sufix -ó de di
minutiu. La forma pitaD prové de pit amb influencia del verb esmentat 'obrir una 
pec;a de vestir fent que s'ensenye el pit' (DCVB, s.v.; cfr. Colomina, 1991, 269). 
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Pe! que fa a la forma 3.10) cul-roig i als seus derivats 3.10.1) cul-roja i 
3.10.2) cul-roget, he de dir que no es tracta del «Erithacus rubecula», sinó 
de !'especie «Phoenicurus phoenicurus», aixó és, la cotxa cua-roja que pro
bablement s'ha interferit ací per una influencia de l'element roig. 

4. Les designacions de capsigrany ( «Lanius senator»), amb indicació 
geografica, són les següents: 4.1) capsigrany(RE, BE, M, Ma, P); 4.2) cap
sigrall (Gandesa); 4.3) capsigra (Beseit); 4.4) malagrany (TA, RE); 4.5) 
capsot (TA, RE, BE, M, BM, TB, Ma, P, AM); 4.6) rossarda (BM). 

4.1) Capsigrany és un mot compost de cap i d'un element llatí incert 
SERICUS, SERIC-ANEUS 'de seda' . La primera documentació és de l'any 
1543 (DECat, II, 535), i apareix en ellexic de la ca<_;a contingut en !'Apolo
gía del valencia J. B. Anyes. La nostra tradició lexicogratica el transmet a 
partir de Palmireno (1569) (Colon-Soberanas 1986, 110; cfr. també Colon, 
1978, I, 89 n. 41) i Torra (Colon-Soberanas, 1986, 110), per a passar per 
Pou (1575) i posteriorment per Labernia (1839) (DECat, II, 535-536) . El 
nom de l'ocell ha agafat a més un contingut semantic negatiu, aplicat a les 
persones. En la nostra zona es refereix a l'ocell en les localitats de La Torre 
de l'Espanyol, Terredarques, Morella i Sorita; a Paüls, com a un insult 
sense cap concreció, segons el nostre informador- i a Amposta, referit a 
una persona desinvolta i poca-salta. En altres llengües equival a: esp . alcau
dón común; fr. pie-grit~che a téte rousse; it . averla capirossa; al. Würger; 
ang. shrike. És un ocell molt facil de veure posat ostentiblement en bran
ques que sobresurten i en els fils telegrafies, arran de les carreteres i els 
ferrocarrils . Amida 17 cm, i el mascle es caracteritza per tenir el cap i la 
nuca d'un color castany rogenc intens i ben delimitat . Té el mantell, les ales 
i la cua negrosos, amb taques blanques, i el carpó blanc i les parts inferiors 
són igualment blanquinoses (Maluquer , 1987, 178) . El capsigrany és un bon 
cantor, que de vegades xerra i de vegades ronca. Ha d'aprendre el cant 
d'altres cantors - igual com succeeix amb el famós rossinyol, el cantor per 
excel ·lencia d'entre els ocells-, i en llibertat no sols capta el cant del pare 
sinó també el d'altres ocells que el volteo . S'alimenta generalment d'insec
tes, pero esporadicament també ho pot fer d'ocells petits. Si en captura més 
que no en necessita, els clava a les espines (Sauer, 1983, 170). Segons la 
cultura popular nostrada hom diu que aquest ocell només pot ca<_;ar en di
vendres . 

Capsigrall, capsigra i malagrany: la primera és forma lleidatana, segons 
el DCVB, recollida per mi a Gandesa; la segona, no és registrada pels nos
tres diccionaris ; i la tercera és forma recollida pel DCVB a Gandesa pero 
aplicada a una altra especie d'ocells . Jo la registre a La Pobla de Massaluca 
i a Mora d'Ebre [ mali-]. 

4. 5) La forma capsot < moss. cabqato < 11. CAPITIANUS, segons Co
romines (DECat, II, 513) sembla ésser occidental si ens atenem al DCVB 
i al DECat. Ací, com en els nostres repertoris lexicografics, té, igual que 
capsigrany, dos significats : a) l'aplicat a l'ocell i b) l'aplicat a les persones. 
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D'aquest darrer són els exemples de Mora d'Ebre, on s'ha especialitzat front 
al mot usat pera designar l'ocell (maligrany), i el de La Pobla de Massaluca, 
on esdevé igual que l'anterior. En aquesta població el mot capsot significa 
'persona que té el cap dur', 'caparrut'. Per una altra banda, i amb el valor 
d'ocelll'he anotat a Ames, Rasquera, Benifallet, Paüls ---on hem vist que 
capsigrany s'usa com a insult-, Aldover, El Perelló, Tortosa, Sant Jaume 
d'Enveja, Alcanar, Mas de Barberans, Ulldecona, El Pas, Els Valentins, 
La Sénia, Sant Rafel, Rossell, Canet lo Roig, Traiguera, Xert , Vinaros, 
Benicarló, Alcala de Xivert, Peníscola, Sant Mateu, La Pobla de Benifassa, 
Fredes, Beseit, Morella, La Mata , Vilafranca, Ares , Albocasser, Les Coves 
de Vinroma, Vilanova d'Alcolea, i també a la Plana de Castelló. A totes 
aquestes localitats també s'aplica, amb valors més o menys iguals , al carac
ter caparrut o talos de les persones. (Cfr. Colomina, 1991, 141; Tormo, 
1991,31, i també a «El nom deis ocells en el parlar d'Alcoi», s.d., on confon 
!'especie amb el «Lanius collurio») . 

4.6) rossarda, expressió usada a les localitats de Sant Jordi i Sant Ma
teu per a designar el «Lanius senator», segons !'investigador de 1' ALDC 
(d'on he tret l'anotació), sembla incorrecta. Més aviat es tracta del «Cerco
trichas galactotes», és a dir, el cuaenlairat (cfr. Tormo, 1991, 31, «El nom 
deis ocells en el parlar d'Alcoi», i DCVB, IX, 583) . 

5. El no m de la falzia o el falziot («A pus a pus») té les següents variants 
geografiques en aquesta zona: 5.1) falcilla (TA, RB, BE, M, BM, TB, Ma, 
AM); 5.1.1) falzilla (BE, BM, AM); 5.1.2) falcija (Ma, P , AM); 5.1.3) fat
zilla (Tortosa); 5.1.4) feczilla (Aldover); 5.1.5) falditxa (Vilafranca); 5.2) 
raquero] (Mas de Barberans). 

5.1) La forma falcilla és la que abra<_;:a més extensió geografica, i és per 
tant la norma en el dialecte tortosí; totes les altres no són més que meres 
variants fonetiques . L'equivalent en altres llengües és: esp. vencejo común, 
fr. martinet, it . rondone, al. Mauersegler, ang. swlft. Prové delllatí *FAL
CICULA, dim. de FALCE 'fal<;:', i aixo mateix significa el mot falcilla : fal<;: 
més petita que !'ordinaria, que servía pera tallar herba i veremar (DCVB, 
s.v. falcilla). El moixó ha agafat probablement aquesta designació per com
paració a l'arquejament de les ales amb la fal<;: petita , per tal com li 'n dóna 
l'aspecte . El mot és registrat ja al segle XVI (any 1575 al Th P. d'Onofre 
Pou) (DECat, III, 853-854). De totes les variants recollides per mi, aquestes 
són registrades al DCVB i DECat (cfr. també Garcia Girona, 1922, 315): 
falcilla , falzilla i falcija; i aquestes, no: fatzilla, feczilla i falditxa . La falcilla 
es compta entre els ocells més extraordinariament donats per al vol. La seua 
característica és que cacen, mengen, beuen, s'aparellen, i, segons sembla, 
fins i tot reposen volant. En canvi, posats a terra són els éssers més negats, 
carla petitor i la feblesa de llurs potes (i a aixo es refereix el nom de !'espe
cie) no els permet de peonar, i la desmesurada llargada de les al es, en tocar 
amb les puntes a terra, els priva de reprendre la volada vertiginosa. Així, 
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quan per qualsevol accident cauen, esdevenen indefensos i condemnats a 
morir-se de fam. Té el plomatge negre, amb una taqueta blanca a la gola. 
Sol niar a les escietxes i als forats deis edificis, i durant l'estiu és molt comú 
a les viles (Maluquer, 1987, 141-142). Segons la cultura popular nostrada, 
els falziots, que durant la Setmana Santa no han obert boca i han volat amb 
el cap cot, esciaten en gran alegria i es lliuren a expansions de joia i de goig 
enmig de molta cridoria el dia de Dissabte Sant . Durant la nit de Sant Joan 
dóna enginy i vivesa fer-se un bon tip de falzia crua per a jugar a tots els 
jocs i guanyar sempre (Amades, 1982, II, 815; III, 224). A la Plana de Cas
telló el nom més comú per al «Apus apus» és faizÍa. 

5.1.2) A les localitats de El Portell, La Mata i Ares, hi existeix la va
riant falceja 1 falseja, pron. [falsej~a], [false~a], [falsed~a], respectivament. 
Aquesta variant podria referir-se, bé al diminutiu de fal<; 'falcella' amb canvi 
de palatals II > j, bé a una interpretació popular que faria derivar el mot de 
fals > falseja per mor deis peus febles o 'falsos', és a dir, insegurs o fluixos 
que té !'animal (cfr. Garcia Girona, 1922, 316 i DCVB, V, 715). 

5 .2) La variant raquero/ ( < derivat dim. de roquer) es tracta més aviat 
del «Hirundo rupestris», que cria als paratges rocosos i entre les cingleres, 
i que fora d'aquests indrets el cercarem debades (Maluquer, 1987, 77). Pos
siblement es tracte, dones, d'un error de !'informador o potser s'haja confós 
pe! «Apus melba», el ballester, un falziot que és identic de forma als que 
volteo per damunt deis pobles, pero que és molt superior de mida i amb la 
gola i abdomen blanc pur, separats per una banda obscura i amb el colorit 
general bru fose i no pas negre (Maluquer, 1987, 77). 

6. El cucut ( «Cuculus canorus») és designat en aquesta zona per les 
següents variants : 6.1) cucut (Gandesa); 6.2) cucuc (TA, RE, BE, M, TB, 
Ma, P); 6.3) cuco (RE, M); 6.4) cocuc (M, BM); 6.5) cucú (RE, BE, M); 
6.6) cuquello (M, BM, TB, Ma, P, AM); 6.7) cuqujJJo (La Mata); 6.8) cor
nÍtxol (BM). 

6.1.) cucut és un mot onomatopeic del cant de l'ocell. En llatí el seu 
nom és CUCULUS, també onomatopeic (DCVB, III, 810). Cucut apareix 
en el segle passat, a partir deis diccionaris de Belvitge (1803) i Labemia 
(1839); el canvi del sufix -ut, que probablement és -uc (tal com s'ha recollit 
majoritariament a la zona) en un principi, es deu a la influencia de puput 
(DECat, II, 1085). L'equivalent en altres llengües és el següent: esp. cuco, 
cuclÍllo; port. cuco; fr. coucou; it. cuculo; al. Kuckuck, ang . cuckoo. El seu 
cant, que li ha valgut el nom, és inconfusible i ressona ciar i profund a les 
arbredes com un nunci de primavera, fet que recull a bastament la nostra 
cultura popular, com després veurem . És un ocell que ateny 33 cm i que té 
les formes allargades; el damunt, gris; el dessota, ciar, cobert per ratlles 
transversals grisenques, i les potes grogues --de vegades es confon amb !'es
parver-. Al temps de la cria, la femella va depositant els ous, que duu al 
bec, als nius dels moixons, tot curant de traure'n un de legítim perque el 
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propietari del niu no s'adone del canvi. El cucut novell creix més de pressa 
que els seus companys de niu, i acaba per llanc;ar-los-en. És sorprenent la 
sol·licitud que els pares despossei"ts ten en d' aquest fill postís (Maluquer, 
1987, 137). De vegades, pero, s'equivoquen i els ponen en un forat de picot 
o entre la posta d'un nidífung, on la cria de cucut és aleshores naturalment 
perduda. En conjunt, són localitzades més de 120 especies d'hostes, de les 
quals 20 són hostes principals, entre les quals, cotxes, cuereta blanca, piula 
deis arbres, boscarles i colit gris. Cada femella pon l'ou al niu de !'especie 
d'ocell on ella mateixa va ésser criada (Sauer, 1983, 102). 

Faré ara alguna referencia a la cultura popular que gira al seu entorn. 
És molta la cultura que el poble ha creat sobre aquest ocell. La més abun
dosa esta en relació amb el fet de !'arribada del moixó a les nostres terres. 
Segons aquesta tradició aixo esdevé entre Sant Josep (19 de marc;) i el 30 
d'abril: «El cant del cucut, 1 Sant Josep el porta 1 i Sant Pere se l'emporta» 
(es refereix al 29 d'abril, diada de Sant Pere Martir) . Durant la Setmana 
Santa es veuen els primers cucuts; el Diumenge de Passió es reuneixen tots 
els del món al pont de Roma, vora el Vatica; canten tots alhora i, feta la 
primera cantada, s'escampen enc;a i enlla pertot arreu . El dia de Sant Benet 
(21 de marc;) és també la data fixada per a la arribada obligada del cucut, 
i en aquest sentit ens diu un refrany: «Per Sant Benet 1 cada cucut 1 canta en 
son indret, 1 i, si no canta, 1 és mort de fred» . Pero és sobretot el mes d'abril 
que la cultura popular nostrada fixa la data de la seua arribada, tot fent-la 
coincidir amb el temps en que arriben molts deis ocells que vénen a les nostres 
terres a estiuejar. «Si per l'abril 1 el cucut no ha vingut, 1 o és mort 1 o s'ha 
perdut», «Si el tres d'abril 1 el cucut no ha cantat, 1 és mort i enterrat», etc. 
A Castell de Cabres (TB) hi ha la locució dur el cucuc que s'aplica a tot aquell 
que es casa més a costat a aquest dia, perque, segons !'informador, aquest dia 
és quan fa la seua aparició l'ocell per aquella comarca, i hi afegia: «Si el dia 
tres d'abrillo cucuc no ha vingut, o s'ha mort o s'ha perdut» Pel que fa a la 
data maxima de !'arribada, diu la tradició que dia trenta d'abril és el límit 
maxim que pot trigar a venir el cucut i que l'any que no se l'ha sentit cantar 
la diada d'avui, ja no vindra, i que la seua absencia assenyala la fi del món, 
puix que, segons la llegenda, a aquest ocell, en ésser creat, Déu li va donar 
el cant més bonic i graciós de totes les aus, i en donar-lo per llest, Déu li va 
preguntar si estava content del seudo. El cucut, en to burleta, li va respondre: 
cucuuuut! Déu va indignar-se del mal comportament de l'ocell i el va condem
nar a no poder dir mai més altra cosa i, alhora, el va castigar a desapareixer 
abans de l'acabament del món. Aquesta tradició ha donat origen als rellotges 
de cucut, que a la part superior tenen com una finestreta, per la qual, en tocar 
les hores, ix una testa de cucut , feta de fusta, que per cada batallada fa una 
capcinada i canta una volta. El cant d'aquest ocell assegura al qui el sent que 
el món no esta per acabar-se (cfr. Amades, 1982, I, 106, 734, 805, 838, 946; II, 
670; III, 173, 190,223,330,520, 788; IV, 172,281, 346; DCVB, III, 808-810) . 



598 LLUÍS GIMENO BETÍ 

6.2) La forma cucuc és la que ateny l'area de major extensió en tortosí 
i, per tant , és la norma d'aquell dialecte occidental de la llengua catalana. 
La primera anotació que en tenim és de l'any 1575 (Th. P, On. Pou), i 
apareix també en autors valencians, com ara Caries Ros i J. M. Sanelo (s. 
XVIII-XIX). Molt estesa en catala nord-occidental, des del Ribagon;a i Pa
llars Sobira fins a les Garrigues (DECat, II, 1085) . Ha estat registrada a les 
localitats de : Ames, Rasquera, Paüls, El Perelló, Tortosa, Els Valentins, 
Castell de Cabres, El Boixar, La Pobla de Benifassa, Fredes, Pena-roja, 
Beset i Sorita. Al Mas de Barberans i Rossell, ha estat recollida la seua 
variant 6.4) cocuc; i a la Torre de l'Espanyol, Benifallet - ací, amb genere 
femení la cucú- Santa Barbara i Amposta, la variant 6.5) cucú. 

6.3) cuco, probablement siga una interferencia de l'espanyol, registra
da per DECat (II, 1087). L'anote a Mora d'Ebre i El Pas. 

6.6) cuquello és forma valenciana general; viva a totes o practicament 
totes les comarques del País Valencia (cfr. DCVB, s.v.; DECat, s.v.; Tormo, 
1991, 31; García Girona, 1922, 188). L'anote també a Alcanar (M) i a Fredes, 
on també hi ha cucuc. Moll s'inclina a pensar - amb reserves- que es puga 
tractar d'un castellanisme provinent de cuclillo, pero afirma també que proba
blement ens trobem davant un mossarabisme del tipus Campello, tomello, etc. 
(DCVB, III, 857). Coromines esta convenc;ut que és un mossarabisme provi
nent de Qúqqu, registrat ja al s. XIII (V oc. in Ar., Ramon Martí) que ha 
quedat al País Valencia, cuquello, cuquella. El femení ja figura en el s. XV (J. 
Roig, Spill, 9065, 5078), el masculí apareix el1489 el Líber Elegantarium. (Colon
Soberanas, 1986, 49 i 50) . Segons Colon-Soberanas (1986, 49-50) i Coromines és 
mot autocton (DECat, II, 1085). Recull també la variant cuquillo (La Mata). 

6.8) cornitxol és forma recollida per García Girona (1922, 171) -d'on 
la trauen DCVB i DECat- pero amb un significat totalment diferent 'corn 
de manta o de saria', sinonim de cornaló. Moll en propugna una etimologia 
de corn amb un sufix di m. -itxol tal vegada per influencia italiana (cfr. 
DCVB, III, 555). Coromines afirma que és un mossarabisme provinent del 
mateix etim que el castella cornijal o corneja] (DECat, II, 937). L'accepció 
d 'ocell de !'especie «Cuculus canorus» no és registrada pels nostres reperto
ris lexicografics . L'anote a Sant Jordi i Sant Mateu . 

6.9) Guió, darrera designació peral cucut és més aviat !'especie «Crex 
crex» la guatlla maresa. L'error prové molt probablement de no portar cap 
dibuix o fotografia de l'ocell en qüestió. Per tant és una errada que se m'ha 
de computar a mi i no pas a !'informador. 

L'ALDC recull a Ulldecona la designació trencapinyes, pron . [trEr¡kapi
f!eS] per a aquesta especie . Sembla que en aquest cas també ens trobem 
davant !'error de !'investigador i no pas de !'informador. 

7. El xot ( «Ütus scops») ha estat recollit de passada, jaque no figura va 
en el meu qüestionari. Se'n recullen les formes 7. 1) xuta (BE, M, TB); 7.2) 
caro (Xert) . 
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7.1) xuta, anotat a Aldover, Santa Barbara i La Pobla de Benifassa. 
En aquesta darrera localitat sembla que es tracte d'una altra especie, segons 
la definició que ens en dona !'informador: «és més gran que el mussol i de 
color gris». potser 1' enganyapastors ( «Caprimulgus europaeus») per tal com 
aquest amida 27 cm i té un colorit grisenc fose, ratllat, que li presta una 
magnífica protecció en confondre'l amb la terra (Maluquer, 1987, 140) . El 
nom prové de xot, registrat ja el 1507 per Busa, i posteriorment per Saisset 
el 1887. Té diverses variants. La Vall d'Aneu diu xut, així com també La 
Pobla de Segur. La mateixa variant és anotada per DAg. a Tremp i Albesa. 
La forma femenina, a més de ser la recollida per Busa, és així mateix regis
trada per Belvitge i Labernia. El DAg. el recull a la prov. de Lleida. També 
al Priorat-Garrigues és femenina (DECat, IX, 592-593; i DCVB, s.v.). 

El xot és un ocell que amida 19 cm, és un deis rapinyaires més petits . 
A més del que hem dit més amunt, podem afegir que té unes menudes 
«orelletes» de ploma molt característiques que li han valgut el nom de «petit 
due>>, i l'iris de l'ull, groc llimona. El seu crit és planyívol, i durant tota la 
nit va repetint-lo de tant en tant, de tal manera que és molt familiar al qui 
haja estat al camp. Sembla que predomina sobre el mussol a les comarques 
una mica enlairades, mentre que el mussol viu preferentment a les planes 
(Maluquer, 1987, 130) . 

Pel mar<; arriba el xot, qualificat de gat del cel, perque en cridar sembla 
un gatet que miole; altrament, s'alimenta de rates de camp i d'altres anima
lons semblants. Com l'enganyapastors, també s'alimenta de la llet de les 
cabres, a les quals muny amb gran habilitat. (Amades, 1982, 836). 

7 .2) La forma caro anotada a Xert per al «Ütus scops» sembla que ha 
de ser més aviat el «Strix al uro» (cfr. DCVB, II, 1046; DECat, II, 581; 
Colomina, 1991, 146; Tormo, 1991, 31 i «Els noms deis ocells en el parlar 
d' Alcoi») . Tanmateix els noms deis ocells en el llenguatge popular varíen 
molt, i tan aviat es pot tractar d'una especie com d'una altra (cfr. «Strix 
aluro» a Tormo «Els noms deis ocells en el parlar d'Alcoi», on anota caro 
1 enganyapastors per a la mateixa especie, cosa que demostra la dificultat 
en que de vegades es pot trobar !'investigador, sobretot perla dificultat amb 
que topa per tal com es fa difícil, de vegades, la identificació d'una especie) . 

8. L' astor ( «Accipiter gentilis») ha estat registrat només a dues locali
tats sota la variant estoret: Torredarques i Sorita . Prové del llatí ACCEP
TORE 'ocell rapa<;', documentatja al segle XIII (Llull, etc.) (DCVB, s.v.) . 
la forma recollida a les dues localitats adés esmentades és el diminutiu amb 
la variant fónica es- per as- per ultracorrecció deis segments comen<;ats per 
es- que esdevenen as- generalment en catala occidental. En aquestes terres 
hi ha dues zones clarament definides pel que fa a aquest fenomen fonetic 
(cfr. Gimeno Betí, 1990, 393-430). Aquest ocell es pot considerar com un 
esparver augmentat en mida; la seua llargada oscil·la entre 48 i 61 cm. Té 
el damunt fose, i el dessota dar, cobert per múltiples barres. Ataca tota 
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mena d'animals vivents. (Maluquer, 1987, 107). L'astor és domesticat des 
de l'antiguitat (i encara ho és avui) pels falconers (Sauer, 1983, 24). 

9. El no m de l' esparver ( «Accipiter nisus») té les següents variants geo
grafiques en la zona: 9.1) esparver (TA, BE, M, BM, Ma, P); 9.2) moi"'<eta 
(RE, BM, P, AM). 

9.1) La forma esparver(< germ. SPARWARI, mat. sig .) esta docu
mentada ja al segle XIII (Llun, Cerverí, etc.) (cfr. DCVB, s.v . esparver; 
DECat, s.v.; Colón, 1976, 68, 91 i 416; Schib, 1977, 69). L'equivalent en 
altres llengües és: esp. gavilán; port. gaviao; fr. épervier; it. sparviere; al. 
Sperber. Aquest ocen amida de 28 a 38 cm; la femella és remarcablement 
més grossa que el mascle - igual com esdevé amb l'astor- . Té les parts 
superiors brunes, i el dessota blanquinós, nistat de nombrases i primes ba
rres fosques. Aca~a els moixons amb decisió ferotge, i endut per la passió 
de la ca~a, diuen que perd el sentit del perill i arriba fins a les cases . Nia i 
hivema al Principat i al País Valencia; i a les Illes, només hi hivema. Tant 
ell com l'astor són els dos representants europeus d'un dels generes d'ocens 
de rapinya més temibles, potser els més ardits que existeixen (Maluquer, 
1987, 106). L'he anotada a les següents localitats : La Pobla de Massaluca, 
Gandesa, Ames, Benifanet, Tortosa, Santa Barbara, Canet lo Roig, Beseit, 
El Portell i La Mata . 

La nostra cultura popular explica que esparver és dit també d'un estri 
de fusta que els pagesos plantaven al cim de ganiners i paratges freqüentats 
perles nocades durant el mes d'abril (epoca de ponets, resultat de les postes 
del febrer i de les nocades del mar~), per tal de preservar-los de l'ocen de 
presa (Amades, 1982, III, 239). 

9.2) moixeta, deriva de moixó; documentat a la fi del segle XV (Somni 
de Joan Joan), i també al Diccionari Torra (1647). Segons Coromines avui 
és mallorquí - menorquí (DAg.), de l'Emporda i del Maestrat (DECat, V, 
736) . És molt viu a la Plana de Castenó --entre d'altres localitats a Tales i 
Castenó de la Plana- . L'anote a Rasquera, Alcala de Xivert, El Porten, 
Albocasser i Vilanova d' Aleo lea. 

10. Per a I'esmerla («Falco columbarius»), forma recollida només a 
quatre localitats per tal com no era una variant que figurés al qüestionari, 
caldra fer l'aclariment que es tracta d'un error del diccionari normatiu, tal 
com ho ha explicat magistralment fa poc G. Colon (1985, 157-178). Tal com 
diu el notable filoleg castellonenc, el Diccionari hauria de llevar la forma 
esmerla per al «Falco columbarius» i can viar-Ia per la d' esmirla (Colon, 
1985, 173). Jo anote la variant mirleta (la forma mirla ja es registra al Lexi
con de Nebrija, cfr. Colon-Soberanas, 1986, 75) a les localitats de El Pas, 
La Senia, Sant Rafe! i La Pobla de Benifassa, forma coincident amb la deis 
Ports de Morena esmentada per Colon peral «Falco columbarius» (Colon, 
1985, 168). Cal dir que aquest ocell és el falcó més menut de la nostra avi
fauna (de 26 a 33 cm) . Posseeix el manten gris blavós, i el pit i el dessota 
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tenyits de rogenc i coberts de ratlles fosques. La seua petitesa, tanmateix, 
no el priva d'ésser de costums beHicosos; sobretot aca<_;a els moixons (Ma
luquer, 1987, 127) . És un ocell d'hivernada regular al Delta de l'Ebre, pero 
escas. Se'l pot veure a les zones de cultius no inundades (horta i arrossars 
secs) on abunden els estols de passeriformes. Normalment, a les arees més 
occidentals del Delta: pero pot arribar fins al litoral (Martínez-Vilalta & 
Motis, 1989, 45). En altres llengües té les següents denominacions: esp. es
merejón; fr. émerÍilon; it. smerigHo; al. Merlin; ang. merlin. 

11. Les designacions de xoriguer ( «Falco tinnunculus»), amb la seua 
indicació geografica, són: 11.1) eixoliguer (Pena-roja); 11 .2) eixoriguet 
(Mora d'Ebre); 11.3) soliguer (BM); 11.4) !aleó (TA, RBB, BE, M, BM, 
TB , Ma, P, AM); 11.4.1) faleonet (Canet lo Roig); 11.5) assorrejo (Vila
franca). 

Les tres primeres són variants fonetiques del mot xoriguer < baix-llatí 
SORICARIU (segle VIII), derivat de SORIX, 'rata', perque s'alimenta de 
rates3 (cfr. Colon, 1976, 128; DCVB, X, 963). La primera documentació, 
soriguer, es troba devers l'any 1460, Jaume Roig (Spill, v. 9999); xoriguer, 
cap a 1490, Jeroni Pau. La variant en x - és la que ha quedat dominant, fora 
del valencia cetral, i la recollida perla tradició lexicografica des del S. XVII, 
escrita xuriguer, DTo, Lacav., Belv., Lab . La variant amb s-es manté espe
cialment al País Valencia; s. XVIII (Rondalla de Rondalles), i amb dissimi
lació, soHguer fins a l'extrem sud (MGadea, etc.). En catala occidental és 
a la inversa, caralla hi ha x- en general (cfr. DECat, IX, 586-588; Colon, 
1986, 128 in. 38; Tormo, 1991, 31 i «Els noms dels ocells en el parlar d'Al
coi»). L'equivalent en altres llengües és: esp. cernícalo, fr. crécerelle, it. 
gheppio, al. Turmfalkue, ang. krestel. És el falcó més abundant a les nostres 
terres. Amida 34 cm. El mascle es caracteritza pel mantell castany rogenc, 
cobert de taques fosques, que en la femella se substitueixen per barres de 
la mateixa tonalitat. El xoriguer és el falcó que, anant pel camp, veurem 
volar més sovint, dedicat a la ca<_;a de petits mamífers, de moixons i de grans 
insectes. És propi del xoriguer de «fer l'Esperit Sant», aixo és, de mantenir
se en l'aire sense moure's de lloc, mitjan<_;ant uns batees d'ales adequats. 
Nia a tots els pai:sos catalans. (Maluquer, 1987, 128). 

La variant 11.1) eixoliguer, pron. [ ej c:;oliye], no esta recollida ni al 
DCVB ni tampoc al DAg.; Coromines recull una forma [ac:;uliyer] a la Vall 
d'Ebo (DECat, IX, 586); 11.2) eixoriguet, pron. [ajc:;oriyet], tampoc no es 
recollida pels nostres diccionaris DCVB, DAg., i DCAt; aquest darrer ano
ta la forma [ejc:;oriye], sense la -t final, a Benasc. (IX, 586). Per a 11.3) 
soliguer, cfr. DCat, IX, 586-588, Tormo, 1991, 31. 

11.4) !aleó és el nom que hom dóna a !'especie «Falco tinnunculus» en 

3. Aixó ja m'ho indica algun informador, p.e. a Pena-roja. 
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aquesta zona i també a la Plana de Castelló. Deriva de FALCONE (DCVB, 
V, 706-708).4 L'anote a La Torre de l'Espanyol, Rasquera, Paüls, Aldover, 
El Perelló, Tortosa -on !'informador em comentava que és més gros que 
!'esparver- , Alcanar, Mas de Barberans, Ulldecona, Els Valentins, La Sé
nía, Xert, Benicarló, Peníscola, Castell de Cabres, El Boixar, La Pobla de 
Benifassa, Fredes, Torredarques, Morella, Ares, Albocasser i Les Coves de 
Vinroma. 

A Canet lo Roig vaig registrar 11.4.1) falconet. Es pot tractar, bé del 
diminitiu, i llavors és la mateixa especie, bé !'especie «Falco subbuteo», que 
és més petit, i ja documentat l'any 1499 a Lo Procés de les Qjjves (DECat, 
III, 856; DCVB, V, 709). 

11. 5) assorrejo, pron. [un asofej~o], és mot que no es troba registrat 
pels nostres repertoris lexicogratics moderns: DCVB, DAg., DECat, GGi
rona, Ros, Sanelo, Escrig, etc. Al Maestrat i a la Plana hi ha el mot sorrat 
semanticament diferents: a) 'espessor d'arbres, (ésa dir també bosc), ata
pei:t; b) 'esbart de perdius'. Com que l'accepció b) no es viva a la localitat 
(Vilafranca, on es diu 'bandada de perdius') hem de pensar que semantica
ment s'adiga amb l'accepció a) . Probablement el mot sorrat provinga del 
verb sorrar 'carregar', i aquest donés un derivat sorreig-sorrejo; assorreig
assorrejo (cfr . DAg. DECat, VIII, 91-96). El canvi de sentit 'carregar' a 
'espessor, atapei:t' no és gens difícil de crear-se a partir del cast. semantic 
carregar 'atapeir'. Per tant assorrejo significa 'atapei:t' o 'del bosc'. D'ací 
prové !'apocope assorejo aplicat al falcó que va per l'espessor del bosc o 
que va pel bosc: falcó assorrejo > assorrejo . Una altra possibilitat fóra rela
cionar-lo amb l'accepció b) 'esbart de perdius', llavors es tractaria de !aleó 
pelegrí («Falco peregrinus»), ocell que captura tota mena d'ocells : anecs, 
perdius, tudons, picots, gralles, i també animals de pel (Maluquer, 1987, 
124). 

12. Sobre la fredeluga ( « Vanellus vanellus»), després de la publicació 
del magistral estudi que hi dedica Joan Veny (1986, 37-61), no s'hi pot afegir 
gairebé res més. Només unes puntualitzacions. L'area geogratica nostra, 
ens n'inventaria les següents variants (algunes ja estudiades per Veny): ave
fria (Beseit), garsa marina (Morella), merita (Benicarló, Alcala de Xivert, 
Peníscola, Albocasser, Les Coves de Vinroma, Vilanova d'Alcolea), cogu
llada marinera (El Pas, Els Valentins), marinera (Delta de l'Ebre). A les 
localitats de la Mata i el Portell, hi és desconegut, i segons ells és més propi 
deis llocs de costa. He d'afegir que a Tales (Plana Alta) també se'l coneix 
pel nom de merita. És ocell d'hivernada comú al Delta, per bé que fluctua 
for<_;a amb els anys . Se'n coneix un cas excepcional de nidificació el 1986, a 
les rodalies de l' Alfacada. Es pot veure als arrossars i adhuc sectors d'horta 

4. Peral problema etimológic, vegeu J. Corominas , DCEC, Ch-k , 870. 
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de gairebé tot el Delta (Martínez-Vilalta & Motis, 1989, 52). A la Plana 
també se'l pot observar tant per llocs més o menys humits ( com ara la zona 
de la marjal castellonenca) com per l'horta. A proposit d'aixo darrer, a Cas
telló de la Plana (i també a Tales); «quan la merita va per l'horta, fes foc i 
tanca porta», ja recollit per Joan Veny, (Cfr. també González, 1991, 64: 
merita 'persona petita'). Finalment, afegiré que sota l'apel·latiu merita és 
dit a Benicarló la disfressa que s'utilitzava antigament per Camestoltes. 

13. El mot óliba («Tyto alba») té les següents variants: 13.1) óliba (M, 
BM, TB, P, AM); 13.1.1) ólipa (BM, Ma, P); 13.1.2) óbjja (BM, AM); 
13.1) xólipa (Torredarques); 13.3) cólbia (Vilafranca). 

13.1) El mot óliba («Tyto alba») (< germ . UWWILA, mat. sigo.) es 
documenta per primera vegada cap a l'any 1390 en l'escriptor valencia A. 
Canals - Tractat de confessi6-- (cfr. Casanova, 1988, 103) i també en Sant 
Vicent Ferrer. Aquest ocell té diversos noms que fan referencia a la creen<;a 
for<;a estesa que és un xuclador de l' oli de les llanties de les esglésies (cfr. 
DECat, VI, 44; DCVB, VII, 888). L'he recollit a les localitats següents: La 
Sénia, Xert, Alcala de Xivert, El Boixar, Morella, Vilafranca i Ares. És 
forma molt estesa a la comarca de la Plana de Castelló. L'equivalent en 
altres llengües és: esp. lechuza, fr. chouette, it. barbagianni, al. Schleiereu
Je, ang. barnowl. 

Té el damunt de color castany dar, puntejat, i la fa<; i totes les parts 
inferiors, blanques. Ateny 34 cm. Ca<;a, sobretot, petits mamífers nocius, i 
també mata alguns ocells. Viu prop dels llocs habitats, i molt sovint nia a 
les torres enrunades i als campanars, cosa que ha donat origen --com ara 
veurem- a !'absurda creen<;a que aquest ocell xuclava l'oli de les llanties 
de les esglésies. Com s'esdevé en gairebé tots els ocells noctums, els seus 
crits, semblants a xiulets i esbufecs, són llobregs. És més aviat ocell de plana 
que no pas de serra, on puja a l'estiu (Maluquer, 1987, 129-130). 

La presencia d'aquest ocell és considerada com a signe de mal everany 
i el seu cant és considerat un avís de mort o de desgracia próxima (DCVB, 
VII, 888). Segons J. Amades, i entrant en el fet que hem esmentat més 
amunt, és creen<;a general que l'oliba viu d'oli i que es beu el de les llanties 
dels cementeris i de les esglésies. (Cfr. DCVB, VII, 888, DECat, VI, 44-45). 
Així m'ho explicava !'informador de Tales (i d'altres que ara no puc recor
dar). Només va de nits i amb preferencia pels olivars; amb el seu cant crida 
l'oli que necessita per a viure i fa posar l'oli a les olives. Per tant, és molt 
bo que es pose a les oliveres i que cride for<;a, encara que hom té la seua 
presencia com de mal averany. Difícilment es troba amb els collidors, 
perque quan l'ocell ix del seu cau els olivaters ja han plegat, pero si alguna 
vegada arriben a sentir-lo, a l'instant pleguen la feina i se'n van de !'olivar 
(Amades, 1982, V, 569). És un ocell, per tant, relacionat amb l'art quimeric 
de les bruixes, les quals sempre en tenien en llurs cases (Amades, 1982, IV, 
171) . 
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13.1.1) Aquesta variant Olipa no es troba registrada per cap diccionari. 
La recull a Traiguera, Pena-roja, El Portell i Sorita. La variant 13.1.2) obila, 
que realment es tracta de la forma primaria que ha donat origen a oliba per 
metatesi influida per factors externs, com ara la creen~a popular de beure's 
l'oli, comentada suara (DECat, VI, 45), no és , ni de bon tros, la majoritaria 
d'aquesta zona (cfr. Coromines, 1977, III, 35), ni encara menys la de la 
comarca de la Plana. Ja hem vist l'extensió de oliba 1 olipa. Vegem ara la 
de obila: Canet lo Roig, Vinaros, Benicarló, Peníscola (obileta), Albocas
ser, Les Coves de Vinroma i Vilanova d'Alcolea (cfr. també González, 
1991, 65). Si fa no fa, són formes anivellades pero amb preferencia per oliba 
(cfr. Casanova, 1988, 150). 

13.2) xolipa, pron. [t~ólipa], no és registrada pels nostres repertoris 
lexicogratics. Potser siga un encreuament entre xuclar/suplar i olipa, inflult 
favorablement pel costum de beure o xudar olí. El DCVB recull xolbit a 
Alcoi i Pego, pero es tracta d'un altre ocell, que no hi és adarit. Tormo 
(1991, 31) anota colbit 1 xolbit a Muro del Comtat coma !'especie colit gris 
(«Oenanthe oenanthe») i col bit 1 xolbit a Alcoi com a !'especie colit 1 cobit 
( «Saxicola oenanthe»). 

13.3) La forma colbia recollida a Vilafranca no es gaire dar que es 
tracte de !'especie «Tyto alba», jaque fou un mot expressat pel nostre infor
mador pero sense tenir-ne seguretat. 

L'especie «Tyto alba» és dita mifa al Delta, segons Martínez-Vilalta & 
Motis (1989, 69), forma recollida pel DCVB com a propia de Benissanet, 
Tortosa i Alacant. 

Per a doure aquestes notes sobre ornitonímia castellonenca i tortosina, 
em referiré a una altra especie , interessant des del punt de vista lingüístic, 
com és ara el duc («Bubo buba»). Ací i alla, sense esgotar-ne la recerca ni 
de bon tros, n'he recollit les formes següents: duc (BM, P); brúfol (Les 
Caves de Vinroma) amb la seua variant fonetica búgol (Tales). Es tracta 
de l'ocell de rapinya nocturn més gros, així confirmat pels informadors que, 
tot prenent coma model el mussol («Athene noctua»), diuen del duc que 
«és més gros que el mussol». 5 Segons Maluquer, és un ocell que es troba 
sedentari, encara que poc freqüent, a gairebé tot el Continent, així com a 
les muntanyes del Principat i de Valencia. Nía a les penyes o als arbres 
aprofitant sovint nius abandonats d'altres ocells. Una de les seues particula
ritats més interessants és l'aversió que desperta en les aus de rapinya diür
nes, i també en els corvids. (Maluquer, 1987, 74). El nom de l'ocell ducl'he 
recollit a Xert i Morella. A destacar des del punt de vista lingüístic és la 
forma brúfol i la seua variant búgol. En els inicis de la llengua queda dar 
que brúfol s'aplicava al búfal (forma erudita , segons Coromines), i així es 

5. P. e. , !'informador de Tales. 
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documenta a Muntaner, etc., i en un text valencia de 1322 (Colon-Sobera
nas, 1986, 200 n. 278). Modemament, sembla, apareix l'accepció 'ocell de 
rapinya', i en concret el 'duc', aplicada al brúfol, a terres valencianes (cfr. 
GGirona, 1922, 97; DCVB, II, 691; DECat, II, 283; Colomina, 1991, 128). 
Sobre aquesta accepció diu Coromines: «com a nom del duc, brúfol (usat 
en algunes zones valencianes: Giner i March, 1935; ALcMI) és un mer ho
monim, alteració d'una forma bufo, equivalenia local del cast. BUHO» 
(DECat, II, 288-289). Em fa l'efecte que aquesta accepció valenciana del 
mot brúfol com a ocell de rapinya es pot interpretar a partir del símil imita
tiu del cant de l'ocell a la nit. Segons !'informador de Tales, durant les nits 
el seu cant sembla el bramul d'un bou; és a dir, queda clara la relació entre 
brúfol = bou a partir del cant; l'ocell és brúfol ( = bou) perque en fa el 
bramul, el canten aquest cas. Per tant, la indicació de castellanisme segons 
Coromines ( < cast . BUHO), deixaria de tenir vigencia, i l'accepció no seria 
més que una de les moltes creacions del llenguatge popular. 6 

LLUIS GIMENO BETI 

6. Coma exemple de creació delllenguatge popular vegeu l'excel·lent treball de Germa Colon, 
199, 239-241. 
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Las ordenanzas del «Ofici de obrers de vila» 
de Castelló de la Plana (1671) 

«E per quant, la malícia crexent de les persones ha acréixer també nova 
provisió, vehent que los qui volen usar de la dita art, offici e mestre no 
tenen, ni serven les sobredites ordinacions, e que han menester algun major 
estreniment y addicions, e declaracions dels sobredits capítols, és estat de
lliberat entre los de la dita art, offici e mestre de pedrapiquers que sien fets 
e ordenats certs capítols entre si, e peral bé de aquells e de la cosa pública». 

Este intrusismo profesional que obligaba al gremio de canteros de la 
ciudad de Valencia a dotarse de nuevas ordenanzas en 1495 (GRAULLE
RA, SALA VERT, 108) son una constante de la institución gremial valen
ciana puesta de relieve por el profesor Trenchs en el Coloquio sobre la ciu
dad hispánica durante Jos siglos XIII al XVI y que se repite en 1683 con el 
«Procés de Pere Vilallave y altres mestres obrers de vila ab la vila de Cas
telló de la Plana». 1 

Los autos y sumaria de testigos de este proceso explican la creación del 
gremio, en 1671,2 como una necesidad de los obrers de vila, canteros y 

l. En los autos del proceso se transcriben las ordenanzas de 1671 del «Ofici de obrers de vila, 
pedrapiquers y manposteros>> --que nos eran totalmente desconocidas-, con los capítulos añadidos 
o modificados entre esta fecha y 1683 y los acuerdos adoptados en las primeras reuniones de constitu
ción del gremio. La sumaria de testigos permite esclarecer las causas por las que se mancomunaron 
los tres oficios en uno solo, la procedencia social de los maestros, el control que, desde un primer 
momento y a lo largo de varias generaciones, tendrán los Vilallave sobre el gremio y el ámbito geo
fráfico y socieconómico en que se desenvolvían los <<mestres de obrers de vila». ARV Procesos (1680-
1684). <<Proces de Pere Vilallave y altres mestres obrers de vila ab la vila de Castello de la Plana» 
(desde ahora Proces), folios 1 y 1 v. Notas sueltas e información fragmentada de este proceso en 
AHMC. Llibre de Parers, Caja 23 (Sentencies), reg. 19, <<Copia de la sentencia de la Real Audiencia 
de Valencia, de fecha 22 de diciembre de 1685, a favor de la villa contra los maestros arquitectos y 
de obras de la misma (Vilallave y otros contra Guillot por no haber sido admitido el último en el 
Gremio de arquitectos)»; Manuscritos, In dice de Ortiz (1763), reg. 261, <<despacho de la Real Audien
cia para que la villa comunicase las distintas ordenanzas de los gremios»; <<Instancia de los oficios de 
Castelló sobre orden de colocación en las procesiones segun antiguedad». 

2. <<Any 1671, crearen en dita vila lo offici de obres de vila en que se incluhixen los pedrapiquers 
y manposters, lo que es feu en vint y huyt de janer propassat» (Proces, fol. 31). 
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mamposteros de constituirse en un único oficio que san.-::ionase socialmente 
su existencia, dotándola de unas ordenanzas defensivas frente a la compe
tencia de maestros foráneos, mayoritariamente obrers de vila y canteros 
franceses, y dándole un marco legal de actuación, respetado por el poder 
civil, en el que poder asumir competencias estríctamente profesionales.3 

l. El «Üfici de Obrers de Vila, Pedrapiquers y Manposteros» 

«Ahora por la gracia de Dios, hay 700 casas de vecinos y moradores y 
esta creciendo y cada día labran mucho en las casas». Esta descripción de 
Castelló de la Plana, hecha por Viciana, contrasta con las pocas contratas 
de obra iniciadas en el siglo XVI y terminadas en la misma centuria y con 
la poca disposición del Consell de la Vila por emprender y llevar a cabo 
nuevas y necesarias construcciones . 4 

Los grandes proyectos que cambiarán la configuración urbana tradicio
nal de villa r.y.edieval cerrada en sus murallas5 son resultado lógico del 

( 

3. Durante dos años el recien creado gremio pleiteará en la Real Audiencia de Valencia para 
conseguir <<fos declarat que lo dit Guillot no podia ser admes al gremi del dit Offici, treballar , ni gosar 
de les premenencies de tal i no treballes de mestre obrer de vila , cantero, ni manposteria en la dita 
vila sos arravals y terme fins tant estigues examinat et etiam fos declarat que los Justicia, Jurats, 
Prohoms y Subrrogat de dita vila no tenien facultat per a donar per mestres al dit Guillot treballas 
como si fora mestre en perjuhi deis drets de dit offici y deis principals del comparent y que en lo 
interim es provehis lo remey oportu (Proces, fol. 31). 

4. La paciente tarea realizada por Olucha de reunir cuantas noticias artísticas, de artífices y arte
sanos se han conservado en el Archivo Municipal de Castelló, entre 1500 y 1700, permite añrmar 
que, con las excepciones del convento de Santa Clara y de la capilla de la Cofradía de la Sangre en 
el Hospital de Trullols , entre 1549 y 1591, ninguna de las construcciones contratadas por fundaciones 
conventuales o cofradías se terminará hasta la centuria siguiente . La reconstrucción de la iglesia y 
convento de San Agustín , en el carrer major, iniciada en 1555 solo se emprenderá con fuerza a partir 
de la centuria siguiente, los mismo les sucederá a los dominicos en su convento del raval del Roser. 
Hasta 1590 no se inician las obras de la iglesia de los franciscanos sobre la ermita de Santa Bárbara, 
cedida por el Consell en 1502 (OLUCHA, 1988, 152-156 y 171-188). Por otra parte, los proyectos 
urbanísticos y arquitectónicos municipales se reducen a acondicionar y reconstruir los edificios y el 
sistema defensivo ya existentes. Proyectos ambiciosos, como el redactado , en 1562, por el ingeniero 
militar Bautista Antonelli pa~a fortificar la villa nunca se llevaron a cabo al tener que costear el consell 
la totalidad del proyecto . Y si bien es cierto que la batalla de Lepanto cambio momentáneamente las 
condiciones que aconsejaban la modernización del sistema defensivo costero (AHMC. M<muscritos, 
Indice de Ortiz, fols. 46 v y 50 v. cit. GIL, 1984 y OLUCHA, 1984-1985, 145-162 y 1988, 161). Las 
realizaciones de índole municipal se caracterizan por acondicionar y reconstruir edificios: hospital, 
almodí, trapig, carnicerías, estudi de gramatica, portales, el bordell o conservación y mantenimiento 
de las murallas construidas en el siglo XIV (OLUCHA, 1988, 150-162) . 

5. En el libro de Values de la peyta de 1663 aparecen , por primera vez, con personalidad propia 
los arrabales de sant nicolau y sant joan (AHMC. Values de peyta (1663), caja 24) y a excepción de 
la nueva lonja iniciada en 1605, en la Pla<;a de l'Herba, el resto de las obras municipales se realizan 
en la segunda mintad del XVII: ampliación y reforma del Hospital en 1653 y 1688, inicios de la 
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crecimiento demográfico experimentado por Castelló de la Plana, a 
partir de 1652,6 de una posible y poco estudiada coyuntura económica 
favorable (CASEY, 13-46; DOMINGO, 1983), y del fenomeno de «aris
tocratización» de los «labradores ricos», que de 1608 a 1702 se transforma
rán en notarios, doctores en derecho o nobles (ARROYAS , 25 ; CASEY, 
37-38). 

De 1398 a 1721, la evolución numérica de los maestros de veintidos 
gremios u oficios localizados en las peytas/ pone de manifiesto el ini
cio de la recuperación de la actividad artesanal agremiada a finales del 
siglo XVI . 

La regulación de los precios hecha por el Consell, el 3 de noviembre de 
1598, es el punto de partida de una etapa en la que diecisiete gremios8 inten
tan reforzar su entidad jurídica como «offici» y fortalecer su posición me
diante una minuciosa reglamentación . En 1611 se documenta la primera 
referencia directa de «creación de oficios». 9 Un año más tarde, con la crea
ción del oficio de pelaires10 y los «Capitols fets y fermats per lo Offici de 
Sabaters»11 son contados los gremios que no han adaptado sus constitu-

construcción del estudi de gramatica (1688), finalización de la torre campanario (1656), creación de 
un arrabal ordenado en el Pla de la Fira (1687-1693) y, sobre todo , se inicia, en 1689, la construcción 
en los sistemas de riego: canal y puente en el Riu Sec (1621-1693) , canalización de les fontanelles en 
la Rambla de la Viuda (1688) y azud de piedra en el Millars (1658/1669) o de molinos. Una visión 
sobre la evolución urbana y los cambios experimentados en el siglo XVII en BURRIEL, 209-211; 
GIMENO , 19; OLUCHA, 1988, 163-171; ORTELLS, 128-129, SANCHEZ ADELL, 44-59. 

6. En 1626, el Justicia y Jurats , escriben que «la villa de Castellón de la Plana es muy populosa 
y grande, porque tiene mil quinientos vezinos poco mas o menoS>> (ACA. Consejo de Aragón, leg. 
710, exp. 72/5-6; cit. ARROYAS , 1989, 23) pero, ese mismo año, el número de vecinos es reducido 
a 1.040 casas por el obispo de Tortosa. El vecindario del Reino de Valencia de 1646 señala 1.152 casa 
y en 1681 Vicente Mañes en La Fenix Troyana (Valencia, 1681), vuelve a hablar de 1.500 vecinos 
(ARROYAS, 1989, 23) . Y es que, tal y como ha demostrado ROSAS, el crecimiento demográfico 
que determinará la nueva configuración urbana de Castelló hay que situarlo a partir del final de la 
peste de 1647-1652 (ROSAS, 1979, 180-194). 

7. Los datos de 1398 y 1468 en SANCHEZ ADELL, José . Castellón de la Plana en la Baja 
Edad Media, Castellón , SCC, 1982, pp. 155-156; los de 1598 en AHMC. Judiciari, n. 5 (1599-1602), 
sin foliar, 3, 11 , 1598; para 1608 y 1702 CASEY, James. «Tierra y sociedad en Castellón de la Plana>> . 
Estudis, 7. Valencia, Departamento Historia Moderna, 1987, pp . 27-30; los de 1621 en AHMC. Judi
ciari, caja 14 (1625-1628), sin foliar, 21-2-1627, relación nominal en ARROYAS, 81-83 y los datos de 
1721 en DIAZ MANTECA, Eugenio . El «Llibre de la Peyta>> de 1721. Notas para el estudio de la 
economía de Castelló de la Plana, durante la primera mitad del siglo XVIII, Castellón, SCC, 1979, 
pp. 39-40 . 

8. «Forners, ferrers, espardenyers, sabaters, rajoles , canterers , matalafers , strapadors ( esparda
dors), obrers de vila, carboners, sastres, corders, sombrerers , tenders , saladers , fusters y esgrama
dors>> (AHMC. Judiciari, caja 5 (1599-1602). 

9. AHMC. Manuscritos, Llibre Vert, folios 19 y 114. 
10. AHNC. Albaranes deis Jurats , n. 1 (1611-1614), «Capitol sobre la fundació de lo Offici de 

PelayreS>> , 1612. 
11. IDEM. 



618 VICENT GIL VICENT 

ciones a la realidad cotidiana. 12 En 1626, los gremios de peraires, tejedores, 
sogueros y alpargateros están en condiciones de reclamar su derecho a par
ticipar en el gobierno de la villa. 13 

Al año siguiente, esta nómina de maestros de oficios mecánicos incluidos 
en la insaculación se amplía con los esparteros y zapateros (ARROYAS, 
82). A partir de este momento y hasta la década de 1660 existe una vacío 
documental sólo roto por escuetas anotaciones en los libros de contabilidad 
del mercader francés Boixadell. Sus cuentas ponen de manifiesto una con
tinuada actividad artesanal, que nos es prácticamente desconocida y que, 
curiosamente, presenta sus máximos en la decada de 1640 vinculada a la 
feria comercial de Cabanes y dedicada a abastecer de productos semimanu
facturados al artesanado de la ciudad de Valencia en los momentos más 
algidos de la guerra contra Cataluña. 

En los últimos años de la decada de 1660 los oficios agremiados empie
zan a dotarse de ordenanzas de tipo defensivo con las que intentan parar 
el intrusismo foraneo y lograr una estructura gremial oligárquica y monopo
lística. 14 

Estas ordenanzas de tipo defensivo traducen, desde 1656, un aumento 
de la presencia continuada de artesanos foraneos fielmente reflejada en los 
Llibres de vehins novells (SANCHEZ ADELL, 1976, 74-75) y en los proto
colos notariales desde 1515. Los más caulificados son de origen francés y 
entre ellos abundan los molineros , tejedores de lino, rajolers, canteros15 y 

12. <<La corporación de oficios conservaba de sus orígenes religiosos el título de cofradia. La 
palabra gremio fue en Cataluña una innovación del siglo XVIII, impuesta por la burocracia y aceptada 
por economistas y políticos. El término medieval y originario , tanto en Cataluña como en Castilla , 
era el de cofradía ... , palabra que muchas veces de asimila a offici (MOLAS, 50) . 

13. La reclamación la inician los <<Oficis de Pelai res , sastres, sabaters, teixidors , corders , espar
denyers>> (AHMC. Protocolos, Soldevilla , Joan, n. 208 , 1627, enero , 12) y <<Capitols de lo Ofici de 
Peraires, (AHMC. Protocolos, Soldevi/la, n. 208, 1627, febrero , 18) . La cuestión de los oficios mecá
nicos y el acceso a los Oficios municipales en ARROYAS , 78-86 . 

14. <<Real Privilegio autorizando la creación de Oficios mecanices y confirmando los creados ocho 
años antes>> (1676, septiembre, 14. Madrid) , y <<Despacho de la Real Audiencia para que la villa 
dixesse sobre las Ordenanzas de los GremiOS>>, (HMC. Manuscritos, Indice de Ortiz, folios 37 v. y 
262 y folio 60, n. 261). 

15. En 1567, Bernat Burgada, pedrapiquer, << natural del Regne de Fran'<a habitador de la vila 
de Castelló>> , hace su testamento en el que afirma que lleva viviendo en Castelló más de diez años 
(AHMC, Protocolos, Folch, Pere, notario , Caja 110 (1566, 1567, 1568-1569) , 1567, 5, 19. Testamen
to) . En 1571, Antoni Granelles, <<menor de dies, lapidarius oriundi opidi de la Ronjera, episcopat 
Sent Dioni de la Sola, Regni Fran'<a>>, nombra procurador a su hermano <<mestre Joan Granells, menor 
de dies, pedrapiquer>> (AHMC, Protocolos, Beltran , Domingo, Caja 21 (1569-1571), 1571, 9, 14. Pro
cura) . Dos años más tarde, Joan Gresa, <<pedrapiquer, natural de Fran'<a y residen en el lloch de 
Borriol, promet residir en la Pobla>> y se hace vasallo del Señor de la Baronía (AHMC. Protocolos , 
Arrufat, March , Caja 8 (1572-1573), 1573, 5, 12. Vasallaje). En 1592, es Joan de Lacombra, pedrapi
quer nationis Gallicus quien rinde vasallaje y promete vivir en <<terres de la Baronia>> diez años 
(AHMC, Protocolos, Arrufat , Marc, Caja 12 (1587, 1588-1589, 1592), 1592, 11 , 30. Vasallaje) y en 
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obrers de vila. 16 De hecho, en estas dos últimas profesiones tienen un peso 
cualitativo tan importante que serán motivo de reticencias y continuos con
flictos con los maestros oriundos. 

Este intrusismo incide en un artesanado sin capital, orientado, en su 
mayoría, a satisfacer las necesidades elementales de una villa en la que el 
60 % de la población sigue ganando su vida directamente de la agricultura 
(CASEY, 31). Por ello, es lógico que entre 1676 y 1680, momento en que 
se reactiva la actividad de los oficios agremiados con la creación de nuevos 
gremios o la renovación de ordenanzas de los ya existentes,17 esta competen
cia foranea determine una reglamentación nepotista con la que se busca 
perpetuar la estructura gremial entre un determinado número de familias. 
A la vista de los resultados cuantitativos de 1702 los resultados obtenidos 
con este tipo de política gremial fueron altamente satisfactorios (ver repre
sentación gráfica: «Maestros de Gremios (1398-172»). 

2. Un ejemplo de nepotismo gremial: las ordenanzas del Oficio de Obrers de Vila. 

El 21 de enero de 1672 se anunciaba «la Creació y formació dels Officis 

1606 en una escritura de compra-venta del Señor de Borriol aparece como testigo <<Antopnius Fraix, 
lapicida, regni Francie in dicto oppido ad presentis residentS>> (AHMC. Protocolos, Beltran, Domingo , 
Caja 27 (1599, 1605-1606), 1606, 8, 3. Compraventa) . En 1588, Ursula Torres y de Sancho, <<muller que 
fou del honorable sancho de Lumina, Lapicida de nacio frances>>, arrienda unas casas en Borriol (AHMC. 
Protocolos, Jover, Francesc, Caja 132 (1588) , 1588, 11, 6. Arrendament). En 1573, <<En Bernat Mas, 
pedrapiquer, natural del Regne de Fran<;a y al present atrobat en Castyelló>> nombra procurador a Pere 
Tena, notario de Castelló (AHMC. Protocolos, Folch, Pere, Caja 101 (1590-1591), 1590, 5, 15. Procura). 

16. Entre los obrers de vila franceses destacan Johannes Barles , <<ville operariS>>, natural del Con
dado de Foix, <<al present en Castelló>>, quien , en 1555, encarga la educación de su hija Joana de 
Barles, de 9 años, a Jacobo Roma , <<magistro scolarium>> durante cuatro años (AHMC, Protocolos , 
Castell, Joan, Caja 41 (1554-1555), 1555, 1, 12) y Pere Besiera con el que, once años más tarde, Joan 
Joan, <<frances del Bisbat de Limoges del Regne de Fran<;a fa acte de afermanet>> en casa del dit 
mestre obrer de vila , per servir el dit ofici per temps de 4 anys>>. En 1570 es Antoni Sabater, hijo del 
Honorable Antoni Sabater, <<carboneril loci ville nove de ganes , regni Franci>>, quien entra como 
aprendiz de Basiera. Pere Basiera , <<mestre obrer de vila , Frances>> esta casado con <<Geronima Vale
riana Natals filia del mestre Jaume Natals , obrer de vila, frances>>. En su testamento aparecen como 
testigos Christoval Scafar , obrer de vila frances, y Joan Dincampo , <<natural de Fran<;a>> (AHMC. 
Protocolos, Folch Pere, notario , Caja 110 (1566) , 1566, 7, 27. Afermament y Caja 111 (1574), 1574, 
7, 6. Testamento y Beltran , Domingo , Caja 21 (1569-1570), 1570, 10, 28. Afermament). En 1609, 
Joan Masset , <<obrer de vila de nació frances, natural de Bastida del regne de fran<;a >> firma capitulos 
matrimoniales con Monserrat Nogueres (AHMC, Protocolos, Sala, Domenec, Caja 180 (1606-1610), 
1609, 9, 15. Carta de Germania) y en 1619 vende al albañil Gaspar Amella dos hanegadas de tierra 
marjal situada en el camino del Mar (Prot. Soldevila, Joan, Caja 205 , (1617-1619) , 1619, cit. OLU
CHA, 1987, 55) . 

17. Los <<Capitols de Blaquers>> aprobados en 1680 y las <<Ürdenances de sastres>> del31 de julio 
de ese año, ampliadas en noviembre de ese año (AHM. Judiciari, n. 29 (1677-1680), 1680, julio, 31 
y noviembre, (AHMC. Manuscritos, Indice de Ortiz, folios 37 v., y 264) . 
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y Capitols dels obrers de Vila, Pedrapiquers, Canteros y Manposteria de la 
present Vila a tothom en general y a cascu en particular de qualsevol gene
ro, estat y condicio que sien que com de Provessio Nostra, tenint Comisio 
del Consell de dita present Vila y este facultat, permis y poder del Rey 
nostre señor, que Deu guarde, hajam creat y format Offici de Obrers de 
Vila, Pedrapiquers, Canteros y Manposteria en la dita present Vila y en 
mestres de aquella als expressats en la sobredita suplicació davant nos pos
saba ab los Capitols y Ordinacions seguents». 18 

Los tres oficios mancomunados, en realidad absorvidos por los obrers 
de vila, 19 ampliaban a veintiun capítulos las ordenanzas que ya tenían los 
«mestres obrers de vila», de las que solo conocemos aquellos capítulos que 
regulaban, en 1598, las obligaciones que se contraian al aceptar una contra
ta, las condiciones en que se realizaban estas, el precio fijado para trazas y 
visuras, la «obra fabricada contra art y falso» y «tingesen obligacio sempre 
que succehira pegarse foch en algunes casses de la present vila o arravals 
de esta acudir en ses Instruments».20 Reglamentación que se repite en estas 
nuevas ordenanzas en los capítulos catorce, quince, diecisiete . Adecuándose 
los jornales a 10 sous para los maestros, ocho para los oficiales, seis para 
el «manobre» y tres para el aprendiz «Si aquells se faran lo gasto y si lo 
gasto correra per conte dels amos de les obres» dos sueldos menos. 

Los primeros capítulos, asi como los primeros acuerdos tomados a peti
ción de Vilallave en las primeras reuniones del oficio, evidencian el peso 
que todavía en el último tercio del seiscientos tenía la cofradía en la vida 
gremial. En el capítulo primero se acordaba «celebrar festa a la resureccio 
del Señor» y en el capítulo dieciocho se obligaban todos los agremiados a 
pagar una arroba de cera para hacer «llumenaria a la Mare de Deu». 21 

En la primera reunión que celebró el oficio, el 9 de febrero de 1673, se 
eligió «clavari de dit Offici» a Pere Vilallave. 22 La primera preocupación 

18. ARV. ?roces, fol. 12 v. 
19. <<Com millar pot diu que lo Justicia , Jurats y prohoms de la dita vila de Castelló de la Plana 

en virtut de un Real Privilegi Concedit perla Magestat del Rey Nostre Senyor, que deu guarde , a la 
dita vila , sa data a Madrid a Catorse de settembre de mil sicents setanta y hu, Crearen en dita Vila 
Lo offici de obres de Vila en que se Incluhixen Los Pedrapiquers y Manposters. Lo que es feu en 
vint y huyt de Janer propossat y per a dit effecte el bon govern y regiment de dit offici es feu dita 
Creació ab diferents Capitols>> (ARV.Proces, fol. 1.). El gremio estaba formado por «Nos Petrus 
Vilallave, dierum maior Filius Petrus de Vilallave , Jacobus Rovira , Bernardus Sesar et Thomas Mir, 
Villa operaris , paesentis Villa Castellonis planitie, habitadores omnes, ... Nos Michael Queralt , die
rum Mayor, Joannes Gil , Josephus Forcadell, Villa Operaris , et Josephus Bueso, Lapicida ... Nos 
Josephus Dols, mayor dierum , Mathias Saragoca et Ignatius Vi llalla ve, Villa operaris ... (ARV. Pro
ces, fol. 17-20) . 

20. AHM. Judiciari (1599-1600) , 1598, noviembre, 3. 
21. Para todos los encomillados que hacen referencia a capitulas ver apéndice documental. 
22. Los Vilallave controlarán el gobierno del gremio desde su fundación y perpetuarán una de 

las familias de obrers de vila más importantes. Pere Vi lallave, majar de dies , trabaja con Joan Ibañez en 
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del recien elegido clavario fue hacer «la festa de erecció y fonch resolt que 
es fasa en la Parrochial de la present Vila la ultima festa de Pasqua de resu
rreccio ab musica, Sermo y processo, donant y fent comissio al Clavari fassa 
y gaste lo que Convinga en executar lo referit». 23 

La elección de Vilallave24 como clavario y de Dols25 y Queralt26 como 
mayorales ponía de manifiesto el control que desde el primer momento 

1653 en la reforma del Hospital y en el arreglo y reedificación del remate del campanario. Pere Vila
llave, fill de Pere , en 1682 labra la capillas del Rosario de la Iglesia Parroquial de Ca tí y realiza ciertas 
reformas en la parroquial de Cinctorres. En 1688, junto con Jaume Rovira , inspección <<la sudeta que 
se ha fabricat en lo riu Sech». En 1691 contrata la fábrica del convento de monjas Capuchinas . En 
1693 trabaja en la fábrica de un molino harinero para el Consell y en los reparos que se realizan en 
la Iglesia Parroquial de Castelló. En 1699 lo encontramos en la fábrica de la crujias sur y este 
del Convento del Desierto de las Palmas y, un año más tarde , contrata la construcción del claus
tro del convento de monjas Capuchinas de Castelló. Nicolau Vilallave Candau, nacido en 1654, 
en 1690 tasa , junto con Juliá Piamonte las reformas hechas por Joseph Guillot en la Baronia del 
Xinquer. De 1698-1699 trabaja en Onda. Ignacio Vilallave Seglar. Nacido en 1664, su actividad se 
documenta desde 1694 en la Baronia de Benicassim y en 1696 en la ermita de Fadrell (OLUCHA, 
84-87)]. 

23. <<Fonch determinat per tots unanimes y concordes que lo dit oficci es Carregue a Censal 
aquella Cantitat que sera menester pera acudir a les dites obligacions. Fonch determina! que los mes
tres paguen cascun disapte sis diners , los fadrins que treballaran a mesos o a Jornals tres diners cascun 
disapte y los que treballas un any dos diners cascun disapte y que se haga de comensar a pagar lo 
primer disapte inmediat e seguent. Fonch propossat perlo dit Clavari que en que puesto de la present 
Vila es fara la Festa de la ereccio: Fonch resolt que es fasa en la Parrochial de la present Vila la 
ultima festa de Pasqua de resurrecio ab musica, Sermo y processo donant y fent comissio al Clavari 
fassa y gaste lo que Convinga en executar lo referit. Fonch tambe determinat que los Jovens que 
hauran estat afermats fins lo temps deis afermaments los mestres de aquells tinguen obligacio de 
manifestar al Clavari lo acabament de dits afermaments y que los tals Jovens no preguen taball per 
Officials menys que pagant a la Caixa de dit Offici una lliura cascu». (ARV. Proces, 14-15v). 

24. Ver nota 22. 
25 . Joseph Dols, major de dies, obrer de vila. En 1669 realiza la construcción de la torre compa

nario del convento de Santa Barbara. En 1673 es contratado por los jurados de Castelló y Almazora 
!)ara la construcción de una acequia. En 1677 es contratado para el derribo de la casa-hospederia de 
Lledo. En 1686 contrata la reedificación de la iglesia de Sant Joan. 1688, se la adjudica la construcción 
del azud del rio Seco, las obras del Estudi de Gramatica, la casa del maestro y casa de la Nieve. 
Joseph Dols-, menor. En 1686 es contratado por los jurados de Castellón para abrir el portal de la 
Fira y hacer un puente en el Vall (OLUCHA, 36) o Jaume Dols (ARV. Proces ... , fol.). 

26 . Miquel Quera! , major , obrer de vila. Primeras noticias del sexenio 1674-1680, ayuda a montar 
el retablo mayor que realiza Ebri en la Ermita de Lledo . En 1681, es nombrado tasador, junto a 
Macia Saragosa, de la casa de Melcior Martí que el Consell quiere comprar para edificar el nuevo 
Ayuntamiento. En 1682, acepta a Gabriel Marza como aprendiz. En 1688 se compromete a realizar 
obras de reforma en el Hospital. En 1690, se compromete a <<fer un aberurador fora lo portal dit de 
l'Aygua». En 1695 el Consell le encarga inspeccionar la construcción del molino harinero que se esta 
haciendo. Miquel Queralt Conte, menor, aparece como fianza de su padre Miquel Queralt en la 
contrata de las obras del Hospital en 1688. En 1695 es contratado para terminar la Iglesia de Sant 
Miquel. En 1704, el procurador y administradores de Fadrell le contratan para las obras de reforma 
de la casa y ermita de Sant Jaume . De 1701 a 1716 trabaja con Joan Pages en la << ... obra de detras 
de Yglesia». Ese ultitmo año con Jaume Dols contratara la contrucción de la nueva casa priora! del 
Lledo. (OLUCHA , 71). 
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ejercieron sobre el oficio estas familias de obrers de vila en detrimento de 
canteros como los Bueso de BorriolY El capítulo seis de las ordenanzas 
explica este hecho de forma explicita: «no comprenmentse los Canteros eo 
pedrapiquers perque estos no son reyniculos» . 

Este control, que no es otro que el del mercado del trabajo, se ampliará 
entre 1676 y 1683 con la reforma de los capítulos cinco y doce, condicionan
do la admisión a los exámenes de maestría al pago de distintos derechos 
según fueran «reyniculo dotse lliures, si es de la Corona de Aragó y Castella 
quinse lliures y si es del Regne de francia vint lliures ademes de les propines 
que visexvis se indicaduaran» y reduciendo la cantidad a cinco libras en caso 
de hijos de maestros. 

El origen y la relación del futuro maestro priva sobre los supuestos co
nocimientos estrictamente profesionales en los que se debía exigir una com
pleta formación técnico-artística, quedando reducida esta al capítulo dieci
nueve y a la condición de «que los que sois haura practicat de obrer de Vila 
sia tan solament obrer de Vila, lo de Pedrapiquer pedrapiquer, lo de Can
tero de Cantero y lo de Manposteria tan solament de Manposteria». 

Son momentos en que interesa un oficio fuerte y numeroso que cualifi
cado. Así en el capítulo dos se señala que «Tots los dits obrers de Vila, 
Pedrapiquers y Canteros sien tenguts y reputats per mestres examinats de 
dit offici, com tambe los demes obrers de vila, Pedrapiquers y canteros que 
al present se troben habitadors de la present Vila encara que ab alguna 
Insuficiencia ab que hagen de contribuir en les Peches». Y el capítulo ocho 
acepta que todo aquel «fadri del Regne o de la Corona de Aragó y Castella 
que vindra a la present vila y voldra ser promogut en Mestre ... si aquell 
contractara matrimoni ab filia o neta de Mestre de dit offici y lo qual no 
tindra totes les calitats .. . se li confereixca el Magisteri como si fora fill de 
mestre de dit offici .. . ab modificacio que aquella cantitat que haura de pagar 
no Casantse en filia o neta de mestre de dit offici serveixca per augmentar 
la dota de aquella filia o neta de mestre que es casara». 

Por otra parte, los derechos de examen a abonar, la cuota establecida 
en el capítulo siete, nueve y diez a ingresar por afermar aprendíces y las 
restricciones a la hora de «treballar en fahena que altre mestre tinga preven
guda a estallo a Jornal sense permis» probablemente servieron para margi
nar de la cupula de la organización gremial a la mayor parte de oficiales, 

27. Joseph Bueso, cantero, natural de Borriol , su actividad se documenta en Castellón desde 
1676. En 1678 trabaja en el frontispicio de la Iglesia Mayor. En 1683 trabaja en la portalada de la 
iglesia de Fanzara. A partir de 1690 Melcior Serrano le arrienda toda la obra de canteria del nuevo 
Ayuntamiento. En 1692 lo encontramos en las reformas de la portalada de la iglesia de Lledó. En 
1693 en la construcción de un molino harinero en la acequia de Almalafa e inspección la azud del ria 
Seco. Desde 1695 inspecciona diversas obras: tras-sagrario, arco y pared de la sacristia de la iglesia 
parroquial y construcción ayuntamiento (OLUCHA , 28-29). 
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muchos de ellos hijos de maestros tan cualificados como Sarago¡_;a,28 Rovi
ra29 o Mascaras. 30 

Si hacemos caso al memorial presentado por el notario Joseph Arnal, 
procurador del gremio en 1683, los obrers de vila consideraban que su oficio 
era completamente distinto de los demas y hacían hincapié en la naturaleza 
de su trabajo siempre pendiente de la contrata, lo que no les permitía gozar 
de la estabilidad profesional. El mentor de la queja es con toda seguridad, 
Pere Vilallave. Y cuando hace que el notario Arnal presente el memorial 
esta intentando terminar de una vez por todas con la dura competencia que 
para el representan «obrers de vila de nació frances» como Joseph y Joan 
Guillot,31 Gaspar Loullau o los canteros de la misma nacionalidad, estable
cidos en «la pedrera de Borrioi», Miguel Merce, Antoni Selles y Esteve 

28. Ma<¡ia Sarago<¡a , << mestre de obra de vila>> . Su actividad esta documentada entre 1672 y 1693. 
En 1672 es nombrado perito por la villa para tasar el Hostal de Peres en el que se quería construir 
las nuevas Carnicerías. En 1765 se encarga de la obras que se han de realizar en la Torre de Castelló 
y en la del Riu o de Alma<¡ora. En 1681 tasa el solar donde se ha de edificar el nuevo Ayuntamiento. 
En 1688 contrata las obras de las nuevas Carnicerías. En 1690, junto con Vicent Mascaras, cobra la 
obra de la capilla de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Tomás. 
(OLUCHA, 87-88). 

29 . Jaume Rovira. <<mestre de obra de vila>>. En 1688 realiza visura y examen con Pere Vilallave 
del azud del rio Seco y en 1691 es contratado por los jurados y Comunidad de Fadrell para fabricar 
los cuatro mojones que delimitan el término de la villa y el de la Comunidad de Fadrell (OLUCHA, 75) . 

30. Vicent Mascarós. <<obrer de vila>> . Trabaja, en 1690, junto con Macia Sarago<¡a , en la obra 
de la capilla de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Tomás (OLUCHA , 
55). 

31. Josep Guillo! , <<Obrer de vila de nació frances>>, su actividad se desarrolla en el ultimo tercio 
del siglo XVII, tanto en Castelló, -contratando el 13 de noviembre de 1680 las obras de reforma del 
molino de Casalduch- , como en algunos pueblos de la Plana. Así , en 1681 , el 9 de mayo, había 
concertado con los jurados de Betxi, por 380 libras , las obras de construcción de la ermita de San 
Antonio , firma cartas de germanía con el albañil Jeroni Peyró , para que este le ayude en las mencio
nadas obras. Dos años más tarde , en 1683, junto con su hermano Juan , también albañil , nombraba 
procurador al notario Miguel Enrrich , a fin de que éste llevase en su nombre , ante la Audiencia de 
Valencia, el pleito entablado entre el Gremio de Albañiles de Castelló. Deben de pasar siete años 
para que de nuevo volvamos a encontrar una noticia a él referida, esta vez nombrando a Lleonart 
Salaix, <<Obrer de Vila habitador en Alcudia de Veo>> para que en su nombre reciba de Cristófol Periz, 
las sesenta y cinco libras que se le adeudan de las obras hechas por Guillot en las casas de la Baronía 
del Xinquer y que habían sido tasadas por Nicolau Vilallave y Julia Pi amonte>> (OLUCHA , 1987, 
49-50). En las testificaciones el Doctor Gerony Bou de Monsonis , cavaller, <<esta en bona memoria 
que lo dit Joseph Guillo! poch temps ans de la Creació del Offici de Obrers de Vila sen ana aquell 
al Regne de fran<¡a a effectes de comprar unes mules y altres negocis de aquell y en presencia de ell 
testimoni y de altres persones deixa dit y encomanat a Pere Tirado que si per cas venia a effecte la 
Creacio de dit offici que el tingueren per hu deis alistats en la Creacio de aquell . . Dix que es ver que 
lo dit Gaspar Loullau ha estat exercint lo offici de moliner no com offici sino per ser home que en ten 
de moldre les farines pero ha mes de quatre anys que viu y habita en dita present Vila exersint lo 
offici de obrer de vila , cantero y pedrapiquer per ser molt pratich en dit offici, lo que dix saber per 
haberlo vist treballar en lo dit Moli de dita Na Margarita Mas Canos y haver fet en aquell molles 
obres ... y aixi mateix lo ha vist treballar y obrar pera moltes differents persones (ARV. Proces , fols.). 
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Llesat,32 a quienes «lo Justicia y Jurats de dita Vila» que no respetando las 
ordenanzas autorizaban a contratar obras «de la mateixa manera que si es
tigues examinat de lo que seis seguira al dit Offici, los particulars y mestres 
notori perguhy» . 33 

Guillot exigirá que se le permita examinarse o trabajar. La negativa del 
gremio y las constantes intromisiones del Justicia y Jurados, quienes siempre 
favoreceran las prestensiones de Guillot, daran lugar a trece años de cons
tantes denuncias y pleitos de una parte y de otra delante del portanveus de 
la governació y en la Real Audiencia de Valencia. En 1685 se sentencia a 
favor del oficio de obrers de vila,34 con lo que se conseguirá el recono-

32. <<Gaspar Lautau , de Nacia Frances , Jaseph Garcia , abrer de Vila , Vicent Llarens, de la Villa 
de Barrial , Miguel Merce , <<de Nacia Francesas atrobats a la Pedrera de Barrial>> , Antanii Selles , <<de 
Nacia Francesas atrabats a la Pedrera de Barrial», Esteve Llesat , <<de Nacia Francesas atrobats a la 
Pedrera de Barrial» . (ARV. Proces, fals. 29-31). 

33 . <<Joseph Guillo! de Nacio Frances a demanat al Subrrogat de Governador de dita Vila se 
interposas ab los officials de dit offici lo admetesen pera que pagues treballar como si fos Meste de 
dit Offici y haventli respost li obstaven tots los damunt dits Capitols en consideracio de no Constar 
haver treballa! com a official y de la demes de Super expresa! se ha presenta! que hoc y encala al be 
publich de dita Vila perque no consta que lo dit Guillo! sia abte pera dit Ministeri ultra de obstarli 
tates les rahons que resulten dels Capitols desuper ponderats Ademes de les moltes consequencies 
que han de resultar de la no observacia de dits Capitols sent molt enderables que los dits Justicia , 
Jurats y Subroga! de governador de dita Vila no tenen faculta! pera en perjuhi del dret que te adquirit 
deit offici y sos Mestres en fon;a de dita Creacio y Capitols pera derogar aquells apartantse de lo que 
tenen los huns delliberat y lo altre decreta! ... » (AHMC. Proces, fols. 6 v. y 7). 

34. En la <<Real Provissio a favor de Vilallave (Ofici d'Obrers) i contra el Justicia i Jurats de 
Castelló per permetre treballar al frances Guillot sense ser mestre del Gremi» se señalaba <<no tenir 
com no tindra faculta! la dita vila per crear mes tres pues estant ja creat lo dit offici sera precis pasar 
per lo examen y que es conferis lo magisteri pera que es gosas de les preminencies de tal y fer lo 
contrari serra contra al be publich» (ARV. Proces, fols . 27 v.-29). Y en 1685 se confirmaba sentencia 
de 1683 en la que <<Lo Rey e per Sa Magestat Don fray Joan de Thomas de Rocaberti per la gracia 
de Deu y de la Santa Sede Apostolica Arquebisbe de Valencia , prelat domestich asisten! del molt Sant 
Pare Innocenci Papa Undecim , del Consell de Sa Magestat, Virrey y Capital General en la present Ciutat 
y Regne de Valencia, als amats de Sa magestat Los Justicia , Jurats , Sindich, prohoms y demes Officials 
de la Vila de Castello de la Plana y altres qualsevols persones a que lo Infraescrit toque y se esguarde y 
les presents pervindra Intimidades y Notificades Seran Salut y real dileccio. Per quant Joseph Arnal, 
notari , procurador de Pere Vilallave, menor de dies , de Jaume Rovira y demes Consortes Metres obrers 
de Vila de la Plana ab Suplicacio per aquel! en dit nom davant Nos y en esta Real Audiencia en los dia 
de huy possada y humilment expossat en Suplicacio del huyt del Corrents haura Interpossat recors a este 
Real Tribunal Suplican! en aquel! perles causes y rahons que Contendria fos Manat declarar que Joseph 
Guillo! no podria Ser admes al gremi de dit Offici , treballar ni gosar de les preheminencies de mestre 
menys que constant dels requisits expresats y prereconeguts en los Capitols de la Creacio en sa dita 
Suplicacio presentats y que se li manas per deguda observancia del Capital tretse no treballas de Mestre 
obrer de Vila , Cantero ni Manposteria en dita Vila, sos arrabals y terme fins tant que estigues examina! 
et hauria Suplica! fos manat formiter declara! que Vosaltres dits Justicia , Jurats , prohoms y Subrrogat 
per a donar permis al dit Guillot pera treballar con si fora Mestre de dit offici y que en lo interim es 
manas provehir lo remey oportu de nihil innovando y al peu de dita Suplicacio presehint evocacio de 
Causa se hauria manat fer la Real provissio de Instrumentum ad tertiam et ad duendum ... y que enseguida 
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cimiento jurídico de sus ordenanzas, lo que permitirá empezar a preocupar
se por la técnica y el proyectismo (HERNANDEZ, 427) en unos momentos 
de gran actividad constructora. Entre 1686 y 1716, personajes del gremio 
como los Vilallave, Miquel Queralt o Jaume Dols haran patente en sus cons
trucciones las nuevas preocupaciones arquitectónicas de los novatores va
lencianos . 

VICENT GIL VICENT 

de dita Real provissio se haurien despachat reals lletres les quals en deu deis corrents haurien estat 
notificades entre les nou y deu hores ans mijorn al Sindic ordinari» (ARV. Proces, fols. 41-43). 
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APENDICE DOCUMENTAL 

El Consell de Castelló reconoce y aprueba la creación del gremio de Picapedrers , 
Obrers de Vila, Canteros y Manposteros de Castelló de la Plana y les concede orde
nanzas. 

1683, enero, 13. 
ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA, Procesos (1680-1684), <<Proces de Pere Vi
Iallave y altres mestres obrers de Vila ab la Vila de Castelló de la Plana>>, folios 5v. -13v. 

<<Die XIII Mensii January anno anativitate Dominii MDCLXXXIII 
Frances Andreu, Ciutada, Justicia . 
Felip Surrando, Mercader, Miguel Catala de Pere, Laurador, Jurats. 
Josep Albiol, major, laurador, Bacilio Reus, Generos , Dr. Pere Giner de Vilareig, 
Prohoms . 
Pere Calbo, laurador. 

Nos dits Senors Justicia, Jurats, Prohoms y elets, ajuntats en lo Archiu de la Sala 
de la present Vila de Castello de la Plana a hon pera els effectes y negocis de aquella 
es Solen y acostumen Juntar. 

Attes y considerat que per part deis Obrers de Vila, Pedrapiquers y Canteros, Se 
ha Suplicat en den o u dies del present mes e any, Compareixent personalment davant 
la presencia de dit Frances Andreu, Ciutada, Felip Surrando, mercader, Miguel Cata
la, Joseph Albiol, Lauradors, Justicia y Jurats respectius de la dita Vila, de Bacilio 
Reus, generas, Doctor Pere Giner de Villaroig y de Pere Cabo, laurador, Prohoms y 
elets nomenats per lo Consell de dita Vila, Celebrat en deset de Janer mil Siscents 
huytanta y hu, Pere Vilallave, major de dies, Joseph Dols, major de dies, Pere Villa
llave, fill de Pere, Miguel Queralt, major, Macia Sarago<;a, Nicolau Vilallave, Joseph 
Dols, menor, Miguel Queralt, menor, Bernat Sesar, Joan Gil, Jaume Rovira, Joan 
Paches, Vicent Mascaros, Frances Mur,Joseph Bueso, Ignacio Villallave, Joseph Villa
llave, Joseph Forcadell, Thomas Mur y Jaume Dols, habitadors de la present Vila. 
Tots junts, los referits, Supliquen als dits Justicia, Jurats y Prohoms que attenent que 
per la gracia de Deu haura Creixent la present Vila en tant numero de Pobladors que 
actualment es trobaven numero bastant de officials e Obres de Vila, Pedrapiquers y 
Canteros pera formar y compendre offici de aquells y que així Convenia al beneffici 
y Utilitat de la Cosa publica y augment de aquella per haverhi un Offici mes en dita 
Vila Y esser mes los gremis y officis aixi pera les procesons Generals y altres festes 
que acostuma fer la present Vila pera regosiiharles, com tambe pera moltes altres 
funcions que redunden en benefici de aquella. Los quals faran bandera com los demes 
officis pera acudir a les processons y a les funcions . 
Sera Menester ab tot Lluiment que Pertant fos feta gracia y merced Crear y formar 
offici constituhintlos als Suplicants en Mestres de aquel! y que pera que es governen 
ab estatus y Capitols convements a dit offici per a la Cossa publica fossen Servits fer 
y formar los que ben Vist los pareixera. = 

Vista la qua! Suplicacio pareixentlos ser Justa y a raho Conforme, tenint poder y facul
tat pera ferio Supplicat de la Magestat del Rey nostre Señor ab Real Privilegi, despa
chat en la Vila de Madrid a Catorce dies del mes de Settembre del any mil Siscents 
Settanta y sis, los admeteren en mestres y officials de dit offici de obrers de Vila, 
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Pedrapiquers y Canteros Creant y formant aquel! Com ab lo present Crehen, e rexen 
y formen dit offici de obrers de Vila, Pedrapiquers y Canteros en la dita present Vila 
y als refferits en Mestres de aquel! Concedintlos en la present Creacio y formacio tots 
los privilegis , Prerrogatives , excempcion , Immunitats, honres y preheminencies que 
per dit Real privilegi Los es concedit ab los estatuts, declaracions y Capitols infra 
especificadors Y no de altra Manera aliter nec alias= 
l. E primerament los stattuheixen y ordenen tenir obligacio Cascun any en lo dia 
que els Sera de mes Conveniencia celebrar festa a la resureccio del Señor en la Y glesia 
de ab Misa Cantada y Sermo, La qua! se ha de aplicar a intencio de tots 
los Referits y Sucesors en lo dit offici. Y , aixi Mateix , Se estatuheix que altre del 
expresat, Cascun any en lo altre dia que es Celebrara y es Solemnisara la dita festa, 
se haga de dir y celebrar un aniversari pera el Sufragi de les animes del Purgatori deis 
Mestres de dit Offici Si alguns de aquuells seran morts y sino ho seran en Sufragi de 
les mes animes de purgatori donant de Caritat pera dits Sufragis y Celebracions lo que 
se acostuma. 
11. Item estatuheixen y ordenen que tots los dits obrers de Vila, Pedrapiquers y Can
teros sien tenguts y reputats per mestres examinats de dit offici, Com tambe los demes 
obrers de Vila, Pedrapiquers y Canteros que al present se traben habitadors de la 
present Vila encara que ab alguna insuficiencia ab que hagen de Contribuir en les 
Peches y que a tots de dit offici y estar Subjectes als Capitols de este , de tal manera 
y forma que ells a soles y ninguns altres que no estaran examinats en dit offici, ni 
hauran encorregut en la present ocasio puguen fer obratje algu de obrer de Vila , Can
tero , ni Pedrapiquer, ni gosar de les inmunitats gosaran los Mestres de dit offici. 
111. lttem estatuheixen que lo dia inmediat seguent de dites festivitats se haga de 
congregar lo dit offici en lo puesto que li sera ben vist pera fer elecció de Clavari, 
Majarais eo Vehedors de la dita Confraria eo offici y que los tres officials hagen de 
tenir les mateixes preheminencies y prerrogatives que semblants Subgectes Solen y 
acostumen ten ir. 
1111. Ittem estatuheixen que totes les entrades se faran en dit offici de examens y 
taches hagen de entrar en poder del Clavari y que este tinga obligació de Solemnisar 
dita festa y pagar tot lo que se offerira en aquella de les Cantitats que entraran en son 
poder y que finit lo any de son Clavariat dins dos mesos haja de donar compte al 
Clavari nomenat y extret ab la forma que se acostuma y si lo Contrari executara puga 
ser Compellit perlo Clavari nou per via de Juzge. 
V. lttem estatuheixen y ordenaren que qualsevol persona que Voldra ser examinada 
en mestre de dit offici haga de pagar a la Caixa de aquel!; Co es , Si es reyniculo dotse 
lliures . Si es de la Corona de Arago y Castella quinse lliures y si es del Regne de 
francia vint lliures ademes de les propines que visexvis se indicaduaran. Y que lo dia 
que demanara la pla<_<a pera dit examen haja de entregar lo examinant al Clavari la mitat 
que tocara a la Caixa de dit offici y la altra mitat lo dia que sera examinat y si sucehira 
que finit lo pla<_<o pera examinarse lo examinant no es troba apte y suficient pera ser 
admes en Mestre de dit offici se li hagen de Concedir novament de gracia Sis mesos pera 
que estudie y es perficione y difinits los dits sis mesos no es trabara abte pera ser admes 
en Mestre sia despedit lo examinant per dit offici sens restituhirli lo que aura depossitat 
y si es trabara benemerit ademes de la dessus dita Cantyitat haga de pagar lo dit exami
nant a cascu deis officials del dit offici dotse sous, al escriva de aquel! per los actes de 
pla<_<a y examen Setse sous y al oficial del Governador que asictira sis sous per propina. 
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VI. lttem estatuheix en que pera ser admes algu pera Mestre de dit offici haja de 
tenir lo tal o fer ostencio de acte o testimoni ab los quals conste haver estat afermat 
en Mestre de dit offici quatre anys de fadri y no constant de les dites dos Calitats no 
se li puga per lo dit offici donar pla<;a pera ser examinat y si sera lo tal examinant 
Casat per cascun mes li faltara de fadrinatje haga de pagar a la Caixa de dit offici deus 
sous reals de Valencia, no comprenentse los Canteros eo pedrapiquers perque estos 
no sont reyniculos, bastara la platica de tres anys en quals en el part hajen treballat 
y conten ab Certificatoria o ab testimonis . 
VII. lttem estatuhixen y ordinaren que sempre que succehira venir algun fadri foras
ter a la present Vila no puga possarse a treballar en casa de ningun mestre de dit offici 
que primerament no sia manifestat al Clavari y Majorals de aquell y que pague a la 
Caixa de dit offici de entrada deu sous y lo Mestre que Contravindraa lo deus dit , <;o 
es sens fer les dessus dites deligencies, encorrega en pena de sis lliures aplicadores <;O 
es lo ters al Rey Nostre Señor, lo altre ters al Comu de la present Vila y lo altre ters 
a la Caixa de dit offici. 
VIII. lttem estatuheixen y ordenaren que qualsevol fadri del Regne o de la Corona 
de Arago y Castella que vindra a la present vila y voldra ser promogut en Mestre de 
dit offici, si aquell contractara Matrimoni ab filia o neta de Mestre de dit offici y lo 
tal no tindra totes las calitats que se estatuheixen y expresen en lo sise de dits Capitols 
se li confereixca el Magisteri com si fora fill de mestre de dit offici ab modificacio que 
aquella Cantitat que haura de pagar no Casantse en filia o neta de mestre de dit offici 
serveixca per a augment de dot de aquella filia o neta de mestre que es cassara. 
VIIII. lttem estatuhixen que ningun Mestre de dit offici puga tenir ningun aprenent 
que primerament aquell no estiga escrit y adnotat en lo llibre de dit offici per lo escriva 
de aquell. Y lo mestre que lo contrari fara en correga en pena de sexanta sous aplica
dors ut supra. 
X. lttem estatuhixen y ordenaren que ningun mestre de dit offici puga tenir ni acullir 
ningun aprenent que estiga affermat o concertat en casa de altre mestre de dit offici 
fins tant tinga lo beneplaut y Licencia de aquell Y si lo Contrari se executara encorrega 
lo tal mestre que admetra en sa cassa aprenent sens fer la dita diligencia en pena de 
sexanta sous aplicadors ut supra . 
XI. ltem estatuhiren y ordenaren que ningun Mestre de dit offici puga entrar a tre
ballar en fahena que altre mestre tinga prevenguda a estall o a Jornal sens obtenir 
Licencia del primer Mestre y son permis y lo que al Contrari fara encorrega en pena 
de sis lliures aplicadores ut supra, si ja no fos que lo tal mestre no treballas en dita 
obra que al temps y concert que esta ab lo amo de aquella e si volgues augmentar de 
mestres tenintla donada a Jornal perque en tal cas si lo dit Mestre no tingues acabada 
la obra donant lo amo de aquella los pertrets y les pagues entre aquelles fetes y Jornals 
e siga essa facultat el poder elegir altre Mestre per acabar y per fusionar dita obra y 
proseguir aquella . 
XII . lttem estatuhiren que los fills de Mestres de dit offici que Voldran ser creats 
en Mestre de dit offici pague cascu a la Caixa de dit offici la cantitat de cinch lliures 
ab que haja de demanar pla<;o y fer totes les cosses que es dehuen fer en les Creacions 
de mestres es a saber pagar als officials de dits officis lo que se expresa en lo quint 
deis antecedents Capitols = 

XIII. lttem estatuhixen que ninguna persona puga treballar de offici de obrer de 
Vila, Pedrapiquer, Canterno ni manposteria en la present Vila, arrabals ni terme de 
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aquella mentres no estiga examinat per lo dit offici en Mestre de aquel! sot pena de 
tres lliures aplicadores ut Supra y ferramenta perduda. 
XIIII . Ittem estatuhiren que qualsevol mestre de dit offici de obrer de Vila, pedrapi
quer, Cantero y manposteria que fara qualsevol fahena y obra pera qualsevol persona, 
aixi en la present Vila comen lo terme de aquella, y constara per vissura affer aquella 
tal obra fabricada contra art y falso tinga obligacio lo tasi mestre de fer dita obra a 
sos gastos y tornar a fer aquella. 
XV. lttem estatuhiren que tots aquells mestres que traballara a Jornal pera qualsevol 
persona de qualsevol estat y condisio que sia, per cascun dia treballat guanen cascu 
deu sous los Manobres, sis sous los officials, huyt sous si aquells se faran lo gasto y si 
lo gasto correra per conte deis amos de les obres en este cas guañen cascun mestre 
per cascun dia treballara huyt sous, lo official sis sous y lo manobre quatre sous y mig 
y si sera aprenent tres sous. 
XVI. lttem estatuhiren que sempre y quant se haura de fer alguna visura a cascun 
mestre de dit offici qui sera nomenat per a dit effecte se li hagen de pagar huyt sous 
si sera dins los murs de la present Vila o los arravals y si sera dita visura fora de 
aquelles deu sous. 
XVII . Ittem estatuhiren que tots los Mestres dedit offici tingesen obligacio sempre 
que succehira pegarse foch en algunes Casses de la present Vila o arravals de esta 
acudir en ses Instruments que comuniquen a subvenir a les Casses o Cassa que Succehi
ra la dita quema y los Mestres que no acudiran sent avisats per la Compaña encorre
guen en pena de sexanta sous cascu per cascuna ab modificacio que los meestres de 
dit offici per raho de la dita obligacio hatjen de gosar tan solament y estar franchs de 
Vagatjes y de les demes preheminencies que gosen los demas officis pagadores la dita 
pena dit supra. 
XVIII . lttem estatuhixen y ordenen que lo dit offici haja y tinga obligacio cascun 
any et imperpetuum de donar a la Ilumenaria de la Mare de Deu de la Iglesia Parro
chial de dita present Vila una arroba de oli per ajudar de Costa del gasto asostengut 
la present Vila en la despaig ha obtengut esta del Real Privilegi li ha concedit la Ma
gestad del Rey Nostre Señor a dita Vila pera poder Crear y erigir qualsevol offici ab 
los Capitols y estatuts que ben vist li sien. 
XVIIII. Ittem estatuhixen y ordenen que los que seran examinats de dit offici de 
obres de Vila, Pedrapiquers, Canteros y manposteria sien en esta forma examinats: 
que lo que sois haura practicat de obrer de Vila sia tan solament de obrer de Vila, lo 
de Pedrapiquer de Pedrapiquer, lo de Cantero de Cantero y lo de manposteria tan 
solament de Manposteria. 
XX. lttem estatuhiren y ordenaren que estiga en facultat de la present Vila el Corre
gir y millorar y fer de nou qualsevols Capitols y estatuts, linear los fets y ferne altres 
de nou sempre que ben vist li sia a la present Vila. 
XXI. lttem estatuhixen y ordenen que los presents Capitols Sien manifestats al Loc
tinent de Portant Veus de General Governador de la Ciutat e Regne de Valencia en 
la present Vila y Governacio de Castello de la plana eo a son lloctinent suplent que 
en dits Capitols, Constitucions y ordenances possesa autoritat y decret segons lo estil 
de la sua Corte los dits Justisia, Jurats, Prohoms y elets ab los tots Capitols y no sens 
ell aliter nec alias crehen y ereixen lo dit offici de obrer de Vila, Canteros , Pedrapi
quers y Manposteria en la present Vila de Castello de la plana y en Mestres de aquelles 
als Referits Suplicants y als Contenguts y en la forma expresada en lo Capitol segon 
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y aquell en hu deis officis de dita present Vila y que per dita raho goce y gosen de les 
prerrogatives, gracies, preheminencies, facultat y libertats que los demes officis de la 
present Vila acostumen fruir y gosar donantlos facultat pera poder Crear y nomenar 
officials de dit offici ab tal que bajen de acudir a totes les funcions que la present Vila 
los Manara y Convocare reservantse sempre facultat y permis la present Vila, com se 
ha dit, pera millorar corregir añadir y fer ordenar los Capitols Ji pareixera y ben vists 
Ji seran manant pera dits Capitols y demes es done Copia als tenint interes en aquella 
sempre que la Voldran haver, la qua! ereccio, creacio y nominacio de offici de obrers 
de Vila, Pedrapiquers, Canteros y manposteria y de Creacio de Capitols y Mestres de 
aquell fan ussant, com dit es, de la dita facultat tenen del Consell de la present Vila 
y esta de la Magestad del rey Nostre Señor, que deu guarde, provehint etiam que la 
dita Creacio de offici Mestres de aquell y Capitols de este sien registrats en la ma 
Judiciari de la Cort de dits Jurats de la present Vila pera haverne memoria en lo 
esdevenidor y que sen fassa prego publich per la present Vila y llochs acostumats de 
aquella. De quibus escriptura Recepit este Actum en Castello de la Plana dins dit 
Archiu. 

Testes Jaume Fortuny y Balthasar Natuvil, Verguers de dits Jurats de dita Vila, 
habitadors. recepit Michael Bonet, notarius et scriba. 

E per que a la present Copia de Creacio, ereccio y formacio de Capitols del offici 
de Pedrapiquers, obrers de Vila y Canteros y Manposteria de la present vila de Caste
llo de la Plana en cara que dema de altra escritura simil ab la relacio de aquells y 
aquells, treta de son original registre de la segona ma Judiciaria de la Cort de dits 
Jurats per mi Miquel Bonet notari escriva de la sala Jurats y Concell de dita Vila, 
rebedor de la dita formacio de offici y Capitols plena fe vista y donada y attribuida. 
Yo dit Miguel Bonet , notari, assi posse nom acostumat de art de notari i signe . 
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El Convento de monjas capuchinas de Castellón; 
Notas sobre sus pinturas y esculturas 

El17 de Mayo de 1693 tomaban posesión las cuatro monjas fundadoras, 
venidas desde Alcira, del nuevo convento de la Purísima Sangre de Cristo 
y del Glorioso San José de monjas capuchinas de la villa de Castellón. * 

Un convento cuyas gestiones para su fundación se habían iniciado ya en 
Julio de 1687, cuando visitan la villa D. Enrique Rabasa de Perellós y el 
padre Albelda, priores de la congregación de San Felipe Neri de Valencia, 
con ánimo de obtener del consell castellonense el permiso y beneplácito 
para la mencionada fundación .1 

Dos años más tarde, el 25 de Noviembre de 1689, concede Carlos III 
Real Privilegio de Fudación,2 siendo el 4 de Marzo del año siguiente cuando 
el Obispo de Tortosa , D . Severo Tomás Auther, da licencia a D. Enrique 
Rabasa para que «in vico vulgariter dicto de la ylleta», pueda fundar dicho 
convento. 3 

No obstante y a pesar de constar expresamente en la licencia del Obispo 
el lugar para la fundación, el consell castellonense, en 4 de Abril de 1690, 

* Reiteramos desde aquí nuestro agracedimiento a la superiora de la comunidad Sor Josefa Pra
des , por las facilidades prestadas para el estudio de las obras y toma de fotografías , que realizadas 
por Pascual Mercé , ilustran este artículo. De nuevo nuestro testimonio de gratitud . 

l. A(rchivo) M(unicipal) C(astellón) . L(libre) C(onsells) 1687-1688. Sesión 4 Julio 1687. <<Fonch 
propossat perlo dit Pasqual Avinent , notari , jurat, que el Pare Don Enrrich Rabasa de Perellós y el 
Pare Doctor Albelda , priors de la congregació de Sant Feliph Neri de la ciutat de Valencia , acompa
ñats de Don Domingo Valls y Don Francisco Valls , han vengut a la present vila ab animo de obtenir 
de ella permís y beneplacit per a poder fundar en dita vil a un convent de Religioses capuchines subiec
tes al ordinari , pera lo qua! se diu tenen lisencia del Rey Nostre Señor <<del Rey Nostre Señor (que 
Deu guarde) y aporobació de sa Illustrisima el Señor Bisbe de Tortosa , y lo principal motiu de esta 
fundació se encamina a pregar a sa Divina Magestat continuament conduixca a sa Magestat y a la 
augusta casa de Austria, la successió que tan desigam y a la Christiandad, a menester motiu que sois 
podía obligar sens altre ningú a esta vila per a concedir lo permís que es demana per a dit efecte, 
pues és una de les més interessades en que sa divina Magestat consola al Rey nostre Señor y a tots 
sos vasalls en tant desigada successió , hamés de lo qua! se li seguixen a la present vila y sos vehins 
grans conveniencies així per que les religioses han de entrar sens dot. .. >> 

2. Véase apéndice documental (1). 
3. LLOPIS SEGARRA, D. <<Documentos del Convento de Monjas Capuchinas de Castellón>>. 

B.S.C.C. Tomo XV (1935) pp 193-198. 
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manifiesta la posibilidad de que el convento pueda fundarse junto a la iglesia 
que la cofradía de labradores de San Miguel estaba levantando en la calle 
Enmedio,4 dando «facultat als fundadors de dit convent pera que preguen 
del carreró dit de la dula lo que aura de menester per a dita fábrica, donant 
deseixida y carreró al carrer del mig y a la travesa que puga al carrer da
munt».5 

Al mes siguiente y tras la visita de D. Enrique Rabasa a la villa y a las 
obras de la iglesia de San Miguel, y visto que «lo cost de perficionar la 
yglesia y compra de casses a de ser doble que el fundar alrededor de la 
yglesia de Sant Joan» ,6 acuerda el consell conceder autorización para que 
se funde el convento junto a la citada iglesia de San Juan. 7 

Sin embargo, tampoco prosperó la idea de fundar el convento junto 
a la mencionada iglesia , pues en Septiembre de ese mismo año, se deci
de definitivamente establecerlo «en la casa de la saboneria que es pro
pia de Vicent Gozalbo, en lo carrer de la ylleta», mandando el consell, 
de acuerdo con las deliberaciones mantenidas en Abril de ese año, <<que 
no es puguen portar a este convent religioses ningunes per fundadores 
que no estiga la cerca y clausura del dit convent tancada y fetes deu ha
bitacions per a les religioses ab ses officines precisses y la iglesia ab de
cencia y en quant al número de religioses, sois puguen ser al present 
fins en numero de dihuyt religioses, quedant-se sempre la facultat la pre
sent vila de anyadir y minorar lo número de religioses que li parexera 
convenient, y que deste número hajen de ser les dos parts de religioses filies 
de la present vila y la tercera part forasteres». 8 Por fin, el 12 de Junio 

4. Sobre la iglesia de San Miguel , construida entre 1679 y 1725, véase. TRAVER TOMAS, V. 
Antigüedades de Castellón de la Plana. Castellón 1956, pág. 392: OLUCHA MONTINS , F. <<Una 
panoramica de l'art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700>> B.S.C.C. Tom. LXIV (1988), pp 187-188; 
y SANCHEZ ADELL, J. RODRIGUEZ CULEBRAS , R. y OLUCHA MONTINS , F. Castellón 
de la Plana y su provincia. Inculca. Castellón 1990, pp 52-53. 

5. Apéndice documental (11). 
6. A. M.C. Judiciari de Jurats 1689-1692. Sesión 10 Mayo 1690 «fonch propossat perlo dit Batiste 

Jover , ciutada, que en dies passats vingué a esta vila Don Francisco Valls y demana al gremi deis 
llauradors la iglesia que intente fer de Sant Miguel y a la vista lo permís per a fundar lo dit convent 
en dita yglesia , y los llauradors y vila tingueren bé en que es fundara en dit puesto , y ara a vingut lo 
reverent Pare Don Enrich de Perelló y com se ha reconegut lo cost de perficionar la yglesia y compra 
de les casses que a de ser en doble que el fundar alrededor de la yglesia de San Joan , donat si tindran 
gust V.m.s. de que així com avia de ser la dita fundació en lo carrer del mig, al costal de la yglesia 
que es fa del gloriós Sant Miguel , que sia en la yglesia del gloriós Sant Joan y alrededor de aquella. 

E fonch provehit, clos y deteminat per tota la dita junta, que se li concedeix faculta! de fundar en 
la yglesia del gloriós Sant Joan y en les casses deis constats y que pera d'a<;o se escriga al señor bisbe 
per la llicencia>>. 

7. Sobre la iglesia de San Juan, desaparecida por ruinosa en 1857, véase GIMENO MICHA VI
LA , V. Del Castel/ón Viejo. Castellón 1926 pp 49-52 y OLUCHA MONTINS , Art. cit , pág. 1S7. 

8. A.M.C. Judiciari de Jurats 1689-1692. Sesión 5 Septiembre 1690. «Fonch propossat per Jo dit 
Vicent Figuerola , ciutada , jurat en cap de dita vila , que lo Doctor Joaquím Albelda a vingut a la 
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de 1691 autoriza el consellla fundación del convento de capuchinas. 9 

A partir de entonces, rápidamente se inician las gestiones para la adqui
sición de los terrenos precisos . Así el 21 de Junio «se compró el primer 
sitio»;10 el 8 de Agosto se contrata con el albañil Pere Vilallave Candau las 
obras de construcción del nuevo convento;11 el 12 del mismo mes «Se puso 
mano en derribar paredes para plantar el dormitorio»; 12 el 5 de septiembre 
adquiere D.Enrique Rabasa, a Juan Flors de Juan, «una casa en la calle de 
la Ylleta y limitada de un lado por la muralla de la Villa, por otro con la 
casa dicha la Saboneria de dicho comprador Enrique, por delante con la 
pared del huerto del convento de San Agustin»P siendo el 7 de Septiembre, 

present vila y te que conmunicar ab V.m.s. en orde a la fundació del convent de religioses capuchines, 
que així V.m.s. vejen si se Ji donara lloch pera entrar en la present junta . 

E fonch provehit y detterminat , per tota la dita junta, que entre lo dit Doctor Joachín Albelda y 
que es veja lo que demana. 

Fonch propossat per dit jurat que ya V.m.s. han hoit al frare doctor Joachím Albelda, lo qua] 
demana que així com V.m.s. habien detterminat que es fundara lo convent de religioses capuchines 
en la yglesia del gloriós Sant Joan y alrededor de aquella , que a paregut ser més convenient lo fundar 
dit convent en la cassa dita la saboneria que és propia de Vicent Gosalbo , carrer de la ylleta , que 
estimava molt se done facultat per a fundar dit convent en dita cassa y carrer de la ylleta , que així 
V.m.s. vejen lo fahedor. 

E fonch provehit , dos y detterminat per tota la dita junta, nemine discrepante , que donen permís 
per a fundar dit convent en la dita cassa de la saboneria que és propia de Vicent Gozalbo en lo carrer 
de la ylleta , ab les circunstancies y capítols contenguts en la delliberació de la junta selebrada en 
quatre de Abril propassat , ab esta condició , que no es puguen portar a este convent religioses ningunes 
per fundadores que no estiga la cerca y clausura de dit convent tancada y fetes deu habitacions per 
a les religioses ab ses officines precisses y la yglesia ab decéncia y en quant al número de religioses , 
sois puguen ser al present fins en número de dihuyt religioses , quedant-se sempre la facultat la present 
vila de anyadir y minorar lo número de religioses que Ji parexera convenient y que deste número 
hagen de ser les dos parts de religioses filies de la present vila y la tercera part forasteres>> 

9. A.M.C. Judiciari de Jurats 1689-1692. Sesión 12 Junio 1691. <<Fonch propossat per Macia 
Compte, notari, jurat de dita vila , queja V.m.s. han hoit al Sr. Don Enrrich de Perelló y al Señor 
Don Francisco Valls y Cubells, de la ciutat de Valencia habitadors, los quals demanen que seis done 
facultat de poder fundar lo convent de les religioses capuchines un puesto deis que es segueixen, o 
en cassa lo Doctor Llois Agramunt , o en cassa de Vicent Gosalbo, en lo carrer de la ylleta , en la cassa 
de Don Francisco Feliu, fora lo portal del Hospital , que així V.m.s. vejen la resposta seis ha de tornar. 

E fonch provehit y detterminat per tota la dita junta , nemine discrepante, que seis concedeix lo 
permís per a la fundació del convent de religioses capuchines en la cassa de Vicent Gosalbo, situada 
y possada en lo carrer de la ylleta , parrochia de Sant Agostí y contorn de aquella , en la mateixa 
forma , calitat y circunstancies individuades en les juntes que se han tengut fins al present dia que son 
ben notories , ab la seguritat y causió que a offert lo señor Don Francisco Valls y Cubells de la ciutat 
de Valencia de acabar y perfeccionar lo dit convent ab les calitats y capítols y circunstancies conten
gudes y expressades en di tes juntes ... >> 

10. LLOPIS SEGARRA. Art. Cit , pág. 196. 
11. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón. 1500-1700 

(noticias documentales). Castellón 1987, pp 86-87 y 154-158, donde se transcriben los capítulos de las 
obras. 

12. LLOPIS SEGARRA, Art. Cit , pág. 196. 
13. Ibídem. 
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víspera de la Natividad de María, cuando se coloca la primera piedra. 14 

Al año siguiente, mientras continúan las obras para tener «la cerca y 
clausura de dit convent tancada y fetes deu habitacions per a les religioses 
ab ses officines precisses y la yglésia ab decencia», tal como especificaba la 
autorización del consell para la fundación, 15 se concierta con el escultor on
dense Joan Salvador la confección del Sagrario. 16 

Por fin, el17 de Mayo de 1693, domingo de la Santísima Trinidad, las 
cuatro monjas fundadoras, venidas del convento de Nuestra Señora de los 
Angeles de Alcira, tomaban posesión del nuevo convento castellonense. 17 

No obstante, todavía en 1694 continuaban las obras en el convento, 18 y 
aún en 1700 se contrataba con Pere Vilallave Candau la construcción del 
claustro .19 En el ínterin, el 16 de Octubre de 1697, el convento era incorpo
rado al Patronato Real, tomando posesión de dicho patronato, en nombre 
del Rey, el Gobernador y Lugarteniente del Capitán General de Valencia, 
D. Andrés de Monserrat y Ciurana, el 9 de Junio de 1699.20 

Poca prestancia y comodidad debía tener el nuevo convento - «fue en 
sus principios muy reducido y angosto»- ,21 y más concretamente su iglesia, 
pues pocos años más tarde, a partir de 1716, es objeto de renovación. 

En efecto, tras la visita pastoral que realiza el Obispo Juan Minquelez 
en 1716, éste manda que se haga una nueva iglesia, con el altar mayor al 
oriente, concediendo indulgencias para fomentar su construcción y dispo
niendo se cobre, para las obras, lo tocante a la herencia del fundador del 
convento, fallecido en 1706.22 

El nuevo templo, 23 sencillo, de una sola nave, de dos tramos con capillas 

14. Id. 
15. Vid nota 8. 
16. O LUCHA MONTINS , F. Dos siglos ... Op. cit , pág. 76. 
17. BALBAS CRUZ, J. A. Casos y cosas de Castellón. Estudios históricos. Castellón 1884, pág. 

201. También LLOPIS SEGARRA, Art. cit , pp 196-197. 
18. El 7 de Junio de 1694, el maestro Melchor Serrano concertaba la construcción <<de un quarto 

en dit convent , en lo spay del cor que al present canten dites religioses los officis divins>> . Sobre este 
maestro de obras y sus actividades en Castellón , Cfr O LUCHA MONTINS, Dos siglos ... Op. cit , pp 
78-79 i 165-168, donde se trascriben las capitulaciones. 

19. Ibídem, pp 180-182. 
20 . Apéndice documental (III). 
21. VELA , Joseph. Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven.Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, primera hija del Real Convento de Capuchinas de la villa de Castellón de la Plana en el reyno 
de Valencia, y Abadesa que muria del mismo. Valencia. Viuda de Antonio Bordazar, 1750, pág. 24. 

22. Don Enrique Rabasa de Perellos , fundador del convento , instituye como heredera universal 
del remanente de su hacienda a su alma , en forma de sufragios , entregándolo con todos los derechos 
que puedan pertenecerle al Convento y su venerable Comunidad para que lo invierta la Madre Aba
desa en lo que sea útil y necesario. Cfr TRA VER TOMAS , Op. Cit. pág. 383. 

23. Según nos informa el notario José Llorens de Claven , la iglesia empezó obras en 1717 y las 
terminó en 1722. Cfr GUINOT, E. <<Historia i imatge de Castelló en el1700: la <<crónica de Castelló». 
de Josep Llorens de Clavell». B.S.C.C. Tom LXVI (1990) , pag. 272. 
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laterales, crucero, capilla mayor de cabecera plana y coro alto a los pies,24 

era solemnemente consagrado el 20 de Septiembre de 1722, trasladándose 
el Santísimo Sacramento el día siguiente y celebrando la villa ocho días de 
fiestas. 25 

Años después, continuaron las obras y se fue ampliando el convento con 
la adquisición de casas hasta fines del siglo XVIII, en que D. Manuel Negre
te, Conde de Negrete, compró la última. 26 En la primavera de 1937 comenzó 
el derribo , y con él la desaparición dei archivo y de numerosas obras de 
arte que custodiaba. 27 

Según referencias verbales, una elevada cantidad de obras y una intere
sante biblioteca guardaba el convento hasta 1937, la mayoría de ellas, según 
todos los indicios, procedentes de donaciones y legados, e ingresadas con 
posterioridad a 17 46, año este en que el Padre José Vela visita el convento, 
no mencionando ninguna . 28 

El más destacado y conocido de todos los legados es el efectuado por 
los Conde de Campo Alange, auténticos benefactores del convento, quienes 
antes de 1785, junto con otras obras, ya habían donado la serie de 10 santos 
fundadores del taller de Zurbarán29 y que rubricarán su interés y amor por 
las capuchinas castellonenses en 1803, con la entrega del cuerpo de la mártir 
Santa Festiva traído de Roma. 30 

En la actualidad, el número de obras que guarda supera las cuarenta, 
evidentemente, de variado interés y desigual calidad. De aquellas piezas 

24. Según SARTHOU CARRERES, C. Monasterios Valencianos. Valencia 1943, pág. 273 , la 
iglesia <<está adosada al convento y es de una nave, con crucero y coro alto , de estilo toscano>> En 
TRAVER TOMAS, Op. cit . , pág. 380 se puede ver plano del convento e iglesia . 

25. Una descripción de la ceremonia de consagración y de las fiestas que se celebraron posterior
mente, narradas por José Llorens de Clavell, testigo presencial , puede verse en SANCHEZ ADELL, 
J. Llorens de Clavell y sus Memorias históricas de Castellón . Castellón 1952, pp 38-39. 

26. TRAVER TOMAS, Op. cit. , pág. 385. 
27. <<El convento de Monjas Capuchinas( ... ) era el único ejemplar conservado de la época, bella 

muestra de la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Sobre todo tenía un gran sabor aquel patio o 
campas que se admiraba apenas traspuesta la puerta de la calle de Monjas Capuchinas, patio empedra
do de guijarros con la portada de la iglesia , de sillarejo, a la derecha , el alto tapial de la clausura 
enfrente y a la izquierda el pasadizo del torno . ( ... )El derribo de este convento ha comenzado en la 
primavera de este año y continua al presente ... >> Cfr. Un testimonio oficial de la destrucción del arte 
en la zona roja. El Libro de Actas de la Junta republicana del Tesoro Artístico de Castellón. Servicio 
Nacional de Propaganda. Bilbao 1938, pág. 26. 

28. <<Dentro de la casa jamás se encuentra cosa de valor , si se exceptuan las alhajas, ornamentos 
y piezas de Sacristia y Altar>>. VELA , Op. cit. , pág. 32. 

29. Sobre la posible fecha de donación véase GASCO SIDRO , A. J. «Los zurbaranes del Con
vento de Capuchinas de Castellóm>. Archivo de Arte Valenciano. 1981 , pp 50-55 . 

30 . LLOPIS SEGARRA, D. Breves noticia y novena de la Gloriosa Mártir de Cristo Santa 
Festiva, cuyo cuerpo se venera en la iglesia del Convento de Monjas Capuchinas de Castellón de la 
Plana. Tortosa 1913. 
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más importantes, en el campo de la escultura y pintura31 pasaremos a ocu
parnos seguidamente, excepción hecha de la serie de los 10 santos fundado
res, que han sido objeto de diversos análisis y son bastante conocidos. 32 

En pintura, la obra más antigua, de principios del siglo XVI, es 
una interesantísima tabla, (115 x 92 ctms.), (Lámina 1, figura 1), muy sucia, 
repintada y con algunos desconchados tal vez de algún descabalado re
tablo, que representa la Estigmatización de San Francisco de Asís acom
pañado del hermano León. 33 De probable factura castellana, la obra es 
una copia libre, con numerosas variantes, de las tablas de la colección 
Johnson de Filadelfia y de la Galería Sabauda de Turín, que vienen atri
buyéndose a Jan Van Eyck y de las cuales hay una copia, por el Maes
tro de Hoogstraeten en el Museo del Prado (n. 0 1617), fechable hacia 
1510.34 

A Joan de Joanes hay que atribuir una delicada Sagrada Familia (136 x 
111 ctms.), (Lámina 1, figura 2) que nos remite a la fórmula empleada por 
Joanes en el taller del carpintero, conservado en la Gemaldegalerie deBer
lín,35 con la que se emparenta, tanto en modelos como en actitudes, si bien 
en el lienzo de Castellón figura la Virgen y un fondo de paisaje que están 
ausentes en la obra berlinesa. 

De la segunda mitad del siglo XVII y de pintor valenciano nada vulgar, 
es un excelente lienzo (49 x 37 cmts.) (Lámina 11, figura 3), con una repre
sentación muy simple de Santa Clara, de medio cuerpo y ligeramente ladea
da, que sujeta con delicadas manos una custodia del tipo sol. Valenciano 
también y muy cercano a Espinosa y su círculo, es otro bello lienzo, repre
sentando la Virgen del Rosario rodeada de ángeles niños (139 x 105 ctms.) 
(Lámina 11, figura 4), semejante en todo, salvo pequeñas variaciones, al 
lienzo de la misma advocación conservado en el Camarín de la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados de Valencia. 36 

Cercano a la manera de hacer del pintor de escuela madrileña Alonso 
del Arco , es una delicada Madonna del Pópolo (56 x 43 ctms.) (Lámina 

31. Algunas piezas de orfebrería guarda el convento , correspondientes a los siglos XVIII y XIX, 
que serán objeto de estudio en trabajo posterior. 

32. Véase GUINARD , P. <<Los conjuntos dispersos o desaparecidos de Zurbarán , anotaciones 
a Cean Bermudez (III)». Archivo Español de Arte. 1949, pp 32-34; SANCHEZ GOZALBO, A. 
<<Zurbaranes en las Capuchinas de Castellón>>. Exposición Zurbarán . Castellón 1962; GUINARD, P. 
Zurbarán y los pintores españoles de la vida monástica. Madrid 1967, pp 431 , 439 , 455, 464, 469 , 
475-478 y 480; GASCO SIDRO, A. J. Art. cit. 

33. SANCHEZ GOZALBO (Art . cit.) en 1962 la da como desaparecida. 
34. BERMEJO, E. La pintura de los primitivos flamencos en España(!). Madrid 1980, pág. 59. 
35 . La reproduce Fernando BENITO DOMENECH en Los Ribalta y la pintura valenciana de 

su tiempo. Valencia 1987, pág. 24. 
36. PEREZ SANCHEZ, A. E. Jerónimo Jacinto de Espinosa. Madrid 1972, págs. 35 y 64, 

lám. 18. 
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III, figura 5), muy similar a otro del mismo tema, firmado, dado a conocer 
por J. M. ArnaizY 

De la primera mitad del siglo XVIII y de maestro valenciano desconoci
do es una Dolorosa con San Juan (96 x 78 ctms.) (Lámina III, figura 6), 
pintura de carácter devocional y de calidad nada desdeñable en el tratamien
to de las vestiduras . También de mediados del XVIII y asimismo de carácter 
devocional y de escaso mérito artístico , es un pequeño lienzo ( 48 x 69 
ctms.) que representa en primer término a La Virgen, arrodillada, en acti
tud orante, contemplando al Niño que duerme en su lecho, mientras en un 
extremo San José trabaja en su taller. De mejor calidad y también de maes
tro valenciano, preacadémico, es una refinada Inmaculada (105 x 62 ctms.) 
(Lámina IV, figura 7), de colorido suave y tonalidades nítidas y blandas.38 

Al primer tercio del siglo XVIII parece corresponder el «enconchado» 
de la Virgen de Guadalupe (182 x 112 ctms.) (Lámina IV, figura 8), obra 
probablemente exportada de tierras mejicanas y regalo de los Condes de 
Campo Alange,39 de gran riqueza decorativa y que presenta los rasgos gene
rales de las imágenes guadalupanas,40 con las escenas alusivas a las cuatro 
apariciones que registra la tradición en los ángulos. 41 

De por 1743 y relacionable con la noticia que aporta el padre Vela refe
rente a la realización, el tercer día después de la muerte de Sor Josefa Gar
cía, de un «retrato de la Venerable Madre viva»,42 , es un pequeño lienzo 

37. ARNAIZ, J. M. <<Dos cuadros inéditos de Alonso del Arco y una puntualización>> Archivo 
Español de Arte. 1986, pp 91-92 , fig . 13 ; sobre la vida y obra de Alonso del Arco, véase GALINDO 
SAN MIGUEL, N. <<Alonso del Arco>>. Archivo Español de Arte, 1972, pp 347-385. 

38 . La obra se exhibió en la exposición «L 'Art Maria en la comarca de la Plana>>. Castellón, 22 
Abril - 8 Mayo 1983, con el número 11. 

39. Cfr SANCHEZ GOZALBO , Art . cit . Por MUNDINA MILALLAVE (Historia, geografía 
y estadística de la provincia de Castellón. Castellón 1873, pág. 187) , sabemos que en la parte izquierda 
del crucero, <<está el altar de nuestra señora de Guadalupe; sobre un retablo de madera de unos dos 
metros de altura por un metro y medio de anchO>>. 

40. Sobre las imágenes de la Virgen de Guadalupe, véase. VARGAS LUGO, E. <<Iconologia 
Guadalupana>> en Imagenes Guadalupanas. Cuatro Siglos. México. Centro Cultural de Arte Contem
poráneo 1987; en concreto sobre los <<enconchados>> , ver DUJOVE, M. Las pinturas con incrustacio
nes de nacar. Universidad Nacional Antónoma de México. 1984 y GARCIA SAIZ, M. C. La pintura 
colonial en el Museo de Amerca (JI): Los enconchados. Madrid 1980. 

41. La obra fue exhibida en la exposición «Lledo i el culte María castellonenc>>. Castellón, 26 
Abril - 10 Mayo 1982 con el número 50. 

42. VELA, Op. cit. pp 398-399 «El dia tercero después de la muerte de la Sierva de Dios, ocurrio 
a cierta Señora muy afecta suya, y devota de aquel Venerable Convento, hacer un retrato de su buena 
Amiga , sin que las Religiosas tuviessen intervención alguna en el propósito . Obtenidas las licencias 
necessarias entró el Pintor en la clausura, para formar el dibuxo , y poner la obra en execución. Puesto 
el Artifice en presencia del cadaver, quedó pasmado de mirar su rostro alegre , y risueño, como si 
solamente estuviesse dormida la Sierva de Dios. Por lo qua! le pareció más acertado hacer el retrato 
de la Venerable Madre viva. Para este fin pidio a las Religiosas, que velavan el difunto cuerpo , que 
le abriessen los ojos executolo una, y los encontró tan dóciles, y blandos como si estuviesse el cuerpo 
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(59 X 43 ctms.) (Lámina V, figura 9), en bastante mal estado, que representa 
a la Venerable de medio cuerpo, levemente inclinada, adorando el crucifijo 
que sostiene en ambas manos. Al pie la inscripción: «Retrato de la Venerable 
y Penitente Sierva del Señor Sor Josepha Maria Garcia, la primera que vistió 
el hábito en el Real Convento de Capuchinas de la Sangre de Jesús de Caste
llón de la Plana. Murió siendo abadesa en 20 de Abril de 1743, de edad de 
70 años, con extraordinaria opinión y fama de santidad y virtud». 

En íntima relación con el anterior, pero del último tercio del Siglo 
XVIII , es otro lienzo (122 x 95 ctms.) (Lámina V , figura 10), que represen
ta al Salvador y a la Venerable Sor Josefa, inspirado directamente en el 
grabado que dibujado por Juan Collado y esculpido por Joaquín Giner43 

ilustra el libro del Padre Vela (Lámina VI, figura 11). De muchísima menor 
calidad que el grabado inspirador, según consta en la inscripción del pie, 44 

fue realizado a expensas del canónigo Joaquín Segarra.45 Su estilo frío y 
convencional , así como ciertas concomitancias con obras conocidas del pin
tor valenciano Juan Bautista Suñer,46 nos empujan a suponer una autoría 
de dicho pintor, del que se sabe mantuvo contactos y recibió encargos del 
Canónigo Se garra. 47 

Mucho más abundantes son los ejemplares escultóricos que se guardan 
en diversas dependencias del convento. 48 De entre ellas merece destacarse 

vivo; y con sola la diligencia de levantar las pestañas, quedó en la necessaria disposición para tomar 
el dibuxo a satisfacción del Pintor. Lo raro fue , que aviendo dado el Pintor la última pincelada a su 
dibuxo , luego por sí el mismo cadáver cerró los ojos, con tanta modestia , como si la Venerable Madre 
viviera» . 

43. Sobre Collado y Giner véase ORELLANA, M. A. de Biografia Pictórica Valentina. Ed. 
preparada por X. de Salas. Valencia 1967, págs. 444-456 y 468-480 . 

44. <<Retrato de la venerable y Penitente Sierva del Señor Sor Josepha Maria Garcia , la primera 
que vistió el ábito en el Real Convento de Capuchinas de la Sangre de Jesús de Castellón de la Plana. 
Murió siendo Abadesa en 20 de Abril de 1743 , de edad de 70 años , con extraordinaria opinión y fama 
de Santidad y Virtud . Se hizo a expensas de Don Joaquín Segarra . Canónigo de Valencia>> . 

45. Sobre este personaje, albacea del Obispo José Climent , que fue enterrado en el convento de 
capuchinas en la sepultura de sus padres , véase BALEAS CRUZ, J. A . Castellonenses ilustres. Apun
tes biográficos. Castellón 1883, pp 93-95. 

46. Sobre Suñer y algunas de sus obras véase BENITO DOMENECH, F . Pinturas y pintores en 
el Real Colegio de Corpus Christi. Valencia 1982, pp 330-331. 

47. CODINA ARMENGOT, E. <<La Virgen de la Sabiduria de nuestras antiguas Aulas de Gra
mática>> . B.S.C.C. Tom. XVIII (1943) pp 193-196. 

48. En breve relación , las obras conservadas , que no son objeto concreto de estudio son, corres
pondientes al siglo XVIII; San Pedro (60 ctms .) (Lám. VI figura 12); Santa Ana (25 ctms .) (Lám. 
VII , figura 13) ; Virgen del Pilar (85 ctms.) (Exhibida en la exposición «Lledo y el culte Maria caste
llonenc». Castellón 26 Abril - 10 Mayo 1982, con el número 38); San Juan Bautista , bajo relieve en 
madera policromda (50 x 43 ctms) (Lám. VII , figura 14) firmado <<Juan Ron faciebat Anno 1708>>; 
otro bajo relieve, también en madera policromada, representando el Descendimiento (70 x 37 ctms.) , 
pero en nada semejante al anterior; Abrazo de la Virgen y Santa Ana, bajo relieve en madera policromada 
(90 x 60 ctms. ) de factura ajena a los dos anteriormente citados; Inmaculada (75 ctms.) (Lám. VIII , 
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un crucificado en marfil (24 ctms. alto por 23 ctms de envergadura) (Lámina 
IX, figura 17) obra muy probablemente de origen italiano y de los primeros 
años del siglo XVII. Representa a Cristo, con la cabeza inclinada a la dere
cha, sobre el pecho, mirando hacia abajo y con la boca entre abierta; el 
cuerpo, sin exageraciones anatómicas, trabajado armoniosamente y con las 
gotas de sangre en la herida del costado en relieve y un interesante tipo de 
paño de pureza, en forma de pequeño lienzo arrollado simplemente alrede
dor del cuerpo y sujeto por una soga a la que se ata. 

Excelente es un San Francisco de Asís (82 ctms.) (Lámina IX, figura 
18), muy próximo a Pedro de Mena,49 que representa al santo en pie, con 
la cabeza levemente levantada, cubierta con amplia capucha oval, sin escla
vina, y terminada en punta; ojos abiertos y grandes, ligeramente dirigidos 
al cielo . En el pecho aparece la llaga del costado, y las manos, delante del 
torso, se ocultan por completo bajo las mangas. El hábito, acampanado y 
corto, deja ver los pies . Mas que seguir la tipología de la conocidísima talla 
que Pedro de Mena realizó para la Catedral de Toledo, la obra de las capu
chinas sigue fielmente la variante del San Francisco del Antiguo Museo de 
San Vicente de Todelo, así como la del San Francisco de la Colección Payá 
de Madrid. 50 

Sevillano, y de mediados del siglo XVII, parece el Cristo crucificado 
(100 ctms. alto por 100 ctms. de envergadura) (Lámina X, figura 19), que 
preside en la actualidad el altar mayor. De cuerpo muy derecho, sin alardes 
anatómicos, brazos bastante horizontales y sin retorcimientos ni contrastes 
violentos. Alejado de todo dramatismo, Cristo aparece tranquilo, como si 
durmiera, sin búsqueda de claroscuro que mueva a la compasión. 

Más interesante, de gran calidad, cuidada policromía y excelente estado 
de conservación, es una Inmaculada (75 ctms.) (Lámina X, figura 20), que 
sigue en parte el tipo de las castellanas a lo Gregario Femández. En pie, 
sobre un pedestal no muy alto en cuyo frente se recortan tres cabezas de 
querubines, se cubre con manto pesado, con anchísima cenefa de temas vege
tales, que por la parte posterior forma un gran nudo de pliegues. Manos 
juntas en el centro, en actitud de recogimiento y rostro de líneas redondeadas, 

figura 15). No menos de quince jesusines , para vestir , de los siglos XVIII y XIX, algunos de ellos de 
pasión , destacando uno recostado sobre cruz (42 ctms.) (Lám. VIII , figura 16). Del siglo XIX son un 
San Vicente Ferrer (60 ctms.); una Virgen del Lledó (54 ctms.) y un Crucificado (90 ctms.) 

49. Como de Mena y donación de la condesa de Campo Alange la cita SANCHEZ GOZALBO 
en <<Zurbaranes en el convento de Capuchinas de Castellón>> Art. cit . También Juan Bautista POR
CAR RIPOLLES, en su libro autobiográfico Trenes moradures y verducs. Castellón 1974, pág. 13, 
la da como de Pedro de Mena . Más recientemente OLUCHA MONTINS, F. <<Aspectes artístics del 
Castelló del Segle XVIII» en JI Centenari del Bisbe Josep Cfiment (1706-1781). Castellón 1981 , vuelve 
a hacer referencia a ella. 

50. Sobre Pedro de Mena, véase. Catálogo de fa Exposición Pedro de Mena. III Centenario de 
su muerte 1688-1988. Málaga 1988 y también Pedro de Mena y Castilla . Valladolid 1989. 
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inexpresivo y de mirada fija, enmarcado por cabello que cae a ambos lados 
de la cabeza formando mechones de gran volumen y distribuyéndose la ma
yor parte por la espalda. 51 

Ya del siglo XVIII y andaluzas parecen una Inmaculada y un San José. 
La Inmaculada (74 ctms.) (Lámina XI, figura 21) parece influida por el tipo 
utilizado por Martínez Montañés pero sin depender directamente de él, y 
efigia a la Virgen en pie, pisando la Luna, juntas las manos y bajos los ojos, 
con un carácter decididamente barroco con el revuelo de sus ropas. El San 
José (64 ctms.) (Lámina XI, figura 22), por su parte, está representando en 
actitud de caminar, contemplando al Niño que sostiene en su brazo derecho 
mientras la mano izquierda la apoya en el cayado. 

Napolitana y de mediados del siglo XVIII se nos antoja un San Francisco 
de Asís en bastante mal estado (93 ctms.) (Lámina XII, figura 23), con 
desconchados y pérdida de la mano derecha y de la cruz de madera que 
llevaría en la izquierda. 

Y de fines de ese siglo, de 1798, realizada por el valenciano José Esteve 
Bonet52 es una Dolorosa de tamaño natural (165 ctms.) (Lámina XII, figura 
24), trabajada en madera, pero de la que sólo destacan la cara y manos, 
únicos aspectos visibles de su exposición pública. 

F. OLUCHA MONTINS 

51. La obra fue exhibida en la exposición «Lledó y el culte Maria castellonenc». Castellón 26 
Abril - 10 Mayo 1982, con el número 37. 

52. Sobre la atribución a Esteve Bonet , véase TORMO , E. Levante. Madrid 1923 , pág. 42; O LU
CHA MONTINS , F . <<Aspectes artistics ... >> Art. cit. y <<Lledó y el cu/te Maria castellonenc>>. Op. cit. 
número 40. 
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Apéndice documental (1) 

1689. Octubre 25 
A.M. C. Libre deis patronats deis benifets que Jos jurats y regidors de la vila de 

Castelló tenen de la iglesia Parroquial. 
Nos Don Carlos por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón , de León, de 

las dos Sicilias, de Jerusalem, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, de Cordova, 
de Cón;ega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de Algeriza , de Gibraltar , de la 
Yslas de Canaria, de las Indias Orientales y occidentales, yslas y tierra firme del mar 
Oceano, Archiduque de Austria , Duque de Borgonya, de Brabante, de Milán , de 
Athenas y Neopatria, Conde de Alopuig, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Ro
seBón y Cerdaña, Marqués de Oristan y Conde Goscano. A los ilustres Condes de 
Altamira, Primo nuestro , lugarteniente y Capitan General; Nobles Magíficos Amados 
Concejeros y fieles nuestros, Regente la Cancilleria y Doctores de Nuestra Real Au
diencia, Portantveces de nuestro General Governador , Bayles Generales , Maestre Ra
cional, Lugarteniente de Nuestro Tesorero General , Abogados y Procuradores fiscales 
y patrimoniales, Justicias, Jurados, Alguaciles, Vegueros y Porteros, y a los demás 
oficiales y Ministros nuestros , que hoy son y por tiempo fueren en el dicho nuestro 
Reyno de Valencia. Salud y dillección. 

Por quanto el Dotor Don Henrrique Perellós, presbítero, nos ha representado que 
en la villa de Castellón de la Plana de este nuestro Reyno de Valencia, se desea un 
Convento de Religiosas Capuchinas, sugetas al ordinario, y para cuya execución están 
prevenidos los medios y que solo falta nuestro Real permiso por tener ya la aprovación 
del obispo de Tortosa, de cuya jurisdicción es la villa de Castellón de la Plana, y que 
la misma villa renaciendo las utilidades de esta obra no solo ha dado su consentimien
to, sino que la pretende, porque en lo numeroso del lugar y pingüe de la tierra cabe 
este nuevo Convento, sin que sean perjudicados los otros Conventos que hay de las 
limosnas que necessitan para los alimentos , principalmente attendiendo a la corta li
mosna que consume de Religiosas Capuchinas, por la moderación y espereza de vida 
que professan y porque no se puede considerar perjuicio temporal de nuestros vasallos. 
Pues estas Religiosas no pueden posseher ningunos bienes raices y las limosnas manua
les que se les offrecieren por los vezinos, no solo les empobrecen sinó que es medio 
para que Dios les augmente los caudales, remunerando Su Divina Magestad espiritual 
y temporalmente esta Caridad con unas Pobres y amadas esposas Suyas, y también 
porque en las Tribulaciones que padece esta Monarchia, parece hacer a nuestro Señor 
el Servicio de dedicar a su Culto una Cassa tan religiosa de almas pias y perfectas, 
que están alabando a su Divina Magestad, y dandole honra y Gloria , y que este Con
vento se funda con especial destino para hacer oración perenne rogando continuamen
te por nuestra Salud , successión y felicidades de esta Monarquia , Supplicandonos por 
estos motivos fuessemos servido de dar Licencia para que se funde dicho Convento 
de Religiosas Capuchinas en la dicha villa de Castellón de la Plana. 

Y Nos, attendiendo a la referida, lo havemos tenido por bien. Por tanto, con tenor 
de las presentes de nuestra cierta sciencia y Real Authoridadd, deliberadamente y 
consulta, os decimos , encargamos y mandamos , que siempre que el dicho Doctor Don 
Henrrique de Perellós quisiere hacer la dicha fundación de un Convento de Religiosas 
Capuchinas sugetas al ordinario en la villa de Castellón de la Plana, en este Reyno 
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de Valencia, se lo permitaís, sin ponerle impedimento alguno. Y no hagaís, ni consin
taís lo contrario si nuestra Gracia teneis clara, y demás de nuestra ira e indignación, 
en pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo contrario hiciere exigi
deros, y a nuestros Reales Cofres aplicaderos, deseais no incurrir que assi es nuestra 
determinada voluntad. En testimonio de la qua!, mandamos despachar las presentes 
con nuestro Sello Real Común en el dorso selladas . Dadas en nuestra villa de Madrid, 
a los veinte y cinco dias del mes octubre del año del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesuchristo Mil Seiscientos ochenta y nueve , y de Nuestros Reynos y Señoríos el Viges
simo quinto. 

Yo el Rey. 

Apéndice documental (11) 

1690. Abril 4 
A.M. C. Judiciari de Jurats. 1689-1692. 
Junta de la fundació de les religioses capuchines. 
Fonch ajustada y congregada junta en lo archiu del Palaú Comú de la presem vila 

de Castelló de la Plana a ffi y effecte de tractar cosses de la fundació de les religioses 
capuchines que tenen permis de sa Magestat per a fundar en la present vila, subjectes 
al ordinari , en la qua! junta assistiren y foren presents les persones següents: 

Subdelegat del Justicia ordinari: Don Fernando Miralles 
Jurats: Batiste Jover, ciutada; Francesc Amiguet , llaurador; Miquel Bonet, notari; 

Jaume Vilarroig de Jaume. 
Prohoms: Thomas March, ciutada; Macia Comte, notari; Joan Museros de Monse

rrat; Miquel Bonet, notari; Jaume Casses, notari; Antoni Castell, llaurador. 
E junts que foren, fonch propossat perlo dit Batiste Jover, ciutada, jurat en cap 

de dita vila, que la occasió de aver convocat a V.m.s. és perque en lo consell celebrat 
en dita vila en 4 de juliol1687, provehí y dettermina fer comissió a V .m.s., pera elegir 
lo siti y puesto pera fer la fundació del convent de les religioses capuchines, dispondre 
y ordenar lo número de les religioses y tot lo demés que sia necessari y convenient y 
així V.m.s. , se serviran veure lo puesto tinguen gust se funde y el número de les reli
gioses que a de averi en dit convent. 

E fonch provehit, dos y detterminat, per tota la dita junta, nemine discrepante, 
que supuesto que lo gremi y confraria deis lauradors a donat permís de la ygU:sia que 
fundaren al glorias Sant Miquel en lo carrer del mig, en la parrochia de Sant Joan, 
sia per a dit convent, veuen bé en que es funde al costat y per lo rededor de la dita 
yglesia del gloriós Sant Miquel, ab esta condició, que no es puguen portar a este con
vent religioses ningunes per fundadores que no estiga la cerca y clausura de dit convent 
tancada y fetes deu habitacions per a les religioses ab ses officines precisses y la iglesia 
ab decencia y en quant al número de religioses sois puguen ser al present fins en 
número de dihuyt religioses, quedantse sempre la facultat la present vila de anyadir 
lo número de religioses que li pareixera convenient y que deste número hagen de ser 
les dos parts de religioses filies de la present vila y la tercera part forasteres. 

Dicto die. 
Los sobredits justicia, jurats y prohoms, en virtut de la dita determinació consiliar , 

provehiren y detterminaren, fent gracia y donant facultat als fundadors del dit convent, 
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pera que preguen del carreró dit de la dula lo que aura de menester pera dita fabrica , 
donat deseixida y carreró al carrer del mig y a la travesa que puga al carrer damunt, 
per quant sea de menester per a la fundació de dit convent la refererida part de dit 
carreró. 

Apéndice documental (111) 

1699. Junio 9 
A .M. C. Protocolo de Jase E lasco. 
Die VIIII mensis Junii anno a nativitate Domini MDCLXXXXVIIII . 
In Dei nomine Amen. Sea a todos manifiesto como en el año del nacimiento de 

nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos noventa y nueve , en nueve dias del mes 
de Junio , por quanto el Doctor Don Henrique de Perellós y Rocafull , presbítero , 
haviendo con ansioso fervor solicitado y conseguido la fundación del combento de 
religiosas capuchinas de esta real villa de Castellón de la Plana, baxo la invocación de 
la Sangre de Christo Nuestro Señor, y a su instancia y ruego se ha dignado la Magestad 
del rey nuestro Señor (Dios le guarde) por su real benignidad, pi o y devoto affecto a 
dicha religión, de admitir el Real Patronato de dicho combento como parece por su 
real despacho dado en Madrid a diez y seis de Octubre del año MDC noventa y siete, 
mandando al Excelentísimo Señor Don Alonso Pérez de Guman, Cavallero, Gran 
Cruz y Baylio en la religión de Sant Joan , del Consejo de su Magestad, su Virrey 
Lugartheniente y Capitán General del presente Reyno de Valencia , se tomasse la pos
sessión de dicho Real Patronato y se fixasen las reales armas de su Magestad y para 
este effecto diesse la horden que combiniesse y en execución de dicho real despacho 
se ha serbido dicho Excelentísimo Señor Virrey , con su cristiano y exemplar zelo, 
encargar y cometer la excución de dicho real despacho al noble don Andrés Monserrat 
y Ciurana Crespí de Valldaura, del Consejo de su Magestad, Castellano de la Plac;a y 
fortaleza e'• la villa de Peniscola, Lugartheniente de Capitan General y de Portant 
vezes de General Governador de la ciudad y Reyno de Valencia en la presente villa 
y Gobernación de Castellón de la Plana y su partido, como de todo parece por uno y 
otro despacho cuyo thenor es en esta forma. Don Alonso Pérez de Guzman, Cavalle
ro, Gran Cruz y Baylio en la religión de San Joan, del Consejo de su Magestad, su 
virrey y lugartheniente y capitan General del Reyno de Valencia, por quanto suMa
gestad (que Dios guarde) con Real Despacho de diez y seis de octubre de mil seiscien
tos noventa y siete se sirvió admitir el Patronato del combento de capuchinas de la 
villa de Castellón de la Plana fundado por el Doctor don Henrique de :i:>erellós y Ro
cafull y mandarnos se tomasse la possesión y faxasen las reales armas segun parece 
por el referido Real Despacho que es del thenor siguiente. = El Rey. Illustre Don 
Alonso Pérez de Gusman Primo mio Lugartheniente y Capitan Genral a instancia del 
Dr. Henrique de Perellós y Rocafull, presbítero, he venido en admitir el Patronato 
del combento de religiosas capuchinas que fundó en la villa de Castellón de la Plana 
de esse reyno de que he querido avisaros para que lo tengais entendido y que esta casa 
y combento se incorpore en mis Reales Patronatos y se pongan y fisen en la parte principal 
de ella mis reales armas y tomándose la possessión en mi real nombre y assi hos encargo 
y mando deis la horden que combenga para que se execute que esta es mi voluntad. 
Dado en Madrid a dies y seis de octubre de Mil Seiscientos noventa y siete. Yo el Rey. 
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Don Bartolome Ordovas Comes de Villa franca , Secretario. Don Joseph Rull. Don 
Marchio de Tamarit. Marchio de Sardañola. loanes de la Torre. Desseando que pre
venido ya lo necessario se de entero cumplimiento de esta Real horden, en virtud de 
la presente , cometemos y encargamos al noble Don Andrés Monserrat y Crespí, Lu
gartheniente de Portant vezes de General Gobernador en dicha villa , que en el real 
nombre de su Magestad, tome la possessión de dicho Patronato en la forma que su 
Magestad ha sido servido resolverlo . Dado en el Real de Valencia, a veinte y siete de 
Mayor de Mil Seiscientos noventa y nueve . Don Alfonso de Guzman. Don Nicolás 
de Flores, secretario. Y el dicho Noble Don Andrés Monserrat , constituhido personal
mente en dicho combento de capuchinas con intervencion de Miquel Bonet, notario, 
síndico general de dicho combento y estando en la rexa y coro de la iglesia de aquel 
la reverenda madre sor Theresa Balaguer, abadesa , sor Anna Maria Pasqual , portera , 
sor Clara Castell , sor Egipciaca Quella , sor Monica Marti , sor Basilia Batalla, sor 
Emanuela Bexer, sor Rosa Flos , sor Luiza Maria Roig , sor Ursola Vicente, sor Maria 
Antonia Vilar, Jusepa Bach , sor Feliciana Castell, sor Escolasthica Bueso, sor Francis
ca Escuder y sor Maria Portolés , representando toda y la mayor parte de su venerable 
y santa comonidad (sic) y en presencia de aquellas , del notario y testigos infraescritos 
Don Cosme Marti , Bayle por su Magestad, Don Francisco Andreu, justicia y juez 
ordinario, Don Mathias Egua! y Borrás, jurado en cap , el Doctor Ignacio Figuerola, 
Alexandro Martí notario y Joseph Museros , jurados, Pedro Mercer, síndico ordinario 
y Pedro Breva, notario y escrivano del Palau y consejo de dicha presente villa, protec
tores de dicho combento y gran concurso de nobleza y pueblo, entrando por la puerta 
principal de dicha iglesia, haviendo mandado leer en alta e inteligible voz el dicho real 
Despacho a mi Joseph Blasco , notario y escrivano infraescrito , como le lehi en execu
ción y cumplimiento de su contenido, dixó y declaró el dicho Noble Don Andres Mon
serrat , que entrava a tomar la possessión en el Real nombre de Su Magestad del Pa
tronato de dicha iglesia y combento , e inmediatamente las dichas reverendas madres , 
en una fuente de plata, entregaron al dicho Miquel Bonet, síndico, dos llaves doradas , 
la una de la puerta principal de dicha iglesia y la otra de la porteria y clausura de 
dicho combento, y el dicho Bonet, en nombre de síndico del referido combento, con 
despacho del reverendo Obispo de la ciudad y diócesis de Tortosa, su prelado , en 
treinta de noviembre de MDC noventa y siete , presentó al dicho Noble Don Andres 
Monserrat , las dichas llaves y recibiéndolas , se encaminó a la puerta principal de dicha 
iglesia, y con la llave de ella la abrió y serró, en señal de la vertatera, real y actual 
possessión que tomava del Patronato de la mesma iglesia en el referido real nombre 
y sin divertirse a otros actos y llegando al altar mayor discubrio y bolvió a cubrir el 
ara, levantando y bolviendo a poner en su lugar los manteles de la messa de dicho 
altar, en señal también de la mesma possessión; y passando despues donde estava 
puesto y prevenido el citial, a la parte del evangelio, se sentó en la cilla dicho Noble 
Don Andres Monserrat declarando que lo hazia tomando possessión de dicho Patro
nato en nombre de su Magestad , por ser el puesto que toca a los patrones de semejan
tes iglesias asistiendo en ellas quando se celebran los divinos officios , y succesivamente 
prosiguiendo los actos de dicha possessión, mandó se pusiesen en el altar mayor de 
dicha iglesia, por colateral de ella, por no haver ahora otro puesto más proporcionado , 
dos reales armas de madera doradas con los adornos convenientes , como quedaron 
puestas en señal de la mesma possesión y saliendo despues el dicho Noble Don Andres 
Monserrat por la puerta principal de dicha iglesia, y viendo colocadas sobre lo alto 
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y remate de la puerta de aquella a la parte de la calle las armas reales de su Magestad, 
esculpidas sobre piedra blanca, dixo y declaró se havian puesto de orden de dicho 
Excelentísimo Señor virrey y suyo y que en señal de la possessión que tomava en 
nombre de su Magestad aprobava la colocación de dichas armas y queria que perma
neciessen en dicho puesto, y llegando el dicho Noble Don Andres Monserrat a la 
porteria o clausura de dicho combento , que estava serrada y con la llave de ella la 
abrió y bolvió a serrar y entró en dicho combento en señal de la mesma possessión 
del Patronato de aquel, y mandó en el referido Real nombre, que en la fábrica de la 
nueva porteria que se esta hideando se fixen otras reales armas de pinzel sobre madera 
para mayor lustre y decoro del sobre dicho combento, cuyo principal insitituto es el 
rrogar a Dios con incessantes deprecaciones por la feliz salud y dilatada successión de 
su Magestad. De todos los quales actos de possessión, hechos en la forma referida, 
en presencia y asistencia de la dicha comonidad (sic) y síndico de aquel concurso nu
meroso ya referido, requirió y mandó el dicho noble Don Andres Monserrat a mí el, 
dicho escrivano infrasescrito, notario y escrivano, recibiesse auto público para que 
constasse haver tomado, como tomava, la verdadera real y actual possessión del Patro
nato de dicha iglesia y combento en la forma y con las circunstancias referidas en el 
real nombre de su Magestad y por execucion del referido real despacho, como con 
effeto fue recebido en esta real villa de Castellón de la Plana y en dicha iglesia y 
combento en el dicho dia mes e año. Siendo presentes por testigos. Don Jayme Vallés 
y Serra, comisario general del tro<;o de cavalleria de la Plana, Don Henrique Monse
rrat Crespí de Valldaura, cavallero del hábito de San Joan y comendador de Miranbel, 
La Cenia, Alcanar y la Cuba en dicha religión, Don Jayme Antonio Borrás, Señor de 
Ortells y Varón de Pauls, cavallero del hábito de Montesa y general de la artelleria, 
Don Gerónimo Egual y Miquel, cavallero del hábito de Nuestra Señora de Montesa, 
el magnífico Doctor Damián Serda, del consejo de su Magestad y su asessor en dicho 
partido, el Doctor Pedro Giner de Bou, delegado del avogado fiscal de su Magestad 
en dicho distrito, Thomas March de Bustamante Armengol den Folch, y el Doctor 
Joan Andreu de dicha presente real villa de Castellon de la Plana vezinos y moradores. 
Recepi ego dictus Joseph Blasco, notario. 
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LAMINA III 
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LAMINA IV 



Fig. 9 Anónimo Siglo XVIII. «Retrato de la Venerable» Fig. 10 Juan Bautista Suñer. «El Salvador y la Venerable» 
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Los libros más frecuentes en las bibliotecas 
valencianas del siglo XVIII 

En el proceso de publicación de determinados aspectos del estudio del 
contenido de los catálogos de las bibliotecas privadas valencianas en la se
gunda mitad del siglo XVIII, 1 un aspecto importante consiste en dar a cono
cer una relación con las obras que más frecuentemente aparecen en estas 
bibliotecas. 

La relación que sigue procede del análisis de los contenidos de 256 catá
logos de bibliotecas obtenidos entre los protocolos notariales, inventarios 
post-mortem sobre todo, pertenecientes a todos los grupos sociales y sin 
exclusión de ningún inventario, por pequeño o grande que fuese. Estos ca
tálogos, como es presumible están detallados en un muy diferente grado, 
desde algunos que podemos señalar de desarrollo total, es decir que supo
nemos recogen todos los libros existentes en la biblioteca, hasta otros poco 
o nada desarrollados hasta el extremo, en algunos casos concretos, de ha
blarse en los protocolos notariales de «una baul de libros» o «muchos libros 
no detallados para no abultar». 

Considerando los problemas técnicos que abruman la preparación de 
este tipo de estudios es necesario recoger siempre los criterios seguidos para 
la elaboración de cualquiera de ellos . En el presente estudio los criterios 
metodológicos seguidos para la selección de esas obras más abundantes han 
sido los siguientes: 

l. Dichas obras tenían que estar al menos en diez ocasiones en el total 
de los catálogos. Michel Marion reúne los cien libros más presentes, pero 
si con siete ejemplares, por ejemplo, hay quince obras, cuando lleguemos 

l. LAMARCA LANGA, G . Líbros y bíbjjotecas. Para una sociología de la cultura. Valencía, 
1740-1808, Tesis Doctoral , leída en la Universidad de Valencia, Septiembre 1990. 

LAMARCA LANGA, G. <<Las bibliotecas privadas en los protocolos notariales, Valencia 1740-
1808>>, Anales de la Uníversídad de Alícante, Revísta de Hístoría Moderna, 4, 1984, pp. 189-209. 

LAMARCA LANGA, G. <<Libros y dinero. Valencia en el siglo XVIII>>, Estudís, 16, Valencia, 
1990, pp. 161-170. 
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a cien ¿cortaremos en el número doce de esos quince?, ¿y qué haremos con 
los tres restantes?2 

2. La búsqueda se ha centrado en los títulos tan concretos como ha 
sido posible, de autores claros, salvo algunas excepciones señaladas, en el 
punto siguiente . 

3. El intento de concreción muchas veces no ha podido llegar a buen 
puerto . Hay obras muy presentes, esencialmente propias del cumplimiento 
religioso, eclesiástico en especial, que resultan imposibles de concretar con 
todos sus datos . Sin embargo su exclusión, o una clara mala clasificación, 
hubiesen sido más negativas que su inclusión, por muy excepcional que este 
caso sea . El problema ha sido solventado señalando un apartado con todos 
los libros de rezos, 209 en total, sin pretender especificaciones . 

4. Ha sido relativamente frecuente encontrar un título de un autor en 
siete u ocho ocasiones y que aparezca varias más su «Opera», «Obra», etc . 
en estos casos y considerando el número de volúmenes se ha aceptado que 
esa «Opera» recogía el título señalado. 

5. Algunos títulos, concretos y claros, aunque no recogieran el autor 
se han sumado a la cifra de ese título específico porque, muy probablemente 
esos eran sus autores y por tanto esa la obra específica. 

6. No se puede concluir esta relación sin recalcar los problemas de con
junto porque sólo así es explicable alguna de las más claras insuficiencias 
metodológicas de la relación que sigue . ¿Por qué, por ejemplo, fray Luis 
de Granada aparece por detrás de Saavedra Fajardo, Gregario López o la 
madre de Agreda? Simplemente porque hay que intentar ajustarse todo lo 
posible a los criterios previamente marcados y aquí enumerados. Para inten
tar paliar, en lo posible , algunos de los problemas propios de cada obra en 
muchas referencias se incluyen notas complementarias explicativas. 

Metodológicamente el problema básico que se plantea aquí es el mismo 
que encontramos en todos los trabajos que tratan de estos mismos temas: 

2. MARION , M. << Quelques aspectes sur les biliothéques privées a Paris entre 1750-1759>> en 
Buch und Sammler. PrÍvate und 6ffent1Íche BÍblÍotheken im 18. Jahrhundert. Heidelberg , 1979, 
pp. 91-98. 

A pesar de la crítica que este comentario inicial lleva consigo , es preciso subrayar que en este 
punto , como en tantos otros , la obra de este autor ha sido de vanguardia . Este artículo citado es , de 
hecho , el único publicado , el pimero por tanto , que conozcamos , con este mismo tratamiento. 

Sin embargo los resultados que aparecen son tan distintos a los nuestros que indican, bien un 
universo cultural diametralmente distinto en el París de mediados del siglo XVIII , bien un muy distinto 
tratamiento de las fuentes . Aparece así , en primer lugar la Biblia , siguiendo a continuación una rela
ción de libros de Historia , tanto civil como eclesiástica, desde varias Historias de Francia a los Diccio
narios de Bayle o Moreri. Además de este aspecto, como otro elemento divergente significativo quizá 
haya q~e señalar la práctica ausencia de obras jurídicas en toda la relación. Como contrapartida, como 
elementos coincidentes hay que resaltar la presencia, en ambas relaciones de los clásicos latinos y de 
algunas novelas como D . Quijote o las Aventuras de Telémaco , entre otros. 
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¿verdaderamente los catálogos recogen TODOS los libros que había en las 
bibliotecas? 

La respuesta no puede ser clara ni terminante, sin embargo, al tratar de 
resultados muy globales, el estudio que sigue tiene una ventaja fundamental 
sobre otros más concretos porque es aquí donde con, al menos una relativa 
nitidez, puede ser observada esa gran cuestión. La respuesta que puede dar
se es la siguiente: sin duda los libros recogidos en los catálogos sufren diver
sos grados de ocultamiento en función de criterios que solamente podemos 
intuir, no saber con plena certeza, pero que muy probablemente son: un 
catálogo no recoge los impresos de poco valor, bien porque son pequeños, 
folletos en general, bien porque están tan deteriorados que su antiguo valor 
se ha reducido tanto que ya no merece la pena anotarlos. Queda siempre 
una duda profunda latente que hay que expresar: ¿y los libros prohibidos? 
Sería preciso plantear la pregunta en otros términos: ¿eran muy frecuentes 
los libros prohibidos? En los catálogos conocidos muy poco, alguna obra de 
Rousseau, algunas de Voltaire y poco más. Pero, ¿qué podíamos esperar 
que hubiera en las casas de un beneficiado normal de cualquier parroquia 
o de un vulgar picapleitos, por ejemplo? Sin duda libros normales y vulga
res; siempre lejos de cualquier mínima heterodoxia y mucho más de lo 
prohibido . Por otra parte el conjunto de libros es tan plenamente propio de 
gentes absolutamente integradas en su mundo tradicional, conservador, ba
rroco, que no parece probable que pensaran en alterar el conjunto de sus 
contenidos con heterodoxias o modernidades. 

Sin embargo siempre es posible que pudiera haber oculto alguno de estos 
libros, pero la cifra debió ser mínima y se puede asegurar que nunca apare
cerían en la lista que sigue al exigirse diez presencias. 

En todos los casos en la lista siguiente, el primer número indica el núme
ro de orden, el segundo la cantidad de obras correspondientes. 

RELACION DE OBRAS 

l. 209. Libros de rezos . 
Es esta la referencia más amplia y compleja. Como más arriba se afir
ma, se recogen en una sóla entrada por el error que supondría su supre
sión, pero hay que señalar que aquí están recogidos todo tipo de libros 
de rezos salvo los que aparecen como Diurnos y Breviarios y los misa
les. Si sumamos a esta cifra, 209, la de Breviarios, Diurnos y misales 
aparecen un total de 442. 

2. 141. Breviarios varios. 
3. 56. Diurnos varios. 

Se recogen todas las referencias en las que aparece la palabra Diurno, 
independientemente de lo que siga, sin considerar los conceptos si
guientes . .. de semana santa, etc. 
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4. 44. La Biblia. 
5. 36. Misales varios. 
6. 30. FEIJOO, B. J. Obras. 

Las especiales características de la obra de este autor y sus sustanciales 
problemas de identificación concreta, obligan a generalizar su obra sin 
diferenciar ningún título concreto. Por supuesto esta característica am
plía su presencia, que sería menor si fuera posible señalar con claridad 
los títulos de sus obras. 

7. 26. CERVANTES, M. DE. El ÍngenÍoso hÍdalgo D. QuÍjote de la 
Mancha, Madrid, 1605. 
Solamente en cuatro ocasiones aparece el nombre del autor. No es 
probable, sin embargo, que en alguna ocasión se trate de la obra de 
Fernández de Avellaneda. 

8. 25 . CICERON, Obra varia. 
Como en otros autores su obra no puede ser diferenciada , por ello se 
incluye como autor y número de bibliotecas en que aparece. 

9. 25. KEMPIS, De ImÍtatÍo ChástÍ. 
10. 25. VÍda de san VÍcente Ferrer. 

Todas la vidas de santos han sido contadas sin considerar el posible 
autor. Para el caso de san Vicente, aparece uno solo Vidal, en cuatro 
ocasiones. No recoger estas hagiografías por este problema, quizá, en 
el fondo , hubiese supuesto un mayor error que recogerlas por el nom
bre del santo y sin contar con el nombre del autor. 

11. 24. AGREDA, M. J. DE. MystÍca dudad de DÍos, Madrid , 1670. 
12. 22. Conáho de Trento. 

Se recogen todas las remisiones denominadas ... de Trento, ... trÍdentÍ
no o ... trÍdentÍnum, asignadas a un comentarista concreto o sin asigna
ción. No han sido recogidas cuando sólo aparece Conáho por la posi
bilidad de que se trate de otro concilio o algún sínodo. 

13. 20. FRANCISCO DE SALES, SAN. IntroductÍon a la vÍe devote. 
Lyon , 1609. 

14. 20. TERESA DE JESUS , SANTA. Los hbros de la Madre Teresa de 
Jesús, Salamanca, 1588. 

15. 20. VIRGILIO. Obras ... 
Es otro autor difícil de estudiar en este apartado. En general aparece 
mucho más el autor que las obras. 

16. 20. VÍda de santo Tomas de VÍllanue va. 
Tenemos de nuevo el problema de las hagiografías, porque como ya 
ha quedado señalado el único dato que suele aparecer es el nombre 
del santo, sin más precisiones. Quedan por tanto dos posibilidades, no 
recogerlos, o hacerlo con todo tipo de dudas con ese nombre. 

17. 20. SALAS, P. DE. CompendÍum latÍno hÍspanum utrÍusque hngua, 
Valladolid , 1671 . 
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Han sido recogidos aquí las obras de Pedro de Salas denominadas Ca
lepino de .. . , Vocabulario de . . . El autor aparece en los catálogos como 
Salas, Sala o Sales. 

18. 19. NIEREMBERG, J . E. De la diferencia entre temporal y eterno, 
Madrid , 1640. 

19. 19. LLOP, J . De la institució, govern politich y juridich .. . de murs y 
valls, Valencia, 1676. 

20. 19. HEVIA BOLAÑOS, J. Curia Philippica, Ciudad de los Reyes, 
1603. 
La continuación de esta obra a cargo de José Manuel Domínguez Vi
cente editada en Madrid , en 1736 la encontramos en siete ocasiones. 

21. 19. FENELON, SALIGNAC, F. DE. Aventures de Telemaque, Pa
rís, 1694. 

22. 19. RODRIGUEZ, A . DE. Ejercicios de perfección y virtudes cristia
nas, Sevilla , 1609. 

23. 19. PIO V. Cathechismus ex decreto Concilii Tridentini, Roma, 1566. 
Si no excluyésemos ninguna referencia llamada Catecismo ... , el total 
sería de 97. 

24. 18. LOPEZ, G . Las siete partidas del sabio rey Alfonso, Salamanca, 
1555. 
En seis ocasiones aparece sin nombre de autor, una como obra del rey 
Alfonso, en cuatro como las publicadas por Gregario López, otras cua
tro por Gaspar de Hermosilla y tres por José Bemi . Estas últimas, a 
su vez, se basaban en la publicación de G . López. 

25. 18. IGNACIO DE LOYOLA, SAN. Exercicia spiritualia, Roma, 
1548. 
Esta obra y este autor presentan muchas dificultades, por las frecuentes 
ediciones comentadas de esta obra , a nombre de otros autores jesuitas. 

26 . 18. MARIANA, J . DE. Historiae de rebus Hispaniae, Toledo, 1592. 
Es imposible discernir, incluso considerando el número de volúmenes, 
cuando se trata de la versión castellana y cuando de la latina. Tan sólo 
aparece dos veces De rebus hispaniae y una que concreta que está en 
latín. Se unifican ambas versiones, por tanto, dado que parece necesa
rio recogerla. 

27. 18. VINNIO, A. Instituciones Justiniani, Amsterdam, 1646. 
El título de la obra aparece de diversas formas Institutiones de derecho 
civil, Ad Instituta, Insitituciones imperiales. 18 es el número de ocasio
nes en las que aparece Vinnio . 

28. 17. SAAVEDRA FAJARDO, D . Empresas políticas, Munster, 1640. 
29. 17. Nueva Recopilación. 

Sin incluir ningún comentarista de la obra, es decir, estrictamente 
cuando aparece Nueva recopilación o Recopilación de 1745, 1772 o 
1775 o Leyes de la Recopilación. 
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30. 17. MOLINA, A. DE. Excelencias, provechos y necesidad de la ora
ción mental, Valladolid, 1612. 

31. 17. ORTI Y MAYOR, J . V. Siglo V de la Conquista de Valencia, 
Valencia, 1740. 

32. 16. Constituciones de la Universidad de Valencia. 
33 . 16. QUEVEDO, F. DE. Obras. 

El título se recoge cuando aparece Obras de Quevedo. 
34. 16. GRANADA, L. DE. Obras, Amberes, 1572. 

Fray Luis de Granada es el autor con nombre propio que aparece en 
mayor número de referencias y que se encuentra en mayor número de 
catálogos, 35. 

35. 15. BOVADILLA, J. DE. Política para corregidores, Madrid, 1597. 
36. 15. Vida de san Francisco de Borja. 

La vida de san Francisco de Borja es la hagiografía más clara de autores. 
El cardenal Cienfuegos es autor de seis de ellas y Nieremberg de tres. 

37. 15. SOLIS, A. DE. Historia de la conquista de México, Madrid, 
1648. 

38. 14. Corpus Juris Civilis. 
Aquí están recogidos cuando así aparecen en el enunciado aunque, 
lógicamente glosado, completo o por partes, aparece disperso por mu
chas bibliotecas sobre todo jurídicas. 

39. 14. FLEURY, C. Catéchisme historique, París, 1682. 
40. 14. Vida de san Luis Beltrán. 

Tenemos de nuevo el problema de las hagiografías, porque como ya 
ha quedado señalado el único dato que suele aparecer es el nombre 
del santo, sin más precisiones. Quedan por tanto dos posibilidades, no 
recogerlos, o hacerlo con todo tipo de dudas con ese nombre. 

41. 13. XIMENO, V. Escritores del Reino de Valencia, Valencia, 1747. 
42. 13. HURTADO DE MENDOZA, D. Guerra de Granada, Lisboa, 

1627. 
El nombre del autor aparece en tan solo seis ocasiones, pero, con los 
datos disponibles , no parece que pudiera ser otro. 

43. 13. TARAZONA, P. H. Institutions del furs y priv11egis del Regne de 
Valencia, Valencia, 1580. 
Tarazona aparece claramente autor en once referencias. En las dos 
restantes aparece el título de la obra con bastante corrección. 

44. 13. CASTEJON, G. DE. Alphabetum canonicum civilis, Madrid, 1678. 
45. 13. BAS Y GALCERAN, N. Teatrum Jurisprudentiae, Valencia, 

1690. 
46. 13. THESAURO, E. Filosofia morale, Torino, 1670. 
47. 13. CRESPI DE VALLDAURA, C. Observationes illustratae deásio

nibus, Lyon, 1662. 
48. 13. BALMASEDA, D. DE. De colectis, Madrid, 1673. 
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49 . 13. Vocabulario eclesiastico. 
No aparecen apenas diccionarios de o con latín directamente, pero sin 
duda abundaban, considerando las obras de Calepino, Nebrija, Salas, 
etc., la cifra es de 64. 

50. 13. CERVANTES, M. D. Novelas. 
Es ésta una referencia muy confusa, aparecen en diversas ocasiones títulos 
concretos de Cervantes, en otras Novelas Ejemplares sin señalar autor, en 
otras Novelas de Cervantes, en otra Novelas Ejemplares de Cervantes, la 
cifra recogida es la que aparece Novelas de Cervantes sin más añadidos. 

51. 13. MOLINA, A . DE. Instrucción de sacerdotes, Burgos, 1608. 
52. 12. MYNSINGER, J. Ad quatro libros institutionum, Basilea, 1559. 

En realidad el título apenas aparece, lo hace el nombre del autor. 
53. 12. LAGUNEZ, M. Tractatus de fructibus, Madrid , 1682. 
54. 12. SUAREZ DE PAZ, G. Praxis eclesiastica et secularis, 1583. 
55. 12. MOLINA, L. DE. De hispanorum primogenitorum, 1573. 

Por cinco veces los catálogos señalan la presencia de esta obra con sus 
adicionadores . 

56. 12. A YERBE DE A YORA, A. De partitionibus, Granada, 1586. 
57. 12. GARCIA, N. Tractatus de beneficiis, Zaragoza, 1609. 
58. 12. BLOSIO, L. Opera, Cologne, 1589. 

En los inventarios aparecen indistintamente el Tratado de la pasión, 
Opera o simplemente el nombre. Muy probablemente en realidad sea 
todo lo mismo. 

59. 12 SERRANO, T. Siglo III de san Vicente Ferrer, Valencia, 1762. 
60. 12. MARTINEZ DE LA PARRA, J. Luz de verdades cathólicas, Mé

xico, 1691. 
Sólo se encuentra tres veces el nombre del autor, dos como Parra y 
una como Laparra. Se ha incluido además un libro titulado Luz de la 
verdad. 

61. 11. RIBADENEYRA, P. DE. Flos sanctorum, Madrid, 1609. 
El título aparece en un total de 26 ocasiones, incluyendo la Flos Sanc
torum de Villegas y las que aparecen sin citar autor. 

62. 11. MA Y ANS, G. El orador christiano, Valencia, 1733. 
63. 11. PAREJA Y QUESADA, G. De universa instrumentorum editio

ne, Madrid, 1643. 
64. 11. Corpus Juris Canonici. 

Aquí están recogidos cuando así aparecen en el enunciado aunque, 
lógicamente glosado, completo o por partes, aparece disperso por las 
bibliotecas. 

65. 11. ANTUNEZ PORTUGAL, D . Tractatus de donationibus, Lugdu
ni, 1688. 

66. 11. GARAU, F . El sabio instruido ... máximas ... políticas y morales, 
Madrid, 1671. 
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El autor publicó primero un Sabio instruido en la Gracia, en 1671, y 
un Sabio instruido en la naturaleza, en 1675. Ambas contenían máxi
mas e ideas políticas y morales. 

67. 11. COLOM, J . M. Instrucción de escribanos, Alcalá . 1736. 
68. 11. GINART, O. Repertori general deis furs, Valencia 1608. 

Esta obra aparece a nombre de Ginart en ocho ocasiones y tres como 
Repertori general deis furs . No es descartable algún posible error por
que también a la obra de Tarazana Institucions ... , la llaman Repertori 
del furs en tres ocasiones. 

69. 11. Vida de san Ignacio de Lo yola. 
Tenemos de nuevo el problema de las hagiografías , porque como ya 
ha quedado señalado el único dato que suele aparecer es el nombre 
del santo, sin más precisiones . Quedan por tanto dos posibilidades, no 
recogerlos, o hacerlo con todo tipo de dudas con ese nombre. 

70. 11 . LEON, F. H . Decisiones audientiae valentinae, Madrid, 1620. 
71 . 11. VIVES, L. Familiarium colloquiorum formulae (Coloquios). 
72. 10. MATHEU Y SANZ, L. Tractatus de Regimine Urbis ac Regni 

Valentiae, Valencia, 1655. 
Sorprende la escasez de obras del jurista valenciano más importante 
del siglo XVII , en palabras de Tomás y Valiente. De Re criminali se 
encuentra en ocho ocasiones y el Tratado de celebración de Cortes, 
en 6. Hay además una Opera Omnia a nombre de Matheu. 

73 . 10. VILLADIEGO, A. DE. Instrucción política y práctica judicial, 
Madrid, 1612. 

74. 10. GARCIA DE SAAVEDRA, N. Tractatus de hispanorum nobili
tate, Pintiae, 1598. 

75. 10. Vida de la madre Inés de Beniganim. 
Tenemos de nuevo el problema de las hagiografías, porque como ya 
ha quedado señalado el único dato que suele aparecer es el nombre 
del santo, sin más precisiones. Quedan por tanto dos posibilidades, no 
recogerlos , o hacerlo con todo tipo de dudas con ese nombre. 

76. 10. CANCER, J. Variarum resolutionum, Barcelona, 1594. 
El título aparece siete veces, en dos el nombre del autor y en una 
Opera omnia. 

77. 10. CALDERON DE LA BARCA, P. Autos sacramentales. 
En realidad aparece en nueve ocasiones Autos o Autos Sacramentales, 
pero se encuentra una Obra en seis volúmenes que presumiblemente 
pudiera contenerlos. Por otro lado aparece en dos ocasiones más la 
referencia Comedias de Calderón. 

78 . 10. GUTIERREZ, J. Opera omnia, Francfort, 1629. 
Esta no es una obra fácil de identificar, se recogen todas las Opera u 
Obras diferentes , etc. , de Gutiérrez . Este apellido puede llamar enga
ño. Pero considerando el carácter de juristas de todos sus poseedores 
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se señalan como obras de Juan Gutiérrez. No se incluyen obras concre
tas de este autor . 

79. 10. LARREA, J. B. Novae decisiones, Lyon, 1626. 
De este autor están presentes, sin duda, diez Allegationum fiscalium 
y diez Decisiones, pero hay además una Opera omnia y una Larrea 
parte primera y segunda. 

80. 10. LARREA, J. B. Allegationum fiscalium, Lyon, 1642. 
Ver entrada anterior . 

81. 10. V ALERO N, M. R. Tractatus de transactionibus, Colonia, 1757. 
82. 10. CORTIADA, M. DE. Decisiones senatus cathaloniae, Barcelona, 

1661. 
83. 10. LUCA, CARDENAL G . B. Theatrum veritatis etjustitiae, Roma, 

1681. 
Aparecen nueve Opera, Opera omnia, etc., del Cardenal Luca y una 
con título Theatrum veritatis. 

84. 10. NOGUEROL, P. D. Allegationes juris, Lyon, 1676. 
85 . 10. YAÑEZ PARLADORIO, J. Opera, Valladolid , 1597. 

Se encuentra en seis ocasiones un Opera jurídica o una Opera Omnia, 
en las cuatro restantes aparece exclusivamente el nombre del autor. 

86. 10. CARLEVALIO, T. De judiciis, Valencia , 1678. 
El nombre del autor aparece en tan sólo cuatro ocasiones , sin embargo 
es el único que se encuentra con ese título y un tomo en folio. Per0 
la duda es siempre más que razonable. 

87. 10. ZURITA, J. Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1580. 
88. 10. MARQUEZ, J. El governador christiano, Madrid, 1664. 
89. 10. BOSSUET, J. B. Discours sur l'histoire universelle, París, 1681. 

La obra como tal aparece así en nueve ocasiones, pero parece lógico 
añadirla de unas Obras de Bossuet , en 20 vols . 

90. 10. TACITO. Opera. 
Como en otros autores su obra no puede ser diferenciada, por ello se 
incluye como autor y número de bibliotecas en que aparece. 

91. 10. VILLEGAS, A . DE. Flos sanctorum. 

Un análisis, por somero que sea , lleva a conclusiones muy claras en 
cuanto a los libros recogidos con diez o más de diez referencias en las biblio
tecas estudiadas. Antes, sin embargo, es preciso reiterar que se ha preten
dido recoger libros lo más precisos posibles en cuanto a autor y título se 
refiere. Las conclusiones esenciales son las siguientes: 

l. Destacan de manera llamativa y a gran distancia en esta lista, los 
libros relacionados con el cumplimiento de las obligaciones religiosas . 

2. Numéricamente son también muy importantes otros libros, también 
en general religiosos y no especialmente atractivos desde el punto de vista 
intelectual , como las hagiografías , pero a un nivel parecido se encuentran 
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libros de religiosidad más íntima y personal: fray Luis de Granada, santa 
Teresa de Jesús, la propia Biblia o san Francisco de Sales. 

3. Se produce una relativa presencia de literatura no religiosa ni profe
sional, como la del Siglo de Oro español, con Cervantes a la cabeza, pero 
sin olvidar a Quevedo o Calderón y la clásica latina con dos autores especial
mente Cicerón y Virgilio. 

4. Recapitulando los dos aspectos anteriores, señalar la importancia 
de la literatura española del siglo XVI y la muy escasa presencia del siglo 
XVII sorprendiendo que Calderón se limite a los Autos Sacramentales. 

5. Muy escasa presencia de lo que se viene llamando Ilustración espa
ñola, apenas Feijoo y Mayáns y totalmente nula de allende los Pirineos . 

6. Abrumadora mayoría de libros obra de autores españoles en todos 
los temas. 

7. Obtenemos también un resultado de tipo socioprofesional: la fortí
sima homogeneidad que caracterizaba las bibliotecas de los juristas; no tiene 
otra explicación la abundancia de libros jurídicos en esta lista, prácticos, en 
su mayoría, y casi todos ellos situados por debajo de los 14 registros . 

8. Escasa pesencia de libros de Historia y nula de libros científicos, 
artísticos o filosóficos . 

9. Relativamente marcado tono local en casi todos los temas . 
10. La décima conclusión se deriva del conjunto de las anteriores : los 

libros son, en su conjunto tradicionales, religiosos y profesionales . No pare
ce que fueran unas bibliotecas orientadas hacia el divertimento sino hacia 
la utilidad o hacia el cumplimiento religioso. 

GERARDO LAMARCA LANGA 
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El Agustinismo en el proyecto europeo 
de Juan Luis Vives 

l. Introducción 

Desde el siglo I hasta el VIII tiene lugar el proceso de transición de la 
cultura clásica a una cultura cristiana que predominó hasta bien entrada la 
Edad Moderna e incluso hasta nuestros días . Mientras la labor de cristiani
zación global de la sociedad grecorromana corrió a cargo de los cristianos 
desde el puesto que cada uno ocupaba en la sociedad civil, las instituciones 
culturales y educativas fueron cristianizadas más concretamente por intelec
tuales, la mayor parte clérigos, de entre los que sobresalen los denominados 
Padres de la Iglesia. 

Normalmente se reconoce que la influencia de estos escritores eclesiás
ticos dominó en toda la Edad Media, hasta que con el Renacimiento de la 
cultura clásica en los siglos XV y XVI los antiguos autores grecorromanos 
comenzaron a ocupar el lugar predominante en el horizonte cultural euro
peo y a desplazar, por tanto, a los Padres. Así, en lo que a la concepción 
política de la sociedad se refiere, se suele contraponer la Edad Media y el 
Renacimiento sirviéndose de dos obras literarias que representarían los dos 
espíritus correspondientes a sendas épocas: la estructuración social de la 
Edad Media habría sido vislumbrada filosóficamente por San Agustín de 
Hipona en su Ciudad de Dios, inspiradora por lo menos de la actuación 
política del príncipe y emperador Carlomagno, mientras que las nuevas co
rrientes doctrinales del Renacimiento se encarnarían en la renombrada obra 
de Maquiavelo, El Príncipe. De esta forma, podría concluirse que la cultura 
renacentista, al desligarse de la tadición escolástica, se separaba también de 
las raíces patrísticas de Europa, interpretación ésta que no corresponde a 
la realidad de los hechos . Los intelectuales del Renacimiento se propusieron 
retomar no sólo las raíces clásicas y grecorromanas del continente, sino 
igualmente las evangélicas y patrísticas. Por eso, impulsaron las ediciones 
críticas tanto de obras profanas como de la Biblia y de la literatura cristiana 
antigua. La crítica que sometían a la escolástica se centraban precisamente 
en la parcialidad y mediación con que los medievales habían recibido las 
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enseñanzas de los Padres; tarea de los renacentistas era, por el contrario, 
facilitar el acceso inmediato y pleno a la literatura patrística para que tam
bién ésta influyera positivamente en la nueva construcción de la sociedad. 

El fruto del Renacimiento cultural experimentado por Europa -o por 
la res christiana, como más bien los humanistas acostumbraban a denomi
narla- es, principalmente, la más depurada recuperación de todos los teso
ros literarios del pasado, tanto paganos como de la Iglesia antigua . Así, 
cuando el rey Enrique VIII (24 de enero de 1523) agradece a Luis Vives el 
envío de la edición comentada del De ciuitate Dei de San Agustín, escribe 
que no sabe «a quién .. . felicitar, si a ti, gracias a cuya erudita labor se ha 
podido dar término a tan excelente obra, o a Agustín que, después de per
manecer muchos años mutilado y oscurecido, fue por fin restituido de las 
densísimas tinieblas a la luz y devuelto a la primitiva integridad, o más bien 
a la posteridad entera en cuyo provecho has compuesto estos Comenta
rios».1 Por eso, para mostrar de modo gráfico la recepción de los escritores 
cristianos antiguos en los intelectuales del Renacimiento y en sus ideas sobre 
la configuración de Europa, resulta ilustrativo el estudio de la inspiración 
agustiniana en la doctrina de Luis Vives. 

Juan Luis Vives, nacido en Valencia el año 1492 o 1493 en el seno de 
una familia de judíos conversos, se estableció en la ciudad flamenca de Bru
jas en 1512 después de haber pasado algunos semestres en París. No inte
rrumpió su estancia allí más que durante seis viajes consecutivos a Inglate
rra, en la que apreciaba ante todo el ambiente intelectual. A su muerte 
en 1540 fue enterrado en la iglesia de Saint Donatien de Brujas. Si bien 
abandonó España en circunstancias trágicas, y pese a su plena integra
ción en la cultura flamenca, Vives nunca dejó de sentirse hispano. Era 
valenciano y siempre añadió el adjetivo Valentinus como una especie 
de apellido o segundo nombre en el encabezamiento de sus obras. 2 Con
temporáneo y amigo de Erasmo de Rotterdam, su obra literaria mani
fiesta mayor hondura filosófica que la de éste. La huella de Agustín en 
Vives se hace patente no sólo en su edición crítica y Comentarios al De 
ciuitate Dei, aparecida por primera vez en Lovaina (1522), sino en toda su 
producción literaria. Vives relaciona los hechos de su tiempo con el pensa
miento y la historia de la Antigüedad, recogidos en esos admirables depósi
tos de sabiduría que son para él los autores griegos y romanos. Así en sus 

l. Traducción española de Jiménez Delgado. El texto latino se halla en un manuscrito oxoniense 
(Col. Corpus Christi, f./146) y la epístola no había sido dada a conocer hasta el libro del estudioso 
español ; cfr. J. L. VIVES , Epistolario, ed. y trad . J. Jiménez Delgado , Madrid 1978, 293-295. 

2. Las ediciones de las obras de Vives más importantes son: J. L. VIVIS VALENTINI, Opera, 
2 vols. , Basilea 1555; J. L. VIVIS VALENTINI , Opera Omnia, ed. G. Mayans y Sisear, 8 vols. , 
Valencia 1782. De entre las distintas traducciones cabe destacar la siguiente: J. L. VIVES , Obras 
completas, trad. L. Riber , 2 vols . , Madrid 1947. 



EL AGUSTINISMO EN EL PROYECTO EUROPEO ... 673 

Comentarios al De ciuitate Dei describe el perfil geográfico de Europa, si
guiendo los límites que decían los libros antiguos, principalmente de Mela 
y Plinio : por el Norte, el Océano glacial y el británico, o sea Mar del Norte; 
por el Occidente el Atlántico, sin entrar en precisiones sobre las islas de la 
vieja Macaronesia, desde las Azores hasta las Canarias, que eran europeas 
y Vives lo sabía muy bien; por el Sur, el estrecho de Hércules (Gibraltar) 
y <<nuestro Mar» (el Mediterráneo); por el Oriente, el Helesponto (Darda
nelos), los dos Bósforos (el Tracio o Estambul, todavía llamado así, y el 
Cimérico o estrecho de Kerch, entre el Mar Negro y el de Azov), más este 
último rincón de <<nuestro Mar», que en latín se decía la «laguna Meótida» 
y el río Don de nombre antiguo Tanais .3 

Los tres ámbitos en los que la influencia patrística se hace más patente 
en Vives son la filosofía, 4 la educación y la política. En el presente artículo 
nos centraremos sobre todo en estos dos últimos ámbitos, porque son los 
que más directamente inciden en el proyecto de Vives sobre Europa. 

2. Principales ideas educativas 

La armonía que los escritores humanistas encuentran en la sabiduría an
tigua y cristiana obedece a la única fuente de verdad, Dios. y así se explica 
el interés por profundizar en los clásicos y la importancia del estudio de sus 
obras. En el capítulo III del De disciplinis (1531) Vives arremete contra los 
clérigos que condenan el estudio de las lenguas latina y griega por ser por
tadoras de herejía. Con ejemplos sacados de los mayores Padres de la Igle
sia, grandes conocedores de la antigua sabiduría como San Jerónimo, San 
Ambrosio y San Agustín, critica a los que refutan en bloque la lectura de 
los antiguos. 5 

La convicción de que la inteligencia del hombre es participación de la 
de Dios lleva a Vives a pensar, siguiendo en esto la falsilla agustiniana, que 
toda la sabiduría sea reflejo de la luz de Dios y, por eso, que sea útil apren
der de los clásicos, siempre que el conocimiento esté ordenado al fin de 
llegar a ser mejores. De los paganos podemos aprender «para nuestra edi
ficación, 

3. A. FONTAN, La política europea en la perspectiva de Vives, en : AA. VV .• Erasmus in His
pania, Vives in Belgio, Acta Colloquii Brugensis 23-26 IX 1985, Lovaina 1986, 37. 

4. Vid. A. BONILLA Y SAN MARTIN, Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, Madrid 
1929, t. III, 178 ss; B. GOMEZ MONSEGU, Filosofía del humanismo de Juan Luis Vives, Madrid 
1961; C. NOREÑA, Juan Luis Vives, Filosofía, Madrid 1978; A. GOMEZ-HORTIGÜELA AMI
LLO, La filosofía humanista de Luis Vives, Tesis de Licenciatura pro manuscripto, Facultad eclesiás
tica de Filosofía, Univ. Navarra, Pamplona 1990; l. TRUJILLO PEREZ, L'agostinismo di Juan Luis 
Vives, Tesi di Laurea pro manuscripto, Facolta di Lettere e Filosofia, Univ . Palermo 1990. 

5. De disciplinis 11, pág. 408. 
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dado que en muchos gentiles hubo tanta excelencia de virtud, que ésta de
bería encontrarse también en el cristiano, discípulo del Divino Maestro, a 
quien por la luz de la religión que profesa, le fue impuesta una imperiosa 
necesidad de vivir bien. 6 

La fuerza intelectual ha sido dada al hombre para vivir la virtud . 7 El 
cristiano es llamado, además, de manera particular a vivir la virtud y, para 
este fin, es útil el estudio de los clásicos y de todas las artes. Por eso, como 
buen humanista, Vives hace de este estudio un elemento integrante de la 
educación humana, dándole un papel preponderante en su proyecto peda
gógico para la nueva edificación de Europa. Propone la lectura de los clási
cos, a la vez que recomienda al maestro a preparar al alumno dotándole de 
instrumentos de valoración crítica y orientándole a aquellos textos que le 
puedan ser útiles y teniendo en cuenta su carácter y su preparación : «Lo 
primero que se debe hacer es alejar al joven de los autores que puedan 
fomentar y alimentar el vicio en que pueda caer y al que tenga más inclina
ción .. . Que se acerque a la lectura de los escritores paganos como a campos 
hermosos de ver y, si contienen plantas venenosas, que esté fuertemente 
provisto de antídotos» . 8 En el De disciplinis examina los autores que convie
ne leer y con que fin. Los clásicos latinos para el estudio de la leguna latina: 
para la Historia, Tito Livio, Cornelio Tácito, Salustio; para el vocabulario, 
Catón, Varrón, Columela, Paladio, Vitrubio .. . ; para los discursos, Cicerón 
y Quintiliano. Entre los autores más recientes indica a Francisco Petrarca, 
Erasmo, Policiano . Para la literatura griega, Demóstenes, Platón, Aristóte
les; después, Homero, Aristófanes, Eurípides. 9 En todo caso es fundamen
tal el papel del maestro que debe guiar y ayudar en la comprensión del 
texto. 

Vives, por tanto, recomienda el estudio de los clásicos desde una pers
pectiva moralizante, típica de su pensamiento enraizado en la ética agusti
niana . Recomienda la pureza y la elegancia del estilo, pero está lejos de 
quien exagera la importancia de este aspecto más formal. El interés por la 
literatura clásica responde a la convicción del poder moral de esta última. 
Los autores más adecuados son para él los que pueden enseñar a vivir bien: 
«Los autores en quienes se ejercitará deberán ser los que mejoren a la vez 
la lengua y las costumbres y los que enseñen no sólo a saber bien sino a 
vivir bien». 10 Para Agustín el estudio de los clásicos había sido una compo
nente esencial en su formación de retórico y tuvo también un papel decisivo 
en el desarrollo de su pensamiento, porque fue la base de que partió su 

6. Introductio ad sapientiam I, pág. 1.217-1.218. 
7. Ibíd., pág. 1.216. 
8. De disciplinis II , pág. 592 . 
9. Ibíd. , pág. 373 SS . 

10. De ratione studii puerilis II , pág. 326. 
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búsqueda de la verdad hasta llegar a la conversión. Desde aquel momento 
la valoración de la retórica y de la filosofía ocupó un lugar secudario, pues 
la fe pasó a ser lo esencial. Sin embargo, no es ésta una forma de fideísmo. 
La fe y la inteligencia son, tanto para Agustín como para Vives, complemen
tarias. Desde este punto de vista, las conquistas del pensamiento pagano, 
precedentes de la Revelación, no tienen solución de continuidad con respec
to a la doctrina de Cristo, pues con la fe la inteligencia descubre la perspec
tiva adecuada para captar la profundidad y el relieve de la vida del hombre 
y para aceptar y hacer propios los resultados del pensamiento antiguo. Este 
modo vivista de enfocar el estudio de los clásicos había nacido del encuentro 
de la fe cristiana y fueron precisamente los Padres de la Iglesia quienes 
realizaron la unión de los modos de saber, que se unen en la única verdad .11 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, para Vives, como 
también para el resto de los humanistas, el ámbito de la Antigüedad clásica 
llegaba hasta la caída del Imperio Romano por las invasiones germánicas; 
es decir, comprendía también los primeros autores cristianos. Para los hu
manistas, escribe Fontán, «el cristianismo durante los primeros siglos, desde 
San Pablo a los Padres de la Iglesia, había realizado una síntesis armónica 
entre los saberes humanos grecolatinos y el mensaje evangélico, consiguien
do integrar todo ello en una sola cultura que era la que, con las renascentes 
litterae, se podía - y se debía- actualizar .12 Manifestación práctica de esto 
es la recomendación que Vives hace en su De institutione feminae christia
nae (1523) , para la formación básica de la mujer, de leer abundante litera
tura patrística junto a autores clásicos como Cicerón, Platón o Séneca. 13 

3. Principales ideas político-sociales 

Las ideas de Vives en tomo a la organización social y su funcionamiento 
se apoyan de lleno sobre la concepción agustiniana de la historia y sobre el 
talante ético de la filosofía de Agustín. 

Para Vives la sociedad humana está sometida a un progreso orientado 
a la perfección humana: «La verdad es accesible a todos y aún no ha sido 
descubierta completamente. Buena parte de ella está reservada a las gene
raciones futuras». 14 Se da, por tanto, una evolución positiva del pensa
miento humano , porque «ningún arte fue inventado ni perfeccionado de 

11. Cfr. I. TRUJILLO PEREZ, op. cit . en nota 4, 69-73. 
12. A. FONTAN, El ciceronianismo de Vives, en: AA.VV., Ciceroniana, Atti del VI Collo

quium Tullianum (Merano, aprile 1986) , Roma 1988, 90. 
13. Inst. fem. christ., pág . 1.005. Vid. D . J. VIERA, En defensa de Juan Luis Vives, en: Boletín 

de la Sociedad Castellonense de Cultura 57 (1981) 77-93. 
14. De disciplinis II, pág. 342. 
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una vez por todas». 15 Este desarrollo del pensamiento humano es el que 
comúnmente se entiende por historia . La concepción vivista de la historia 
es fundamentalmente ética. Sobre la base de la definición ciceroniana - ma
gistra uitae- , los eventos del pasado son para Vives siempre ejemplos: para 
seguir, si son éticamente válidos, o para evitar, si son negativos. 16 Este com
ponente ético y educativo de la historia se enmarca en la idea de un cambio 
progresivo de la sociedad que tiende hacia un fin; esta idea había sido for
mulada por Agustín. Los cristianos sienten esta llamada de modo particular: 
son las piedras para la ciudad de la que Dios es el arquitecto. En esta pers
pectiva desaparecen el fatalismo griego con el eterno retorno y con la noción 
de ciclo. El desarrollo de la historia del género humano es, para Agustín 
como también para Vives, análogo a las etapas en que transcurre la vida de 
un hombre; así, el linaje humano pasa a través de una serie de estados su
cesivos hasta llegar a la gloria futura, de modo semejante a como sucede 
con cada hombre concreto. 17 

La historia es para Agustín, como es sabido, la historia de dos ciudades, 
la terrena y la celestial. No habla, sin embargo, de dos ciudades diversas, 
sino de dos pincipios opuestos de conducta personal y de las realidades so
ciales. Estas dos ciudades luchan entre sí, pero vencerá la ciudad de Dios . 
El hombre que quiere alcanzar la felicidad debe intentar construir la ciudad 
de Dios y vivir según sus mandamientos. Y este empeño se ejercita precisa
mente en la edificación de la sociedad humana. 

El nuevo sentido del hombre y de sus problemas, que el Humanismo 
inaugura, encuentra expresiones múltiples en las obras de distintos autores. 
El Humanismo europeo, en su interés por recoger las instancias de renova
ción civil y política del «Quattrocento» italiano, concede especial relevancia 
a las cuestiones políticas y sociales. Los más grandes autores se empeñan 
en obras de carácter social, embebidas de sabiduría cristiana, para ayudar 
a sus contemporáneos a construir la ciudad de Dios entre los hombres. Por 
eso, una característica en la obra de Vives consiste en su intervención en 
las cuestiones políticas contemporáneas. 

En el proyecto político de Vives encontramos un fuerte deseo de la uni
dad europea bajo una misma corona, desde las circunstancias políticas con
cretas de su época, que pasaban por la necesaria solución de la cuestión de 
Italia (objeto entonces de las ambiciones de franceses, alemanes y españo
les), el indispensable poder moral sobre la res christiana del Romano Pon
tífice, el necesario acuerdo entre Carlos V y Francisco I, y la urgente nece
sidad de aunar esfuerzos contra la amenaza turca, que entonces ya había 

15. !bid. 
16. Cfr. ibid . , pág. 418 
17. Vid. nuestro artículo: Dos visiones de la historia en la Antigüedad: Tito Livio y Agustín de 

Hipona , en: La Ciudad de Dios 203 (1990) 583-592. 
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conquistado parte de la Europa oriental. Vives se muestra personalmente 
afectado por estos problemas políticos y sociales de su época e intentará 
buscar soluciones. Punto de partida de su ética política se encuentra una 
vez más en una noción clásica, cristianizada por Agustín, la de concordia 
ordinum. 18 Contrario a toda oposición beligerante, buscará siempre una vía 
intermedia que distienda posiciones enfrentadas: «en esta línea de una vía 
media, conciliadora y armónica se encuentran las doctrinas de Luis Vives 
en los campos de la filosofía social y política. Vives defiende la propiedad 
privada con argumentos teológicos, filosóficos e históricos frente al comu
nismo de algunas sectas protestantes alemanas (1535); pero antes había ex
puesto la tesis de la función social de la riqueza (1526). Acepta el principio 
monárquico, repitiendo, según leía en Séneca, que el príncipe es el alma 
del estado , pero sin invocar un derecho divino específico, porque todos los 
hombres son iguales - hamo homini par- y las formas del Estado son rea
lidades históricas». 19 

El problema de la paz se encuentra tratado en el De concordia et discor
dia in humano genere y en el De pacificatione (ambas editadas en 1529). 
De estas obras se deduce que la paz es fruto del orden, de la acción de la 
voluntad sobre las pasiones del hombre, orden que se obtiene con el ejerci
cio de la vida cristiana. Toda discordia y lucha no es propia del hombre: 
«Lo primero que me viene a la mente es que, del mismo modo que la paz, 
el amor y la concordia nos mantienen en nuestra naturaleza y dignidad hu
mana, así la discordia y la disención no nos permiten ser hombres». 20 Para 
que reine la paz, es necesario que el orden social sea la expresión espontá
nea de una paz interna del corazón de los hombres . La filosofía de Agustín 
se dirige a preparar el reino de paz entre los hombres permitiéndoles orde
narse a sí mismos bajo la luz de la razón . Desde este punto de vista la refle
xión de Vives se aproxima de manera particular a la actitud de Agustín en 
cuanto en ambos el fin de la filosofía de la historia es orientar bien su reco
rrido.21 

4. Conclusión 

Como síntesis del pensamiento de Vives se puede considerar que el ca
mino de la cultura, de la eruditio, es el que conduce a la plena realización 
del hombre, común objetivo final del pensamiento renacentista . Así, Vives 

18. Cfr. H. RONDET, Pax, tranquillitas ordinis, en: La Ciudad de Dios 167/2 (1954) 343-365; 
M. TESTARD, Saint Augustin et Cicéron, 2 vols. , Paris 1958. 

19. A. FONTAN, Juan Luis Vives, un español fuera de España, en: Revista de Occidente 145 
(1975) 47. 

20. De concordia II , pág. 81. 
21. Cfr. l. TRUJILLO PEREZ, op. cit. en nota 4, 74-83 . 
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define la cultura como el conjunto de «todas las formas de cultivo del espí
ritu por medio de las cuales nos despojamos de la animalidad y de los hábi
tos impropios del hombre y nos revestimos de humanidad». 22 

En el presente trabajo hemos mostrado que el proyecto renovador en 
orden a la construcción de Europa, estuvo en los humanistas del Renaci
miento plenamente enraizado en la filosofía Patrística. Los autores cristia
nos de la Antigüedad les proporcionaron la síntesis entre sabiduría humana 
y cristiana que debía caracterizar la Europa ideal que proyectaban. Esta 
Europa se asentaba sobre una determinada concepción del hombre, a la vez 
imagen de Dios y libre soberano de su vida e historia. Por eso, podemos 
resumir la preocupación vital del autor en quien nos hemos centrado con 
sus propias palabras: «Humanidades se llaman estas disciplinas; hágannos, 
pues, humanos. Nos las dio Dios por su bondad; hágannos buenos». 23 

ALBERTO VICIANO VIVES 

22. De pacificatione II, pág. 269-270 . 
23. De dísciplÍnís II, pág. 681. 
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L'objectiu fonamental d'aquest llibre consisteix en «estudiar !'actitud de 
les comunitats cristiana i sarra!na en el context de l'enfrontament de l'estat 
cristia amb els pa!sos ve!ns». Fonamentalment es tracta de les terres de la 
frontera sud del País Valencia, fronteres amb Castella i també amb Grana
da. 

El treball esta dividit en dues parts: 
a) La primera meitat del llibre, que exposa les dades novedoses i el 

treball d'investigació. 
b) La segona meitat, que consisteix en un apendix documental sobre 

els temes tractats a la primera part. 
Primerament, elllibre exposa la situació de la comunitat sarra!na al segle 

XIV, amb una progresiva discriminació i una emigració la qual afecta nega
tivament l'economia valenciana. 

Per altra banda, aquest treball reflexa també !'actitud dels cristians va
lencians al segle XIV. Aquests vivien en una constant situació d'alarma per 
temor a un atac sarraí, provinent de Granada sobre tot, o també del nord 
d' África, o bé dels sarra!ns del propi país. Pero aquest temor era irreal quasi 
totes les vegades que es donava la veu d'alarma. 

El llibre tracta també sobre les terres de frontera dins del triangle Cas
tella-Corona d' Aragó-Granada, terres molt inestables, amb una justícia poc 
rigorosa, la qual cosa donava lloc a nombrosos delictes; el crim de collera 
o plagi (segrest de persones per a vendre-les com a captius o demanar res
cat) fou el que més preocupa a la Corona. L'intercanvi de captius entre els 
tres regnes va ser continuat al llarg de tot el segle XIV. 

Les inestables relacions Granada-País Valencia també s'exposen en aquest 
treball; els atacs i escaramusses són constants per part d'ambdos pa!sos. Ac;ó 
donara lloc a un reforc;ament de l'aparell defensiu del País Valencia. 

A finals del segle XIV hi hagué una agudització de la inseguretat, que 
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abarca desde finals del regnat de Pere lo Cerimoniós fins al regnat de Martí 
l'Huma. Es constituiran germandats cristiano-sarrai:nes, sobre totales fron
teres, per a defendre's deis indiscriminats atacs deis almogavers (tant cris
tians com sarrai:ns). 

Segons M. T. Ferrer i Mallol , la pacificació de la frontera no comenc;ara 
a ser un fet fins a mitjans del segle XV, i al·ludeix com a possible raó debi
litament progressiu del Regne de Granada. 

Per a concluir, hem d'assenyalar la valuosa aportació d'aquesta obra 
d'investigació. Ens ofereix una gran quantitat de documentació inédita prove
nent sobre tot de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, desconeguda al País Valencia. 
Ens enfrontem dones davant un treball exhaustiu i ampli (més de cinc-centes 
pagines) que ens acosta a un millar coneixement del segle XIV valencia 

C. D. H. 

BENASSAL. RECULL BIBLIOGRAFIC DE TEXTOS. Excm. Ajunta
ment de Benassal. 1988. 2 Vals. Vol. I, 448 pags., Vol. JI, 477 pags. 
23'8 X 16'9 cm. 

Propasat 1989 s'acompliren els 750 anys de la concessió de la Carta Pobla 
a molts deis pobles de les nostres contrades. Aquesta avinentesa es festeja en 
la majoria d'ells amb variats actes i celebracions. En el cas concret de Benassal i 
a la iniciativa de la Comissió Organitzadora del 750 aniversari de la carta de po
blació, l'avinentesa es concreta en l'aparició de dos volums en els quals es recu
llen tots aquells treballs més interessants que fins al moment s'han fet sobre Be
nassal. I cal felicitar a tots per !'iniciativa, puix es permet així posar a l'abast 
de tots els interessats, treballs que fins ara eren de difícillocalització i consulta. 

Així, en aquests dos volums, que evidentment no pretenen oferir «una his
toria» de Benassal, pero que abasten no obstant aspectes fonamentals de la 
historia benassalenca, des de l'antiguitat fins els nostres dies, es recullen fins 
un total de 92 textos (hi ha poemes, transcripció de documents, treballs sobre 
historia, art , demografía, cultura popular, etc.) , de 26 autors: 

Les quasi més de 1.000 pagines que formen aquests dos volums són, si més 
no , una prava tant de la importancia que Benassal ha tingut alllarg del temps, 
com de !'interés que ha despertat en nombrossos investigadors i poetes. 

La perfecta impressió d'ambdos volums, així com les abundases iHustra
cions, - hi ha més de 200-- fan d'aquest Benassal, recull Bibliografic de Tex
tos, una obra forc;a interessant i d'imprescindible consulta per a tots aquells 
que valen endinsar-se en el coneixement d'esta vila del Maestrat. 

Cal agrair puix,a eixa Comissió Organitzadora del 750 Aniversari de la 
Carta de Població de Benassal la iniciativa que llastima,no haja tingut imita
dors en altres localitats de les nostres terres. 

F. O. M. 
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