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El ritual funerari a Castelló i Borriana durant
I'antic règim. Una aproximació a la sociologia
de les formes de religiositat
I. Introducció
El present estudi s'inserta en uns paràmetres metodològics que podríem defi-

nir com història estructural. La ra6 es fonamenta, en primer lloc, en el fet que
ens trobem en una dinàmica de llarga duració, la que afecta de manera general al
món de les mentalitats, en la qual analitzarem un aspecte molt concret com ho és
el cerimonial funerari. En segon lloc, una història estructural suposa un trencament
amb una història elitista, presonera del temps curt i centrada en fenòmens
excepcionals que afecten a una minoria de la societat, per a substituir-la per una
història de les masses, cercant el fet repetitiu que es produeix durant la vida de

les comunitats, per a poder, d'aquesta manera, establir les tendències que
defineixen cadascun dels moments o períodes de I'evolució històrica.l
La documentació bàsica emprada, tot i que pertany a I'univers de les actes
notarials tradicionalment utilitzades per a la història de les mentalitats, correspon
a les clàusules testamentàries qte es troben en el conjunt de la documentació
parroquial. El vincle amb els protocols notarials, i més concretament amb els
testaments es troba en el fet que les clàusules testamentàries no són més que un
extracte que el rector havia de fer per a la seua conservació a partir de I'original
notarial, on tendrien cabuda les darreres disposicions en matèria religiosa dels
difunts, les quals haurien d'aprofitar d'instrument recordato¡i de les obligacions i
drets de la parròquia, encara que en el pitjor dels casos també serien un instrument
coercitiu per a poder-se utilitzar en cas de conflicte o litigi.

1.

POMIAN, K. "L'histoire des structures" en La nouvelle histoire, Paris, 1989, pp. I 15 i ss. RUDE,
I, p. 1 1.

G. La multitud en Ia historia. Madrid, 197
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A partir d'aquesta font, les disposicions concretes sobre el mode de celebració
de l'enterrament ens ofereixen una panoràmica de les diferents actituds socials que
apareixen soterrades en un ritual com aquest. La major o menor solemnitat seria
conseqüència directa de I'adscripció a un estatus social més o menys definit; per
això, el cerimonial funerari, en la mesura que no és més que un ritual, ofereix
I'ocasió d'aprofundir en la vessant social de I'anàlisi històrica:

"...la cérémonie funebre, loin d'être la manifustation qu'elle aurait pu
être, de I'égalité de tous les hommes davant la mort, apparâit comme la
dernière affinnation, et non la moindre, du rang social du défeunt."2

II.- El cerimonial abans de la mort.
Consistiria en I'administració dels sagraments de I'Extrema Unció i I'Errcaristia

per part del clergat secular al moribund en els darrers instants de la vida. El
"pernoliar" i "combregar", com vulgarment solien anomenar-se, com a sagfaments
que són, constituirien una mena de signes sagrats -la institució dels quals
s'atribueix a Crist- que atorgaven la gràcia i que, a més a més, suposaven una
mena de declaració de principis sobre l'adhesió del testador als dogmes del
catolicisme.3

L'administració de tots dos durant els instants previs a la mort sancionaria
també la necessitat de posar fi a I'existència en un estat de gràcia. D'aquesta manera, la vida d'un home es trobaria marcada per la progressiva recepció, en el
decurs vital, de la resta de sagraments; així, el bateig suposava I'entrada en
I'església al moment de començar la vida, i I'eixida s'havia de fer mitjançant la
recepció de I'Extrema Unció i I'Eucaristia, que significaven la sortida d'aquesta
vida fins a I'eternitat.
Podem concloure, aleshores, que el cerimonial de la mort començaya en el
mateix moment en què el testador es trobara amenaçat per una malaltia o pels seus
molts anys. A partir d'aquest moment seria quan començaria a activar-se un ritual que no tindria altre sentit que reflectir la preocupació de I'home per la seua

salvació.

2. LEBRUN, F. I¿s hommes et ln mort en Aniou aux 17 et 18 siècles, paris, 1971, p. 463.
3.."Otrosi. Mando que quando Ia gravedad de su enfermedad lo pida le sean administrados los Santos Sacratnenîos de la Extrema Uncion dicho vulgarmente pemoliar..." en Arxiu Municipal de Castelló,
secció parròquia de Santa Maria. Líbro de Obras Pías,136, f. 8. Donat que tota la documentació emprada
corresponent a Castelló es troba sota estes característiques, utilitzarem sols les sigles A. M. C. per a re-

ferir-nos al seu origen.
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fúnebre.

El segon estadi del cerimonial funerari es caracteritzaria per un conjunf de
manifestacions que es donaven durant I'espai temporal, hem de pensar que breu,
que comença en el moment mateix de la mort i acaba amb I'entrada del cos a
I'església per a celebrar-se el funeral. Entre tots dos moments es produiria un ritual que gaudiria d'una extraordinària dimensió priblica, la qual no necessàriament
havia de començar en un espai prlblic ja que normalment era ala pròpia casa del
mort, un espai privat, on anaven a pregar tots plegats els amics, familiars,
sacerdots...

Tot seguit, en el moment en què les despulles del difunt s'adreçaven fins a
I'església, ja anant pel carrer, I'espai públii per excel.lència, és quan ens trobem
amb el seguici fúnebre que, en realitat, estaria constituit per la presència de religiosos i altres acompanyants del cadàver, als quals s'ajuntaven, si la voluntat del
testador així ho indicava, pobres, xiquets, etc. En un principi, cal suposar que la
major complexitat i riquesa, manifestades en un major nombre d'acompanyants,
símbols i oracions presents al seguici, serien patrimoni dels més rics, acontentantse els menys afavorits per la fortuna amb un cerimonial més senzill. En tot cas,
el que sí ens podem imaginar és que aquesta part del cerimonial funerari no es
diferenciaria en gran mesura de la que en el seu moment va fer CHAUNU per al

cas de París:

"Le convoi se compose ordinairement de la famille... que condait le
"train desfunérailles" et qu'acompagnent les parents, les amis et une cohorte
de religieux: le curé, les vicaires, Ies pêtres habitués, Ies ordres monastiques,
sohuaités por le defunt, les enfants porteurs de torches... Sur Ie passage du
convoi se pressent les habitants..., et les pauvres en quête de l'aumonne
tnanuelle."

a

Per les seues característiques, el seguici filnebre derivaria en una mena
d'espectacle públic, on els seus membres portarien ciris i torxes -elements
característics i símbols de resurrecció-, avançant en mig del tritllejar de les
campanes de I'església, aturant-se en alguns indrets determinats per a fer algun
prec per l'ànima del difunt;
"... con la advertencia que el tiempo de pasar su cadaver, quando Ie llevara a la Pørroquial lglesia por el portal de Valencia, enfrente de Ia ymagen
de Nuestra Señora del Rosaiio, que esta sobre dicho Portal, se ha de cantqr

4. CHAUNU, P. Lamort à Paris, 16-17-18 siècles.París, 1978,p.357
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una salve, por los residentes de dichø Pørroquial, que øcompc¿ñan su difunto cadaver."s

De vegades, les aturades són nombroses i fan pensar en la llarga duració que
podria suposar aquesta part del cerimonial funerari, fins el punt de dur-nos a la
consideració que no sempre s'arribaria a escollir el camí més curt, per tant més
normal i lògic, per a accedir a I'església, sinó que es buscaria que el seguici
transcorrera per bona part de l'àrea urbana de la vila:
"Item. Mandó que llevando su cuerpo ø la lglesia se le digan delante de
San Nicolas un responso, delante del Calvario otro, delønte de San Juøn otro,

delante de San Crsithoval de la calle de en medio otro, delante de San
Cristhoval de la calle zapoteros otro".6

A més de I'existència d'aquestos trajectes més o menys llargs, hem de tenir
ja ho assenyalaven abans- que els seguicis filnebres també es
caracteritzaven per la presència d'uns acompanyants constituïts per elements reli-

present -com

giosos reclutats entre sacerdots i frares, i laics que serien, d'una banda, familiars
i ¿mics, mentre que pobres o xiquets bords i confraries anirien en segon lloc. El
nombre, tant del personal eclesiàstic com dels pobres i xiquets aniria en directa
relació amb les possibilitats econòmiques de I'interessat, que hauria de pagar la
presència de tots els seus acompanyants en la mesura que ho demanava, encara
que cal suposar que mai constituirien -sobretot els pobres- una despesa excessiva

en relació amb la totalitat d'obligacions econòmi{ues que exigia la necessitat
d'encarar la mort, ja que segons testimonis com el de la castellonenca Fraricisca
Aranda, recollit I'any 1750, sols es pagarien dos sous a cadascun dels pobres:
"Otrosi. Mando que en el dia de su entierro se ayan de convocar a ocho
pobres de los que huviese en esta villa, y quisieran hir delante acompañando su cuerpo asta la sepulturø resando el Rosario, a todos los que asistieren
ø dicho acto se les de o entreguen a cada uno la limosna de dos sueldos lo
que deveran satisfacer sus albøceas."7

I en el cas de sol.licitar la presència de membres de les confraries, la despesa
tampoc seria molt alta si tenim present que el difunt pertenyeria a una d'elles. En
tot cas, el preu dependria del nombre de confrares que assistireu així com del nú-

5. Arxiu Històric Parroquial de Borriana (A.H.P.B.), Clàusules testamentàries, 530, p. 530.
6. A.M.C. Libro de obras pías, 138, f .243.
7. A.M.C. Libro de obras pías, 136, f . 102.
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mero total d'aquestes associacions, que normalment no sobrepassarien de sis i el
preu total oscil.laria entre els deu sos i una lliura.8
La presència de les confraries, a més de la del clergat i, sobretot, dels pobres
estaria deguda, més que a la recerca de la magnificència, per la necessitat -que
naix del desig- de cercar intercessors que actuaren, mitjançant la seua presència
i precs, en favor de la salvació eterna del testador. Per això, res millor que el
clergat, ministres i servidors de Déu, i els pobres, aquells que per la seua condició
ja han fet suficients mèrits per al cel i, a més a més, es configuren com els
receptors privilegiats dels donatius dels posseïdors de béns.
Però, no sols es cetcaria la tasca inte¡cessora dels acompanyants, també el
testador intentaria obtenir el recolzament dels seus conciutadans; d'aquells que de
manera casual o premeditada -d'ahí que s'establiren recorreguts llargs i amb
aturades- es trobarien amb el pas del seguici i s'afegirien, encara que de manera
breu, als precs dels acompanyants. És per això, que podem concloure que el
seguici fúnebre es configuraria com un veritable espectacle, on la presència de
ciris i torxes, a més del tritllejar de les campanes i dels precs dels acompanyants,
constituirien una mena de crida o reclam per aconseguir la participació de tot el
poble en una mateixa empresa consistent a augmentar el pes dels intercessors, a
afegir a la força del membres del seguici la solidaritat de tots el veïns. Sobre el
caràcter d'espectacle que tindria aquesta part del cerimonial funerari, més que les
nostres paraules, pot oferir un bon testimoni el seguici que acompanyava el cos
d'En Juan Bautista Mas i Llorens, veí de Castelló al'any 1796:
"Que quando difunto le conduciran 16 pobres al Convento de Santo Tomas
de Aquino a enterrar..., acompañado su cuerpo por todos los preberes de la
Parroquial iglesia..., que le canten en casa las Letanias acostumbradas, que le
acompañen quatro de dichos pobres con achas, en el camino se canten tres responsos y en cada uno se mudaran ocho pobres,y ala puerta de la Iglesia de dicho
Convento se cantara otro responso a mas,..."e

IV.- El cerimonial

de I'enterrament.

La celebració del soterrament i del ritual que I'acompanyava constituien
I'epicentre de tot el cerimonial funerari. Començava en el moment en què es rebia
el cos a I'església, mentre entrava tot el seguici fünebre, i finalitzava amb el
depòsit de les despulles en el sepulcre escollit. Fins I'arribada d'aquest moment,

8. Així ho dona a entendre la consulta dels diferents Llibres de Racional.
9. A.M.C. Libro de obras pías, 157,1. 52.
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la necessitat d'intercessió comportaria la celebració d'oficis de cos present,
benedicció, etc, amb I'ajuda de tots aquells que, acudint al temple, s'afegirien a
I'acte del record enfervorit de la figura del difunt.
En una atmosfera caracterttzada per la forta vivència d'una religiositat significada per la importància de les obres com a complement de la fe, I'acte de
I'enterrament_es configurava com una de les darreres oportunitats que li quedaven
al testador per a fer-se acreedor dels mèrits escaients per a afrontar un problema
que I'angoixava: la salvació eterna, a més plantejada amb el caràcter d'urgència
que es deriva de la por a la mort i de la incertesa del més enllà; per la qual cosa,

afectaria al testador el desig de guanyar la glòria eterna ràpidament procurant
reduir en el marc de les seues possibilitats el pas pel Purgatori.ro
Per tot això, seria en aquest acte del soterrament on apareixerien una sèrie de
gestos, el número i la solemnitat dels quals queden arreplegats i tipificats en una
mena d'oferta que realitzaria el clergat parroquial. Les raons d'aquesta tipificació
respondrien a un desig, per part del clergat, de racionalització amb la finalitat de
simplificar, limitar i conduir I'elecció dels testadors i, amb això, també permetre
la possibilitat d'organització d'aquest acte. D'aquesta manera, ens trobarem amb
una triple oferta per a dur a terme la realitzaciô de I'enterrament, la que quedaria
endinsada sota expressions com soterrament "albat" o de pobre, "mig pontifical"
o comú, i "general"o essent aquest darrer qui assoliria una major solemnitat.
Abans de passar a I'anàlisi de totes i cadascuna de les diferents solemnitats
resulta necessari però, fer una sèrie de puntualitzacions. En primer lloc, les
característiques dels diferents tipus de rituals necessitaven per a la seua il.lustració
d'ampliar el suport documental emprat fins ara; és a dir, ens vàrem veure amb
I'obligació de recórrer ¿ls "Llibres de Racional", on quedaven enregistrats els
diferents actes amb la finalitat de controlar la seua celebració, per a obtenir la
informació escaient. En segon lloc, cal aclarir que encara que el tipus de
solemnitat s'assenyale sols en el moment d'atendre el testador a les disposicions
del soterrament, la seua trascendència, en la pràctica, s'amplia a les altres parts
del cerimonial funerari. En tercer lloc, també s'ha d'aclarir que el testador podria
sortir-se'n de I'oferta parroquial, sol.licitant, a més, la presència de membres
d'ordres regulars, així com la d'algunes o totes lðs confraries...; però, també ens
hem de fer ressò que aquestes variacions, sempre fetes per a guanyar en la
magnificència del cerimonial, queda¡ien reservades per als que. estarien en
disposició econòmica de fer-ho, fonamentalment per als que sol.licitaren la
solemnitat "general" com a cerimonial del seu soterrament.

10. LE GOFF, J. El nacimienîo del Purgatorio, Madrid, 1985, pp. 10-25, i I^a bolsa y la vida. Economía y relígión en la Edad Media, Barcelona, 1987, pp. 93-119. També DELUMEAU, J. Lø peur en
Occident (XVIe-XVIIIe siècles). Une cité assiéggée,Paris,1978, p. 75 i ss.
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Després d'aquestes esmenes podem passar a la descripció de tots i cadascun
dels continguts específics dels diferents cerimonials preparats "ad hoc" per a la
celebració de I'enterrament. En primer lloc, ens trobarem amb el soterrament
"albat" o de pobre, el qual en realitat consistiria en la solemnitat que pertocava a
tots aquells que havien mort sense rebre la confirmació -cal suposar que menors
de catorze anys-,lr però que per la pobresa quedaria reservat per a aquells que no
disposant de més oportunitats s'havien de conformar amb el cerimonial més auster.
El propi nom que la documentació atorga a aquest tipus de soterrament ja resulta
un bon indicatiu de I'espectre social que el sol.licitaria, sempre pel seu menor cost
econòmic:

"... con solemnidad ølbat eo de poþre y enterrado en el Carnero de las
Almas de dicha lglesiø, sin misas rezadas en ninguna lglesia, ni convocación de cofradias por su pobreza y muchos hijos."12

El soterrament "albat" comprenia, en principi, la presència de tres sacerdots
a Castelló i un a Borriana,l3 corresponent aquesta diferència en el nombre a una
necessitat d'adequació de cadascuna de les parròquies a les seues disposicions de
clergues. Essent el nombre de sacerdots -menor que en les altres solemnitats- el
fet més representatiu de I'enterrament "albat", també es donarien gestos com el
tritllejar de les campanes, administració dels sagraments -per tres o un clergue-,
una missa de rèquiem, creu encapçalant la cerimònia i I'oferta per als pobres.
Aquest tipus de cerimonial, però, es caracteritzava no sols pel reduït nombre de
clergues que hi participarien, sino també per la quantitat i qualitat d'ells; així,la
creu seria d'una grandària menor, I'oferta consistiria en una poca quantitat, Ies
campanes tritllejarien durant poc temps i normalments sols s'oficiaria una missa
de cos present. A més a més, i ja que la feblesa econòmica seria quasi una condició
sine qua non del soterrament "albat", el fet més normal és que no hi hauria cap
confraria mentre es celebrava el cerimonial.la
El soterrament "mig pontifical" gaudiria d'una major solemnitat, palesa per
la presència d'un major nombre de sacerdots -sis a Castetló i quatre a Borrianaamb el deure d'administrar els darrers sagraments, acompanyar les despulles fins

11. REDER GADOWM. Morir enMóIaga. Testamentos malagueños del sigloXVIil, Mrálaga, 1986,
pp.27-8. També BERNAT i UenfÍ, J. S. Probtemática de un núcle rural ialenciano. Pasado derno-

gnifico, crisis y perspectivas de la Sena d'en Galceran, Castelló, 1986, pp. 95-7.
12.
13.

A.M.C. Libro de obras pías, 138, f . 463.
A.M.C. Libros de racional 201 (1610), 202 (1648), 131 (1719)

de Racional, l1 (1632-45)
14. Ibidem.

í
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(1764-79).

i

173 (1773-78). A.H.P.B. Libros
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i oficiar els serveis religiosos escaients. A més, i a diferència de la
solemnitat "albat", la "mig pontifical" comptaria amb el concurs d'un orgue per a
celebrar els serveis linúrgics que, pel que fa a les misses de rèquiem, serien tres,
com fa entendre I'expressió de "misa de cos present, ters diay cøp dany".Les
notes distintives continu'en amb aspectes com la major quantitat de diners adreçada
a I'oferta i campanes -cal suposar que tritllejarien més fort i més tèmps que si es
tractara d'un "albat".15
Per tractar-se d'una solemnitat de major categoria i, per això, més assequible
per a condicions econòmiques més desenvolupades, ens trobem que tots els que
demanaven aquest tipus de cerimonial gaudien d'altres trets distintius. Així, ens
trobem amb el fet que bona part dels testadors -al menys a Castelló- sol.licitaven
també que el seu cos fóra vestit amb un hàbit pertanyent a alguna ordre regular;
igualment, gairebé tots demanaven la presència de membres de confraries. durant
el decurs del cerimonial funerari -de quatre a sis a Castelló i de dos a quatre
confraries pel que fa al cas de Borriana-.r6
També es produiria sovint que els testadors que sol.litaren aquesta opció, o
fins i tot el grau de solemnitat "general", demanarien la presència d'alguns
membres pertanyents a alguna ordre regular masculina; en aquestos casos, es
donaria la circumstància que els acompanyants religiosos que no foren titulars de
l'establiment on s'anaven a celebrar els oficis fúnebres, bê ala parroòquia o a un
convent, sols arribaven a la porta del temple. Aixf.ens ho demostra, per exemple,
el testimoni de Joseph Llopis, llaurador de Castelló, que en l'any 1724 demana
ser acompanyant per quatre frares del convent de Sant Agustí on havia de ser
al temple

soterrat:

"... con øsistencia de los Señores residentes y beneficiados de la
Parroquial Mayor de esta Villa, aquellos en nurnero que acostumbran a ir
en semejantes entietos de orden medio pontifical, quienes acompañarøn mi
cuerpo desde Ia casa de mi morada asta la puerta de la lglesia de dicho
Convento como esta sea mi voluntat."l7
El grau més alt del cerimonial el constituïa la- solemnitat "general" . La caqa.cterística principal venia donada pel fet de què suposava I'obligació d'assistència
per a tots els sacerdots residents a la parròquia, Ia qual cosa contribuïa a augmentar

Aixi

15. Ibidem.

seria de 2 sous

i

per exemple a Castelló I'any 1778 el preu de les campanes d'un sotenament "albat"
3 diners, en la solemnitat "mig pontifical" de 1 lliura, i en I'enterrament "general" de 1

lliuraSsousi2diners.
16. Ibidem.
17. A.M.C. Libro de obras pías, 138, f . 476.
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molt el cost d'aquest cerimonial en correspondència directa amb el major grau de
magnificència obtingut. A més de la presència de tots els clergues, la solemnitat
"general" tindria també aspectes com el concurs d'un orgue, oferta, creu i misses
de rèquiem celebrades per tots el residents.rs
Aquesta darrera circumstància seria la que atorgaria el major prestigi a la
present solemnitat, a més d'augmentar considerablement el seu cost econòmic, ja
que suposaria la celebració d'un nombre de sufragis molt elevat, que podrien obeir
al desig que cadascun dels acompanyants celebrara una missa, o també -com
correspon al cas d'Andres Pasqual, veí de Castelló en I'any 1595- a la voluntat
que els sacerdots realitzaren tots els oficis per al seu bé d'ànima que pogueren en
el dia de l'enterrament:

"Item. VuIl e mane que en dit dia del meu soterrar me sien dites e
dir

celebrades tantes misses baixes de requiem quantes en dit dia me podran
e celebrar en lo altar del Glorios San Miquel."le

Per la seua major solemnitat aquest tipus de cerimonial d'enterrament
resultaria més car, per la qual cosa també la seua elecció es trobaria circumscrita
als elements socials més afavorits per la riquesa. Per això, arribat el moment no
els importaria gaire afegir al cerimonial del seu soterrament I'assistència de totes
les confraries de la vial -dotze a Castelló i sis a Borriana-; de la mateixa manera,
que no seria estrany trobar la presència de frares pertanyents a algun convent del
poble. Igualment, gairebé tots sol.licitaven que el seu cos fóra amortallat amb un
hàbit corresponent a alguna ordre religiosa. El testimoni de Hieroni Miquel,
ciutadà de Castelló en 1605, resulta un excel.lent exemple de la quantitat i qualitat
dels atributs que acompanyaven a I'elecció d'aquest tipus de solemnitat:
"... que quant lø mia anima sia separada del meu cosø aquell sia vestit
lliurat eclesiastica sepulturø a... ab enterro
general, ab intervencio de tots los capellans y frares del Convent y Monestir
de Sant Agosti, y asistencia de totes les lloables confrøries que hiafundades
en la dita vila de Castelló'ao
øb øbit del glorios sent Frønces y

Si ens atenem a les característiques i, més encara, a I'element determinant que
suposa el nombre de sacerdots que participen en el soterrament, hem de concloure

18. A.M.C. Libros de racional 201 (1610), 202 (1648), 131 (1719) i 173 (1773-78), A.H.P.B. Libros
de Racional, 1l (1632-45) i L2 (1764-79).
19. A.M.C. Lib¡o de obras pías, 158, f. 18.
20. Op. cit. nota nrfm. 13. El texte pertany a A.M.C. Libro de obras pías, 150, f. 157.
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que la solemnitat més sol.licitada seria la comuna o "mig pontifical". Per això,
els tipus de cerimonial que resten quedarien reservats per als pols de la societat
-els més pobres i els més rics-, per la qual cosa la seua incidència seria menor,
con-forme es pot deduir del quadre número 1. De totes maneres, si I'observació
permet apreciar la importància de I'elecció de la solemnitat mig pontifical durant
els segles XVII i XVilI, també possibilita larealitzacií de significatives reflexions
sobre el conjunt dels rituals funeraris.

Quadre n.o 1.- La solemnitat del cerimonial funerari.

Borriana Castelló
18 5,3 Vo 11 4,4 Vo
258 76,1 7o 136 54,8 7o
63 18,5 7o 101 40,7 7o

XVIII
Borriana Castelló
55 9,8 Vo 37 5,7 Vo
486 86,9 Vo 547 84,8 Va
18 3,2 Vo 6L 9,4 Vo

339

559

XVII

Albat

Mig Pontifical
General

248

645

A.H.P.B. Libros de Cláusulas, 463, 466 i 570, A, M, C, Libros de obras pías, 136, 138, 150

i

157

La primera d'elles es fa ressò de la major importància que el soterrament "general" presentava a la capital de La Plana durant el segle XVII, i l'explicació la
trobem en la diferent estructura social i econòmica que hauria de definir tant a
Borriana com a Castelló. Aleshores, una societat més complexa, avançada i
dinàmica com ho deuria ser la castellonenca, i per això amb una élite social més
nombrosa i més rica en termes absoluts, hauria de mostrar una major preferència
per aquest tipus de solemnitat. El segon fet que ens crida I'atenció és la
importància del descens experimentat durant el segle XVIII per la solemnitat "ge-

neral". Els motius en serien dos: d'una banda, el segle de les Llums es
caracteritzaria pel triomf de les experiències religioses més racionals i
interioritzades, en.clara oposició a la magnificència dels gestos corresponents al
Set-cents; en segon lloc, i q,ns sembla que més important que la raó abans
eSmentada, seria el fort cost econòmic el que reduiria la sol.licitud d'aquest tipus
de cerimonial en un moment en què la mentalitat burgesa començaria a considerar aquestes despeses com a innecessàries i improductives.2r

21. Vegeu el treball d'ESTEBAN CASTILLO, T. que es fa ressò dels efectes d'una cojuntura alcista
sobre el fenòmen de la polarització social, sobre l'empobriment relatiu de bona part de la societat, quan
escriu: "... con el transcurso del siglo nos encontramos con un Castellón más minifundista, polarizado
entre pequeños propietarios y una élite oligrírquica." en Estructura agraría de Castellón de la Plana en
el siglo XVIII, Tesi de Llicenciatura, Facultat de Geografia i Història, València, 1986, p. 82.
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Quadre n." 2.- La incidència social de I'elecció de la solemnitat general.*

XVII

Borriana
4 100
sacerdots
ciutadans i dons 11 68,7Vo
prof. liberals
2 28,57o
artesans
I l0
llauradorsiramaders 7 8,6Vo
indeterminats 40 l8,0Vo
Vo

Va

Castelló

5 100
tzt 80,'tvo
15 83,3Va
4 t0,5va
28 38,8Vo
28 3t,4Vo
Vo

XVIII
Borriana Castelló
9 81,8Vo l7 94,47o
6 20 Vo 26 78,7
3 ll,lVo 7 18,9
Vo

Vo

5

1,,470

;

).0r"

4

2,370

* S'assenyalen el nombre de membres que escullen la solemnitat "general" de cadascun dels grups
socials i els percentatges s'obtenen de la confrontació amb el total de cada grup.
A.H.P.B. Lib¡os de Cláusulas, 463, 466 i 570, A, M, C, Lib¡os de obras pías, 136, 138, 150 i 157.

En el quadre número 2, ens hem intentat apropar a la realitat sociològica que

hi hauria sota aquest tipus d'elecció. Per tal de simplificar i, alhora, concentrar
sense perdre objectivitat en les possibilitats d'anàlisi, escollirem únicament els
testadors que triaren la solemnitat "general". Laraô de I'elecció es fonamenta, a
més del desig de simplificar I'aparell estadístic, en el fet que aquest tipus de
cerimonial és el més selectiu, el que suposaria una autèntica elecció, ja que la tria
de les altres dues opcions estaria condicionada per les possibilitats econòmiques.
A partir d'aquestes consideracions, som de I'opinió que analitzant sols I'adscripció

social dels que trien la solemnitat general, podem obtenir per extrapolació de
resultats la dimensió sociològica subjacent en el ritual funerari.
Aleshores, i tot i que el punt de partida el constitueix la menor incidència de
la solemnitat "general" a Borriana respecte a Castelló per les raons abans
esmentades, podem concloure des d'un primer momçnt que I'elecció d'aquest tipus

de solemnitat restaria restringida al món dels rics, d'aquells que gaudirien d'una

situació econòmica benertant, com ho serien els membres de la institució
eclesiàstica, ciutadans i components del grup de les professions liberals. Per
extrapolació de resultats ens trobem en condicions d'assenyalar que els altres grups
-els que giren al voltant de les activitats artesanals i agropecuàries- sol.licitarien
majoritariament la solemnitat comuna o "mig pontifical". Pel mateix procediment
deductiu estem gairebé segurs que serien membres de qualsevol d'aquestos dos
grups els que demanarien el tipus de cerimonial més baix, més pobre.
Serien els components de les classes socials més altes qui, fent-se ressò del
missatge de I'església post-tridentina de la necessitat de les obres, no tindrien cap
menâ d'objecció per a disposar de grans quantitats de diners amb la finalitat
d'augmentar el nombre i el pes dels seus intercessors, tot i que la finalitat no era

altra que la d'obtenir unes indulgències que restaren operatives al si
l'escatologia del Judici Final.22
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Procedint a una dissecció més acurada del quadre número 2,trem d'assenyalar
que és entre els membres del clergat secular on es dóna una major incidència de
la solemnitat "general", tant pel que fa al Sis-cents com per al segle següent.
Circumstància lògica, per un altra banda, si tenim present I'estil i condicions de
vida elevades dels components de la institució parroquial,23 els quals desitjarien
veure realitzat el trànsit a la mort acompanyats dels atributs que els identificaven
en vida:
"... sempre y quant se morira lo Vicari, o qualsevol prever del clero que
øctualrnent a la hora de Ia meua mort residia, tots los altres preveres tinguen

obligació de ferli sepulfura general al prevere o vicari que morira dientli
tres mises cantades, la primera de cos present, la segona de ters dia y la
tercera de cap de any, y segones vespres cantades, dos lletqnies cantades,
ab tots los sacerdots y lo vicari lo dia del enterro diguen rnissa per lo difunt
sacerdot, o, per lo vicari difunts. Y que no tinguen obligació de pagar res
per lo ingres de Ia lglesia, ni per vestir los ornaments al difunt sacerdot ni
charitats de misses cantades o resades."

2a

Tanmateix, entre els membres adscrits als grups dels ciutadans i de les
professions liberals s'observa una evolució descendent en incidència durant el
decurs d'una centúria a I'altra. Aquesta circumstància, que no seria més que la
resposta lògica a I'evolució general que afectaria al conjunt del cerimonial funerari,
obeiria a la irradiació d'una vivència més racionalitzada, més senzilla, que fugiria
de les expressions de magnificència pròpies d'èpoques anteriors, i que afectaria
les capes socials que tradicionalment s'havien fet ressò d'aquestos atributs. Aquest

canvi, propi del segle XVIII, es verificaria de manera paral.lela a

una

transformació de la mentalitat econòmica -també pròpia del racionalisme del segle
de les Llums- que consideraria innecessària, per improductiva, la despesa en
aquestos gestos. Considerant I'existencia d'aquestos factors tan estretament units,

22. ROCH, J. L. "Le jeu de I'aumône au moyen age" en Annale¡ E S.C., nrlm. 3 (1989), pp. 505-27.
També CHAUNU,P. La rnort à Paris...,pp.244-9. Aquest autor sosté que I'originalitat del pensament
cristià consisteix en rebutjar la disociació cos-ànima, ja que s'ajuntaran després de la Resurrecció al fi-

nal dels temps. Aquesta Resurrecció comportaria una individualització del darrer destí de l'home l'existència d'un Iudici- i, com a conseqüència, la tasca intercessora de I'Esglèsia. D'aquesta manera, una
religió de l'ànima es torna necessàriament en una religió del ludici i, per això, en una vida per a la mort.
23. REY CASTELAO, O. "El clero urbano compostelano a fines det síglo XVII" en La historia sociøI de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santíaþo, 1981, pp. 496-510.
24. A.H.P.B. Llibre de determinacions capitulars del Reverent Clero de la Yglesia parroquial de
Burriana, 464, f.
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tampoc no podem ignorar la incidència dels efectes de la cojuntura inflaccionista
del perlode, que produiria un empobriment relatiu dels membres d'àmplies capes
de la societat, fins i tot les més altes.25

V. L'oferta.
En realitat, el soterrament i les diferents solemnitats amb què s'executa seria
el colofó de tot el cerimonial funerari, per això el present aparÍat. probablement
no mereixeria considerar-se com a tal. Es tractaria simplement d'un ritual, inclós
en cadascuna de les diferents solemnitats de I'enterrament, però que per les seues
característiques tíndria una entitat i dimensió pròpia. per aixó és que hem decidit
donar-li un apartat específic en el nostre estudi.
consistiria I'oferta en el costum de donació al rector o vicari de la parròquia,
per a ell mateix o perquè ho repartira entre els sacerdots assistents, d'una mena
de donatiu consistent en diners o també en espècie -pa, vi i cera-, el qual s'oferiria
després de la celebració de la missa de rèquiem i abans de donar terra a les
despulles:
"... que en lo dia del meu soterrar... mes sien dites les mises de requiem...
sos bens sien donats al Vicari Perpetuo de dita lglesia major quatre
reals de vellon per tota oferta de pø, vi, sera i dineret, segons se acosturna." 26

y que de

Pel que s'entén del testimoni de Berthomeu Vilar, fet en I'any 1601, el cost
de dita oferta no donaria més que per a convertir-se en un gest purament testimonial, la qual cosa vindria reforçada pel fet que la quantitat destinada per a I'oferta
va romandre inalterable durant el període estudiat.2T Tanmateix, no ens resistim a
deixar de pensar que el caràcter simbòlic que gaudiria aquest ritus durant el període
estudiat, seria temps abans una forma d'agrair al públic la seua assistència als actes
del soterrament; és a dir, allò que en el decurs dels segles xvII i xvIII aniria a
la parròquia -així ho mostren els Llibres de Racional- abans be pugera haver-se
repartir entre els assistents a la cerimònia funerà,ria. Aleshores, no estaríem davant

25. Op. cit. nota núm. 21. Sobre la cojuntura del Set-cents: PALOP RAMOS,I.M. Fluctuaciones de
precios y abastecimientos en la Valencia del síglo XVIil, Valencia, 1977 , pp. ll9-30.
26. A.M.C. Libro de obras pías, 150, f. 91.
27. A.M.C. Libros de racional 201 (1610), 202(1648),131 (1719) it74 (1773-79). A.H.P.B. Libros
de Racional, ll (1632-45) i 12 (1764-79). En canvi, d'acord a la solemnitat escollida si que hi havien
diferències de preu; així, en la de pobre es pagaven 5 sous, en Ia comuna de 18 a 20 sous, i en la de major
solemnitat el preu acostumava a ser de 50 sous.
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d'una pràctica que en el temps s'allunya fins a la baixa edat mitja, i que en el decurs
dels anys hauria perdut els seus continguts inicials fins quedar-se desvirtuada? La
nostra resposta pren un sentit afirmatiu.
Es tractaria, doncs, d'un gest que amb anterioritat al segle XVII hauria arrelat
en el conjunt d'una societat que, amb mesures com aquesta, procuraria pal.liar tant
com pogués les greus deficiències que observarien en el camp de I'assistència social, proporcionant al mateix temps consol espiritual.2s Tanmateix, ja en l'època
moderna aquest gest s'hauria vist desvirtuat en el seu contingut, i I'explicacié del
fet que romanguera I'hem de trobar, d'una banda, en el pes de la tradició i, d'altra,
en I'interés d'un clergat secular convertit, almenys des del segle XVII, en l'únic

beneficiari d'aquesta almoina testimonial.

VI.-

Cloenda: el signifïcat de les pompes barroques.

Un colp examinades les característiques generals del cerimonial funerari,
podem fer-nos una idea més aproximada del sentit religiós amb què es considerava
la mort durant els segles XVII i XVIII -tot i que per extensió ens atrevim a
generalilzar-les per a la totalitat de I'Antic Règim- i, pèr això, també podem oferir
una idea dels valors religiosos presents durant la vida.
Aleshores, hem de considerar al conjunt de les pompes barroques com una
mena de ritus.propiciatoris. La finalitat dels quals és el concurs d'una mediació
col.lectiva que assolira per al difunt la força d'una intercessió que es considerava
necessària per al trànsit vers el més enllà. Però, el cerimonial funerari acompleix
altres finalitats molt menys elevades; constitueix el millor mitjà de deixar palesa
la situació que el difunt ha ocupat dins I'escala social, és a dir, pelmet perllongar
les manifestacions externes d'ostentació i luxe de I'individu que ha viscut sempre
envoltat d'aquestes, afirmant així el seu estatus social més enllà de la mort.
Tot i que considerem vàlid el model esmentat, I'estructura dissenyada, restem
en I'obligació d'assenyalar que aquesta manifestació col.lectiva de la religiositat
que constitueix el cerimonial funerari canvia d'hàbits, però no de continguts. En
el decurs del segle XVII al XVm es redueix la intensitat de la pràctica, a causa
del pes inexorable de la cojuntura econòmica, però no la del sentiment.

28. DEPAUV/, J. "Practique religieuse et pauvreté a la
d,'economíe et societé, núm. 1 (1988), Paris, pp. 23-40.
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Una apresurada visita Pøuøna al Instituto
Botánico de Barcelona.
Sabíamos desde hace tiempo que en esta institución catalana se conservaba
el grueso de la correspondencia del botánico segorbino Carlos Pau Español. A través de algunos contactos con su director teníamos conocimiento también del enorme volumen de la misma que daba, según sus propias palabras, para mas de media docena de tesis doctorales. Así pues, aprovechando una corta estancia en la
capital del principado, decidimos acercarnos a ver toda esta documentación, aunque fuera sólamente por encima dada la magnitud de lo que alll se conserva.

Introducción
Se trata de las cartas que recibía de sus corresponsales y amigos botánicos, y
que celosamente guardaba D. Carlos sabedor desde el comienzo de su enorme
valor científico. No hay por tanto ninguna de éste, pues no debía de hacer copias
de las que enviaba a sus interlocutores. Están depositadas en un armario en el
mismo despacho del director del Instituto, D. Jose M.'Monserrat, quien nos informó que llegaron allí merced a los oficios de D. Pío Font Quer, que poco antes
del fallecimiento de Pau las recogió en Segorbe. Al parecer era su intención que
toda esta documentación, mas su biblioteca y herbario -que sin duda eran las mas
valiosas que para entonces existían en España-, fueran a parar a un centro científico donde se aprovechasen convenientemente en la formación de las nuevas generaciones de botánicos.
Dadas las enormes diferencias que mantenía con los naturalistas madrileños,
y las buenas relaciones que disfrutaba con los catalanes, parece ser que se decidió finalmente a ceder todos estos fondos al Instituto Botánico de Barcelona (en
adelante IBB) -así lo comunicaría Bolos a Font, y éste 1o transmitiria oralmente a
sus alumnos-. Por ello no fue de extrañar que Font recogiese de manos de Pau,
unos meses antes de su fallecimiento, toda la correspondencia que éste guardada
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en Segorbe. El resto ya no podría conseguirlo al adelantarse D. José Cuatrecasas
Arumi quien, al poco de la muerte del segorbino, se presentó con la correspondiente acta de incautación firmada por las autoridades de la República y se llevó
a Madrid biblioteca y herbario.
En el IBB se conservan asimismo borradores y copias de estas actas de in-

cautación, y para conocer las intenciones de Pau con respecto a sus materiales botánicos se debe consultar una carta que dirigió a Font, y que guarda en Barcelona
su hija Ester. Hay que reconocer que este botánico catalán trató siempre de explotar las diferencias de Pau con sus colegas madrileños, con vistas a llevar sus
materiales florísticos al IBB donde tuvieran continuidad sus trabajos en una institución seria, lo que ocurrió es que Cuatrecasas le ganó la mano llevándose a Madrid biblioteca y herbario.
De todas formas y como se puede ver enseguida, la documentación epistolar
de Pau es de un altísimo interés botánico. De la totalidad de los mas importantes
naturalistas contemporáneos suyos conserva cartas, en muchos casos en un número
muy alto, en éllas intercambia información científica, resuelve o plantea dudas a
las descripciones botánicas y, en fin, se ocupa en general de asuntos naturalísticos,
sazonado todo ello con noticias y anécdotas personales que hacen la lectura de
toda esta documentación un trabajo harto distraido, y mas con las comodidades y
amabilidad que pueden disfrutarse en el citado IBB. Las cartas se hallan distribuidas en una serie de libros que ya encuadernara Pau, y en carpetas y cajas que
organizí Font Quert con rótulos todos ellos en catalán.
Consciente de la importancia bótanica y documental de su correspondencia,
Don Carlos la guardó con extraordinario cuidado. A partir de 1887 en que aparece la primera misiva, pensamos que nunca dejó de archivar la totalidad de las
cartas que llegaban hasta su botica segorbina, incluso aparecen también bastantes
de impresores, libreros, del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, de la Universidad, del Gobierno Civil o del Ayuntamiento de Segorbe, relativas ya a su actividad puramente profesional. De lavalía de todo este material, sirvan de muestra
las informaciones que hemos podido anotar en la apresurada visita que giramos
los días 3 y 4 de abril de esta preolímpica primavera barcelonesa de 1992.

Organización de la correspondencia
Caja 1 (C1).- De color verde con la inscripción '1887-1907", contiene cartas encuadernadas en 5 libros de tamaño 4.", que llevan en el lomo los rótulos siguientes: "Cartas 1904'(Cl Ll), "Cartas 1905" (Cl L2), "Cartas 1906'(C1 L3), "Cartas 1907" (C1 L4), y "Cartas 1908" (C1 L5).
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caja 2 (cz¡.- De color

verde con la inscripción "189..-19..", tiene también las
cartas encuadernadas en otros cinco libros que llevan las siguientes anotaciones
enellomo: "Cartas lg}g" (CzLl), "Cartas 1910" (C2 LZ),,,CartasL}LI" (CZLg),
"cartas" (cz L4) (las dos primeras son de Juan Benedicto que le escribía desde
Monreal del campo, Teruel, el 1-u-1896 y el21-II-1896 respectivamente), "cartas 1913" (CZL5).

caja 3 (cs¡.- De color verde, contiene las cartas que le escribió Font euer entre
1915 y 1936, muy bien ordenadas y clasificadas cronológicamente, van dispuestas en carpetas por años.

Caia 4 (C4).- De color marrón con el rótulo "Cartas de diversos botánicos dirigidas a carlos Pau". Hay un total de 148 cartas que están dispersas por la caja, mirando por encima las encontramos de Guillén, Enrique Gros, Benito y carlos vicioso, Angel sayent, Juan cadevall, los HH. sennent y prosper, Ramón Mengual,

Monard, etc., etc., y una hoja impresa en doble folio con el encabezamiento
"cuEsrloN DE HoNoR. A QUIEN LEYERE" con diversos artículos firmados,
la mayor parte de Federico Moroder, impreso en valencia hacia septiembre de
1915.

Caja 5 (C5).- De color marrón con el rótulo "Cartas de diversos botánicos dirigidas a carlos Pau". Son 141 cartas y postales que estan sueltas -entre las que recordamos una de Manuel Escriche que le proponía nada menos que para el 1g de
julio de 1936 una excursión botánica-, mas un sobre con fotocopias de trozos de
cartas en Pau

caja 6 (c6).- De color verde con el rótulo "Aguilar-Duffour" contiene 13 sobres, en los que se guardan ordenadas las cartas que le remitían los corresponsa-

les cuyos apellidos están entre los que se indican en la etiqueta agrupados
alfabéticamente. A saber:
C6 S1: Aguilar, R.; Aguilar-Amat; Alvarado; Alvás, p.S.J.; Alleizerte; Allorge;
Andrés, H.
C6 52: Andrés, P.A.; Arias; Aristegui; Arlandis; Aulló; Anlo?; Aznar.
C6 53: Babcok; Balasch, P.S.J.; Balguerías; Ballester; Barcelona, Felíx M. de;
Barnola, P.S.J.; Barras, F. de las; Beauveris; Becker; Béguinot; Benedicto.
C6 54:
C6 55:
C6 56:
C6 S7:
C6 S8:
C6 59:

Beltrán; Blackbrom; Blas; Bolívar,C.; Bolívar, I.
Bordás, P.S.P.; Boscá; Botey; Boxberger Von; Broyer; Bull; Bulley.
Caballero, A.
Caballero, S.; Cáceres; Cadevall; Cámara.
Camus; Candell; Carmona; Carreras; Carrisso; Ceballos.
Codina, A.; Codina, J.; Collados; Cuartiella; Cuesta; Czezoff.
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C6 S10: Cuatrecasas.
C6 511: Charbamen; Chiriacff; Chodat; Clement-Marat.
C6 S12: Daniel; Daveau; Degen; Diago; Díaz,P.S.J.;Díaz.
C6 S13: Díez; Domenech; Duffour.
Caja 7 (C7).- De color verde con el rótulo "E1ías-Kukenthal", contiene

1

I

sobres

que le remitieron los siguientes corresponsales:
C7 S1: Elías, H.EE.CC.; Escriche.
C7 32:. Faura; Faure; Faust.
C7 53: Fedde; Fedtschenon;Fernândez Riofrío; Feuátndizl Ferrando; Frankonski.
C7 54: Gámir; Grampert; García A.; Gattefosse.
C7 55: Ganseen; Gautier; Gavioli; Gelabert; Gil, A.; Gil, F.; Ginseppi; Gilmoer
C7 56: Gómez; GonzíÃez Albo; González Fragoso; Gonzáùez Nualles; Górz;
Grallera; Gros; Guetrot; Guillén; Gustafson.

C7 S7 Hamet; Hayek; Henrard; Henriques; Hill.
C7 S8: Huguet del Villar.
C7 59: Ibáñez; Ilfin.
C7 S10: Jahanche ; Janchen; Janini.
C7 S11: Knoche; Koztwska; Kretschmer; Kukental.

Caja I (CS).- De color verde con el rótulo "Lacaita-Morote", contiene 5 sobres
de los siguientes corresponsales:
C8 S1: Lacaita; Lasagobasteri Laval|, Laza.
C8 52: Lechevalier; Lenduer; Leonhardts; López; Lorente,A.; Lorente, J.; Lorente,

L;

Lorenzo; Losa; Lucia; Luisier.
C8 53: Maire; Martín, A.; Martín, M.; Martín, M.; Marcet, A.O.C.B.; Martínez,
Marcelino; Martínez, Miguel M".
C8 54: Mas; Matthews; Maynar; Mayordomo.
C8 55: Moreira; Moroder; Morote.

Caja 9 (C9).- De color verde con el rótulo "Navas-Rizo", contiene 9 sobres con
las epístolas de:
C9 S1: Navas, P.L. S.J.
C9 52: Núñez Valdes; Navarro, Antonio; Navarro, Lucas.
C9 53: Oichs; Onno.
C9 54: Pardo, A.; Pardo, L.; Pardo, J.
C9 55: Pereira Coutinho; Pereira, C.L.;Pêrez Pla, J.; Pérez, A.;Pérez Saiz, F.;
Pellegrin, F.; Penot; Pertegaz.
C9 56: Piala; Pilger; Pineda; Pohl; Prats; Piujiula, P.J. S.J.; Pujol, C.
C9 57: Quilis.
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C9 S8: Reese; Revert; Reyes.
C9 59: Rieucort; Ries; Río, del; Rioja; Rivera; Rizo.

Caja 10 (C10).- De color verde con el rótulo "Rojo-Sutherlan", contiene 6 sobres
con las cartas de:
C10 S1: Rojo; Roller; Romero; Rominger.
C10 52: Rosa, de la; Rothmaler; Rousset.
C10 53: Sagarra, I. de; Sala, P. S.J.; Salvat; Sallent; Sampaio; Sampson.
C10 54: San Miguel; Sánchez, A.; Sánchez, D.; Sandwith; Saltalarco; Sarthou;
Schelechter; Segura-Jauregui; Seiquer; Senay.
C10 55: Sennent, Fr.
C10 56: Sessé, Antonio S.J.; Simón; Sirjaeu; Sitandier, R. de; Soler; Stefanoff;
Sudre; Sutherland.

Caja 1.1 (C11).- De color verde con el rótulo "'IagarZímmermann", contiene en
7 sobres las misivas de:
Cl1 51: Tagar; Tavares; Tobrut; Torre; Tore, J. de la; Torres.
C11 52: Tous, P. S. P.; Trigo; Trincado; Trullenque.
C11 53: Uhrová; Unamuno.
Cl1 54: Varela; Varga; Vargas; Vega, J. de la; Vicente; Vicente, M.; Vicioso, B.;
Vicioso, C.
C11 55: Vidal; Virgo, P. S.J.; Virethmer.
ClI 56: V/chshalin; Weber; V/eigel; ril/eiller; V/hyte; V/idder;Wilmolf; V/immier.
Cl1 57: Zenny; Zimmermann.
Caja 12 (C12).- De color verde sin ninguna rotulación, contiene 4 sobres:
C12 51: Sobres muy grueso con documentación diversa entre la que nos llama la
atención el oficio que le dirige el 14-III-1930 el alcalde constitucional de Segorbe
D. José Medina, informándole que el gobernador civil le aceptaba su dimisión
como concejal del Ayuntamiento.
ClZ 32: Facturas
C12 53: Tarjetas de visita
C12 54: Cartas varias
Además de estas 12 cajas hay dos libros encuadernados con cartas (mas voluminosos que los que se guardan en las Cl y C2), que denominamos respectivamente
L-I y L-II cuyo contenido hemos ojeado y que vamos a comentar mas ampliamente.
Estos libros hasta fechas recientes los conservaba en su domicilio la hija de Font
Quert, hasta que los cedió al IBB con el resto de documentación "pauene".
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LrBRO 1 (L r)
Tamaño 4" de tapas como la mayoúa de las cartas, a excepción de algunas mas
reducidas que las indicamos. Al repasar el tomo se aprecia que en apariencia no
hay un criterio fijo que ordene las misivas, ni por autores, ni por fechas. Por ello
vamos a darlas nosotros por orden alfabético de autores, y dentro de éstos por fechas, expresando entre paréntesis el número de orden dentro del volumen. También señalaremos el lugar desde donde se remite, así como eI número de hojas
escritas total o parcialmente. Señalar por último que en la primera página pueden
leerse estas significativas palabras de D. Carlos:
"Quizás puedan servir de algo esta colección de Cartas y por eso las colecciono.
Formaré dos tomos mas y que quiero vctyan a pørar & Ia Reql Acadernia de Ciencias y Artes (Barcelona) estas y las restantes.

Hoy día

1l

de Marzo del 1902.

Carlos Pau".
Todavía remacha sus intenciones en la página siguiente al insistir:
"Cartas pørticulares de nøturalistas a Pau.
Segorbe Febrero 1902. ( sic)
Deseo que este tomo de cartas sea depositado en la ReaI Acødernia de Ciencias y
Artes, de Barcelona cuando yo falte.
Carlos Pau (rubrtcado)".
"Son muy interesqntes las de Zapater, Badal, Vicioso, y Pardo. Ins hay además
de Loscos, Wilcomm, Trérnols; Barras, Benedicto, Hiemo, P. Merino, Jiménez;
Crepin, Pons, Casaviella, de Capicol (sic), Debeøux; Lomax; Almagro, Guillén,
Grews, PaúLs".

Corresponsales

ADELANTADO, CARLOS. Montán (Castellón).
7-r-1896. th. (116).
AUTRAN, EUG. Chambésy (Ginebra, Suiza).
7-III-1899. 2h. francés. (17). "Herbier Boissier"
28-III- 1 899. I h.francés. ( 1 8). " Hervier Boissier".
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BADAL, ANTONIO. Las Parras del Río Martín (Teruel)
16-rV-1887. 2h. (r42).
27-VrII- 1887 . 2h. (t4r).
r3-xr-1887. 2h. (r43).
2-V-1889. 2h. (16s).
31-VII-1891. 2h. (115).
lg-xrr-1891. th. (1 18).
20-vr-1900. 2h. (204).
9-VI[-1900. th. (206) Dirigida a Don J. Pardo Sastrón .
BARRAS DE ARAGóN, FRANCISCO DE LAS. ÁViIA.
4-V-1900. th. (22s).

ls-r-1901. 2h. (183).
l7-III-1901. Madrid. 2}¡.. (199).
6-VII-?. Sevilla. Ih. (214).
BENEDICTO, JUAN. Monreal del Campo (Teruel).
21-Xrr-1894. 2h. (r7 s).
4-rrr-1895. 2h. (69).

24-rrr-189s.lh. (64).
30-ru-189s. 2h. (146).
25-rV-189s. th. (105).
3-IX-199s. 2h. (1s8).
29-Xrr-1895. 2h. (15s).
3-V-1900. th. (228).

BOLÍVAR, IGNACIO. Madrid.
4-IX-1898. 3h. 8". (246).
CADEVALL, ruAN. Tarrasa.
2l-rv-1894. 2h. (rr9).
8-V-1894. 2h. (83).
5-X-1894. 2h. (tzr).
11-V-1900. rh. (232).
CALDERÓN, SALVADOR. MAdTid.

ó-x[-1899. 2h. 8". (257).
8-II-1902. 2h. 8". (37).
CERNI? Y MARTORELL, MIGUEL. Calella (Barcelona).
11-V-1900. th. (12).

BorÁNrco...
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CHRIST. Dâle (Francia).
13-IX-1889. 2h. francés. (86).
CODINA?. Barcelona.
13-VI-1893. 2h. 16 . (74)
CREPIN. Bruselas.
27 -IX-1889. 2h. francês.

(7

6).

28-XI-1889. 2h. francé:s. (177).
2-V-1890. th. francés. (110).

23-X-189I. th. francés. (178). Mas th. con "Observations sur les Roses que... M.
C. Pau, a I'autonne 1891".
DEBEAUX, D. Toulousse.
10-V-1891. 2h. francés. (171).
-I-1894. 2h. francés. (85).
23-VII-1897. 2h. francés. (50)

7

DOSSET, JOSE ANTONIO. Zaragoza.
17- IX-1890. 2h. (77).
1-Xr-1890. th. (187).

i8-VIII-1900. Híjar. th. (235).
FOUCAULT. ROCHEFORT.
1-IV-1890. th. 8." tuancê,s. (123).
1-III-1900. Ih. francés. (223).
26-XI-1900. th. francés. (190).
12-III-1901. 2h. francés. (198).
16-VI-1901. lh. francés. (27).
GÓRRIZ, RICARDO J. zaragoza.

7-Xt-t893. rh. (147).
GAUTIER, M. C. Narbona.
10-XI-1899. 4h. francê,s. (245)
CREUS MARTÍNEZ, DOMINGO. VAIENCiA.
25-IrI-1893. 2h. (L56).

cUÍA, ANDRÉS.

Segorbe.

18-VIII-1897. 2h. (55). Alcaldía. Credencial de Subdelegado de Farmacia del
partido .
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GUILLÉN, VICENTE. Valencia.
3-Xr-1884. th. (106).
s-rv-1891. 2h. (164).
3-X-1891. th. (t22).
HIERRO, FIBICIO. Osorno (Palencia).

21-II-I901. Santillana de Campos (Palencia). 3h. (192)
1l-Vrrr-1901. th. (4).
28-Vril-190r.2h. (23).
16-Xr-1901. th. (9).
21-X[-1901. th. (34).
2-Vrrr-?. th. (21).
HUTER, RUBERT. Sterzing (Tirol, Austria)
19-IX-1892. th. Iatfn. (129).
s.f. th. latín. (102).
IPARAGUIRRE, F. Sevilla.
14-XI-1889. 2h. 8.' (1549).

JIMÉNEZ, FRANCISCO DE PAULA. Cartagena (Murcia)
12-Xrr-1900 . 2h. (203).

25-r-r901.lh. (188).
26-rrr-1901. 2h. (r93).
23-IV-1901. th. (25)
13-Vr-1901. rh. (27s).
18-Vr-1901. lh. (26).

16-Vril-1901,2h. (6).
s-x-1901.2h. (11).
27-r-r902.lh. (31).
KHEIL, NAPOLEÓN. Pnga.
26-rX-1896. 2h. (52).
31-V[-1897. 2h. (s3).
s-r-1898. 2h. (s1).
5-V-1899. 2h. (2r0).
13-V-1900. 2h. (219).
LAGUNA, MÁXIMO. MAdTid.
27-r-t898. th. (216).
1s-n-1898. 2h. (2r8).
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LAVAL. Llerena (Sevilla).
5-V-1900. th. francés (220).
LECHMAN, K.B. Wûzburg.
14-III-1898. 2h. francés. (217).Director Insrituro de Higiene.
LEVICH, EMILIO. Florence.
31-III-1890. 2h. 8" francés. (93).

LUMAX, ARTURO E. Liverpool.
23-fX-1892. 2h. 8" (103).
6-X-1893. 2h.8. (73).
LOSCOS BERNAL, FRANCISCO. Castelserás (Teruel).
18-r-188s. th. (60).
11.[-1885. 2h. (78).
23-rr-1885. 2h. (63).
27-rr-1885 th. (169).
8-rrr-1885. th (6s).
r3-rv-1885. th. (59).
28-IV-1885. th. (90).
8-V-188s. th. (66).
14-V-188s. 2h. (87).
29-V-1885. 2h. (61).
1O-vr-1885. 2h. (s8).
28-Xr-1885. th. (81).
2l-Xrr-1885. 2h. (80).
1-r-1886. th. (67).
18-r-1886. th. (109).
3-rr-1886. 2h. (95).
12-rr-1886. th. (94).
28-rr-1886. th. (96).
4-rv-1886. th. (79).
12-rV-1886. 2h (97).
6-V-1886. 2h. 8131).
21-V-1886. th. (62).

16-Vr-1886. th. (91).
28-Vrr-1886. th. (107).
s.f. y s.l. 6h. (47). "Tratado de plantas de Aragón. (Materiales para el Suplemento 7.'). Plantas raras de Olba por D. Carlos Pau".
s.f. y s.l. th. (82).
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Valencia.

27-Y[-I.891. th. (56). Congr. Médico-Fcéutico Regional Valenciano. Nombramiento de "Secretario 4.o de la Sección de Farmacia y Ciencias Auxiliares".
MERINO, P. BALTASAR. La Guardia (Pontevedra).

r2-v-1898. Lh. (243).
4- X-1898. 2h. (200).
26-X-1898. rh. (240).
10-xr-1898. 2h. (238).
16-Xr-1898. 2h. (22).
5-X[-1898. 2h. (zrs).
1 3-XrI-1 898 . 2b^. (2s6).
22-rr-1899. 2h. 8." (247).
16-rV-1899. 2h. (212).
s-v-1899. 3h. (181).
18-V-1899. 2h. (180).
20-v-1899. 2h. (207).
29-Y-r899.2h. (244).
3-VII-1899. th. 8.' (213).
9-IX-1899. 2h. 8." (248).
21-rX-1899. 2h. (2s3).
L2-Xr-r899.2h. (2s2).
6-Xrr-1899. 2h. (2sL).
17-Xrr-1 899 . 2h. (r7 6).
31-r-1900. 2h. (2s9).
14-rr-1900. 2h. (237).
9-rrr-1900. 2h. (260)
2-IV-1900. lh. 8." (275).
16-rV-1900. 2h. (236).
11-Vr-1900. 2h. (224).
6-rx-1900. 2h. (233).
1-Xr-1900. 2h. (202).
17-Xrr-1900. 2h. (184).
20-xn-1900. 2h. (185).
15-r-1901. 2h. (r79).
26-r-190r.2h. (190).
7-rrr-1901. 2h. (r93).
14-rrr-1901.

th.

(

196).

1-rv-1901. 2h. (r97).
18-rV-1901. 2h. (195).

30-v-1901.2h. 8" (13).
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14-VI[-1901. Piedrafita del Cebrero (Avila). 2h. (2O)
26-Xrr-1901. 3h. (3).

3-r-t902.2h. 8." (29).
20-r-r902.lh. (28).
NAVÁS, P. LoNGINos s. J. zaragoza.
14-rV-1899. 2h. (209).
6-XI-1899. Madrid. 2h. (249).
20-I-1900. Madrid. ih. 8.'(208).
25-I-1900. Madrid. 2h. (258).
10-V-1900. Madrid. 2h. (222).
20-VIII-1900. Gijón. rh. (234).
8-Xr-1901. th. (8).

2-rf-r902.2h. (32).
PARDO Y SASTRÓN, JOSÉ. Valdealgorfa (Teruel)
7-Vr[-1898. 2h. (239).
l4-Vrrr-1908. th. (241).
9-rrr-1900. th. (16).
18-rrr- 1900. 2h. (27 4).
s-v-1900. th. (230).
9-V-i900. rh. (23r).
6-Vr-1900. th. (14).
20-vr-1900.2h. (1s).
11-IX-1900. th. (205).
18-Xr-1900. th. (186).
PARIS, MANUEL DE. Sevilla.
16-rrr-1900. rh. (273).
s.f.y s.l. Ih. (226).
PONS Y GUERAU, ANTONIO. Mahón (Baleares).
25-X[-r894. 3h. 8." (254).
6-I-1900. th. 8." (255).
27 -r-t900. 2h. 8." (27 r).
12-rrr- 1900. 2h. (272).

6-V-1900. lh. (229). Pésame por la muerte de la madre de Pau.
15-Vr-1900. rh. (22r).
23-tI-1901. 2h. 8." (191).
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PONTE, J. S. J. Uclés (Cuenca).

6-Vr-1891. ih.
QUIROGA, FRANCISCO. Madrid.
10-X[-1890. th. (54). Secret. S.E. Hist. Natural

29-Vr[-1892. th. (160).
''RESTAURADOR FARMACEUTICO, EL"
s.f. Barcelona . th. (68).

REVERCHON, G.
19-VII-1890. Ronda (Málaga). 2h. tuancél
3-!!!-1891. Bollerie (Vancluse). 2h. (145).

(lI2).

I-VIII-1891. Segorbe (Castellón). 2h. fuancés. (128). "Notice sur le Planera
abeliacea R. Sch. dans I'ile de Crête". ("traducido por C. Pau").
21.-U-1892. Bolleriè. 2 h. francês. (75).
?-VII-1893. Camarena (Teruel). 2h. 8.'francés. (89).
RICHTER, CARLOS. Viena.
25-X[-1887. t h. francés. (151)
6-VII-1888. t h. francés. (152).
ROMERO LANDA, G. Madrid.
9-rr-t902.2h. (250).
ROSBREP. Kjobenhaun.
2-rrr-1888. 2h. (r04).

RUIZ CASAVIELLA, JUAN. Caparroso (Navarra).
18-Xr-1888. th. (126).
5-X[-1888. 2h. (167).
SÁNCHEZ, FELIPE. Garganta de Béjar (Salamanca)
18-X-1900. 2h. 8." (20r).
STAP?, DALFO. Viena
26-rV-1888. 2h. (rr4).

TRIPET, F. Neuchâtel (Suiza)
8-VI-1886. 2h. francés. (153).
23-II-1888. 2h. francés. (113).

32

JosÉ M." De JAnvrE LonÉN

TREMOLS, FEDERICO. Barcelona.
14-X-1890. rh. (r24).
17-r-1892. th. (99).
27-rx-r892.2h. (168).
1-X-1892. th. (163).

6-VIII-1893. Cadaqués (Gerona). t h. (70).
2l-XI-1899. Cadaqués. 2h. (19).
s.f. y s.1. 2h. (100).
VICIOSO, BENITO. Calatayud (Zaragoza).
22-IY -1891. 2h. 8.' (1 1 1).
r0-v[-1893. 2h, (t7O).
9-V-r984. 2h. (72).
18-Vr[-1897.2h. (49).
28-Vrrr-1897. 3h. (182).
30-vrrr- 1 898. 4h. (242).
s.f. 3 h. (1).992 plantas comentadas.

VILANOVA Y PIERA, JUAN. Madrid.
30-VI-1891. th. (84). En nombre del Museo de Ciencias le agradece el donativo
de varios ejemplares de rocas y fósiles.
TWILLKOMM, MAURICIO. Praga.
5-VU-1879. 2h. (41). Dirigida aB. Zapater.
19-X-1879. 2h. (42). Dirigida aB. Zapater.

3L-X-1879. th. (43). Dirigida aB.Zapater. Al pie: "La carra que le ha escriro
D". Blanca la conservaré como autógrafo de la primera botrinica de España".
31-X-1879. th. (46). Dirigida a Blanca Catalán de Ocón y de Gayola.
1-XII-1879. th. (40). Dirigida aB.Zapater.
26-rV-1890. 2h. (rs7).
25-Xr-1890. th. (108).
18-IX-1891. 2h. 8." (r25).

26-Xr-t89r.2h. (t27).
13-XI-1892. th. (57).
2-X-1893.lh. (1s0).
16-X-1894. 2h. (88).
s.f. y s. l. 2h. (38). "Apuntes sobre las plantas valencianas y aragonesas que el
Sr. D. Carlos Pau envió a M. Willkomm".
s. y s. l. 3h. (44). "Determinación de las plantas cogidas por D. Bernardo Zapater
en las cercanías de Albarracín".
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s. f. y s. 1. th. (45). "Determinación de las plantas que cogió Dña. Blanca Catalán
en Valdecabriel".
s. f. y s. l. 5h. (92). "Apuntes sobre las plantas valencianas enviadas por el Sr.
D. Carlos Pau".

ZAPATER MARCONELL, BERNARDO. Albanacín (Teruel).
10-vil-1.887 . 2h. (139).
1-rx-1889. 2h. (138).
8-Vr[-1891. 2h. (166).
5-X[-1891. 2h. (278).
6-rr-1892. 2h. (36).
l-Xr-1894. 2h. (173).
r2^I-1899. 2h. (21,t).
14-III-1899. 2h. (5). Con Pascual Almazán.
5-V-1900. Ih. (227). Pésame por la muerte de la madre de C. Pau.
2-r-1901.2h. (3s).
26-r-190r.2h. (30).
4-VII-1901. 2h. 8." (24).
6-lI-1902?. Teruel. 2h. (98).
7-Ill-L9022. Teruel. 2h. (101).

17-r-?.2h. (33).
11-II-?. th. 8." (149).

10-m-?.2h.
rz-rv-?.2h.
24-rV-?.2h.
25-IY-"!.1h,

(13s).
(136).

(7r).
(137).

2-Vr-?.lh. (117).
16-V-?. 2h. (t34).
16-Vrr-? 3h. (130).

s-IX-?. 2h. (162).
14-rX-?.2h. (140).
19-rX-?. 2h. (t74).
l-Xr-?. 4h. (10).
23-Xr-?. 4h. 8." (7). 1896?.
26-Xr-?.3h. (48).
z-Xil-?.2h. (1,33).
10-xu-?. 3h. (r32).
25-Xfi-?. th. (2).
?-VIII-?. 2h. (159).
s.f. 2h. (161).
s.f.. th. (277).
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(ilegible), E. París.
6-I-1893. 2h. 8." francés. (120).
(ilegible), FERNANDO. Bilbao
25-VIII-1889. 2h. 8.' (148).

LrBRO 2 (Lrr)
Encuadernado en tapas de tamaño folio las cartas son por lo general de este mismo formato (cuando 1o son de menor lo indicamos). Como veremos corresponde
a epístolas posteriores a las que encontrábamos en el libro anterior.

ABADÍA Y CAPAPE, GRANDES TALLERES DE IMPRENTA Y FOTOGRABADO. Zaragoza.
9-V-1904. th. (51). Factura de 50 folletos de la "Carta a un Botánico" por un to-

tal de 20,45 pts.
1-[I-1905. th. (69). Factura de 50 folletos de "Carta a un Botánico" por un total
de 30,70 pts.

ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE BARCELONA, REAL.
2-I-19I2.2h. 4". (145). Agradeciendo el envio de "IJna visita botánica al Riff", y
de,"varios reptiles y batracios del Riff".
7-l-19I4.2h. impr. (142). Invitación y Programa de los Actos a celebrar los días
18-20 de enero de 1914. Pau era académico correspondiente.
ALAUDINA, ANTONIO. Tetuán.
10-N-1910. th. (109).
AMADO, FRANÇA. Coimbra (Portugat).
26-XI-190t2. th. portugués (37)
ALMAGRO SEVILLA, DOROTEO. Blancas. (Teruel).
1-r-1896. th. (281).
17-r-1896. rh. (234).
4-rv-1896. rh. (236).
AURORA. Valencia.
4-?-?. th. (s).
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AZoRfN FoRNET, JoSÉ. yecla (Murcia)
g-Vnr-1903. th. (55).
18-rX-1912. th. (2s3).
23 -rX-1.9 t2. th. (2s6).
s.f. th. (162).
BAUR, E. Berlín.
7-II-1909. lh. mec. (304).
11-m-1909. th. mec. (302). Jardln Boránico:
BENEDICTO, JUAN. Monreal del Campo (Teruel)

10-vm-1902. rh. (272).
30-vI-1903. th. (73). Membrete: "Fannacia. Mon¡eal del campo. Luis Benedicto"
CADEVALL JUAN. Tarrasa (Barcelona).
29-rrr-189s. th. (281).
6-IV-189s. 2h. (222).
14-Vrr-1896. th. (240).
30-vII-1896. 2h. (220).
2-rx-r896. 2h. (22r).
1s-x-1896. 2h. (237).
11-II-1897. rh. (233).
24-Vil-r897.2h. (338).
14-rX-1897. th. (230).
27 -VrÍr- 1906. 2h. (r 52).
7-IX-1906. Gélida. rh. (212).
14-rX-1906.2h. (1s4).
11-X-1906. 2h. (153).
13-rrr-1908. 2h. (306).
1s-IV-1908. 2h. (307).
29-rV-1908. th. (308).
8-V-1908. 2h. (309).
2s-v-1908. th. (26).

l-vr-1908. th. (19).
25-Vr-1908. th. (25).
21-rX-1908.2h. (311).
2-X-1908. th. (11).
15-Xr-1908. 2h. (3r2).
24-Xr-r908.2h. (3r3).
29-Xrr-1908. th. (87).
15-m-1909. th. (320).
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29 -rrr-r909 . 2h. (3 17 ).

2-rv-1909. rh. (323).
5-rv-1909. th. (322).

r2.Y-r909.lh.

(314).

22-Yrr-t909. t}l^. (326).
22-Vrr-r909. th. (1 10).
31-Vm-1909. Gélida. (Barcelona). th. (118).
19-rX-1909.1h. (82).

7-Xr-1909. th. (128).
4-V-1910. Lh. (299).

24-Y-tgt0. th. (300).
27-V[-lgll. San Hilario
19-Vrr-1911. th. (193).

4-X-r9tt.lh.

Saca1m (Gerona).

th. (192).

(197).

tz-x-tgrt.lh.

(18s).

.

Lh. (243).
6-VIII-1913. Baños de Ribas.

16-VII-1913

th. (165).
22-VIil-19L3. Gélida. lh. (24I).
s.f. y s.l. th. (219).

CARRASCO, M. 'REV. EL MEMORANDUM'. Barcelona

24-y-t896. th. (239).
30-vrr-1 899 . rh. (292).
2-Vr-1903. th. (6s).
CIVERA, JOSÉ. Barcelona.
22-rV-1909. rh. (327).
CHODAT. Ginebra (Suiza).
24-II-I9I3.lh. mec. (1). Facultad de Ciencias
DELGADO LAUGER, GEORGES. Barcelona.
29-I-1913. th. mec. (163).

DORFLER,IGNAZ. Viena.
30-?-1907. th. alemán (305).
s.f. th. mec. alemán.(72).
E.M. FUERZAS DEL EJERCITO DE OPERACIONES. Melilla.
29-IV-1910. Lh. estrecha. (334). Autorizaciún para que estudie la flora en territo-

rio ocupado

UNA ApRESUneo¡

VIsrre

P¡u¡¡,t¿, Ar-

INsnruro BorÁNlco.

37

ESCAR, MARIANO. TIPÓGRAFO. Zaragoza.
6-vII-1903. th. (68). Factura de "50 ejemplares del artículo publicado en el Boletín de Ciencias Naturales", por valor de 8 pts.

FEDERICO. Madrid.

31-Xrr-191r. 2h. (t49)
25-r-t9r2.2h. (r47).
3r-r-r912.2h. (146).
GARCIA RICO, EUGENIO. LIBRERÍA UNIVERSAL DE OCASIÓN. TT,TA¿Tid.
16-XI-1910. th. (125). Le informa que le remite la obra "Michelin" y la de
"Lagasca" por 49,60 pts.

29-III-I9I3. I mec. (155).
GARNIER, J. Nancy (Francia).
17-II-1909. th. francés (330).

GóRRIZ MUñoz, RICARDo, J. zarugoza.
7-rr-r904. th. (66).
13-rV-1905. rh. (74).
7-Vr[-1913. th. (61).
GROSS, H. Königsberg.

15-UI-1911. th. francés mec. (177).
GUILLÉN?, JOSÉ. Melilla. Comandancia de Artillería 4 Bat.
1-Vr-1911. th. (190).

GUILLÉN, V. TIPOGRAFÍA MoDERNA. Valencia
l7-Vrrl-1905. th. (208).
GUTIÉRREZ, DANIEL. Olmedo (Valladolid).

11-X-1904. th. (98).
13-I-1908. Ávila. th. (2S3).
HIERRO, FIBICIO. Santillana de Campos (Palencia).

r0-vr-1900. rh. (266).
20-v[-1900. rh. (265).
21-Vn-1900. th. (291).
14-X-1900. lh. 4." (263).
24-X-r900.lh. (278).
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7-VI[-1901. Osorno (Palencia). 2h. (343). Al final anota Pau: "De todos los aficionados que he conocido, es este, el que atrasado está mas que nadie, hasta manifestar un desconocimiento absoluto en preparación de plantas y fitografía. No
espero que de él pueda hacerse un mediano botánico. C. Pau".

28-VII-1904. Osorno. th. (41).

ßÁÑsz, FRANCISCO ANTONIO.

Carragena (Murcia).

1-V[-1904. th. (54).
27 -Vrr-rgrr. th. (194).
INSTITUTO CATALÁN DE HISTORIA NATURAL. BATCEIONA.
5-I-1912. th. 4." (148). Agradeciendo el envio de un libro.
JIMÉNEZ, FRANCISCO DE PAULA. Carragena (Murcia).
4-Xrr-1900. th. (293).
25-Xr-1900. lh. (29s).
26-Xr-1900. rh. (294).
16-rrr-1901. th. (287).
21-rrr-1901. 2h. (289).

zz-trr-rgot. th. (290).
13-rV-1901. th. (298).
10-v-1901. th. (297).
11-N-1903. 2h. (67).

2t-rv-t903.lh.

(s9).

30-vr-1903. th. (63).
11-V[r-1903. th. (s8).
3l-Vm-1903. th. (60).

2-X-r903.lh. (57).
ls-x-1903. th. (45).
2L-X-r903. rh. (44).
7-Xr-1903. th. (s2).
7-XrI-1903. th. (53).
16-Xrr-1903. th. (43).
24-III-1908. 4h. mec. (42).
23-Iv-I910. Madrid. Ih. (329).

LEVEILLE, H. Le Mans (Sarthe, Francia).
11-V-1901. th. francés. (279). Academia Internacional de Geografía Botánica
22-V-1902.1 h. francés. (276). A.I. G. B.
1-I-1903. t h. francés. (62). A.I. G. B.
11-IX-1903. t h. francés. (56). A. L G. B.
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27-IV-1904.1 h. francés. (49). A. L G. B.
24-IY-1905.1h. francés. (207). A.I. G. B
9-XI-1908. t h. francés. (325), A. I. c. B.
26-XI-1908. t h. francés. (319). A. I. c. B
17-I-1910. t h. francés. (122). A.I. c. B.
23-IV-1910. t h. francés. (134). A. I. c. B
10-X-1910. t h. francés. (110). A. L c. B.
MACNAUGHTAN, JAIME. Valencia.
1s-v-1905. t h. (209).
MACHI, JOSÉ M.' Valencia.
24-XII-1908. t h. 4." (306). En nombre de la Univ. Literaria de Valencia le agradece el envio de muestras minerales de Sierra Nevada y Sierra Espadán.
MARCET, P. ADEODATO. Monserrat (Barcelona).
21-il-190s. 2 h. (7).
1-1il-190s. t h. (70).

5-ln-190s. I h. (76).
2s-v-1905. th. (206).
3-V1-190s. 3 h. (203).
1-1-1906. t h. (48).
10-1-1906. t h. (211).
2-1V-1908. Miracle Solsona. 2 h. (38).
13-111-1910. 2 h. (332).
MARTÍN, ALBERTO. EDITOR. Barcelona.
27-lll-1912.1 h. mec. (158).
4-lll-1913. t h. mec. (214).
22-lll-19I3. t h. mec. (215).
MAS GUINDAL, JOAQUÍN. n¡a¿rid. Sanidad Milita¡.
4-l){-1902.1 h. estrecha. (81).
30-X-1902. t h. estrecha.(88).
6-Xl1-1902. 2 h. estrechas (91).
25-lll-1903. 2 h. estrechas (64).
4-X-?. t h. estrecha (94).
MERINO, BALTASAR. La Guardia (Pontevedra).
30-vll-1898 . 2 h. (340).
23-tr-1899. 2 h. (344).
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. BaTcelona.
26-Vll-1911. t h. 4" (169). Nombramiento de Vocal suplente del tribunal de oposiciones aIa câtedra de Organografía y Fisiologla vegetal de la Univ. de Barcelona.

MIQUEL, EUGENIO. ABOGADO. Valencia.
7-lv-1910. t h. (188).
MORODER, EMILIO. Valencia.

2-lll-1908. t h. (9s).
15-1ll-1908. t h. (33).
20-ru-1908. r h. (32).
21-nr-1908. t h. (s0).
30-lll-1908. t h. (47).
18-lV-1908. r h. (23).
22-w-1908.1 h. (34).
28-rV-1908. I h. (35).
9-V-1908. 1"h. (36). Le agradece las muestras de insectos que le remite.
3-V1-1908. I h. (18).
s-vl-1908. t h. (14).
12-Vl-1908. t h. (30).
23-Vl-1908. r h. (27).
27-Vt-t908.1 h. (31).
2-Vlr-1908. t h. (13).
10-vll-1908. t h. (21).
1g-Vlll-1908. t h. (101).
24-Vu-1908. t h. (301).
4-1X-1908. Barcelona. t h. (104).
5-lX-1908. Barcelona. t h. (100).
8-lX-1908. Barcelona. I h. (9).
21-lX-1908. Barcelona. I h. (10).
18-lX-1908. Barcelona. t h. (6).
2-Xl-1908. t h. (103).
11-Xl-1908. r h. (324).
18-X1-1908.

t h.

(86).

30-Xl-1908. Barcelona. I h. (84).
5-Xll-1908. Barcelona. I h. (83).
27-r-t909.1 h. (321).
1-lll-1909. Barcelona. t h. (96).
8-1ll-1909. Barcelona. t h. (93).
19-111-1909. t h. (90).
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27-lll-L909. Barcelona. I h. (303).
7-lV-1909. Barcelona. I h. (174).
7-V1-1909. Barcelona. I h. (92).
22-YlU-r909. t h. (120).
22-Ylll-1909. Barcelona. t h. (318).
27-Vnt-r909. t h. (119).
6-lx-1909. t h. (120).
2-X-1,909.1 h. (78).

1-Xll-1909. r h. (t27).
26-lll-1910. t h. (331).
4-ll-1910. t h. (126).
19-11-1910. t h. (r29).
1s-vl-1910. t h. (10s).
26-V11-1910. t h. (114).
29-VrI-1910. th. (1 16).
6-VrU-1910. th. (11s).
10-v[r-1910. th. (112).
20-vm-1910. th. (113).
9-rx-1910. th. (13s).
30-rx-1910. th. (132).

7-X-r9r0.lh.

(130).

31-X-1919. th. (133).
15-rr-1911. th. (176).
17-rr-1911. th. (175).
18-III-1911. th. mec. (189).
24-ilt-tgtt. th. (180).
27 -rrr-r9rr. th. (179).
31-rrr-1911. th. (178).
20-rv-1911. th. (173).
5-Vrr-1911. th. (191).
12-Vrr-191 1. th. (167).
30-vm-1911. th. (198).
9-rx-1911. th. (196).
22-rx-r9r1. th. (195).
1-X-1911. th. (172).
17-X-1911. th. (168).
29-Xr-t9r1. th. (170).
29-Vr[-19 1 3. rh. (242).
3-rx-1913. th. (244).
s.f. th. (8).
s.f. t h. (15).
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s.f. th. (16).
s.f. t h. (17).
s.f. t h. (24).
s.f. t h. (85).
s.f. Barcelona. t h. (97)
s.f. t h. (99).
s.f. t h. (102).
s.f. t h. 4." (217).
s.f. t h. (328).
PARDO SASTRÓN, JOSÉ. Valdealgorfa (Teruel)
20-lv-1896. t h. (218).
PAUL, MANUEL DE. Sevilla.
27-\[-I9OO. t h. (261).
PORTER, CH.E. Valparaiso (Chile).

9-lv-1905. I h. (2O2).
PRAOI, D. DIRECTOR. JARDÍN BOTÁNICO REAL. KEW
13-lX-1909. t h. inglés. (153).
11-IJl-t912.1 h. inglés. (182).
7-1V-1913. t h. inglés. (160).
PUJOL, CONRADO. Puigreig (Barcelona).
9-n-r897. r h. (246).
6-lV-1897. Serrateix. 2h. (342).
19-lV-1897. .2 h. (259).

26-X[-t897.2h. (34r).

I h. (264).
17-lv-r903. t h. (77).
2O-X-L909. Marles?.2 h. (151). Mas 2 h.: "Desideratum tle varias plantas (por el
aficionado Conrado Pujol)".
s.f. Serrateix (Barcelona. t h. (288).
29-r-1899.

RAMOS LOZANO, C. Cascante (Navarra).
7-Vln-1908. t h. (20).
4-lx-1908. t h. (12).
REYES PROSPER, EDUARDO. Valencia.
g-Vll-1913. s.l. 5 h. (204).
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RODRÍGUEZ, JUAN JoAQUÍN. Barcelona.
3-V-1905. t h. (201). Membrete: Mahón.

RUIZ CASAVIELLA, JUAN. Caparroso (Navarra)
19-ll1-1888. I h. (285).
17-lV-1888. t h. (286).
14-rV-1989. t h. (227).
11-11l-1892. t h. (268).
23-l1l-1893. t h. (27s).
8-Vlll-1893. t h. (277).
13-lX-1893. I h. (284).
t7-l-r894. r h. (232).
12-[-1895. r h. (267).
6-1-1895. t h. (231).
SAMPAIO, GONÇALO. Oporto (Portugal).
9-V-1904. 2 h. portugués. (a). "Rubus de Portugal (norte)".

?-l-T9t4.1 h. portugués. (141).
SECALL, JOSÉ. San Lorenzo de El Escorial.
13-XII-1903. th. estrecha (71).
29-III-I913. Valencia. th. (255). Inspector de Montes.
SEGURA, AURORO. Benabarre (Huesca)
10-II-?. 2h. (310).
s.f. y s.l. th. (145).

SEVILLA, MANUEL. Zaragoza.
8-rv-1908. lh. (22).
SOCIEDAD FARMACÉUTICA ESPAÑOU.. Barcelona.
29-IV-1895. 2h. (40). Suscripción al "Boletin Farmaceutico"
UBACH, BUENAVENTURA. Montserrat (Barcelona).
18-rr-1913. th. (157).

8-rrr-1913. th. (161).
28-rV-1913. th. (156).
6-V-1913. th. (1s9).

8-v-le13. rh. (2s2).
26-V-r9r3.lh. (2s0).
31-V-1913. th. (2s1).
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20-VI-1913. Villanueva y Geltnú (Barcelona). th. (249).

26-Vr-r9r3. rh. (247).
30-vr-1913. th. (248).
VICIOSO, CARLOS. Madrid.

7-IrI-19t1.2h. (143).

z-Xt-tgrt.lh. (181).
1-X[-1912.3h. (213).
s.f. y s.l. 2h. (258).
VICIOSO, BENITO. Calatayud (Zangoza).
26-Vrr-1893 . 2h. (339).
20-rrr- 1 894. 2h. (269).
6-rv-r894. th. (228).
28-rV-1894. th. (238).
22-Xil-r894.3h. (257).
9-V-189s. 2h. (270).
14-rV-1896. th. (23s).
27-Xr-1896.2h. (226).

Il

(245). Membrete: "Farmacia de Benito Vicioso (Sucesor de
11-I-1897.
Artieda). 9-Bodeguilla-9. Calatayud".
4-Y-1897. rh. (229).
26-X-r897. 2h. (280).
31-r-1898. Lh. (273).
23-X-1898. th. (296).
25-Xil-1898. 2h. (27t).
15-m-1899. rh. (262).
14-rV-1900. th. (260).
18-rrr-1901. 2h. (315).
26-X-r9O2. th. (274).
16-rrr-1905. th. (75).
20-IV?-1905. th. (46). Cartas largas y apreradas.
2-Yr-1905.lh. (205).
3-Vr-190s. th. (210).
27-rY-1906.lh. (200).
3-Vr-1906. th. (199).
1-IIr-1908. th. (39).
4-Vr-1908. th. (28).
2-Vrrr-1908. th. (89).
14-Vrr-1909. th. (107).
23-Vrr-1909. th. (106).
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1-X-1909.lh. (79).
s-x-1909. th. (80).
12-Vr-1910. 2h. (337).

29-Vr-1910. th. (108).
23-Vrr-1910. 2h. (33s).
28-Vr[-1910. 2h. (336).

3-rx-1910. th. (111).
14-IX-1910. 2h. (333).
18-rX-1910. th. (131).
5-Xr-1910. th. (123).
8-Xrr-1910. rh. (r24).
2-rr-r9r1,.2h. (r44).
26-rrr-r9tr. th. (1 87).
23-Yrr-19r1. 2h. (1 86).
7-rr-r9t2. th. (184).
7-Vr-r9t2.2h. (216).
L4-Vril-19t2.2h. (2).
3-rx-1.9r2.2h. (224).
18-rX-1912. rh. (2s4).

r3-rx-r9r2.2h. (223).
3t-xu-r9r2. th. (164).
20-v-1913. 2h. (zss).
27 -\X-r91.3. th. (166).

(r7r).
20-rfi-r9r4.1h. (140).
zt-rv-t914.lh. (136).
29-rv-r9r4.lh. (138).
17-v-r9t4.lh. (137).
2r-Yt-r914.2h. (t39).
1-X-1913. 2h.

s.f. 26h. (150). Con descripciones de plantas de Calatayud.
WEIGEL, THEODOR OSV/ALD. Leipzig (Alemania).
19-VI-1908. th. mec. francés. (29).
18-XII-1911. th. mec. francés. (3).
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CAJAILrBRO1(ClL1).
Relación alfabética de los corresponsales que le escriben a Carlos Pau.

ALMAZÁN, FRANCISCO. Guadaliar (Teruel)
8-rv-1902. 2h. (L2s).
I7 -rV -1902?. th. (1 15).
AZORÍN, JOSÉ. Yecla (Murcia)
3-Vrr-1903. 2h. (7).
BARRAS DE ARAGÓN, FRANCISCO DE LAS.
1s-v-1904. th. (73).

HUEIVA.

BEAUVERS?, GUSTAVO. Chambèsy (Suiza)
24-Yl-I902. th. (95). "Herbier Boissier".

BERNAULLL V/. Däle (Suiza).
27-VI-1888. 2h. francés. (4).
10-X[-1888. 2h. francés. (10).
BOLÍVAR, IGNACIO. Madrid.
19-rrr-1899. th. (106).
BORDÓN, JUAN BAUTISTA.
s.f. y s. l. 2h. 8." (81).

CADEVALL, JUAN. Tarrasa (Barcelona).
3-III-1903. th. (17). Escuela Elemental de Industria y de Artes y Oficios Municipales.
3 1-Xrr-1903 . 2h. (133).

CALLIER, ALFONSO. Milihih (Silesia, Alemania).
1-X[-1889. th. francés. (5).
CARRASCO, ANTONIO. Barcelona.
2l-v-1904. th. 8." (104).

CHARBANNEL, J.B. Massiac (Cantal, Francia)
17-XII-1903. th. francés. (127).
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DORFLER, J. Viena.
30-XI-1897. th. alemán. (72).
FREYN, JOSEF FRANZ. Smichow
16-I-1903. th. impr. alemán. (158). Esquela de fallecimiento.
GASCÓN Y GUIMBAO, DOMINGO. MAdrid
14-rX-1903. th. (14s).
4-XÍ-1904.2h. (69).
18-XI-1904. th. (70).
23-XI-I904. 2h. (26). Membrete: "El Diputado a Cortes por Boltaña".

GUILLÉN, VICENTE. Valencia.
13-rV-1904. th. (64).
4-X-r904.2h. (35).
GUTIÉRREZ, DANIEL. Olmedo (Valladolid).

2t-tÍr-t904. th. 8." (60).
13-VI-1904. 2h. 8." (82).
30-vI-1904. 3h. 8." (80).

6-VII-1904. th. 8." (79).
1-VI[-1904. 2h. 8." (77).
11-VIrI-1904. 2h. 8.' (53).
15-Vm-1904 . th. 8." (54).
18-VI[-1904. th. 8." (55).
26-VIII-1904. th. 8." (46).
1-IX-1904. th. 8." (40).
17-IX-1904. th. 8." (56).
25-rX-1904.lh. (37).
18-Xrr-1904. th. (39).
30-xrr-1904. 2h. (94).
4-X-I904. Madrid. 2h. 8."
15-X-1904. Madrid. 2h.8." (2'l).
26-X-1904. Madrid. th. 8." (28).
11-XI-1904. Madrid.2h. 8." (29).
HALACH, D. Viena
3-IX-1887. th. francés. (1).
23-IX-1889. th. francés. (97).
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HENRIQUEZ, JULIO S. Coimbra (Portugal).
6-IV-1903. th. portugués (152). Universidad de Coimbra. Jardín Botánico
HIERRO, FIBICIO. Osorno (Palencia)
18-X-1902. th. (89).
?-vr-1903. th. (84).
1-Vrr-1903. 3h. (90).
3-Vrr-1903. th. (88).
14-Vrr-1903. th. (92).

3l-VU-1903.3h. (93).
26-V[r-1903. th. (85).
16-rX-1903. th. (87).
14-X-1903. 2h. (86).
l7-rrr-1904. th. (91).

JIMÉNEZ, FRANCISCO DE PAULA. Carragena (Murcia)
22-X-L9OO. t}¡^. (t42).

26-Xrr-r902.2h. (63).
4-rr-1903. th. (61).
26-rT-1903.2h. (62).
14-rrr-1903. 2h. (1,r7).
l-rv-1903. 2h. (1s6).
2r-v-1903.lh. (1s).
29-V-1903.lh. (14).
8-Vr-r903. 2h. (t3).
19-Vr-1903. 2h. (12).
16-VrI-1903. th. (149).
5-Vm-1903. 3h. (t47).
9-rx-1903. 2h. (tzt).

21-Í)l-r903.2h. (r4/.).
28-Xr-1903. th. (137).
29-Xrr-1903. rh. (r22).
13-r-1904. th. (131).
9-rr-r904. 2h. (126).
23

-\Í-t904. th.

(1,24).

15-Ur-1904. 2h. r2O).
17-V-1904. th. (68).
23-Vr-1904.lh. (107).
28-Vr-1904. th. (103).
3-VIU-I904.2h. (76).
7-V.-1904.2h. (s9).

UNr Apn¡sunto¡, Vrsrrn Peu¡xe Ar lNsururo Bor,fu.uco.
14-rX-1904. th. (57).
1o-xr-1904. th. (33).
11-Xl-1904. 2h. (7r).
28-Xl-1904. 2h. (2s).
31-Xll-1904. rh. (24).

KEIL, NAPOLEÓN. Praga.
12-?-1898. th. impr. alemán. (112). Esquela de defunción.
LAFFITTE, VICENTE. San Sebastián
21-ln-r904. th. 8." (119).
"

LANGE, JHON. Copenague.

r3-rx-1887. 2h. (2).

LAVAL. París.
30-vu-1904. 2h. 8." (101)
MAGNIER, CH. San Quintín (Francia).
30-Vll-1888. 2h. francés. (3).
MARCET, ADEODATO. Monserrat (Barcelona)

9-lll-1904. 2h. (67).
10-vl-1904. rh. (102).
r-vll-1904. 2h. (7s).
6-Xll-1904. th. (36).
MAS GUINDAL, JOAQUÍN. Guadalajara.
2-lx-1903. s. 1.3h. (146).
16-X-1903. 2h. (l3s).
20-Vl-1904. s.l. 2h. (83).
MERINO, BALTASAR. La Guardia (Pontevedra).
10-ll-r902. 2h. (l16).
17-lll-1903. 2h. (9\.

3-lv-1903. th. (1s0).
18-lV-1903. th. (151).
20-vr-1903. lh. (ll).
2L-X-19O3. 2h. (r4t).
26-Xt-19O3. 2h. 8" (134).
26-l-1904.2h. (r28).
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7-rr-r904. 2h. (r23).
1-il-1904. 2h. (66).
16-lll-1904. 3h. (99).

2-w-r904.2h. (6s).
9-V-r904.2h. (4s).
19-Vl-1904. th. (47).
24-tX-1904.2h. (32).

23-X-r904.2h. (34).
t7-xr-r904.2h. (29).
31-Xll-1904.4h. (19).
MONEVA?, J.R.
28-Xl-1903. s. l.

th. (78).

Carta a Eliseo Reverchon.

NAVÁS, LONGINOS . Zangoza.
11-ll-1903. th. (157).
3 1-V11- 1903 . 2h. (t48).
11-X-1903. 2h. (t43).
11-Xt-1903. 2h. 8" (136).
s-r-t904. 2h. (130).

r4-l-r904.2h. (r29).
15-V-1904. th. (109).
19-V-1904. 2h. 8." (43).
s-vllt-1904. 2h. (s8).
10-Vlll-1904. Madrid. 2h. (51).

"P ..." Valencia.
s.f. 4h. (20).
PARDO SASTRÓN, JOSÉ. Valdealgorfa (Teruel).

24-fl-1903.lh. (18).
6-lx-1904. 2h. (74).
5-Xll-1904. th. (132).
PONS Y GUERAU, ANTONIO. Mahón (Baleares)
23-ll-r903. 2h. 8." (1 18).

2t-rt-t904.2h. (r39).
18-rV-1903. 2h. (r40).
REYES PROSPER,
30-?-?. 2h. (4r).

E.

Palma.
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RICHTER, CARLOS. Viena.
16-1ll-1888. th. francés. (100)
ROMERO LANDA, GABRIEL. Madrid.

7-tIr-1902. 4h. (2r).
SAMPAIO, GONçALO. Oporto (Portugal).
28-XllI-1902. th. 8" pqrtugués. (114).
18-1V-1904. 4h. 8' portugués. (11 1).
10-V111-1904. 2h. 8" portugués. (44).

1-1X-1904. 4h. 8' portugués. (42). Academia Politécnica de Oporto. Jardín Botá-

nico.

SCHULZ, PAUL F.F. Berlín

27-X-r90r.2h. (22).
SECALL, JOSÉ. El Escorial (Madrid)
9-X1-1903. th. (138).

SILLA Y ALMERICH, PASCUALETA. Barcelona
r4-r-?. 2h. (48).
s.f. th. (49). Firma "su ex-vecina".
s. f. th. (50).
TODAR, AGUSTÍN. Palermo (Itatia)
15-V-1883. th. francés. (97).
TORRES, CARLOS. Guadalest (Alicante)
29-Yt-r904.1h. (96).

VAYREDA, ESTANISLAO. Olot (Gerona)
26-Xl-1899. th. (10s).
VICIOSO, BENITO. Calatayud (Zaragoza).

zr-v-1903- 2h. (16).
s-v1-1904. 2h. (s2).
31-Xrl-1904. 2h. (23).
VICENTE, MELCHOR. Ortigosa de Cameros (Rioja)
24-Y1t-r903. 2h. (8).

10-lv-1904.2h. (108).
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V/ILLKOMM, MAURICIO. Praga.
18-Xl-1878. lh. (153). Dirigida a Bernardo Zapater.
11-Xll-1878. 2h. (155). Dirigida a Bernardo Zapater
4-lll-1879. th. (154). Dirigida a Bernardo Zapater.
(Ilegible). San Ildefonso
11-ll-1903. 2h. (6).

(Ilegible). Foix (Francia).
15-lX-1892?. th. 8.' (1 13).

CAJA 1. LIBRO 2.

(Ct L2)

ABAD, GREGORIO. Ortigosa de Cameros (Rioja).
28-Vll-1905. 2h. 8." (57).
ARECHAVALETA, J. Montevideo.
27-lll-I905.lh. (17). Director General del Museo Nacional.
CADEVALL, JUAN. Tarrasa (Barcelona)
24-V-r9Os.2h. (22).
27-X-t9Os.2h. (23).
DORMIN, K. Praga.

l8-Xl-1905. th. francés. (18)
s.

f. 2h. francés (19).

GUILLÉN, VICENTE. Valencia.
17-ll-1905. 2h. (2).
27-Vr-r905.2h. (33).
r-vlll-1905. 2h. (20).
26-lV-?. s.l. 2 h. (16).
GUTIÉRREZ MARTÍN, DANIEL. Olmedo (Valladolid).
r2-lll-190s. 3h. (5).

12-lv-190s. th. (45).
?-Vl-1905. Ávila. lh.(24).Participándole

su nuevo establecimiento de farmacia.

JIMÉNEZ, FRANCISCO DE PAULA. Carragena (Murcia).
19-l-190s. th. (1).
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26-ll-1905. 2h. (6).
3-ll1-190s. 2h. (s8).
19-lV-190s.2h. (13).
8-Vl-1905. 2h. (8).
2-Vln-1905. th. (37).
4-lx-1905. 2h. (4O).
22-lX-1,905. Madrid. 2. (46).
4-X-1905. 2h. (s4',).
?-?-1905. 2h. (14). Junto a lbâñez se adhiere a la solicitud al Congreso Internacional de Botánica a celebrar en Viena, para que la lengua española sea considerada de caracter oficial.

LEONHARDT, OTTO. Nossen (Alemania).
15-Vlll-1905. th. francés. (38). Jardfn Botánico de Berlín
MARCET, ADEODATO. Monserrat (Barcelona)
10-vlr-190s. 2h. (30).
31-V1l-1905.2h. (35).
13-lx-190s. 2h. (42).
23-tx-r905. 2h. 8.' (43).
9-X-1905. 2h. 8." (50).

26-X-190s.2h. (48).
14-Xl-1905.3h. (26).
MERINO, BALTASAR. La Guardia (Pontevedra).
22-l-L905. Santiago de Compostela. 2h. (3).
17-tV-1905. Santiago de C. th. (28)
8-Vl-1905. Santiago de C.2h. (29).
16-V11905. Santiago de C. 2h. 8." (9).
25-VI-1905. Santiago de C. 2h. (11).
zs-x-rgos.3h. (15).
1-X[-1905. 2h. (21).

NAVÁS, LoNGINos . Zaragoza.
3-rv-1905. 2h. (27).
29-VIII-1905. 2h. 8.' (41).
25-rX-1905. 2h. (55).
20-xI-1905. th. 8." (47).
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PARDO SASTRÓN, JOSÉ. Valdealgorfa (Teruel)
8-V-1905. rh. (32).
14-Vr-190s. 2h. (3r).
REYES PROSPER, EDUARDO. Valencia.
s.f.y s.l. th. 8." (4).

RODRÍGUEZ, FELIPE. Nápoles (Iralia).
9-Vr-1905. 2h. (r2).
29-rX-1905. 2h. (44).
ROMERO LANDA, GABRIEL. Madrid.
11-X-1905. 2h. (s2).

SECALL, JOSÉ. MAdrid.
17-X-190s. 2h. (s1).
SENNEN, H. Bugedo (Burgos).
29-IX-I905. Figueras (Gerona). th. (56)
31-X-1905. 2h. 8.' (53).

TRIGO, AGUSTÍN. Valencia.
9-r-190s. 2h. (2s).
VICENTE, MELCHOR. Ortigosa de Cameros (Rioja)
19-V-1905. 2h. 8."

(',7).

VICIOSO, BENITO. Calatayud (Zarugoza).

s-ilr-190s. 2h. (59).
25-Vr-1905. 2h. (10).
20-v[r-190s.2h. (34).
s-vm-190s.2h. (35).
s-rx-190s. 2}J. (39).
4-Xr-1905. 2h. (49).
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EPÍLOGO
Y esto es todo cuanto pudimos velozmente anotar en aquellas dos agradables
jornadas matutinas de trabajo que tuvimos en el IBB, apenas un ligero sondeo -o
cata como gusta decirse ahora- al enorme venero documental y botánico que constituye la correspondencia que guardaba D. Carlos Pau Español. Sorprende la enorme anticipación de su mentalidad, en unos tiempos en que este tipo de cosas apenas eran valoradas, cuando el herbario de D. Antonio Badal Solsona lo tiraron sus
descendientes a la cuadra sin el menor remordimiento, o apenas queda nada de
los materiales naturalísticos de un entomólogo y botánico de la talla de D. Bernatdo Zapater, sorprende, decimos, que ya-en 1902 tuviese D. Carlos una idea tan
clara del valor de sus cartas y decidiese no sólo guardarlas, sino también encuadernarlas para evitar pérdidas.
De lo que conviene hacer con toda aquella documentación que con tanto mimo
guardan en Barcelona, bien lo sabe el director del IBB José M'Montserrat, después de la ardua labor de recoger los fondos necesarios para ello, habrá que catalogar todas y cada una de las misivas, microfilmarlas, y reestructurarlas por fechas, corresponsales o como estimen mas conveniente los archiveros encargados
del caso. Sólo entonces, pensamos, se estará en condiciones de abordar el estudio
sistematizado y riguroso que precisan.
En el mediodia del sábado terminamos nuestra visita. Nada de lo que nos rodea permite pensar que sea ya una día festivo. En el IBB sigue trabajando la práctica totalidad de los funcionarios. Fuera, la lluvia que cae persistente sobre la ciudad, apenas amortigua el ruido monótono de las excavadoras que taladran sin
descanso el subsuelo olímpico de la montaña de Montjuich. Antes de marcharnos
se acerca a despedirnos José M" Montserrat, que llega sudoroso de los trabajos
que le tienen ocupado toda la mañana en el acarreo de plantgnes. Todo amabilidad se ofrece a bajarnos en su coche hasta la ciudad. Mas, preferimos descender
a pie por las empinadas cuestas al paso que evocamos aquellas primeras
herborizaciones que hiciera el joven Pau en estas mismas laderas, en las mañanas
barcelonesas cuando bajaba con sus muestras a la clase de botánica de D. Federico Tremols en la vieja facultad de Farmacia del antiguo caserón del Colegio de
San Victoriano.
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ANEXO

I

Por su posible interés de c¿ìra a conocer algunas facetas nuevas de D. Carlos Pau Español, reproducimos a continuación la carta que nos escribió su colega y amigo D. José
Cuatrecasas Arumi al poco tiempo del Congreso de Botánico de Segorbe, en la que relata
algunas vivencias y anécdotas de sus últimos años de vida, y nos da una idea muy aproximada de como eran las relaciones de sencillez y de maestro que mantenía el segorbino
con los demás botánicos que acudían a visitarlo o consultarle. Señalar que a D. José
Cuatrecasa debemos la mayor parte de las fotografías conocidas de D. Carlos, que hoy se
guardan en el Museo Nacional de Historia Natural de V/ashington y que, merced a su
gentileza, podemos reproducir aquí en el original, con las mismas anotaciones que dejó
en el reverso de las copias.
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D. Carlos Pau, en su Herbarium, Segorbe, 25-XïI-1931
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Sr. Olano, Ca¡los Pau, Pio Font Quer, José Quatrecasas, Segorbe 25-XlI-1931.
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D. Carlos Pau, Segorbe, 25-Xil-I931
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D. Carlos Pau en su farmacia, Segorbe, 25-Xfi-1931
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II

Como colofón vamos a dar lo que para nosotros es la última actualización de la Biblio-

grafía crítica de D. Carlos Pau Español.
AGUILAR, J. (1880): Noticias de Segorbe y su obispado. 2" ed. Segorbe, 2,982.
ALVARADO, R. (1982): Algunos datos sobre botánicos españoles y una carta inédita de
don Carlos Pau, botánico de Segorbe. Estudios sobre biología. Homenaje al profesor
Florencio Bustinza, 257 -265. Ed. Universidad Complutense. Madrid.
ANÓNIMO (1920). Pau Español (Carlos). Enciclopedia Universal llustrada EuropeoAme ric ana. E d. E s p as a- C alp e, 4 2, 928 -929. Madrid.
ANÓNIMO (1937): Pat. Boletin de Ia Sociedad Española de Historia Natural, 37, 14.
ANÓNIMO (1960): [Carlos Pau Español]. Bulletin de L'Acadernie Internacionale de
Geographie Botanique,9. 16. Le Mans.
ANÓNMO (1988): Editorial. Carlos Pau Español (L857-L937).Congreso conmemorøtivo, 1987. Ponencias y comunicaciones,3-5. Segorbe.
BELLOT RODRfGUEZ, F. (1934): Biografía del insigne farmacéutico y botóníco don
Carlos Pau. Madrid.
Biografía del insigne farmacéutico y botiinico don Carlos Pau. 1857-1937.Leíen
la
solemne sesión homenaje celebrada por la Real Academia de Farmacia, el
da
-(1942):
dia 30 de enero de 1942. Anales de Iø Real Academia de Farmacia, 8, (l), febrero' l33.
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1611, noviembre, 20. Artana.
Carlos de Aragón, duque de Vilahermmosa, concede cørta de población a los
nuevos vecinos de Artana, llegados tras lq definitivø expulsión de los moriscos
de 1609.

A- Original perdido.
B- Copia en Archivo del Reino de Valencia, ReaI Justicia

no 798,
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Die xxo mensis novembris, anno a Nativitate Domini M DC XI.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Melchior Valenciano de Mendiolaza,
miles civitatis Valentiae habitator et Michaelis Joannes Yvanyez del Castillo, secretarius
illustrissimi domini don Caroli ab Aragonia ducis Villaformosae et comitis de Suallo,
procuratores dicti don Caroli ab Aragonia et domnae Mariae ab Aragonia et Gurrea ducisae
Villaefermosae conjugum et domnae Joannae Pernestan etiam ducisae Villaefermosae
viduae relictae a don Ferdinando ab Aragonia et de Gurrea, quondam duce Villaefennosae,
tenutariae iure dotis et tenutae dicti ducatus et dictis nominibus dominorum villae et
baroniae de Artana, pro ut de dictis nostris procurationibus respective constat, scilicet de
procuratione mei dicti Melchioris Valenciano instrumento recepto per Franciscum Casset

notarium die trigessima mensis januari anni millessimi sexcentesimi decimi, de
procutarione vero mei dicti Michaelis Joanni Yvanyez del Castillo constat instrumento
recepto per Anthonium Selgado, notarium publicum villae Madriti die trigesima prima
septembris proxime praeteriti, presentis hac labentis anni legalisatoque per Franciscum
Testa, notarium publicum dictae villae et numero et maiorem juntae dictae villae Madriti
die vigesima sexta praedictorum mensis et anni habentes cum dictis instrumentis plenum
posse infrascripta paregendi parte ex una et Joannes Bernich justitita dictae villae de
Artana, Jaccobus Martin et Antonium Camanyes jurati dictae villae, Bartolomeus Bosh
aedillis, Petrus Bernat, Michael Mora, Franciscus Romano, Joannes Perez senior,
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Vincentius Montons, Thomae Garcia, Anthonius Astor, Jacobbus Salvador, Martinus
Ramirez, Petrus Herrero, Joannes Periz, iunior, Petrus Marti, Bartolomeus Marti,
Franciscus Andres, Matheus Monto, Michael Vilar, Joannes Monton, Petrus Jorba,
Jacobbus Llobet, Matheus Rogera, Johannes Almella, Petrus Labadia, Ornufrius Llido,
Petrus Castillo, Joannes Llobet, Andreus Llobet, Bautista Baynat, Joannes Prondon,
Franciscus Garcia, Michael Sales, Michael Lobet, Andreas Giner, Petrus Vilar den Gabriel,
Jaccobus Gallen, Joannes Benes, Joannes Gil, Gaspar Pradas, Bernardus de Sant Martí,
Hieronymus Diago, senior, et Petrus Mesquita, Jacobbi filius, omnes habitatores et populares dictae villae et baroniae de Artana parte ex altera. Reperti omnes in ecclesia dictae
villae informa universitatis et dictam universitatem representantes, quia per expulsionem
generalmen maurorum a presenti Regno factam per Philippum tertium, regem nostnrm
foeliciter regnantem extitit etiam depopulata dicta villa et baronia quae populata eÍat a
dictis mauris et sarracenis et pro executione regii preconii facti per regium comisarium

fuit per nos dictos procuratores et praenominatos populatores habitis inter nos variis
colloquiis et parlamentis, facta, inita et concordata populatio dictae villae et baroniae
mediantibus capitulis infra et inmediate sequentia:
1. Et primo: és estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que los dits
pobladors hajen de prestar primerament y ans de totes coses lo sacrament de fidelitat y
homenatge als dits senyors o procuradors de aquells y confesarlos y tenirlos per senyors
naturals y directes de dita vila y baronia, casses y terres y termens de aquella segons que
ab la present los dits pobladors així ajustats prestaren lo dit sacrament de fidelitat y
homenatges de mans y boca en mans y poder dels dits procuradors, tenint lo altre de
aquells un misal ubert en la mà y tots los dits de super nomenats de un en un com estan de
super escrits, verdadera y actualment prestaren dit jurament de fidelitat y homenatges e
fer aquell se proseguí a la publicació dels seguents capitulos (sic):
2. Item és estat pactat, avengut y concordat que los dits pobladores que huy són y
successors de aquells in eventum quiscum any y perpetualment de tots generos de grans,
cullites y esplets que es culliran en la horta y regadiu de dita baronia que huy es rega e
per temps se podra regar la sisena part de lo que culliran, ço és: contant de sis una y en
respecte de cànem y lli de sis garbes una y axí per dret de senyoria com a part hajen de
pagar lo dret de la iglesia pertanyent en dita baronia que fins huy se ha acostumat pagar y
no més.
3. Item és estat pactat, avengut y concordat que les terres de secà que per a huy estan
tretes y cultivets e per temps y en lo esdevenidor se podran traure y trauran hajen de pagar y paguen dits pobladors de tot gènero de gra e vi, oli, garrofes, figues, legums, pansa
y altre qualsevol gènero de esplet, la huytena part de lo que culliran, çò és de huyt una e
asò com desus és dit per dret de senyoria y partició al senyor pertanyent, declarant que en
respecte de pagar lo dret del vi, se pague en la vinya, com desus és dit, de huyt un tallat
lo raim y que hajem de avisar als senyors.
4. Item és estat pactat, avengut y concordat que de moreres paneres, així en la horta y
regadiu, com les que estaran en secà hajen de pagar per dret de partició y senyoria com
desus és dit de huyt una; açò entés que de moreres que haurà menys de dotze anys que són
plantades o se plantaran fins que hajen dotze anys cumplits que són plantades, no paguen
dret de aquelles.
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5. Item és estat pactat , avengut y concordat que los dits pobladors hajen de pagar y
paguen de les cries de qualsevol gènero y especie de ganado y bestiar per dret de partició
y senyoria de huyt cries una, exceptat de la cria de porch de la qual tan solament hajen de
pagar per cada cap de cria sis diners.
6. Item és estat, pactat, avengut y concordat que los dits senyors hajen de pagar tots e
qualsevols censals, deutes y cà,rrecs, així que es trovaràn ser deutora y obligada la dita
baronia en forma de universitat, com los que los dits senyors són tenguts y obligats com a
senyors de dita baronia.

7. Item és estat, pactat, avengut y concordat que los dits senyors a major y
superabundant cautela, la qual sol aprofitar y no danyar y per a major clarícia se resten y

returen totes y qualsevols regadies a dret de dominicatura pertanyents scilicet com a
senyors naturals los pertanyguen.
8. Item és estat, pactat, avengut y concordat que los dits senyors dexen y permuten a
dits pobladors los usos propis y menesters lo fer llenya y carbó y cendra lliurement, e
sens pagar cosa alguna, exceptat de que no puguen tallar pera dits usos, piqs, carrasques,
alcornoces sens llicència la qual los dits senyors hajen de donar en casos que sia menester
pera fusta y madera pera usos propis de les cases de dita baronia per als quals los dits
senyors los hajen de donar la dita llicència sens pagar cosa alguna.
9. Item és estat pactat , avengut y concordat que los dits pobladors puixen lliurament e
sens pagar cosa alguna péixer y pasturar sos bestiars ganados y cavalcadures de qualsevol
espècie que sien exceptats animals buyuns, vaqueries, eguaieries en ramats, los quals no
li puixen péixer sens voluntat y llicència de dits senyors.
10. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits pobladors se hajen de avasallar y avehinar en la present villa y baronia y fer residència personal en ella tenint son
domicili y cap major sens tenirlo en altra vila o lloch sots pena de comis de les casses,

terres y heretats que tindran establides en la present vila y baronia.
11. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits pobladors dins quatre anys del
dia dels establiments particulars fahedors a quiscrl de dits pobladors en avant comptadors
no puixen vendre alguna de les casses ni heretats quels seran establides sots pena de nulitat
de actes y comis.
12. Item és estat pactat, avengut y concordat que los dits pobladors pasats dits quatre
anys puixen vendre, alienar y transportar qualsevol de sa cassa o casses y heretats que els
seran establides o donades y possehiran a qualsevol persona o persones habitants emperò
o residents y fahents residència personal en dita vila y baronia y no a persones forasteres
que no hajen de venir a habitar y fer la residència personal com està dit; açò entés y
declarat que de dites vendes, alienacions y transportacions no les puixen fer sens primer
demanar la fadiga y llicència a dits senyors o a sus procuradors com a senyors directes de
aquelles y pagff lo lluïsme conforme fur de València y dret de enphiteota.
13. Item és estat pactat, avengut i concordat per quant se podra seguir algú de dits
pobladors instituir y fer hereus a algunes persones que no seran pobladors ni habitants en
la present vila o succehirles ab irtestat en tal cas los dits senyors donen facultats que los
dits tals hereus puixen possehir les terres per temps de dos anys dins los quals dellibere y
efectivament possen per obra lo habitar, avehinar-se y avasallar-se y fer residència personal en dita vila y baronía o vendre dits cassa, terra y heretats als vehins y habitadors y
faent residència personal en dita baronia com desus està dit y dispost. Y si dins dits dos
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anys no hauran los dits tals hereus vengut a fer la residència personal com desús esta dit

y dispost ni venut aquelles o residents y habitants en la present vila ipso facto e iure

sens

altra solemnitat alguna sien dites cassa y heretats comises. Com la mente e intenció de dit
senyors sia que no puixen poseiï ni tenir casses ni heretats algunes, sino los vehins y
habitadors faents residència personal en dita baronia.
14. Item és estat pactat, avengut y concordat que los dits pobladors hajen de tornar y
mantenir los azuts, girar la aygua, netechar les cequies, açò entés y declarat que si lo azut
se haura de fer de nou, los senyors hajen de pagar les mans tan solament dels mestres y
los pobladors hajen de donar y portar lo pertrer y jornals.
15. Item és estat pactat, avengut i concordat que pera el govern de dita vila y eleccions
de justícia y jurats y concellers los senyors y sos procuradors hajen de fer insaculació per
a dits officis.
16. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits pobladors puixen sembrar y
tenir una tafulla de herba de alfals, sense pagar dret algú, francament y si per cas ne sembrara y tinguesen més de una tafulla, hajen de pagar per la demasia de alló que sera a
rahó de huyt hu, com si fos sembrada de forment y si vendran dita herba paguen a rahó de
huyt hun.
17. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits pobladors hajen de'donar y
donen bones y suficients persones per a la custòdia de les presons y bona administració
de justícia.
18. Item és estat pactat i concordat que si los dits pobladors faran hortaliza per a vendre
de la que vendran paguen per dret de senyor de huyt sous un.
19. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits senyors donen y permeten
que lo justícia de dita baronia puixa conèixer en totes les causes, mer e civils en primera
instància,reservants los senyors ab tota la jurisdicció civil y criminal,alta y baixa, mer y
mixt imperi, us y exercici, fruyts y esdeveniments de aquella segons que innemorialment
la ha possehida.
20. Item és estat pactat, avengut i concordat que dits senyors ab la present població
donaran dotze tafulles de terra a quiscun poblador, repartides delmes comunes y notales,
repartides en diverses parts de la horta, així mateix repartirà entre aquells los garroferlas,
vinyes y figuerals y altres terres en secà en la millor forma que podra repartirse de aquelles
los ne fara particular establiment a quiscun de dits pobladors, ab que dits senyors se retenen
la senyoria directa ab cens, fadiga y lloïsme e altre plen dret emphiteotich segons fur de

València.
21. Item és estat pactat, avengut i concordat que los dits pobladors hajen de pagar per
quiscuna cassa establida que huy és y per temps sera quaranta sous pagadors cascun any,
la mitat en ia festa Sent Joan y la altra mitat en la festa de Nadal, e açò per dret de cens,
fadiga e lloisme e altre ple dret emphiteotical, segons fur de València per rahó de dites
casses heretats de horta y secà, de les quals com desus és dit, los dits senyors ne són
senyors directes.
22.ltem és estat pactat, avengut i concordat que la dita universitat que cascun any en
la Festa de Nadal voluntariament y conforme les forzes y estat en que està la vila donaran
un present a dits senyors o a sos procuradors.
Et ideo nos dictae partes, laudantes, aprobantes, ratificantes et confirmantes praeinserta
capitula et omnia alia et singula in eis et eorum quolibet contenta et expressa et
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renuntiantes exceptioni dictorum capitulorum, sie ut predicitur inter nos dictas partes non
inhitorum (síc) et non conventorum et doli, mali et actioni infactum omnique alii et iure
et rationi et consuetudini suis obviantibus quovismodo gratis quoque et scienter per nos
et successores nostros quoscumque prornitimus et fide bona convenimus una pars nostrum

alteri et altera alteri ad invicem et vicisim presentibus et simul inde ut predicitur
acceptantibus et successoribus nostris omnia et singula in hoc contractu et capitulis
supradictis et eorum singulis contenta et enarrata ad unamquamque nostrorum dictarum
partium pertinent et expectant pertinere et expectare videntur, attendere, solvere, complere
ex omni cum effetu adimplere iuxta ipsorum capitulorum et cuius libet eorum seriem et
tenorem et pro ut et quem admodum in seis sunt scriptae et aposita, illaque firma et ratta
semper habere, tenere et inviolabiliter observare et non infringere contrafacere vel venire
per nos seus alios, directe vel indirecte, de jure, vel de facto aliqua ratione sive causa,

sub bonorum et iurium nostrorum respective mobilium et inviolabilium ac etiam
privilegiatorum et non habitorum obligatione et hypoteca.
Quae fuerunt facta villae de Artana, die vigesima mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo undecimo.
Sig /sigzosl na nostrum Melchioris Valenciano et Mendiolaza et Michaellis Ivanyez
del Castillo, predictorum.
Sig [signos] na nostrum Joannis Bernich, justicia, Jacobbi Martin, Anthonii Camanyes,
juratorum, Bartholomei Bosch, Petri Bernat, Michaellis Mora, Francisci Romano, Joannis
Periz, seniores, Vicentii Montan, Thomae Garcia, Anthonii Flor, Jacobbi Salvador, Martini
Ramirez, Petri Serrano, Joannis Periz, minoris, Bartholomei Marti, Francisci Andreu,
Mathei Marti, Michaellis Vilar, Joannis Martí, Petro Jorba, Jacobbi Llobet, Mathei Rogera,
Joannis Almella, Petri Labadia, Onuphrii Lledó, Petri Castillo, Joannis Lobet, Andreae
Lobet, Baptiste Bernat, Joannis Amela, Francisci Garcia, Michaellis Llobet, Andreae
Guillem, Petri Vilar, Jacobbi Gallent, Joannis Bernat, Joannis Gil, Gasparis Pradas,
Bernardi de Sent Martí, Hieronymi Diago et Petri Mesquita, predictorum que haec
respective dictis nomninibus laudamus, concedimus et firmamus.
Testes huius rey sunt Franciscus Casset, alcaydus castri villae Ondae, et Joannes Castelli
agricola dictae villae Ondae vicini in dicta villa reperti.
Preinsertum capitulationis instrumentum recepi ego Petrus Paulus de Tuerta, auctoritate
regia regnique Valenciae notarius publicus hic meus solitum artis notariae pono sig /sig-
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Lletres de batalla dels Yilaragut*
Ja fa més d'un segle que J. Coroleu (1877) comentava, en un interessant article,

diversos aspectes de la vida cavalleresca medieval, i molt concretament de les bregues i duels entre cavallers. Aquesta mateixa matèria, tractada des de diferents
punts de vista, ha estat també I'objectiu d'alguns destacables treballs posteriors,

com els de Valls i Taberner (L929), Faraudo (1936), Bohigas (1947), i les
fonamentals i mriltiples obres de Martí de Riquer. A aquest precisament devem
una important edició de lletres de batalla (1963-68), allò que sens dubte més ens
apropa a la realitat d'aquest món de la cavalleria medieval, ben sovint desconegut.
Potser per desconeixement, de vegades ens costa d'acceptar que mai hi haja existit,
precisament perquè pensem que aquests cavallers bregosos, acostumats a uns codis
i regles de comportament precisos, que a penes aconseguim de perfilar en les
nostres ments del segle XX, sols són un invent literari, pura creació d'ànimes inquietes. Cal dir de seguida que alguna cosa sí que n'hi ha, de creació. En aquells
segles es produeix una curiosa relació entre realitat i ficció: aquests cavallers que
ens apareixen a les lletres de batalla i que per als seus conciutadans menen una
vida ben real, es nodreixen alhora d'una literatura que admiren i que representa
aquell mateix esperit que defensen. O, dit d'una altra manera: sense cavallers

difícilment tindríem llibres de cavalleria, però-parafrasejant Riquer (1967: 168)sense aquests llibres tampoc haguessen perdurat els principis d'honor, valentia i
fidelitat, és a dir, el fonament essencial de la cavalleria.
Les lletres de batalla, lletres canviades entre dos enemics per tal de resoldre
llurs diferències mitjançant una guerra particular, tot i el seu formulisme, ens informen de moltes qüestions relatives a les circumstàncies que envolten el combat.
La batalla, en seguir uns usos establerts, requeria tot un munt de propostes sobre
les armes, I'arnès, el camp de lluita, el jutge, etc., que es feien entre els implicats.
Convé indicar ara que aquest tipus de justícia, potestativa dels cavallers, tenia

* Aquest treball ha estat realitzat en el marc del projecte PS 91-0160 del Programa Sectorial de
Promoció General del Coneixement de I DGICYT.
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també la seua reglamentació escrita, que podem trobar en diversos furs i en els
ûactats publicats per P. Bohigas, com ara el Libellus de batallia facienda
-<onsiderat una mena d'apèndix dels Usatges-, font bàsica, per exemple, d'alguns
capítols del Dotzè del Crestià d'Eiximenis dedicats a Ia guena, senyal evident 1er
si de cas tot el que s'ha dit no fos suficient- de la seua difusió.
Ara bé, tot i ésser absolutament fascinadores aquestes qüestions, allò que ara
com ara potser més ens interessa estudiar és la formulació literària de la batalla.

No podem oblidar que aquests homes, obsessionats per dur endavant

un
comportament cavalleresc, gaudien d'una sòlida formació, la qual els facultava per
a escriure una prosa precisa, de vegades preciosista, que es deixa entreveure per
sota el tecnicisme jurídic de les lletres. Fins i tot hom ha cregut veure algunes
pinzellades de valenciana prosa en lletres de cavallers valencians del segle XV

(Tavani 1989: 66-67). I és que malgrat I'austeritat de I'estil notarial d'alguns
fragments, s'hi pot observar sempre el to cortès, respectuós, dins dels límits que
I'homenia i la noblesa permeten. Les formes mai no s'hi perden. Fins i tot quan
llança insults o imputacions de covardia, el cavaller intenta no passar al terreny
de la grolleria. Hi ha una causa sociològica important al darrera d'aquesta actitud: les lletres eren afixades als carrers i places de les ciutats, motiu pel qual tenien
publicitat garantida. Aquesta mateixa causa pot explicar la dedicació ocasional
al treball estilístic d'uns homes que ben sovint menyspreen aquells que viuen de
la ploma. Podríem dir que la lluita no sols s'establia en el camp de batalla, sinó
també en el de I'enginy i en el de I'habilitat literària. Això és precisament el que
diferencia les lletres de batalla d'un pur. document notarial o d'una crònica, amb
la qual manté evidents connexions.
Efectivament, les lletres de batalla tenen aquesta doble vessant, que ens permet
descobrir al darrere de la paraula fets històricament comprovables. Com bé diu
Riquer (1963:5), i al llarg de les pàgines que segueixen constatarem, "aquests textos són vehicles de nostàlgies cavalleresques o d'actituds virils i gallardes, però
també d'odis entranyables i de furibunds anhels de mort i de venjança". Sabem,

per exemple, que moltes lletres són conseqüència més o menys directa de
malvolences nascudes arran de les bandositats que tan fortament assotaren el
territori valencià a les darreries del segle XIVI. A partir de 1369, data del
nomenament papal de Jaume d'Aragó com a bisbe de València, en perjudici de
I'elecció feta pel capítol a favor de Ferran Munyoç, comencen les hostilitats entre
dos bàndols, en principi aquells que defensen Jaume d'Aragó i aquells que van en

1. "Les bandositats entre parcialitats enemigues i la guerra privada amb personatges de llinatges veïns
de la mateixa condició, autèntica plaga del regne de València, tot i els assassinats i excessos que
provocava aquest furiós terrorisme senyorial, tenien I'avantatge de mantenir aquests homes amb les armes aparades i l'ànim tibant i escometedor i propici a la pràctica de la guerra" (Riquer 1984:9).
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contra del nomenament, encara que després les causes de les hostilitats canvien.
Entre els partidaris del bisbe trobem Galceran i Pere de Centelles, Ramon de
Riusec, Vidal de Vilanova, Pere Lladró de Vilanova i Eiximèn Pérez d'Arenós;
en contra, Antoni, Berenguer, Pere i Nicolau de Vilaragut, i Pere, Ramon i Joan
Boïl (Carreres 1930b: 27). Gakebé tots aquests personatges participen de forma
directa en afers particulars contra altres membres del bàndol contrari, encara que
aparentment el motiu de la lluita no siga llur filiació.
Tanmateix, no hem de caure en I'error de considerar que totes les batalles
individuals tenen el seu origen en greuges i odis. Ocasionalment ens trobarem amb
algun jove cavaller que en desafia un altre de més avesat per tal de guanyar
experiència. O amb algun cavaller que intenta deslliurar-ne un altre d'un vot
cavalleresc. Això mateix ocorregué l'agost del 1397, quan es presentà Martí
Eiximenis d'Orís al palau d'Olf de Pròixida i digué a Pere de Centelles: "Mossèn
Pere: Yo vinch açí a vós com a procurador de mossèn Berenguer de Vilaragut,
pus jove, per ço com a ell és estat dit que vós portats una garrotera d'armes per
ell. Yo só açí per deliurar-vos-en, si la'm voleu dar. E d'aquestes coses requer carta
pública". Pere de Centelles li contestà que ell, sense Vidal de B1anes, no podia
ésser deslliurat, perquè s'havia compromès a fer-ho així. Aleshores animà mossèn
Berenguer de Vilaragut perquè "haja companyó, si delliurar-me'n vol". (Riquer
1963: 53-55)
Al marge de les causes i de les conseqüències, crec que ja podem extraure
una conclusió que no admet dubte: que en tota lletra de batalla real descobrirem,
en major o en menor grau, I'element literari i I'històric, perquè d'ambdues coses
s'hi tracta. Per aquesta raó precisament he concebut el present article com un tot
integrat per dues unitats, independents però complementàries: en la primera, intente ordenar totes les notlcies que he pogut reunir sobre els Vilaragut, una
important famflia valenciana; en la segona, i a partir del que històricament sabem,
pretenc donar el text i el context d'aquelles lletres de batalla en què intervé algun
dels seus membres. Dir ara alguna generalitat més sobre les lletres potser fóra
agosarat i inconvenient, ja que els textos que hi presente només fan que confirmar les justes apreciacions dels crítics especialitzats en aquests temes.

1. Algunes notes sobre la famflia

Vilaragut

La família Vilaragut té els seus orígens llegendaris -i molt poc comprovablesen Teodor, rei d'Hongria, i en la seua esposa Bratildis, descendent d'Àtila, que
abandonaren llur reialme per seguir Carlemany i s'establiren en una petita ciutat,
Vilaragut, el nom de la qual feren servir de cognom. El fill d'aquest primer Teodor
heretà nom i possessions, i a més rebé de I'emperador franc les baronies de Subirats
i Sant Martí de Foix, que havien estat dels musulmans, per la seua col.laboració i
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ajuda en la conservació de la Marca Hispànica. Ramon de Vilaragut, fill d'aquest
segon Teodor, heretà les propietats familiars i jurà fidelitat als reis francs2. Com
també el seu descendent Jofre, que ajudà Carles el Calb a expulsar els normands
de les seues terres. Poc temps després ja trobem el fill de Jofre auxiliant el comte
de Barcelona per tal de recobrar els seus dominis perduts en guena. D'altra banda, les lluites i bregues contra els moros li proporcionaren nombrosos guardons,
fonamentalment el castell de Vilaragut, al comtat d'Empúries, així anomenat fins
al 1609 (Gutiérrez 1914: XII), i la possessió real dels comtats de Subirats i Sant
Martí de Foix, que fins aleshores sols li havien pertangut nominalment.
A començament del segle XII, Guillem de Vilaragut, primogènit del comte
de Subirats i home de gran prestigi intel.lectual, fou designat ambaixador per tal
d'arranjar el matrimoni de Ramon Berenguer III amb Dolça de Provença. El mateix
Ramon Berenguer li atorgà, per les seues bones gestions, el títol de vescomte de

Subirats l'any 1122. DeI matrimoni de Guillem amb la seua cosina Berta
nasqueren Arnau, Joan i Jaume, descendència que s'establí definitivament a
Catalunya i que temps a venir participà ben activament en les conquestes de
València i Mallorca3. Precisament les notícies sobre els Vilaragut guanyen en
quantitat i en qualitat a partir d'un Arnau de Vilaragut que emmaridà amb Joana
d'Anglesola i que tingué cinc fills: Ramon, Arnau, Sanç, Pere i Ramoneta, monja.
Pere de Vilaragut

i

d'Anglesola és un dels membres de la nissaga de qui

posseïm més informació. Sabem, per exemple, a través deZvita(167I:732), <que
se señala rnucho contrø los moros del cerco de Xativa>. Pot ser per això i per altres
mèrits militars que Jaume I li concedí I'alqueria de Bona, en terres de Gandia, I'any
1249 (Faió 1979: I2). Abans d'aquesta data, la vescomtessa de Bearn li havia
fet donació de I'alqueria de Beniarri i d'una gran extensió de la de Ferrís, ambdues
venudes més tard a Berenguer de Tornamira (Zaforteza I94l: 263). Sembla que
aquest mateix Pere de Vilaragut és el que fou veguer d'Osona i Bages i que posseí
el castell de Doscastetls (GEC 1989: 166). Dels seus germans, coneixem que
Ramon, el llebrós, participà en la conquesta de Mallorca, de la qual obtingué unes
terres per benefici (ibid.), i que Arnau fou cavaller de I'orde de Sant Joan (Zurita
1671: 732), comanador de Vilafranca entre l23I 1233 (Garcia Canaffa 1968:
373) i un dels participants al setge de Culleraa.

i

2. Vegeu la troba DXXXI de Jaume Febrer, aTrobes de rnosèn Jaume Febrer, caballer, en què tracta
dels llínatges de Ia conquista de la ciutat de València e son regne, Valènci¿ 1796.
3. Ibid., troba DXXXü.
4. Gutiérrez (1914: XIII) creu equivocadament que aquest Arnau és pare de Ramon, error que té
I'origen en aquesta identificació: "Ramón de Vilaragut, primogénito del anterior y cuarto vizconde de
Subirats, llamose en el bautismo Guillermo".
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Fills de Ramon de Vilaragut i d'Anglesola i de Blanca Sans són Berenguer,
Jaume i Guillem. Berenguer fou escuder del rei Jaume I, qui li atorgà I'usdefruit
de les vegueries d'Osona, Bages i Berguedà, motiu pel qual hom el considera de
vegades fill de Pere de Vilaragut i d'Anglesola. Si hem de creure Escolano (1972:
843), posteriorment participà en la defensa de Sicília -arribà a ésser mestre portolà
d'aquell regne-, i en diverses expedicions contra Castella; per aquesta raó el rei li
atorgà el castell i vila d'Albaida i de Carrícola, amb les viles d'Atzeneta i Aljorf,
que foren de Corrado Lancia, tingut per rebel per no haver atès la crida de Jaume

II,

que reclamava la tornada a Catalunya de diversos personatges, entre ells el

mateix Berenguer de Vilaragut. L'activitat i fama de Berenguer fou sens dubte
molt superior a la d'altres membres de la famflia, com Guillem, alcaid del castell
de Xàtiva el 1298 (ibid.), o Jaume, cavaller de sant Joan i comanador de Lleida
el 1280 (Garcia Carraffa 1968: 373). A partir de Berenguer, i per descendència
directa, ens trobem amb els germans Berenguer, Ramon i Bernat de Vilaragut i
de Sarrià, dels quals sorgeixen personatges principals de la història de la corona
catalana a I'edat mitjana, com tindrem ocasió de comprovar seguint per separat
cadascuna de les tres línies de I'arbre genealògic. A més, la documentació sobre
la família Vilaragut augmenta ara considerablement, sense les mancances i
desconnexions que hem trobat més amunt.
1.1

Berenguer de Vilaragut i de Sarrià figurava ja entre la gent principal de la
corona quan el rei de Mallorca, del qual era conseller i cambrer, jurà fidelitat a
Jaume II. L'any 1329 defensà els territoris de Sardenya i el rei li manà de poblar
Sàsser; uns anys després era designat governador general de filla (ZafortezaI94l:
265). Malgrat la seua brillant trajectòria militars, fou exceptuat del perdó gene-

ral que concedí el Cerimoniós a aquells que formaren part de la Unió, i a més li
confiscà les possessions de Subirats i Sant Martí de Foix, que compensà amb les
baronies d'Ontinyent, Bocairent i Biar I'any 1345 (Ztxita 167l:732-33)6. Si hem
de parlar amb propietat, no fou Berenguer qui milità en el bàndol unionista ni qui
sofrí les confiscacions directament, sinó el seu fill Berengueró, conseller i
camarlenc de Jaume III i senyor de la vall de Sant Martí per donació paterna.
Berengueró havia estat fruit del seu primer matrimoni, amb Sança d'Aragó, com

5. Vegeu, per exemple, el cà,r¡ec ðe riþrmatori della Sardegna amb què el Cerimoniós designa
Berenguer de Vilaragut, en una ca¡ta dafadaa València el 13 de març del 1339 (L. d'Arienzo 1970, doc.
48).
6. Durant la mateixa època trobem altre personatge lligat a la família Vilaragut q¡¡e no he pogut identificar enlloc. Es tracta de Ponç de Vilaragut, tresorer de Ia reina I'any 1345, citat per J.Rubió (1921: 76 i
125). El retrobe a ARV, Justícia Civil 35, f.58v.
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també Isabel (esposa del comte d'Èvol)

i Violant

(emmaridada amb Jaume

III de

Mallorca)7.

Tanmateix molta major importància tingueren durant els regnats del
Cerimoniós, Joan I i Martí I, i en les discussions anteriors al Compromís de Casp,
els fills nascuts del seu segon matrimoni, amb Francesca Boï1. Berenguer de
Vilaragut i de Boïl és, al costat del seu germà Pere, un dels més significats
representants de la família, tal com ho demostra la cronologia dels fets. Així, ja
el 1373 tenia una posició tan ben guanyada, que Gregori XI no dubtà a escriure-li
-a ell i als seus familiars Joan de Vilaragut i de Romaní i Antoni de Vilaragut i
Visconti, entre d'altres notables- per tal que exercís tot el seu poder per a convertir súbdits moross. Altres mostres d'açò que anem dient: el 1375 jurà les clàusules
de pau entre Enric de Castella i Pere el Cerimoniós; entre 1392 i L394 formà part
d'una expedició a Sicflia (Zafofteza I94I: 276) i en temps de I'Humà -de qui fou
camarlenc- ajudà el fill a apaivagar les constants insurreccions a I'illa (Escolano
1972:849). Ara bé, eI seu caràcter i conviccions el menaren a no signar la treva
de Mata, per la qual cosa el 1382 fou bandejat de València; també fou processat
el 1387 per ser addicte a la causa de la reina Sibil.la (GEC 1989: 167). La
intervenció de Berenguer en assumptes d'estat s'hi evidencia clarament. Una altra
vessant de la seua prolífica activitat és, com assenyala Torres Amat (1836:
CLV[I), la de poeta. Sembla que és aquest el Berenguer dg Vilaragut que cita
Francesc Ferrer a Lo conhort, al costat de Jordi de Sant Jordi i March, senyal
demostratiu d'una certa celebritat literàriae. Quant a la vida privada, ben poca cosa
sabem, sols que es casà primer amb Alamanda de Boixadors i Carròs i després
amb Constança d'Aragó, i que els successors foren els seus nebots Berenguer i
Ramon de Vilaragut i Mercer. Aquests sostingueren un llarg litigi sobre les terres
d'Albaida amb Carrossa de Vilaragut, litigi que ja havien començat Berenguer i

7. Sobre Violant de Vilaragut, cal veure les pàgines que hi dedica Zafor&za (1941:278-83).
8. Vegeu G.Mollat, Lenres secrètes et curiales du pape Grégoíre XI (1 370-1378), París 1962-1965,
¡n.1429-1432; citat per J.Perarnau, "El Tractatus brevis de Nicolau Eimeric", Arxiu de Textos Catalans
Antics | (1982), nota 28, p.95.
9. Francesc Ferrer I'introdueix als vv.146-149 ðe Iþ conhort: 'E cadescú d'aquests pregà./ a mossèn
de Vilaragul que, com a bo e coDegut, / volgués dir son vot primer". Berenguer hi parla tot seguit (w.150183), per a fer una introducció a una composició seua (vv.184-193). Si aquesta obra de Ferrer fou escrita entre 1448-49 i, com observa Auferil (1989:93), la major part dels 13 trobadors que hi surten eren
morts, no hi ha cap inconvenient perquè Berenguer de Vilaragut i de Boï1, mort el 1405, siga el poeta,
tot i que el nom Berenguer és força freqüent en I'arbre genealògic d'aquesta farnflia i que per això mateix
ara com ara és gairebé una missió impossible afirmar res de manera absoluta.
Massó Torrents (1913-14:82,101,134;1932:15-18) confirma I'existència en tres manuscrits del XV

d'unasparçafetaperfraVilagut,quecomença:"Certesdichpusquelamillor".
del fra Vilaragut.
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Constança el 1393, perquè sembla que Carrossa havia "venut e alienat les baronies
de Corbera i Albayda, ab gran dan per a aquells"roja que els corresponia una part
del total, legada per Joan de Vilaragut i de Romaní a Berenguer de Vilaragut i de

fill de Carrossa, ja és citat com a senyor
d'Albaida (Diago L936: 207), perquè la reina Maria poc temps abans havia dictat

Boï1. El 1436 Carròs de Vilaragut,

una sentència sobre I'afer.
Pere de Vilaragut i de Boï1, germà de I'anterior, fou general de les tropes
valencianes i mallorquines enviades el 1399 contra la ciutat de Bona, a Algèria
(Zaforteza L94L:276). Després de les lluites entre els Centelles i els Solers, Pere
de Vilaragut -que anys després capitanejarà un altre bàndol- és cridat per la reina per tal de posar pau entre els bàndols valencians; per això, aquesta concerta
una entrevista entre el Vilaragut, P. de Cervelló i el cardenal Pere de Sena, en
lletra del 18 d'agost de l4O4 (Toledo \944: 30). Encara que, en morir el rei Martí,
Pere de Vilaragut s'apropà a les posicions de Jaume d'Urgell, Ferran d'Antequera
li demostrà certa privadesa, perquè consentí que les noces del futur rei Alfons i
Maria, germana de Joan II de Castella, se celebrassen a la casa que Pere de
Vilaragut posseïa a València, a la plaça de Sant Jordi (Escolarto 1972:851). Una
altra casa seua fou comprada el 1411 per la ciutat de València i fou després seu
de la Universitat (De la Torre 1924-1925: t78-79 i nota 8; Baldó 1986: 17-18)11.
Sens dubte hem de relacionar la vida militar de Pere de Vilaragut amb el regnat
de Martí I'Humà: de primer va arribar a obtenir el grau d'almirall i camarlenc reial,
i després el veiem al cap d'expedicions contra els infidels i en defensa de Còrsega
i Sardenya (Reglà 1976: 583-84). Sabem que es casà amb Martina Pérez gràcies
a un manament que hom féu a Pere de Vilaragut per tal que pagués a Margarida,
servidora de Martina, la quar.rtitat de 5.000 sous estipulada en el testament
d'aquella. El manament és del 9 de març de 1424, i és la darrera documentació
que tenim sobre aquest personatgel2

10. ARV, Justícia Civil 662, mà27, f.6. El 16 d'agost de 1393 Berenguer demana al justícia civil que
exercesca accions legals contra Carrossa de Vilaragut, ja que ha venut unes possessions a persones
foranes, la qual cosa va contra fur.
I l. Acord del Consell de la ciutat de València, 7 d'octubre de 141 1: "Item, lo dit Consell es de oppinio
que les scoles de la ciutat sien, sots doctrina e diciplina de mestre, en larberch que solia esser del noble
mossen Pere de Vilaragut e ara es dels obrers de Murs e de Valls; e que los honorables jurats tracten ab
lo Capitol de la Seu, en facen capitols, tals com los parega esser fahedor, axi en la lectura e doctrina e
regiment con en salaris" (Carreres l93O:.379. Vegeu també Díago 1946:74).
12. ARV, Justícia Civil 2520, mà 6, f.10r. Unes altres fonts (GEC 1989:167) citen Marquesa, vídua
de Simó Miró, com esposa de Pere de Vilaragut. No sé si es tracta d'unâ mateixa persona o de dues esposes
del mateix Vilaragut, cosa no improbable des del punt de vista cronològic, ja que el testament de Martina
fou publicat el 17 de desembre de 1412.

TotvrÀs MenrÍNsz

78

El tercer fill de Berenguer de Vilaragut i de Francesca BoTl fou Nicolau. D'ell
sols sabem que tingué un fill natural amb una dona castellana, Teresa Ãlvarez de
Haro, i que participà molt principalment en les festes que I'any r39z se celebraren
a valència en honor de Joan I i de la seua esposa violant (carreres 1935: 218).
Morí l'any 1413, bastant abans que els seus germans. Joan de Vilaragut
1422),
el bastard, és conegut pel seu casament secret amb la reina vídua Margarida de
Prades l'any 1412, data de la donació de 300 florins a Guillem de vilaragut i Salli
en contemplació del matrimoni (Durán 1955: 136-37). Sembla que fou lloctinent
de governador de valència (Escolano L972:853) i responsable d'una queixa de la
vila de Morella, per la seua actitud arbitrària davant les sedicions (GEC 1989: 166).
Allò cert és que el seu fill, Joan Jeroni de Vilaragut i de Prades, fou educat per a
monjo a Santes Creus. Tanmateix, abans de morir I'abat Vinader I'any 1430, li

$

revelà el seu origen, motiu pel qual decidí d'anul.lar la professió feta al monestir,
tot considerant que mancava de validesa, i anar a Nàpols, on serví el rei Alfons el
Magnànim, qui el féu majordom el L435 (Escolano 1972: 85I i S55). Joan Jeroni
encara es troba el 1460, acusat d'haver ferit Joan d'Àries (Riquer L963:93), i també
durant el 146I, en unes lletres de batalla canviades entre ell i Joan de Vilanova,
que I'acusa d'haver pres la vídua del seu germà (ibid.).
1.2

Bernat de Vilaragut i de Sarrià heretà la vall d'Atbaida et 1313 per cessió del
seu germà Berenguer (Zafofieza I94I: 265). Morí el 1323, durant la conquesta
de Sardenya. Fruit del seu matrimoni amb Agnès de Vilanova Bernat, senyor
d'Albaida, mort abans del desembre de L347, data d'una carta on Jaumeta de
Romaní, senyora de Corbera de la Ribera, la seua vídua, intentava no prendre partit
en la unió13. Joan de vilaragut i de Romaní disposà per herènciao doncs, de terres
a la vall d'Albaida i a Corbera. Durant la guerra de Castella fou alcaid del castell
de Xàtiva (Diago 1936: 84-85) i pocs anys després col.laborà en I'assalt a Requena.
Es casà amb Isabel carròs i tingué quatre fills: Bernat, Joan, Jofre i carrossa;
després s'emmaridà amb Teresa Boixadors (Zafofteza l94I:265), però aquesta
circumstància sembla que no es pot confirmar taxativament (GEC 1989: 166). En
morir, entre els anys 70 i 80 del segle XIV, els tres germans vilaragut i carròs
-que per altra banda sols ens apareixen al costat dels seus en quefers militars o

13. "Sintiose dello Doña Jayma de Romaní, viuda relicta del noble Dn Bernardo de Vilaragut, que
avia sido señor de Albayda, y fundava su sentimiento en la respuesta que avia dado a una caxta que Xativa
le avia escrito los dias pasados, pidiendole si ella y los de su lugar serian de su bando, que ella avia respondido que ni ella ni los de Albayda avian jurado ni la Union ni la Hermandad, y que como viuda que
era no pretendía daña¡ ni a los unos ni a los otros, sino estar prompta con sus vasallos para servir al Rey
y obedecer a sus mandamientos" (Diago 1936:45).
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en assumptes domèstics-, Carrossa heretà una part del senyoriu d'Albaida, mentre

que una altra part anà a Berenguer de Vilaragut i de Boil. Aquesta divi'sió
comportà, com ja hem vist, diverses disputes familiars. Na Carrossa, dama de la
reina Violant i, segons testimonis de l'època, concubina del rei Joan I, sofrí a les
Corts de Montsó les més greus acusacions dels nobles de la corona i posteriorment
el bandejament de la casa reial, no obstant I'oposició dels mateixos reis. Després
de I'infortuni, es casà amb Pere Pardo de la Casta -primer ho havia fet amb Joan
Ximénez d'Urrea- i es retirà a les possessions en terres valencianesla. Joan Carròs
de Vilaragut, fill seu, senyor d'Albaida, adquirí a la corona les possessions de
Corbera que temps enrere havien peftangut a la família (GEC 1989:166).
Potser aquell bastard Joan de Vilaragut que fou falconer major, majordom i
conseller de I'infant Alfons, documentat en aquests càrrecs a partir de 1413, calga
considerar-lo fill de Joan de Vilaragut i de Romaní. Això a banda, sabem que
s'establí a Palerm i que obtingué el castell de Castellammare per donació feta per
Martí I de Sícilia. Fou aquest mateix personatge qui féu costat a Berenguer de

Vilaragut i Mercer contra Pere Pardo de la Casta I'any 1407, tal com veurem
després. Lluís de Vilaragut, fill seu i de la vídua de Pelegrí Català, s'establí
definitivament a Sicília, i hi fou mestre racional.
1.3
Ja durant la seua infantesa Ramon de Vilaragut i de Sarrià és documentat a
Sicília, i temps després com a ambaixador pera concertar el matrimoni entre el
futur rei LIuís de Sicília i Constança d'Aragó (Escolano 1972:848). El Cerimoniós,
davant aquesta avinentesa i en contestacií a les demandes d'ajuda del rei sicilià

trameses pel mateix ambaixador, envià unes naus comandades per Ramon de
Vilaragut, per tal de trencar el setge que els napolitans havien establert sobre
Sicília. Deslliurada I'illa, Ramon obtingué el castell i la baronia de la ciutat de
Tripi (any 1344) (Zaforteza l94I:266). A més d'aquestes possessions, ja havia
rebut deu anys abans, per donació del seu germà Berenguer, els llocs de Sollana,
Trullars i I'Alcaissia (ibid.). El 135915, en una demanda feta davant el justícia civil de València Berenguer Dalmau, ja consta el seu fill Antoni com a senyor de
Sollana.

fill de Ramon de Vilaragut i de Diana Visconti,
Milà, nasqué a Sicllia el 1336 i durant la seua
infantesa fou patge de la reina Isabel --com a tal participà- en la comitiva que
Antoni de Vilaragut i Visconti,

descendent directa dels ducs de

14. Per a una subjectiva i exagerada defensa de Na Carrossa, vegeu les pàgines que hi dedica
F. Danvila (1888), en un article monogràfic. Les dades històriques que hi aporta són, en general,
fidedignes.
15. ARV, Justícia

Civil 228, mà 5, f.2v.
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acompanyà la infanta Elionor de Sícilia a terres catalanes per celebrar matrimoni
amb el rei Pere el Cerimoniós. Alguns anys després ja intervingué en la conquesta
de I'Alguer i del castell de Càller, i en diverses batalles contra Castella, gràcies a
les quals rebé I'alcaidia de Xàtiva (Gutiérrez 1914: XV-XV[). També és molt
coneguda la seua participació -al costat d'altres Vilaragut- en els bàndols que
assotaren València a la segona meitat del segle XIV: no ens pot estranyar, doncs,
que a l'octubre de l3T5 f infant escriga a Antoni i Berenguer de Viiaragut sengles
cartes per tal que. "consentats e consentir fassats" la pau (Carreres 1930b: 32, nota
4). A banda de la seua intervenció directa en aquestes bandositats, Antoni de
Vilaragut sostingué altres afers particulars, com aquella qüestió amb Joan Gascó
perquè aquest amb el seu germà "havien emparats III hòmens qui solien ésser
domèstichs del dit mossèn Anthoni" (Carreres L930b:5I-52), motiu que en
determinades ocasions havia estat més que suficient per a demanar requesta de
batalla a tota ultrança.
Antoni de Vilaragut adquirí a poc a poc diverses possessions peninsulars. Amb
el seu casament amb Joana Mercer -segon, ja que primer s'havia casat amb
Damiata de Calataiud-, aconseguí la vila d'Olocau i els llocs de Gàtova, Marines,
Torres i Olla. Un any després (1369) -i ja és significatiu- Olocau era elevada a
comtat pel Cerimoniós, privilegi que fou confirmat per Joan I 138816. Sens dubte
la seua relació amb els reis del casal català era del tot favorable, tal com ho
demostra la seua participació principal en les celebracions organitzades a València
per les noces:del duc de Girona. Cal no oblidar tampoc que Joan I el féu majordom
seu i que a més li concedí la baronia de Dosaigües (Escolano 1972: 849), que
posseïa per herència paterna, i li signà la venda del lloc d'Alaquàs (Gutiénez 1914:
XIX-XX). Per acabar-ho d'adobar, el 1395 el rei li atorgà la jurisdicció criminal
sobre les seues possessions valencianesrT. Tres dies després de mort, el 26 de març
de 1400, fou publicat el testament pel notari públic Jaume Rosr8. La seua esposa,
Joana Mercer, trigà molt més a morir, ja que fins al 1419 la documentem com a
beneficiària d'una renda de 800 sous sobre la vila de Llíriale.

L'any 1603 el comtat d'Olocau encara pertanyia a un membre de la família, concretament a Joan
Vilaragut, segons Gayano (1952:283-84). Recordem també que molt poc de temps després de
I'ascensió a comtat, a València trobem un carrer "Comte d'Olocau" (Carboneres 1873:45)
16.

Sans de

'17.
Glutiérrez 19l4:XXIL Pel que es veu, sovintejaven els conflictes en terres d'Antoni de Vilaragut,
ja que el 27 d'abril de 1395 compareixen davant Joan Jàfer, justícia civil, Jaume de Roles, en representació
del Vilaragut, i Berenguer de Piera, llicenciat en lleis, per tal de dirimir qüestions referents a Olocau
(ARV, Justícia Civil 687, mà 40, f. 25).
18. ARV, Requestes 2, ff,37-43. Mariano José Ortiz en féu una còpia l'any 1762, a requeriment del
marquès de Llanera, comte d'Olocau (ARV, Real Justícia, llibre 23,ff.520-532). Vegeu més dades al meu
"Sobre I'autoria de la traducció catalana de les Tragèdies de Sèneca", Miscel'lània A. M. Badia i
Margarit 3 (1985), pp. 135-156.
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Ramon de Vilaragut i Mercer, senyor d'Olocau, fill gran d'Antoni i de Joana,
el 1394 formant part, al costat del seu germà Berenguer, d'una
expedició per a la defensa -sempre costosa- de Sicflia. L'any 1406 el trobem com
a tinent de governador del Regne de València i senyor de les baronies que heretà
del seu pare (Escolano 1972:850-52). Però sens dubte és més conegut per la seua
intervenció activa en les bandositats valencianes i, per això mateix, en alguns dels
esdeveniments político-socials que s'esdevingueren a partir de la mort sense
descendència de Martí I'Humà: en el nostre cas concret, la lluita entre els
urgellistes Vilaragut i els antequeristes Centelles2o. Ramon de Vilaragut testà a
Alaquàs el 25 d'agost de 1410, testament que fou publicat post obitum el 20 de
juliol del l4l7; en ell institueix vincle d'heretatge en el seu fill major, Antoni, i
en els descendents masculins. Quatre anys després, el 12 de desembre deL L421,
apareix publicat el de Felipa de Vilanova, esposa seua.
Quant al seu germà Jaume, alguna font -que més avall discutiré- el considera
amic de Joanot Martorell, qui possiblement aprofità I'explicació de les vivències
del Vilaragut al setge de Rodes2ren algunes pàgines delTirant (GEC 1989:166).
Aquesta és, almenys, la posició que mantenia Riquer (1983:670-72), i que encara
manté, tot i que no exclou la possibilitat que Francesc Ferrerr autor d'un Romanç
de I'armada del Soldà contra'Rodes, "li parlés d'aquest tan notable setge"
(1.990:127 - 128), tal com vol. Jaume Auferil22.
La relació entre Ramon i Berenguer de Vilaragut i. Mercer fou molt estreta:
veiem els dos germans en I'elecció de "XXVIII persones notables e de bé" per a
la defensió de les cigtats de Requena i Utiel, ambdós donen reforç militar a la

ens apareix

ciutat de València I'any 1411. (Carreres 1935: 372 i 377), etc. L'any 1413
Berenguer és nomenat "taulager per a tenir lo rench per a la entrada del Senyor

19. Vegeu els pagaments d'aquestes rendes entrp 1413 i 1419, a ARV Mestre Racional 9653, ff.XIIv.
i XVIv. (2n. expedient), XIk. (3r. expedient); 9634, f.XXXI v. (administració de Llíria i Xèrica); 9635,
ff.XVIr. i XXIIIv. Dades comunicades pel Dr. F. Gimeno Blay.

20. "A la'batalta de Cudolar (1412,27 de febrer) dirimiren els seus odis i venjances els Centelles i
Vilaraguts, partidaris respectivament de Ferran d'Antequera i del Comte d'Urgell" (Carreres 1935:401 i
nota l).
21 "En lo dit any (lzt46), a II de noembre, fogí de la presó de Alexandria mossèn Jaume de Vilaragut,
ço és que lo Gran Caramany, no tenint-se content de tant dany e dapnatge que li avia fet, que encara lo
tramès al Soldà en Alcayre, en manera que per rescat nengú no fos donat, e lo Soldà tramès-lo en
Alexandria per tenir-lo pus segur; e lo dit mossèn Jaume trobà en Camos ab altres mercaders presos tenint
fet lo partit de fogir, que lo dit mossèn Jaume no estagué en la presó sinó dos jorns e VII ores: fogiren
tots e fórenjunts en Rodes, hon hera mossèn Benet Johan ab huna galera, lo qual era sogre del dit mossèn
Jaume de Vilaragut" (Sanchis Sivera 1932:187; esmene Ia puntuació).
22. "loanot Martorell hauria pogut estar informat del setge de Rodes per Francesc Ferrer, potserja
al final del mateix 1444 o, en qualsevol cas, durant el 1445, i, posteriorment, en rebria igualment notícia
per part de Jaume de Vilaragut, quan aquest arribaria a València, devers el 1447" (Auferil 1989:32).
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Rey" Ferran a València (Carreres 1935: 4I7) i el 1425 jura la concòrdia entre
Joan II de Castella i Alfons V sobre la llibertat de l'infant Enric (Escolano 1972:
854). Cinc anys després és, entre d'altres grans homes, persona designada pel
Regne d'Aragó per a mantenir la treva entre Aragó i Castella (Carreres 1935:524).
A més de totes aquestes activitats, Berenguer de Vilaragut participà activament
en batalles particulars, com després provaré. Puc afirmar que es casà amb Maria
Eximénez o Ximénez perquè així consta en tres documents d'arxiu datats entre

r4rt i

r4r423.

Diverses obligacions adquirí dels avantpassats Antoni de Vilaragut i de
Vilanova, sobretot de caire religiós i econòmic, car el 1424 és obligat a pagar 300
sous al monestir de Santa Clara -la seua gennana Sibil.la n'era monja-, tal com
determinà Ramon de Vilaragut en el seu testament2a. També el seu avi havia
assignat per testament al convent de frares del monestir de Sant Francesc la
quantitat de 400 sous "cascun any e tostemps", diners que són pagats per Antoni,
si més no durant els anys 1424 i 142525. Fora d'aquestes petites notícies, només
sabem que fou coper d'Alfons el Magnànim i que va intervenir en alguna incursió
en territori castellà ( Escolano 1972: 854-55); fou senyor d'Olocau, Gàtova i
Marines, es casà amb Beatriu Pardo de la Casta (GERV 1973:2Il) i morí I'any
1446. El seu germà Jaume, de qui gairebé no hi ha documentació, sembla que
tingué un fill amb Beatriu Català: Joan de Vilaragut i Català, mort sense
descendència (GERV 1973:.211). Les altres dues gennanes, Joana i Marquesa, es
casaren respectivament amb Pere i Joan de Montcada. Per la seua importància,
cal fer-hi esment dels fills de Marquesa: Guillem Ramon, bisbe de Mallorca entre 1493 i 1496, i Hug, virrei de Nàpols el 152826.

Fills d'Antoni de Vilaragut i de Vilanova foren Beatriu, Ramon, Violant i
Antoni. Antoni de Vilaragut i Pardo de la Casta apareix documentat durant els
primers anys del segle XVI com a cavaller de I'orde de Calatrava, comanador de
Castell de Castells i servidor del rei Carles (Escolano 1972:858). Pel seu costat,
Violant es casà amb Lluís Boil, senyor de Manises, i posseí la vall d'Olocau27. És
precisament Lluls Boïl qui el 1475 denuncià els seus cunyats per haver-li pres el
castell d'Olocau, i a més els acusà de falsificació, introducció clandestina de

23. ARV, Mesl¡e Racional 9653, f.XIIv. (1r. expedient), f.XVIIr. (2n. expedient), f.XIIr. (3r'
expedient). Dades comunicades pel Dr. F. Gimeno Blay.
24. ARV, Justícia Civil 2520,mà 6, f.XXXV v. Pel mateix concepte, Felipa de Vilanova, en el seu
testament, ordenà pagar cent sous (ibid., fJO(XVI r.).
25. ARV, Justícia Civil 2520, mà 7, f.XXIr.; 2523, mà 9, f.XVIIIr.
26. Vegeu I'arbre genealògic que aporta Zafofteza en el seu article (1941).
27, ARV, Governació 167, mà 26, f..1.
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monedes, homicidis i convivència deshonesta2s. Aquesta situació es redreçà més
tard, quan el fill de Ramon de Vilaragut i Pardo de la Casta (T 1505) i d'Isabel

Pardo, Pere Ramon, arribà a posseir el títol de falconer major de Ferran II
(Zafo*eza L94I: 273). Aquest Pere Ramon tingué un fill de Jerònima Vives Boï1,
Alfons, el qual era senyor de la vall d'Olocau a la segona dècada del segle XVI
(Escolano 1972:857)2e. Com els seus avantpassats lluità al costat dels reis, però
ara malauradament en una situació força diferent: amb Miquel de Vilaragut
pafticipà activament contra els agermanats (Carreres 1935: 793). Es casà amb
Magdalena Sánchez, i la seua filla Francesca heretà el senyoriu d'Olocau. Aquesta
es casà amb Jordi Sanç de Cardona, senyor de Llanera de Ranes, i tingueren un
fill, Joan de Vilaragut i Sanç (mort després de 1609), que es casà amb Joana Pardo de la Casta i que fou lloctinent de governador a València el 160430, conseller
reial i capità general a Mallorca el 1606. Alfons Sanç de Vilaragut i Pardo de la
Casta fou cavaller de Calatrava i comte d'Olocau a partir de 1628 (García Carraffa
1968: 373). Jordi Sanç de Vilaragut (t 1676), segon comte d'Olocau i marquès
de Llanera, fou fill d'Alfons Sanç i d'Àngela de Castellví (GERV 1973: 2l,l). El
succeí la filla, Margarida, i a aquesta la seua filla Maria Sanç de Vilaragut, que
morí sense descendència, motiu pel qual la successió fou continuada pels
descendents de Dídac Fenollet i d'Anna Margarida Sanç de Vilaragut i de Castellví
(GEC 1989: 166). El darrer descendent conegut d'aquesta nissaga era, des de l9I'7,
Joaquim Fuster de PuigdorfiraZafortezai Villalonga de Verí (Gayano L952:287).

28. "(...) acusant e denunciant vers e contra los nobles mosén Ramon de Vilaragut, Anthoni de
Vilaragut, F¡ancesch Johan de Vilaragut, Pere Ramon de Vilaragut, Isabel qui.s diu de Milà, Beatriz
Bustamante e Muia Pança, filla d'Açen Pança, amigues e cooncobines del dit mosèn Ramon, Anthoni e
Francesch Johan (...)" (Furió 1979: 15-16).
29. Sembla que una néta de Ramon de Vilaragut i Pardo de la Casta, Castellana de Vilaragut, filla
de Miquel i de Maria Àngela de Bellvís,es casà amb Antoni de Leiva, príncep d'Asculi: (Antoni de Leiva)
"casó con doña Castellana de Villaragut, dama valenciana, hija de D.Jaime de Villaragut, señor de las
baronías de Beniajar, Mayordomo mayor de la Reina Germana, segunda mujer del Rey Católico, y de su
mujer doña María Angela de Belvis, nieta de D.Ramón de Villaragut, señor de la baronía de Olocau"
(Vilar y Pascual 1860:310). Canvie el nom de Jaurre pel de Miquel, que Diago (1946:139) documenta
com a senyor de Beniajar el 1526.
30. F.Almarche (1919:130) copia alguns fragments del Dietari de mossèn Francesc March, jurat de
València: "Jurament de Governador, 1604. En dit any jura lo loctinent de Gobernador, D. Joan de
Vilaragut y havent volgut prestar el jurament agenollat sobre un coixi de brocat que estaba y posat en

les grades del altar major de la Seu, pujaren los dos Sindichs de la Ciutat que ren Francisco March y
Miquel Joan Casanova dalt del altar major ahon estaba dit coixi y el llansa de dalt a baix y entonces los
escolans 1o prengueren y lo desaparegueren; puja el dit Vilaragut y Presta el jurament agenollat en terra
sobre una alfombra que havia, sens coixi".
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2. Lletres de batalla
Les lletres de batalla que tot seguit edite són extretes del manuscrit 7811 de

la Biblioteca Nacional de Madrid, amb alguna esmena proposada pel 7809
d'aquesta mateixa biblioteca3r. Aquell gruixut còdex conté diverses col.leccions
de lletres, la major part de les quals han estat editades ja per Riquer en diversos
treballs referits ací mateix. Tanmateix, de membres de la família vilaragut, tan
sols ha estat editada la correspondència canviada durant I'any 1461 entre Joan
Jeroni de Vilaragut i de Prades i Joan de Vilanova (Riquer 1968: 94-104) i aquella altra mantinguda el 1418 entre Pero Maça de Liçana i Joan de vilaragut (Riquer
L984:67-90). En la primera, Joan Jeroni de Vilaragut és acusat per Joan de
Vilanova d'haver raptat la vídua del seu germà Antoni (T 1459). El Vilaragut confirma que ha fet allò que fa un "home que pacíficament creu pendre muller"; és a
dir: estava convençut que li venien de grat, a la vídua, els seus requeriments
carnals. No obstant això, hi ha una raó que I'exculpa totalment de qualsevol acte
de força: fa vuit mesos que és a la presó acusat d'haver produTt ferides a Joan

d'Àries. Finalment Vilanova, davant I'evidència, retira la requesta. Quant a la
segona correspondència, per la importància d'ambdós personatges i pel fet de
tractar-se d'una mostra del que podria semblar una batalla per adquirir experiència,
he cregut convenient d'editar-la, introduint-hi algunes petites modificacions de lectura i de puntuació respecte a I'edició de M. de Riquer.

2.1 Berenguer de Vilaragut

i de Boïl contra Eiximèn

Pèrez d'Arenós

L'any 1379 els jurats de València s'adrecen a Miquel Apiera i Domènec Mascó, missatge¡s de la ciutat de València davant el rei, en els següents termes:
Segons creem, sapiats aquests dos cavallers, mossèn Berenguer de
Viløragut e mossèn n'Exirnèn Pérez d'Arenós, no han finat res de lurs affers
en bé ne aquells estan huy en bon estament,car lo senyor rey no ha proveït,
segons mesterfóra, a cascun d'ells e a Ia terra, ans, segons sentim, cascuno

31. Vegeu la descripció d'ambdós manuscrits a L Domínguez Bordona, Católogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional, Madrid, Blass S.A. tipográfica, 1931, pp.62-65. L'autor afîrma
que el 7809 és.còpia del 7811, cosa que no és totalment certa.
F.Almarche (1919:18-21) parla d'un manuscrit conservat a I'arxiu del convent dominicà de València,
en el qual, després de material divers que F.Diago havia d'aprofitar als seus,{z¿l¿s, comença una relació

de "desafíos de nobles valencianos", entre els quals figura aquell que mantingueren Berenguer de
Vilaragut i Pero Pa¡do de la Castael 1407. No he sabut trobar aquest còdex a l'exhaustiva descripció que
A.Roblps (1984) fa dels manuscrits que actualment s'hi conserven.
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part de les qui són øcí fan secretament aquest ajust que poden e saben, en
manera que si la misericòrdia de Déu no y dóna la endreça que.s pertany,
ací.s seguirà, ço que Déus no peflneta, irreparable escàndel (...). Per tøl la
vostra pregam que façats ab lo senyor rey, que proveesca en aquests affers,
ço és que man a nosaltres ensetnps ab lo governador que giten aquesta gent
de València e de son terme (Carreres 1930b: 17-18; n'esmene Ia puntuació).
Efectivament, sabem que abans d'aquesta data Berenguer de Vilaragut i els
seus germans formaren bàndol contra Ramon de Riusec, Eximèn Pérez i els
Centelles, i que llurs rivalitats foren tancades teòricament per una treva imposada
per Mata d'Armanyac el 1377. Dic teòricament perquè pocs mesos després,
concretament el 22 de juny de 1379, se celebrà a Barcelona un fet d'armes entre
Berenguer de Vilaragut i Eiximèn Pérez-Ramon de Riusec, que acabà amb la
refractaciô del primer, que per això mateix fou obligat a pagar "les messions e
despeses fetes per occasió de la batalla" (Riquer 1963: 109). Tot el procés, des
del trencament de treves fins a la resolució final, ens és pervingut en un document
(ACA, Cancelleria, Reg. 1452, f.91ss) publicat per Coroleu (1877:109-115) i
novament editat per Costa (1970:546-554; amb nombrosa documentació, a la qual
cal remetre. Seguesc, amb petites esmenes de puntuació, aquesta edició), i que
ara convé extractar. El document relata els fets a partir del mes de març de 1378:

In Christi nomine. Noverint universi quod ex quibusdam sequentibus
causis, facto precepto pro parte nobilis Olft de Proxida militis, gubematoris
regni Valencie, nobilibus Exemino Petri de Arenosio militi et Raymundo de

Rivosicco domicello, ac Berengario de Villariacuto militi, ut civitatem
Valencie in qua tanc erant saum inibi domicilio fovendo exirent, ne ad arrna
possent causa aliqua prosilire propter contensionem aliquam tanc inter eos,
videlicet inter dictos Eximinum Petri et Raymundum de Rivosicco ex parte
una, et dictum Berengarium de Villariacuto ex altera secutam cum pax perpetua et tregua esset inter eos, sacrqrnentis et homagiis ac pecuniariis penis
vallata, prout de dicta pace in processu belli, de quo inferius expressa.
habetur mencio facta extitit plena Jîdes.
La pau es trencà perquè es trobaren ambdues parts i conflictus secutus inter
partes predictas in quafuerunt secuta valnera. Davant Olf de Pròixida, Berenguer
de Vilaragut explicà el seu punt de vista, que no fou compartit pels altres dos
implicats. Per tal d'evitar un reptament, el rei, des de Barcelona, féu venir els
procuradors dels bàndols enfrontats. El Vilaragut, però, hi mantingué la seua
posició inicial. El seu procurador, Huguet de Cervelló hi llegí aquesta carta:
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Molt alt príncep: Devant vostra gran senyoria dich jo, Berengaer de

Vilaragut, humil sotmès vostre, segons que ja en regne de València havia
dit devønt vostre governador e he posat en unq scripturø devant lo justíciø
de la ciutat de Valènciq, que mossèn Exemèn Pérez de Arenós e en Ramon
de Riusech, estant jo ab ells en pau e en treva, m'an trencøda la dita pau e
treva, per ço com ab moltes componyes d'armes [e] de cøvall són venguts
en la plaça devant mon alberch ed han combatut lo dit meu alberch, lo qual
és situat en la ciutat de Vølència. Per la qual cosa dich que.m han trencada
Iø ditø pau e treva alment et falsa com a tralidors, e que lur fe ne val menys.
E açò són apparellat fer-Ios-ho dir en camp clos, per batallø cors ø cors, e
de present fermar devant vostra altea ab penyores de CCCC morabatins32.
Per què supplich a la vostra senyoria que les dites coses vullats notificar
als dits mossèn Exemèn Pérez e en Ramon de Riusech, e lo dit reptament
benignament acceptar.

De la mateixa manera, el procurador d'Arenós i Riusec manté que els seus
representats no han trencat cap treva, i per això nega I'acusació de Berenguer de
Vilaragut.
Dich jo, Ramon Sa Morera, procurador dels dits nobles n'Axemèn Pérez
e en Ramon, que, salva la altea de vós senyor, lo dit Berenguer ment alment
e falsa. E.m offir en lo dit nom et só prest e apparellat de sostenir e escondir
la fe dels dits nobles principals meus per via de batalla, e ferm e offir les
penyores tinents qui ja són presents øcí en vostre palau.
Com que es mantenen les diferències, el rei concedeix a les dues parts uns
pocs dies més perquè puguen corroborar o canviar llur testimoniatge. Però Arenós
i Riusec tornen a declarar que ells no han trencat la treva. A partir d'aleshores
comença el llarg procés que mena a la batalla final, que, com es preveia per als
casos de trencament de treves, havia de tenir com a jutge el mateix rei.
L'1 d'octubre de 1378 Bartomeu Sirvent fa públic el següent document:

Nos Petrus, Dei grøctia rex Arøgonum, etc. Visis processibus,
instrumentis et aliis scripturis agitatis, tam coram gerenlivices vices
gubernatoris in regno Valencie quam coram iusticia in criminali dicte
civitatis, et etiam corarn nobis inter Berengarium de Villariacuto reptatorem

32.81 Libellus de batailafacienda ja cotcreta la quantiøt de 400 morabatins com a penyora notmal
en el cas d'un trencament de t¡eves (Bohigas 1947:80). Sobre aquestes qtiestions, interessa consultar
encara el treball de Valls i Taberner (1929).
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ex una parte et dictos Eximinum Petri et Raymundum de Rivosieco reptatos
ex altera, attentisque aliis per nos attendendis, pronunciamus et declaramus
ac etiam iudicamus pugnarn, duellum et batølliam inter ipsas partes petitam
fieri et concessarn ac concordatam coram nobis posse et debere fieri, ut Dei
iudicio de veritate cause, propter quam dictum reptamentum est factum per
dictum Berengarium, valeøt apparere quod bellum habeat fieri primo per

dictos Berengarium et Eximinum Petri, et, casu quo obtineret dictus
Berengarius, secundario habeat fieri per ipsum Berengarium et dictum
Raymundum in loco et campo et tempore qui per nos fuerint øssignati.

La batalla s'ajorna, per malaltia de Berenguer de Vilaragut, del dia 15 de
novembre de 1378 al 22 dejuny del 1379, dimecres, després d'una missa presidida pel rei. El final de tota aquesta contesa ens és conegut a través d'una cèdula
llegida per notari dilluns 27 de juny i ratificada per Berenguer de Vilaragut:
Mon senyor: Lo jorn que fo dimecres e ir disapte prop passats que.n
Eximèn Pérez d'Arenós e yo érem en lo camp, per algunes raons que foren
entre nosaltres, jo percebí que verqment ell ne.n Ramon de Riusech no.m

havien trencada la pau e treva da que

jo

los havia reptøts. Per què a

descàrrech de ma consciència, no volent proseguir pus avant la batalla per
vós, senyor, jutjada, desrepte ell e Io dit Ramon de Riusech e revoch los
reptaments per mifets devant vós, eI governador e justícia de València, contra los dits n'Axemèn Pérez e en Ramon de Riusech e paraules contra ells e
lur fe per mi dites, e.ls îench per bons e per leyals.
Una vegada resolt el cas de manera tan sorprenent -s'havia adonat de I'errada
que havia comès després de dos dies de lluita!- Berenguer fou obligat a pagar les
despeses que la batalla havia produit. Però sembla que s'oblidà de I'afer, per la
qual cosa el rei, a instància de Riusec, publicà:

Dominus rex. Ad requisicionem dicti Raymundi de Rivosico
condempnøvit dicturn Berengarium de Villariacuto absentem, citatum ad
audiendam condempnacionem presentern et conturnacem, in expensis factis
per dictum Raymundum racione dicti reptamenti et adiudicacionis belli, ad
quantitatem in processu inde actitøto expressam et declaratam.
Per aquest document, que dóna fi al procés exhumat per Coroleu i Costa, i
per les paraules dels jurats de la ciutat de València, hem de suposar que les
hostilitats entre les dues faccions prosseguiren durant bastant de temps.
Efectivament: I'any l4l2 els Centelles es comprometeren a guardar pau durant
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cent-un anys amb els Vilaragut, senyal evident que les lluites entre bàndols
persistiren després de 1379, data de la batalla entre Berenguer de Vilaragut i
Arenós.

Amb totes aquestes dades al nostre abast, podrem entendre dos "libells de batalla de fe" de Berenguer de Vilaragut inclosos en el manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional. Encara que no hi aporten res de nou, completen d'alguna manera
Ia documentació sobre I'afer.

/f:93v/ Libell de batalla

de fe33 presentat

per lo molt noble

mossèn

Berenguer de Vilaragut a Ia majestat del senyor rey contre Io rnolt noble
mossèn Eximèn Pérez d'Arenós.

Molt alt príncep e senyor:
Davant vostra gran senyoria dich yo, Berenguer de Vilaragut, que
mossèn Eximèn Pêrez d'Arenós, stant ab mi en pau e en treva,és vengut ab
molles companyes de ørtnes e de cavall en la plaça, davant casa mia. E per
ço que s'i és fet, m'à trenquødes les treves, en què sa fe ne vall menys. E açò
són aparellat de deþndre-lo-y per batalla en cos a cos, de present fermar
davant Ia vostra altea ab3a penyores de CCCC morabatins: Per què soplich
vostra senyoria que les dites coses vullats denunciar e notfficar al dit Ximèn
Pérez d'Arenós.
Segon libell de batallø deffeu de la tenor del desús dit presentat per lo
dit mossèn Berenguer a la prefata majestat contra lo dit mossèn Eximèn
Pérez, ab Io qual Io dit senyor los tench Ia plaça segura de batalla de lfe.

Molt alt príncep e senyor
Davant vostra gran senyoria dich yo, Berenguer de Vilaragut, humil
sotsmès vostre, segons que ja en regne de València havia dü davant vostre
governador e possat en huna scriptura davant lo justícia de la ciutøt /f.94r/
de València, que mossèn Eximèn Pérez d'Arenós e en Ramon de Riusech,
stant yo ab ells en pau hi en treva, m'an trencada la dita pau e treva, e per
ço com ab moltes companyes d'armes de cavall són venguts en la plaça
davant mon alberch e han combøtut lo dit mon alberch, Io qual sta situat en
Ia ciutat de València. Per Ia qual cosa dich que m'an trencada Ia dita pau e

33. Després de fe,

fe ratll.

34.Davant ab, aratll.
35. Després de ffe,

fe tatll.
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treva altment36 e falsa com a traydors, e que lur fe ne val meys. E asò són
aparelløt fer-los-ho dir en camp clos per bøtalla cos a cos, de present fermar
davant vostra altea ab penyores de CCCC morabatins. Per què supplich a
Ia vostra senyoria que les dites coses vullats3T notfficar als dits mossèn
Eximèn Pérez e a Ramon de Riussech, lo dit reptament benignement acceptar.
2.2 Joøn i Berenguer de Vilaragut contra Pero Pardo de la Casta.

Diago (1946: 109) relata així els fets fonamentals de I'afer: "Desafianse por
cartas mossén Berenguer de Villaragut y mossén Pedro Pardo de la Casta sobre la
antigüedad de sus linages, qual de los dos era más antiguo, y para el negocio, en
que van los dos a combatirse a la vega de Fortunas, cerca de Requena, dentro de
Castilla; ya estavan ambos en el campo armados de todas armas, cada qual en su
tienda, y en 22 de setiernbre de 1407 llegaron allí don Jayme de Aragón y don
Guillen Ramon de Moncada, governador del reyno de Valencia, y les dixeron que
la batalla seria en offensa de Dios y contra el gusto del rey don Martín, su señor,
y que levantassen la mano de la batalla y pussiessen sus diferencias en manos del
mismo don Jayme de Aragón, que él las allanaría y compornía y assí se huvo de
hazer por no offender a Dios y al rey". Evidentment ací I'autor sols parafraseja
allò que diuen els documents, i per això sembla desconèixer els motius reals de
tot el procés. Perquè la causa d'aquesta llarga correspondència -que per extractaréno és altra que una disputa familiar sobre les terres de Corbera i d'Albaida. Com
sabem, en morir sense descendència els germans Joan i Bernat de Vilaragut i
Carròs, una part d'aquestes possessions passà per herència a la seua germana
Carrossa i una altra a Berenguer de Vilaragut i de Boï1, que la cedí als seus nebots
Berenguer i Ramon de Vilaragut i Mercer quan morí (1405). Si pensem que Pero
Pardo s'havia casat amb Carrossa de Vilaragut després que aquesta havia obtingut
I'anul'lació del seu matrimoni jovenívol amb Juan Ximénez d'Urrea (l'any 1382),
no tindrem cap problema a acceptar que al darrere de la.suposada defensa de
I'antiguitat dels llinatges hi ha una lluita d'interessos. La documentació d'arxiu ens
informa a més que Pardo de la Casta participà ben activament en un bàndol contra Berenguer de Vilaragut i el seu germà Ramon, fins al punt que hi hagué
d'intervenir el mateix rei Ferran, pera mantenir la pau a la ciutat de València.38
'Tota la qüestió començâ quan el bastard Joan de Vilaragut desafia Pero Pardo per tal com aquest sembla que no ha acceptat uns deseiximents. El Vilaragut
ataca verbalment el seu enemic tot afirmant que el pare s'ha dedicat a feines

36.

Al ms. als meus.

37. Alms. ullats.
38. Vegeu els documents 7,66,100

i

102, reportats per tintó (1979).
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agrícoles, greu insult3e que s'afegeix al fet que el requeridor no té encara la
condició de cavaller.

/f.24v/ Letra de requesta de batallø tramesa per lo noble Johan de
Vilaragut, bastart, al molt honorable mossèn Pero Pardo de la Casta,
cqvaller.
En Pere Pardo:
Segons apar, vós no gosau a.cceptar los meus deseximentsao, donant-hi
collor per algunes folles paraules per vós dites e respostes als meus dits desi/f.25r/-ximents, donønt bé aparès que proceeixen de aquell que les ha dites.
E deuríets pensar hunø hora lo jorn qui sots ne d'on parteix vostre linatge,
car és notori a tothomat que vostre pare à cavat, podat, laurat e fet tot hoffici
de laurador, e de açò ha hòmens en la plana de Burriana huy vius qui.l han
vist ussar de aquest art. E lla hon vós vulløts sostenir lo contrari, yo.tn offil
combøtre-us o a peu o a cøvall, en la manera per vós elegidora, en tot loch
a vós e a mi covinent, no contrastant que vós no vølgats tant com yo. E
perquè mils conegats que sens vostra gran vergonya no u puixats refusar,
yo són prest de fer-rne cavaller, puix vós ho sots jatsia no u rnerescats, per
complir la dita batalla tots temps que vós vullats acceptar. E yo en fer-vos
mal e dana2 a vós e a vostres valedors axí en béns com en persones só scusat,
e stich e persever en los dits deseximents per mi a vós tramesos.
E per totes desús dites rahons vos tramet la present cèdula, sots scritø
de la mia mà pròpria e sagellada ab mon sagell, partida per A B C. E qui

mal vol hoir, primer l'ù de dir.
Johan de Vilaragut, bastart.
Evidentment Pardo veu la intervenció de Berenguer al darrere d'aquesta lletra
primera i única de Joan. Per això, en lletra del22 de febrer de 1.407 (f. 26r) sols
accepta de combatre amb Berenguer, i encara si persisteix en la seua actitud i sosté

39. "El 13 de mayo de 1447 Bernat de Vilarig envió un albarán alGómez del Figueroa desafiándolo
porque había dicho a Rodrigo de Rebolledo y a Juan de Villalpando que el valenciano había proferido
malas palabras sobre ellos. Parece que acusaba a Vilarig de decir que Rebolledo y Villalpando eran villanos e hijos de labradores". Vilarig fou assaltat de camí a Granada i, en no poder anar-hi, envià eI rei
d'armes València per a dir que havia estat ferit i que no tenia el camí segur. En no acudir-hi, Figueroa li
revessà les armes, que sols es posaren dretes quan el Magnànim esbrinà el que havia passat i ho féu publicar (Riquer 19 67 :l 60 -62).
40. deseximents, amb s¿ sob.
41. hom a sobre de lomonntll.
42. e dan
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falses imputacions. A aquesta segueix la resposta de Berenguer que I'acusa de voler
defugir la batalla amb Joan (f . 26v). A partir d'aquesta lletra, hi ha referències a

la intervenció reial en la solució de les bandositats, mesures que afecten
directament els personatges d'aquesta correspondència. Així, sabem que Pardo
sofreix un càstig bastant més fort que el seu enemic, que és fora de València, per
li diu que "høguerø hagut singulør plaer que haguéssets servada la manera
qae yo us havia tramès a dir per Aragó, heraut, per tal que en mon aruest
secretarnent se hagués pogut provehir, puix per favor de officials vostre arest se
rnostra que és pus lauger que lo meu" (f.27r). Sembla que ambdós foren sorpresos
qgè

en una lluita de bàndols.
Com que Pardo, pel que s'hi veu, persisteix a no acceptar la demanda feta per
Joan de Vilaragut, Berenguer decideix de fer-li deseiximent (Certfficant-vos que
passats los deu dies per fur de Vølència ordenats vos dømnfficaré, f.28v), sense
tenir -o tenint- en compte la difícil situació en què es troba el possible damnificat.
Lògicament Pardo contesta que no pot rebatre les paraules de Berenguer fins que
no s'acabe I'arrest, cosa que no trigarà massa a succeir. Efectivament, pocs dies
després trobem Pero Pardo entre els elegits per a posar fi a les bandositats, segons
comenta Berenguer de Vilaragut:

/f.34r/ Resposta de mossèn Berenguer de Vilaragut a la V." letra de
mossèn Pero Pardo.

Mossèn Pero Pardo:
Segons novellament he sabut, lo senyor rey, volent metre en bon stament
lo regne, pør que fa algunes promissions ab los XXIU ekts per la cort, entre los quals sots vós, per los quals entenen possar remey /f. 34v/ ø les
bandositats e senyaladament al debat que.s spera ésser entre vós e mi. De
què só molt mqravellat de vós, e no sens causa, com volets entendre ne cabre
en tracte de concòrdia que sia de vós a mi sabenl3 corn som en guatie de
batalla e en guerr& uberta. E fóra'ns molt millor o pus honorøble cerquar
manera de dur prestamenla nostra batalla e guerra a fi, que de tracte de
amístat. Per què us prech e us requer per gentilea que en negunq ma.nera no
cøpiats ne donets øsentiment ne loch personalment ne procurador que.l dit

fet vinga a fi, øns donets obra ab acabament del contrari -cqr sens vostra
concòrdia e volentat lo dit fet no pot venir a acabament, seSons vós no u
ignorats-, havenl-vos-hi en tal tnanera que ço que haveu

43. Segueix vos ratll.
44. Segueix artratllat.

ia

tant publicøt no
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romanga. sens algun senyal de memòria. E.n açò Íarets grantment vostra
honor, e del contrari seríets notat de culpa.
E per ço que ab alguna color no puixats de açò ignorància al.legar,
tramet-vos la present letra sots scrita de la mia mà e sagellada ab lo sagell
de mes armes, feta en València a dos de qbril del øny mil CCCCWL requerint
lo notari que, aquella legirò que deas la presentació me faça carta pública.
Berenguer de Vilaragut.

Pero Pardo declara que no importa el seu nou càrrec, imposat per desig del
rei, i que podran, si ho volen,"venir a concòrdia". En una lletra datada el 15 de
setembre de 1407 Berenguer de Vilaragut li proposa com a escenari de la batalla
la Vega de Fortunes, prop de Requena, en la frontera de Castella (f. 37r). pardo
no triga a contestar afirmativament, tot demanant les usuals garanties. La
correspondència segueix amb qüestions formals i de procuració, per les quals
sabem que definitivament la batalla havia de fer-se dijous 22 de setembre del I4O7.

Arribat el dia assenyalat, i en la mateixa Vega de Fortunes, Jaume d'Aragó i
Guillem Rnmon de Montcada dissuadiren els contendents de fer la batalla i els
persuadiren de signar la pau. Per a aquell que la trenqués preveieren pena de "/os
dichos diez mil florines e otrosí so pena de baría e de trahición, és ø saber, baría
segunt costumbre de Cataluya e de trahición seguntfuero de Aragón". Coneixem
tots aquests detalls gràcies a una carta pública (f. 49 v. i ss) redactada en
contestació a una altra promoguda per Pero Pardo on s'afirmava que Berenguer
de Vilaragut no s'havia presentat a la batalla.
Fins ací sembla que el problema s'havia resolt favorablement per a totes dues
parts. Tanmateix l'11 d'abril de 1408 Pero Pardo de la Casta tramet una lletra a
Berenguer de Vilaragut on es conté, resumit, tot allò que fins ací he comentat i
on s'afirma que aquest no ha tingut el lloc segur -perquè ha èridat Jaume d'Urgell
a fi que la batalla no tingués el final bregós que hom esperava- i que per això
mateix n'ha incomplert les condicions; per tots aquests motius el repta a una nova
batalla, abans de difamar-lo públicament (f.52v.-54v). Berenguer contesta que no
tenia cap necessitat de donar assegurances per tal com el camp era prou segur, i
que si Pero Pardo vol venir a batalla ha d'ésser en un altre lloc que la Vega de
Fortunes, pera no incomplir la promesa feta davant Jaume d'Aragó i Guillem
Ramon de Montcada (54v-56v). En la següent lletra de Berenguer de Vilaragut
trobem declarades les condicions segons les quals signà aquell primer pacte,
aquelles que realment ens informen de les vertaderes intencions de tot aquest afer,
que ja he apuntat més amunt:
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foren offerts alguns pactes,
procurar na Canoça ne seríeu en loch hon ella fos per parlør ne tractar de
neguns fets ab ella. Tercerarnent [sic], si per vostres treballs ella us volia
remunerar, que no us pogués dar ne vós acceplar, ni res de vostra natura,
part de les baronies de Albayda ne de Corbera ne neguna altrø cosa que sent
ses mans. Si per los dits treballs la dita na Carroçø volia haver algult sguart
ves vós, que aquell vos hagués a dar o pagqr en dinés o en altra manerø. E
per ço que les dites coses haguessen major fermetat, foren fermats capítols
per /f. 60r/ mossèn Ramon, mon frare, scrits de la sua mà, los quals capítols
liurà al dit don Jayme. E per lo damunt dit don Jayme fou fet sagrament e
homenatge ø mossèn Ramon, mon frare, que dins huyt jorns aprés fóssem
tornats en Vølència føria tenir e complir los dits capítols a vós, com ja lo
dit don Jayme segons sa relaciófos segur de nós øb sagrament e homenatge
prestat per nósa6 a ell. Enaprés fetes les dømunt dites coses per Io dit don
Jayme e governødor, me fon dit e affermat que vós havíets mès Io fet de la
batalla e qualsevol debats que entre mi e vós fossen en poder del dit don
E

me

qui foren los següents: Primerament, que vós jamés no entrevendríeu en

Jayme.

Evidentment Berenguer de Vilaragut volia evitar que Pero Pardo participés
directament en la disputa per les terres d'Albaida i Corbera, i més encara que
Carrossa li'n transferís una paÍ sota pretext de pagament o gratificació, ço que
significava un canvi de possessió i un augment considerable de la complexitat del

plet familiar.
Continua la lletra, on Berenguer acusa I'enemic de padar massa i actuar poc,
acusació usual en aquest tipus de relació epistolar i que ací concretament és formulada d'aquesta manera: "e pensats en hun eximpli que.s diu entre cavallers
entenents en honor: que més dura vergonya que no fa pahor" (f" 60v). Finalment
el cita per combatre novament a la Vega de Fortunes l'11 de juny (f. 61r), oblidant
ara la promesa feta davant Jaume d'Urgell i el governador de València.
Tot seguit Pero Pardo fa una Resposta ab acte de notari on, entre d'altres coses, diu: "en València, a gran instància del dit senyor don Jayme e del dit mossèn
Berenguer, per 1o dit senyor rey o per sa part foren fets manaments.al dit mossèn
Pero Pardo que no entrevengués en los fets de la noble dona madona Carroça ni
de aquella pogués haver alguna propietat, los quals com a injusts, parlant ab
reverència del dit senyor rey, foren revocats" (f. 63r). També ens indica que ha
revessades les armes del Vilaragut perquè no va acceptar de lluitar a la primera
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batalla, la qual cosa, com sabem, no és exacta, ja que ambdós signaren les
condicions de pau, tot i la cafa pública difamatòria de Pardo. Aquest juga, doncs,
a un doble joc: encara que signa la pau amb Berenguer de Vilaragut, li atribueix
covardia i el sotmet a la vergonya i ignomínia pública revessant-li les armes.
Berenguer, però, no li va darrere: en lletra del 9 d'agost de 1408 I'acusa de no
haver acudit a la Vega per fer la segona batalla, ja sense obstacles, i el requereix
a mantenir davant el mateix rei totes les injúries dites:
e per mils aclarir losaT vostres fets e meus yo són vengut denant lo senyor
rey axí com aquell que és mon príncep e senyor e de semblants cassos ell és
jutge en sos regnes e terres, al qual he supplícat que sia sa mercè que ell
vos man citar perfer-vos afermar si gosarets ço que per vostrøfølsa gola és
estat dit (f. 65v).

En carta pública de resposta a aquesta anterior, Pero Pardo afirma que
Berenguer ha anat davant el rei perquè sap que no els permetrà d'arribar a la fi de
la batalla. Tanmateix promet que personalment explicarà el cas a Martí I'Humà i
li presentarà les lletres canviades entre tots dos (f.66r.-68r). Al mateix temps que
ocorre tot açò, Berenguer envia una suplicació on precisa que Pardo ha revessades
les seues armes i que I'ha injuriat mitjançant notes pintades a les parets dels carrers
de València; alhora vol defensar-s'hi de qualsevol possible acusació, senyal clar
que el rei havia posat interès perquè tot I'afer s'acabés per sempre més, tal com
deduïm, a més, per les paraules de Berenguer de Vilaragut:
E com vós, senyor, e a manament vostre, højats possats e ordenøts límits
en Regne de Valènciø aI dit sponent e valedors seus e al dit mossèn Pere e
sos valedors, e per consegüent en lo dit regne yo, dit suplicant, e lo dit
mossèn Pere no puixam ésser dins øquell regne en hun loch ensemps,tenints

e observants los dits límits (f.70r).

Amb aquesta determinació reial sembla que s'acabaren les diferències entre
aquests dos cavallers valencians, unes diferències que anaven més enllà de la pura

rivalitat cavalleresca i que implicaven la possessió i garantia d'unes terres.
2.3 Joan de Vilaragut contra Pero Maça de Liçana.
En principi podem creure que Joan de Vilaragut, amb aquesta batalla contra
el noble cavaller Pero Maça, sols volia adquirir experiència i fama, com tants
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Al capdavall, és el mateix que pretenia Francí Desvalls
el 1428, deu anys després, en desafiar Joan de Boixadors (Riquer 1967: 106-109).
Aquesta fînalitat resta clara ja des de les primeres ratlles de la correspondència:
d'altres cavallers joves.

/f.257r/ Requesta de batqlla a tota ultranca trømessa per lo molt noblle
e magnífich mossèn Johqn de Vilaragut al molt noblle baró don Pero Maça
de Licana.

Don Pero Maça:
Creu que vós hajats per notori com no solament entre los gentils hòmens
hon ha causa ølgune, tnas encara entre molts altres per sola volentat e delit,
se són fetes requestes de batalla. E com per vostre treball sia desigós que
aquell de vós o de mi al qual lafortuna seràfavorable puixa haver manera
de gloriegar-se en lo døn e desonor del altre, per tal yo, Johan de Vilaragut,a

tota ma requesta, requir de combatre a tota ultrønça a vós, dit don Pero
Maça, rnon cors contra lo vostre, sens nenguna altra companyia, sesons
gentils hòmens per semblants requestes han acostumat de cotnbatre's. E són
content de combatre'm ab vós ab aquelles armes deffensives e offensives que
vós elegirets, puix sien eguals, les quals hajats a declarør en la primera letra que.m trametés. E són content que en serquar per haver-me iutge no
sospitós hajats spay4g de quatre messos comptødors del jorn avant que ma

requesta haurets acceptada; e lo qual jutge, si haver-Io porets, hajats /f.
257v/ per vostre poder a fer obligar que nostra batalla lexarà venir a tal fi
que lo un de vós o de mi hi haia ésser desconfit o mort. E si tal iutge no
porets haver, yo us ffir per altres quatre messos serquar e per mon poder
trobar consemblant jutge que deman a vós. E si lo iutge ab la dita condició
no porà ésser trobat e hagut per qualsevulla de vós o de mi [o] per alguna
manera no lexarà venir nostrq batalla a ffi, que en tal cørs ma requesta
romanga en tal punt en què serà lo jorn que I'aurets acceptada e tro a tant
que davant altre jatge o en altre loch concordat per vós o per mi la dita
nostra batalla hajam menada a tal ft que la un de vós o de mi haja de ésser
desconfit o mort. E si us vendrà bé acceptar e dar fi a mø requesta segons
dessús és contengut, guardøt-vos de ésser arestat o pres, car semblant me
faré. E de la present letra sperøré vostra resposta per spat'e de tres iorns,
la qual haurê per rebuda si la fets donar a mossèn Galvany de Villena.
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E per testimoni de les dites coses, yos tramet la present per Cøtalunya,
lo eraut, partida per A B C, sots scrita de mà mia e sagellada ab lo sagell
de mes armes, feta en València a XX dies de setembre, any mil CCCCXWil.

Johan de Vilaragut.
Joan de vilaragut, fill natural de Nicolau de vilaragut i de Teresa Ãlvarez de
Haro, ens és conegut pel seu matrimoni secret amb la reina vídua Margarida de
Prades5o, motiu que explica perfectament per què les lletres havien d'ésser trameses
per mitjà de Galvany de villena, cunyat seu i fill bastard del marquès de villena.
Pero Maça de Liçana, que visqué entre 1384 i 1448, fou senyor de Novelda i
de Moixent i conseller i majordom de Ferran d'Antequera i d'Alfons el Magnànim.
Lògicament milità en el bàndol dels centelles, rot i que entre 1408 i 1410 es
vinculà circumstancialment al partit dels Vilaragut en mantenir una guerra privada amb Guillem Ramon de centelles. En morir el rei Martí, però, suspengueren
llurs rivalitats i s'uniren novament per defensar els drets del d'Antequera (Riquer
1984: 53). Si pensem que, llevat d'un breu lapse de temps, pero Maça mantingué
unes estretes relacions amb els Centelles, sembla una mica contradictori.que un
membre de la família vilaragut vulga "per sola volentat e delit" lluitar amb ell.
L'assumpte es simplifica moltíssim quan descobrim que sis anys. abans, el r4lz,
els Centelles havien jurat treves "a cent anys i un" amb els vilaragut. Aleshores
podem pensar, amb Riquer (1984:71), que "aquest repte podia amagff antigues
enemistats".
Independentment de les causes, Pero Maça sí que acceptà els requeriments de

Joan de Vilaragut.
Resposta de don Pero Mqca a la requesta de mossèn Johan de Vilaragut.
Mossèn Johan de Vilaragut:
Yo, Pero Maça, he rebut una vostra letra per Catalunya, lo eraut, partida per A B c, søgellada ab sagell de vostres arynes e sots scrita de vostra
mà, del tenor següent.' "Don Pero Maça. Creu que vós hajats per notori etc."
(incertada alà damunt). A la qual vos responch que en nom de Aquett qui
és vencedor de les batalles e de Nostra Dona e del benaventurat,sent Jordi,
accepte /f. 258r/ vostra requesta, e devís que Ia dita batalta se faça a cavøll,
lo cavall aftnat de lorigues e perpuntes e destera, sens daga ni spøsa ne aIgunø altra maestria; ab cella de cosser, sens ales, bomeus, cadenes, baldes

50. No hem de confondre aquest Joan de Vilaragut amb aquell altre baslard fill de Joan de Vilaragut
i de Romaní que requestà Pardo de la Casta el 1407 i que es casà amb Agnès, com he comeatat més amunt

(CF. GEC 1989:166).
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ne altres maestries; los streps ligats o desligats, cascú a sa voluntat. Cascú
de nós haja ésser armat de çabatons, arnès de cøm& e de cuxa acostumøt de

portar en guerra de seguir, bragues de malla, gipó comú e no fort, sens
maestria alguna; plates o cuyraces ab rest e ab følda de malla de mig palm,
les quals no puJcen pesar de XXV lliures ensús; gossets de møIIa,
guardøbrassos sens alø, dues ragoles de un palm de larch e mig d'ample,
amanbrassos ab gossets, acostumats de portar en guerra, sens vayrescuts ne
øltra møestria; mayopes o guantelets sens daga, rahor, pues, alenessl ni
møestria alguna, sinó tals com se acostumen portar en guerra; gorgera de
ferro øb sa ffrønga de møIa acostumada, baruer redó, øb tres dits d'orla, ab
galteres de mqlø. Lança de XII palms d'asta e palm e mig de fferro, de la

gruxø que cascú volrà, ab son rest de cuyro, sens pus, segons en genas2 és
qcostumat portør; dues spases, una de V pøIms de
ferre e un pølm e mig de
mantí, I'altra de tres palms de ferre e un palm de mantí, ab sos porns e
cueress3 acostumades; unø daga de un palm e mig de ferre ab son mànech
de fust, de un palm. Les quals arrnes axí offensives com deffensives sien sens
roda, vayrescut e sens maestriø alguna, sinó en la forma dessús divisada.
E són prest treballar en serca,r de tot mon poder, dins los quatre messos,
en haver lo jutge,christià o moro, a vós rahonablament no sospitós en la
forma per vós demanadø. E en cars que dins lo dit temps yo no pogués trobar
lo dit jutge ab la condició en vostra letra contenguda, a mi plau reste a vostre
càrrech dins altres quatre messos de haver lo dit jutge ab la dita condició,
offerint-me seguir-vos døvant aquell puix nom sia sospitós rahonabløment.
E no-res-menys.són content que si era cars que per mi o /f. 258v/ per vós lo
dit jutge per vós demanat no podia ésser trobat dins lo dit temps o, atroba|
no lexava venir la dita nostra batalla a ft, en tal manera que la hun de nós
romangq mort o desconfit, que vós e yo romangam sí e segons en letra vostra
és contengut. E per ço com vós e yo som concordes de la dita batalla, de
continent m'i partesch per metre en execució vostra voluntària requesta, per
què d'ací avant no sperets que yo ni altri per mi prenguéssemsa letra o
resposta v.ostra alguna, com d'ací avant los fets degen procehir a les
paraulesss.

51.
52.
53.
54.

alenes

int.

en gerra

int. Llegir "guerra".
Llegiu "crueres, croeres", creuera de l'espasa.
prenguéssem: prerenguéssern, amb r¿ esborrat.

55. Aquestes refe¡ències a la lletra són bastant usuals en la correspondència cavalleresca, i sembla
que n'hem de busca¡ I'explicació en la divisió de la societat medieval més genuiha en els tres coneguts
ordes. Així, el l472Llttís Cornell diu a Galceran de Besora: "offe¡int a vós al sacrifici, yo.l he acceptat
e aquesta és la força qui.l m'à fet pendre, e.l tensh e tindré a gran vergonya vostra fins tant qascú ésser
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E en testimoni de les dites coses, tramet-vos la present per València, Io
eraut, partida per A B C, sagelladø øb lo sagell de mes arrnes e sots scritø
de la mia mà, en Valènciø a XXII de setembre, øny mil CCCCXVUI.
Pero Møça.
Evidentment Joan de Vilaragut s'adona que la lluita a cavall i amb les armes
que divisa Pero Maça no correspon a les característiques d'aquella que ell ha
proposat, ço és una batalla a mort, i li ho fa saber en la seua segona lletra.

II." letra de mossèn Johan de Vilaragut a don Pero Maça.
Don Pero Maça:
Yo, Johan de Vilaragut, he rebudø vostrø letra partida per A B C,
sagellada øb sagell de vostres armes e sots scrita de vostra mà, dada a XXII
dies dels presenls mes e any, la qual és responsiva a unq letra que yo us he
fetg, per la quøl vos he request de combøtre a lota ultranca,sesons per la
manera contenguda en ma dita letra a la qual me rffir. E per vostra dita
letra, com a cavaller tnolt liberalment e sens alguna condició, havets
acceptada mø dita requestø, de què sap Déu que he hagut he és6 singulør
pløer. Però /f. 259r/ són fort marqvellat perquè havets divisat que façam la
batølla a cavall e com havets divisat altres armes de aquelles que gentils
hòmens han acostumat de portar en jornada de semblants requestes. E si
høguésets volgut ben mirar haguérets lrobat que tal dret vós no havets, com
en rna ditø letra,entre les altres coses, hi són les paraules següents: "Per tal
yo, Johan de Vilaragut, a tota ma requesta requir de combatre a tota ultrança
a vós, dit don Pero Maga, mon cors contra lo vostre, sens nenguna altra
companyia, segons gentils hòmens per semblants requestes han acostumat de
combatre's"; e vós volets e prenetssT per companyia un fill de una egw4 ço
que no havets pogú fer ni pens que passe sens nota, com tall bøtalla no ab
forçø stranyø nxes ab giny e sforç vostre e meu la devem portar a ffi. E
divisødes part de les armes deffensives tals que en sernblant batallø no són
acosturnadesss, perquè no ignorets mq intenció, vos certffich que si tal jutge

ab les armes en les mans davantjutge ab mi, hon coneixereu que és altra la cuysor del ferro que.l pintar
de la ploma en lo paper; e la paor que teniu vós fa estar en vostra pertinàcia dient vós ésser deffenedor,
lo que no sou, e les armes voldríeu fossen paper e tinta" (Faraudo 1936:28). Aquest rebuig aparent s'extén

també a les feines del camp o a les manuals.
56. he é iat.
57. prenets, amb t int.
58. acostumades repetit i el darrer ratll.
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com me høvets offert porets haver, ab la ajuda de Déu yo seré denant ell,
però enaxí que yo hi comparré ab armes deffensives tals com se han
øcostumat de portar en bøtalla empresø per semblant requesta e 4b talsse
aftnes offensives com vós havets divisades; e seré aparellat de combatre'm
ab vós mon cors contra lo vostre a peu, corn tal siø lo costum en semblants
requestes. Però per tolrre tota monera de dilacions, ultra açò hi seré
aparellat en la mønera que vós havets divisal, sotsmetent mon dret ø iuhí
del jutge. E si declararà que la batalla facam a peu e ab les armes
acostumades, segons crech que sia de mon dret, és ma intenció de seguir son
jutga.ment; e si jutgørà facam lø batallø segons vós havets divisat, yo seré

aparellat.
E per testimoni de les dites coses, vos tramet la presenfo, partida per
A B C,sots scrita de mà mia, sagellada ab sagell6l de mes arrnes, feta en
València a XXV dies de seîembre, any mil CCCCXVilL certfficant'vos que
si atgú no haurà poder de rebre la present letra, que62 per ma port ne seran
fets los enantaments necessaris per conservació de mon dret'
Johan de Vilaragut.
Per bé que durant el mes de novembre de 1418 Pero Maça treia de València
diversos materials que podem considerar "bel.licosos", res no sabem de la fi de la
batalla, ni si realment n'hi hagué (Riquer 1984: 90).

2.4 Galceran de Vilanova defén Jaume de Vilaragut.
Com hem vist eh la correspondència entre Joan de Vilaragut i Pero Pardo de
la Casta, i com veurem després als deseiximents fets per Ramon de Vilaragut cont¡a Joan de Monpalau, era bastant usual entre els cavallers del segle XV injuriarse públicament i, cosa més greu per a I'honor cavalleresc, acusar algri de traïdor.
Així, per exemple, eL t427 Ramon de Peguera acusà Antic i Guillem Almugàver
d'haver "dites algunes paraules difamatòries tocant a ma honor"; i el 1434 Pere
Daviu, de Xàtiva, reptà Ausiàs Rotlà, de Moixent, perquè "hir matí, en I'església
de Santa Clara, a requesta vostra passaren algunes paraules entre vós e mi" (Riquer.
l99O: 46 i 48). El 1424 Mendoza, senyor d'Almazán i guardamajor del rei de

Castella, reptà Pero Maça de Liçana perquè aquest havia
Mendoza havia malparlat del rei Alfons (Riquer 1983: 593).

59. tals: tal.
60. Segueix per ap ratll.
61. sagell: so sagell.
62. que:per què.
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En el cas que ens ocupa, Galce¡an de Vilanova i Pere Escorna, cavaller de
I'orde de Montesa, es canvien lletres de batalla perquè aquest darrer havia dit
davant testimonis que Jaume de Vilaragut era un traïdor. Aquest Vilaragut, que
ací és tractat com a cosí germà de Galceran de Vilanova, és certament Jaume de
Vilaragut i de Vilanova, fill de Ramon de Vilaragut i Mercer i de Felipa Vilanova,
que sembla que no hem de confondre amb Jaume de Vilaragut i Mercer, I'amic de
Joanot Martorell que combaté al setge de Rodes. Dic que sembla atenent a allò
que trobem a I'article Vilaragut de la GEC, signat per M. Mercè Costa, la qual
prefereix definir aquesta relació amical amb I'oncle i no amb el nebot, perquè
pensa que Jaume de Vilaragut i de Vilanova, considerat primogènit de Ramon i
per tant hereu, degué morir bastant abans de 1446, data de la mort del seu germà
Antoni, ja documentat anys enrere com a senyor d'Olocau i de Dosaigües, és a dir
com a posseïdor de I'herència paterna. Tanmateix, segons la documentació que
possei'm (ARV, Justícia Civll252O) i que més amunt he comentat, I'any 1424les
autoritats s'adrecen a Antoni de Vilaragut i de Vilanova per tal que pague als

monestirs de Santa Clara

i

de Sant Francesc diverses quantitats a aquests
assignades pels testaments del seu pare i del seu avi, la qual cosa m'indueix a
pensil que seria Antoni el fill gran de Ramon. Per tant, doncs, Jaume de Vilaragut
i de Vilanova té moltíssimes possibilitats d'ésser I'amic i informador de Martorell,
més encara si considerem que al setge de Rodes el seu oncle tindria una edat considerable.
D'altra banda, potser cal relacionar el Pere Escorna d'aquesta correspondència
cavalleresca que ara comente amb aquell Ramon Escorna, home de paratge, que
fou decapitat per conservador de la Unió i per traïdor, segons sentència donada
pel rei en entrar a València (Diago 1946: 108); i amb Bernat Escorna, cavaller,
que el 1,414 fott elegit jusfcia civil (Carreres 1930: 450). De Pere Escorna, sols
he pogut trobar la relació que fa de la seua mort el Dietøri del cøpellà d'Alþns el
Magnànim, en I'any 1463: "Dimecres, a XX de abril, frare Scorna,.cavaler de
Muntesa, féu gran presa de gent e bèstias de Tortosa, e ach gran honor; e vench
Albocàcer, que tenien los castellans, donant combat al castel. Fonch ferit 1o dit
mossèn Escorna en la cama, de pedra de bombarda; al tercer dia fonch mort"
(Sanchis Sivera 1932: 322).

Un cop presentats tots els personatges, podem centrar-nos ja en la
correspondència canviada entre Escorna i Vilanova. En una primera lletra Pere

Escorna afirma que Galceran de Vilanova ha volgut "haver qüestió" amb ell davant

testimoni.

/f.82v/Albarà tramès per lo molt magnffich relegiós ffrare Pere Scorna;
cavaller del orde de Muntesa e de sent Jordi, al molt noble mossèn Galceran
de Vilønova.
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Mossèn Vilanova:
Adés, ans de dinar, present Centelles e vostre cosín germà, tnostràs voler
qüestió ab rni. Per què conegau que, puix la cosa ve a nostra requesta, yo
us ne complauré, vostra voluntat, exín ab les ørmes e en lo loch que mils
vos venrrà. Eféu-me hun albarà, que yo.m63 ftaré tant de vós, que de fet seré
hon vós me scriureu, e de fet haja vostrø resposta. Scrita de ma mà a XVI de

øbril.

frare Pere Scorna
La resposta de Vilanova és del tot aclaridora: qui ha volgut començar la
qüestió no ha estat ell, sinó Escorna, que ha injuriat davant testimonis el seu cosí
Jaume de Vilaragut. Aquesta discussió, que pot semblar inútil, té la seua
transcendència, ja que serveix per a determinar qui ha estat I'ofenedor i, per tant,
qui ha de divisar les armes en una hipotètica batalla.

/f.

82v/ Resposta de mossèn Galceran de Vilanova al albarà de ffrare

Scorna,

Ffrare Scorna:
Vostra letrø he rebut, a què us responch la voluntat que dieu mostre de
høver qüestió o debat fon vostre, que present Centelles e rnon cosín germà
digués que mossèn Jaume de Vilaragut, cosín germà meu, era stat cridat per
València per trajdor. A què us torn a dir lo que diguí: que si vós gosau dir
que lo dit mossèn Jøume sia støt cridat per traiidor, vos dich que mentiu vós
e tot hom que tals paraules dírà. E l'altre que en vostra letra dieu, de haver
qüestió ab vós, vos dich que us tínch per amich, que si la y haguése høver
øguda, no m'o sperara arø. Scrita de ma mà a XVI de abril any mil
CCCCXXXilII.
Galceran de Vilanova
Com en tants d'altres afers cavallerescos, també ací trobem agressions verbals.
Justament el 2 de maig Vilanova ataca Escorna amb aquestes dures paraules: "si
vós gosau dir que vós no hajau mentit en dir 1o dit mossèn Jaume fos stat cridat
per traydor, açò só prest sostenir-vos lo contrari. Mas vós ara bravejau sabent per
los de vostre consell que no podeu venir a batalla, per ço com sou d'orde, los quals
per fer-vos-ne plaer, vent vostre poch ànimo, vos n'an avisar, alguns dels quals

63. yo.m: yo.n.
64. Després de hagués, volguda ratllat.

102

TouÀs MenrÍNBz

ho han dit als qui consellen a mi" (f. 84v). Efectivament, potser Escorna es valgués
de la seua vinculació a l'orde militar per a bravejar amb total impunitat, o potser
no. El cas és que finalment assegurà que allò que havia dit de Jaume de Vilaragut
no era opinió pròpia, sinó que ho havia oït dir; tot i això, es reafirmava en la seua
posició i es comprometia a defensar-la en batalla, malgrat els impediments de
I'orde. D'aquesta manera acaba la correspondència.

2.5 Deseiximents de Ramon de Vilaragut.

L'any 1445 Ramon de Vilaragut i Pardo de la Casta es desix de Joan de
Monpalau, personatge conegut per haver estat el destinatari d'aquelles famoses
lletres de batalla de Joanot Martorell, un afer que curiosament havia acabat uns
mesos abans que aquest altre que ara ens ocupa, amb I'ordre de pagament de quatre
mil florins a Damiata Martorell (Riquer 1983:633-38). Les causes reals d'aquest
present deseiximent són, però, ben diferents d'aquelles que provocaren la
correspondència Monpalau-Martorell. Sembla que cal buscar-les en allò que ens
narra el Dietari del capellà d'Alþns el Magnànim.' "En lo dit any Í14441, a XXVII
de octubre, dimarts, vespra de sent Simó e de sent Judes, Vidal de Riusech convidà
a Daniel Pardo, malorquí, a Maçalfaçar, e dinats, lo dit Vidal de Riusech matà ha
punyalades an Daniel Pardo, de què fon hun leg cas a molt cruell". I continua:
"En I'any de MCCCCXXXXV, divendres, a XVIIII de febrer, fon pres Vidal de
Riusech en Dues Aygües, qui és de mossèn Anthoni de Vilaragut, e lo dit
divendres fon portat a València, e la reyna féu-lo rocegar per València e pengar
en lo mercat de València" (Sanchis Sivera 1932: 185). És a dir: en terres d'Antoni
de Vilaragut i de Vilanova, senyor d'Olocau i de Dosaigües i pare d'aquest Ramon
que decideix deseixir-se, hom pren Vidal de Riusec, que havia estat I'autor de Ia
mort de Daniel Pardo. Pot ser que Joan de Monpalau hagués dites unes paraules
injurioses contra Antoni de Vilaragut, probablement acusant-lo d'haver col.laborat

en la detenció de Riusec. És més que probable. Recordem que I'any !379
Berenguer de Vilaragut reptà Ramon de Riusec a duel, i que això no era més que
una conseqüència d'antigues rivalitats familiars, del temps en què els Riusec
militaven en el bàndol dels Centelles (GEC 1988: 403-404).
/f.162v/ Deseximents del noblle mossèn Ramon de Vilaragut
magnífich en Johan de Monpalau tramesos.

al molt

En Johan de Monpølau:
Seguons yo só ben cert, vós haveu parlat sobre lø presó de Vidal de
Riusech parøules masa foles, volent caregar la honor del senyor mon pare.
E com a mi, qui só son ftl e vinch ara en lo món, me seria càrech que a vós
e a tots aquells qui an volgut malparlar yo no donàs lo castich que vós e los
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altres merexeu, per co yo, Rømon de Vilaragut, per les pøraules foles per
vós dites e per møl alt que he de vós, me desixch de vós, en Johan de
Monpalau, e de vostres parents, amichs e valedós, hqvisant-vos que pessaîs
deu dies, seguons per fur són donats, vos dapnificaré en personø65 e béns,
seguons per lo dit fur m'és donat, en totes øquelles mellors maneres que poré.
E perquè siau de ma intenció havissat, vos trømet los presents
deseximents per València, rey d'armes, sots escrits de ma pròpia mà, hui,
que comptøm XXI del present mes de meg, any MCCCCXXXXV, e søgellats
ab søgel de les mies armes, de les quals me atur trellat pørtir per A B C.
Ramon de Villaragut.

Amb les notes sobre aquest interessant deseiximent s'acaben els comentaris a
lletres
de batalla conegudes que fan referència directa als Vilaragut. Si hom
les
ha llegit amb atenció les pàgines precedents, crec que podrà comprovar allò que

ja deia al començament: que per a molts cavallers dels segles XIV i XV cavalleria
i vida van indissolublement unides. Els hòmes de la família Vilaragut no són més
que uns representants dels nombrosos personatges que assajaren d'interpretar llur
paper cavalleresc a les acaballes de I'edat mitjana.
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La Jurisdicción Penal*
SUMARIO:

I. La Jurisdicción en el orden penal: a) Extensión y límites; b) Tratamiento
procesal.- II. La extradición: a) Activa; b) Pasiva.- I[. Personas exentas y
aforadas.- IV. Los órganos jurisdiccionales penales.- V. La competencia penal
genérica.- VL Los criterios de atribución: a) Objetivo; b) Funcional; c) La competencia objetiva ordinaria; d) La competencia territorial; e) Tratamiento procesal.- VII. Las cuestiones de competencia.- VlI. Alteraciones de la competencia y
reparto de causas.- Ejemplo práctico (con soluciones).- NOTA BIBLIOGRAFIcA.
I. LA JURISDICCION EN EL ORDEN PENAL
Es preciso tener presente el concepto de Jurisdicción ya explicado en clase.
No obstante, conviene recordar que todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida constitucionalmente la potestad jurisdiccional, poseyéndola en su totalidad.
Ellos juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, actuando el Derecho objetivo.
Sin embargo, cada órgano jurisdiccional debe saber previamente en base a
unas determinadas reglas en qué asunto va a actuar toda su potestad jurisdiccional. Dicho con otras palabras, siendo aquella potestad una' y estando atribuida en
su totalidad y en exclusiva, es necesario proceder a un reparto o clasificación de
la función de juzgar.
Diversas causas lo hacen necesario. Desde la extensión territorial del Estado
hasta la misma complejidad de los conflictos que deben resolvef, pasando por los

* Texto escrito de la clase impartida en la Facultad de De¡echo de la Universidad Autónoma de
Madrid (Campus de Cantoblanco), el día 27 de octubre de 1992, al grupo de estudiantes al que pertenece S.A.R. el PrÍncipe de España, D. Felipe de Borbón y Grecia.
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relativos a la propia organización. Pero no es la potestad lo que se reparte entre
esos órganos, sino las materias, el territorio y la actividad procesal. El art. rl7.3
cE distingue, en este sentido, entre jurisdicción y competencia, y ya el primer
artículo de la LECRIM se refiere a esta última.
Pues bien, al conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto
concreto a un órgano jurisdiccional particularizado se le denomina procesalmente
"competencia". Ellas nos van a decir qué Juez, de qué instancia y de qué ciudad o
población, será el competente para conocer de cada pretensión.
Pero ocurre que para llegar a la determinación de la competencia con exactitud, el camino a recorrer suele ser muy complejo. En realidad, se puede decir que
las normas de competencia son de las más difíciles de establecer, pues la complicación de órganos, la variedad de asuntos y la distribución territorial, actúan en
contra de la necesaria clarificación.
Así, antes de entrar en las verdaderas normas de competencia, hay que despejar, en su caso, dos problemas previos, tendentes a dilucidar si va a conocer un
tribunal español, o, ya en España, si realmente va a conocer un Juez:
1."- Inicialmente, saber si del delito producido va a conocer un tribunal
Al servicio del esclarecimiento de esta cuestión están las normas
sobre la extensión y límites de lajurisdicción española, que no pueden catalogarse como normas de competencia, aunque se hable en estos casos de
"competencia internacional", por ser presupuesto previo de su aplicación.

español.

2."- En segundo lugar, determinar si la causa debe ser sometida a un Juez

'

o, por ejemplo, a la Administración. Para resolver esta cuestión están las
nonnas de conflictos jurisdiccionales, que no son tampoco verdaderas normas de competencia; sólo decidiéndose a favor del Juez entrarían a continuación en juego las normas de competencia.

Determinada la jurisdicción del órgano español, tanto porque a él alcanzala
jurisdicción, como por ffatarse de actividad jurisdiccional, hay que estudiar por
qué vías se llega a la atribución concreta de un asunto a un orden jurisdiccional.
Aquí sí estamos ante normas de competencia, distinguiéndose, de un lado, qué
órganos españoles tienen competencia en el ordenjudicial penal, y, de otro, dentro de ese ordenjurisdiccional, qué criterios de atribución existen, siendo concretamente en lo penal tres: El objetivo, el funcional y el territorial.
Pero hallando la respuesta a las cuestiones anteriores es posible que todavía
no halla finalizado nuestro peregrinar, porque una gran variedad de normas pueden dar lugar a posibilidades de choque o conflicto. Así, existen normas sobre
acumulación, sobre repaÍo de asuntos (que no son propiamente de competencia)
etc., que presentan posibilidades de alteración de la que se creía norma a aplicar.
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A) Extensién y límites
Antes de entrar en el problema de averiguar qué Juez español debe conocer
del delito cometido, hay que resolver previamente la cuestión de si ese Juez tiene
que ser un Juez español o, por el contrario, extranjero.
La extensión y límites se halla regulada ahora fundamentalmente en la LOPJ
(se podría decir en realidad que pol vez primera con detalle), concretamente, en
sus arts. 4, 9.1 y 23, asícomo en la LECRIM (hoy sólo en los arts. 46 y 47) y'
finalmente, en multitud de tratados y convenios internacionales ratificados por
España.
Se trata, por tanto, de determinar inicialmente si, por intervenir en el proceso

algún elemento extranjero, puede conocer del mismo un tribunal español.
La rcgla general para dilucidar este problema viene establecida por el att. 4
LOPJ, conforme al cual la extensión de la jurisdicción española alcanza a todas
las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.
La amplísima declaración del art. 4 LOPJ no se deja, sin embargo' comprender bien, salvo en lo que vale de excepción para los supuestos de inmunidad penal que veremos, y en lo relativo a la precisión territorial, obvia por otra parte,
puesto que se reconoce la coincidencia de límites entre los de la soberanía nacional y los de la jurisdicción derivada de la misma, principio reconocido por otra
parte desde hace muchos años por nuestro Tribunal Supremo. Y es dificil comprensión porque el propio legislador, en el mismo cuerpo legal, se encarga de fijar a continuación límites muy extrictos a tan desmesurado texto, que deja en
definitiva de tener así valor, para adquirirlo sus excepciones.
En este sentido, el primer correctivo lo impone el art. 9.1. LOPJ: "Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en
que les venga atribuida por esta u otra Ley". Ello significa que un Juez español
sólo puede ejercer la potestad jurisdiccional sobre personas, materias y en un territorio concreto, si una ley así lo reconoce expresamente, bien la LOPJ, la
LECRIM, o cualquier otra.
Fijado este límite, el legislador español pasa a determinar ya la extensión de
la jurisdicción en todos los órdenes jurisdiccionales.
Pues bien, en cuanto a la extensión de la jurisdicción de los tribunales españoles, el principio general viene establecido en el art.2l.l LOPJ, conforme al cual:
"Los Juzgados y Tribunales conocerán de los juicios que se susciten en territorio
español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con Íureglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parter"

El art. 21 LOPJ tiene importancia también el el orden penal, tanto desde un
punto de vista territorial, como desde un punto de vista subjetivo. Pero la falta de
criterios jurídicos idénticos en los diferentes Estados a la hora de proteger deter-
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minados bienes jurídicos, hace que las normas sobre la extensión de la jurisdicción española en el orden penal, tengan unos puntos de conexión claramente orientados a que quede asegurada la persecución en nuestro país en la mayor parte de

los casos posibles.
1."- En cuanto a la aplicación de la ley procesal penal en el espacio,la LOpJ
sigue en su art. 23.1 el llamado principio de la territorialidad, pues conesponde a
los Tribunales españoles "el conocimento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas,
sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea

parte."

El proceso extranjero en cuanto tal, solamente tiene efectos en España en lo
relativo al cumplimiento de la ejecución de la condena, puesto que si el condenado extranjero ya la cumplió en su país, que si el condenado extranjero ya la
cumplío en su país, pudiendo haber sido juzgado en España, queda impedido el
proceso penal español, bien por aplicación de la normativa internacional (fundamentalmente de extradición) bien por eI principio "ne bis in idem" de la cosa juzgada (v. art. 7 CEDH, por ejemplo), aunque ello es bastante discutido. Un caso
específico es el previsto en el ari.23.2, c) LOPJ, que permite el cumplimiento en
España de parte de la condena impuesta en el extranjero y que hay que completar
con normativa internacional, como por ejemplo, el Acuerdo entre España y
Thailandia de 7 de diciembre de 1983 (BoE del 10 de diciembre de 1987), sobre
cooperación en materia de ejecución de sentencias penales.
Particularidades relativas a actos procesales concretos se resuelven hoy a través de la cooperación jurisdicccional internacional, en donde rige el principio de
que el Juez requerido de auxilio aplica su nonna procesal propia (v. los arts.277

y 278LoPl).
2."- Desdè el punto de vista del límite subjetivo,la ley procesal penal española se puede aplicar a todos los imputados sin tener en cuenta su nacionalidad,
ni siquiera el lugar en que se encuentren. A estos efectos la LopJ es muy explícita, sentando como puntos de conexión:
a) Ser espøñol o nacionalizado espøñoL. En este caso son juzgados por
los ffibunales españoles, tanto si la falta o delito castigado por el Cp español es cometido en España o en el extranjero, los españoles o extranjeros que
hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión
del hecho, responsables criminalmente, y siempre que, tratándose de delitos
cometidos en el extranjero, se den los requisitos siguientes: eue el hecho sea
punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el MF denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles (se excluye la acción popular), y que el inculpado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya òumplido la condena, disponiéndo-
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se que si la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle
proporcionalmente la que le corresponda (art. 23.2LOPJ). Se consigue así

perseguir en todo caso al delincuente español.
b) Ser español o extranjero por delito cometido fuera del territorio nacional: Los tribunales españoles conocen también de los hechos que, siendo
delito (no falta) según la ley española, han sido cometidos en el extranjero,
pero no de cualquiera, sino tan sólo de los delitos enumerados en el art.23'3
LOPJ, que son hechos punibles especialmente graves contra la seguridad
interior y exterior del Estado, contra la Corona, contra diplomáticos y otras
autoridades españolas en el extranjero, atentados contra funcionarios y contra la economía española; y.en el art.23.4 LOPJ, que recoge delitos graves
contra la Humanidad, la seguridad aérea,la moral y salud prlblicas y económicos, salvo que ya se haya cumplido totalmente la condena (arf.23.5 LOPJ).
La diferencia con el supuesto anterior estdba en que aquí no se exige
más requisito que el establecido en el art. 23.2, c) LOPJ, es decir, que el
delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero' o,
en este último caso, que no haya cumplido la condena, con rebaja proporcional si ya la hubiera cumplido en parte (v' el art. 23.5).

La ley española acepta así dos principios clásicos, pues no quiere dejar impunes los delitos que atacan gravemente a determinados intereses considerados fundamentales por el Estado, y garantiza la perseguibilidad universal de los delitos
contra el llamado Derecho de Gentes. Pero téngase en cuenta lo que diremos
"infra" sobre los casos de inmunidad.

B) Tratamiento Procesal

El tratamiento procesal del presupuesto de [a Jurisdicción, por lo que a lo hasta
ahora visto se refiere, viene fijado en términos muy claros por el art. 238-1." LOPJ'
pues son nulos de pleno derecho los actos judiciales producidos con manifiesta
falta de Jurisdicción. Pero a la hora de fijar los medios por los que las paftes pueden hacer valerla o denunciar su falta, ni la LOPJ, ni por supuesto la LECRIM, se
refieren específicamente a ellos.
En nuestra opinión, podríamos llegar a las dos siguientes conclusiones:
1." No debe ser descabellado pensar que el Juez esté obligado a vigilar
de oficio en primer lugar, interviniendo algún elemento extranjero, si existe
algrln criterio de conexión que, cieftamente, no será dificil de hallar dados
los términos en que aparece redactado el art.23 LOPJ.
2." No haciéndose uso por paÍe del Juez de esta posibilidad, o desechán-

dola, las partes deben poder utilizar

la

denominada doctrinal y

jurisprudencialmente "declinatoria internacional", de acuerdo con lo previsìo en et proceso penal para los artículos de previo pronunciamiento (art. 6661." LECRIM).
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II.. LA EXTRADICION
En un cierto sentido, se puede entender que los presupuestos procesales de la
Jurisdicción, competencia genérica y competencia en cuãlquiera ìe sus criterios
de atribución exigen la presenciajurídica del presunto uotoi d" un hecho punible

en el acto deljuicio oral penal, a efectos de poder ser así enjuiciado y, en
su caso,
condenado.
La no presencia puede deberse a varios motivos. Es particularmente relevante, sin embargo, cuando se debe a que el imputado está en el extranjero, pues
entonces hay que acudir a la institución llamada técnicamente "extradición".
Si
la no presencia impliica estancia es España, estaríamos ante la llamada ,,ausencia
o rebeldía" del imputado (arts. 834 a 846 LECRIM), situación que puede ser previa a la de extradición, y que generalmente se aclara con el complemento de actuaciones policiales (busca y captura, etc.).
Ahora bien, el problema no es estrictamente de Jurisdicción, por lo que únicamente nos limitaremos a apuntarlo aquí, sino que hay que distinguir dãs posi_
bles situaciones:
a.- si el proceso penal es español y el sujeto a enjuiciar se encuentra en
paradero conocido, porque si no hay que buscarlo antes, pero en país extranjero, entonces España (autoridadesjudicial y administrativa) debe pedir
a ese
país la entrega del imputado. Es el supuesto de extradición activa.
b.- Si el proceso penal es extranjero y el presunto delincuente se encuentra en España, es aquel país el que debe pedir a las autoridades españoles
que le entreguen al supuesto criminal. Estamos entonces ante la extradición
pasiva.

A) Activa
La extradición activa se regula en los arts. g24 a g33 LECRIM, complemen_
tados por numerosos tratados multilaterales o bilaterales de extradición ratificados por España.
En realidad, y por eso decíamos que no era un problema estrictamente de Jurisdicción, es una cuestión que afecta a las partes del proceso penal, y en concreto de la acusada, porque la ley expañola exige la presencia jurídica del acusado
para que pueda ser enjuiciado (art.24.2 CE y art. g40 LECRIM).
Sin embargo, para que pueda solicitarse la extradición a otro país, el delito
debe poderse enjuiciar en España (v. afts. 23 LopJ y 2g6 LECRlrvr), y en ese
sentido también es un tema jurisdiccional.
La primera cuestión central afecta a la naturaleza jurídica de la institución y
es ésta: La petición de extradición activa es un acto de cooperación jurisdiccional internacional (art. 276 LopJ), porque la única manera de concluir el proceso
penal es con la ayuda de un Juez y de un Estado extranjero. El procedimiento
para
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la extradición activa es jurisidiccional, porque es el Juez español en ejercicio de
su función jurisdiccional (art. lI7 .3 CE), quien dicta la resolución correspondiente, dentro de un proceso penal, como veremos enseguida
La extradición activa se compone de dos actos de naturaleza distinta. El primero, de caúrcter jurisdiccional, puesto que es el Juez competente para la causa
quien dicta el auto acordando la extradición activa, a efectos de poder continuar
el proceso o de ejecutar la sentencia firme de condena, según los casos (art. 825
LECRIM), siempre que concuran los requisitos convencionales o legales exigidos (arts. 828 y 829 LECRIM); el segundo, de carácter político, puesto que la
petición de extradición se hace al Gobierno (Ministerio de Justicia), quiern la cursa
por vía diplomática o no, en base a criterios distintos a los judiciales (arts. 831, I
y 833 LECRIM), salvo que proceda la petición directa al órgano jurisdiccional
extranjero (art. 831, II LECRIM).
La tendencia convencional ha atendido desde siempre al criterio de la reciprocidad en materia de extradición. En cuanto a tratados, baste la cita del Convenio Europeo de Extradición de 1957, ratificado por España en 1982, al ser el más
uúlizado en el ámbito europeo.

B) Pasiva
La extradición pasiva tiene reconocimiento constitucional en el aft. 13.3 CE,
que atiende a las fuentes legales que autorizan la extradición (tratado internacional o ley ordinaria interna), al principio de la reciprocidad y a la exclusión de los
delitos políticos; que no alcanza a los de terrorismo.
En nuestra opinión, tampoco estamos ante un problema de Jurisdicción en
sentido estricto. De hecho, la extradición pasiva no viene regulada en la LECRIM,
sino en la Ley 411985, de 21 de marzo, y en multitud de tratados multilaterales y
bilaterales, que son la fuente principal a aplicar.
La extradición pasiva tiene naturaleza mixta, pues, atendidas las fases de que
consta, que veremos enseguida, tiene carácter administrativo y jurisdiccional. En
este segundo caso; estamos ante un proceso penal especial.
La primera fase consiste en la petición del Estado extranjero al Gobierno español (bien al Ministerior de Asuntos Exteriores, bien al Ministerio de Justicia),
de que se proceda a la extradición de un nacional suyo imputado en un proceso
penal. El Gobierno debe decidir si se abre el proceso especial o no en base a los
principios y criterios fijados por la ley (arts. 9 a 11 LEPas)
Si se abre el proceso judicial, para el que es competente únicamente la Audiencia Nacional (art. 65-4." LOPJ), éste consta de tres fases: De admisión, de
decisión y de ejecución. En esta última vuelve a intervenir el Gobierno (arts. 11
a 19 LEPas), bien entendido que no es posible la extradición pasiva de españoles
(art. 3.1. LEPas).
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Es de destacar, también por el ámbito y frecuencia de utilización, el convenio Europeo de Extradiciín de 1952, anteriormente citado. un listado completo
de tratados de extradición se puede consultar en los manuales al uso.

III..

PERSONAS EXENTAS Y AFORADAS

Veíamos al principio de la lección que la Jurisdicción española se extiende a
todas las personas en la forma establecida en Ia cE y en las Leyes (art. 4 LopJ).

Este precepto es el fundamento genérico de las llamadas exenciones y
aforamientos jurisdiccionales, es decir, de aquellos casos que por distintas razones de significada importancia, tanto internas como internacionales, debidas a
determinadas cualidades de las personas afectadas, se opera una exclusión de la
persecución penal, o, lo que es lo mismo, no pueden ser enjuiciadas en España
aunque hayan cometido delito que cae bajo la Jurisdicción española, o bien el
conocimiento de la causa se atribuye a órgano jurisdiccional distinto del ordinario predeterminado por laLey, constituyendo una excepción al aft. 24.2 CF,.
En nuestra opinión, los aforamientos constituyen.una infracción del principio
de igualdad, únicamente justificable en casos muy concretos y siempre que sean
salvados por la propia constitución. De hecho, países jurídicamente más avaîzados que el nuestro, como Alemania, no contemplan prácticamente ningún caso.
En cuanto a las exenciones, es comprensible que estos privilegios estén en
función de un mejor cumplimiento de las funciones propias de la persona favorecida por ella, o de protección del Estado o de la Sociedad, pero deberían ser mí.nimas y no tan extensas como prevé nuestra legislación.
Pues bien, debemos distinguir los dos casos:
a) En cuanto a exenciones, la Constitución no dice nada al respecto expresamente según el tenor del art. 4 LOPJ. Pero hay que relacionar la frase,
sin duda, con los supuestos de inviolabilidad penal en ella previstos. Concretamente, en la inviolabilidad (irresponsabilidad) del Rey (arr. 56.3 CE),
y en la inviolabilidad parlamentaria (art. 7l.L CE).
Por lo que hace referencia a las leyes, no sólo se está pensando en la
propia LOPJ, o en las leyes de enjuiciamiento, sino también en cualquier
norma en sentido amplio que prevea tales supuestos. Por ejemplo, en los
Reglamentos del Congreso y del Senado, ambos de 1982, cuyos arts. 10 y
21, respectivamente, regulan también la inviolabilidad parlamentaria (sin
olvidar la Autonomía); o en la inviolabilidad de los magistrados del rc (art.
22 LOTC); o en la del Defensor del Pueblo y sus Adjuntos (arts. 6.2. y 8.4.
LODP de 1981); además de en los respectivos preceptos de los tratados y

convenios internacionales, que prevén numerosos supuestos de

inviolabilidad. Me remito igualmente a los manuales al uso para un listado
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completo, sin que se olvide que el menor de 16 años está exento de responsabilidad criminal (art. 8-2." CP).
b) En cuanto a los aforamientos, que son disposiciones de competencia
objetiva por raz6n de la persona (v. infra), el principio general admitido por
el Derecho Procesal español es atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional más cualificado, o sea, superior, que el que correspondería de no exis-

tir tal privilegio.
Destaquemos los relativos al Presidente y a los Miembros del Gobierno
del Estado (art. 102.1 CE: Sala II Tribunal Supremo); o a los Magistrados
del Tribunal Constitucional (art. 26 LOTC: Sala II Tribunal Supremo). Me
remito igualmente a los manuales para un listado completo.

ry. LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PENALES
Según la LOPJ (v. sus arts. 53 y ss.), tienen competencia los siguientes órganos jurisdiccionales del orden penal: Los Juzgados dePaz (JP), los Juzgados de
Instrucción (JI), los Juzgados Centrales de Instrucción (JCI), los Juzgados de lo
Penal (JPe), los Juzgados Centrales de lo Penal (JCPe), los Juzgados de Menores
(JM), los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (JVP), las Audiencias Provinciales (AP), los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas
(TSJ), la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS).

Es evidente que la consideración orgánica de estos Juzgados y Tribunales
excede de los límites de esta lección, por 1o que a las explicaciones de Derecho
Procesal Orgánico del curso pasado nos vemos obligados a remitirnos.

V. LA COMPETENCIA PENAL GENERICA
La competencia aparece como un presupuesto procesal relativo al órgano jurisdiccional ya en el primer artículo de la LECRIM (a relacionar con el art. IL7.3
CE, recuérdese), pues además de la exigencia del principio de legalidad procesal,
se requiere que el juez que haya conocido del proceso penal y dictado la sentencia sea el competente.
Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal tienen atribuido el
conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que coffespondan a la jurisdicción militar (art. 9.3 LOPJ).
El orden penal queda deferido, por tanto, y básicamente, ala competencia para
el enjuiciamiento de los delitos y faltas tipificados como tales por el CP o las leyes penales especiales o complementarias, con exclusión de las previstas en la
legislación militar, conforme al art. 1 LECRIM o normativa procesal ordinaria o
especial fuera de ella, que asl lo establezca expresamente.
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VI. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCION
Ha llegado el momento, una vez sabemos que la causa se extiende la Jurisdicción española, y que su conocimiento genérico corresponde al orden jurisdiccional penal, de precisar por qué vías se llega a que conozca de una causa penal
concreta un juez o tribunal que tiene competencia para ello. Los criterios de atribución son el objetivo, el funcional y el territorial.
a) Objetivo
La atribución de una causa penal objetivamente viene determinada por la ley
en base a un criterio cualitativo, según quién sea eI imputado, y a otro cuantitativo, material, según se trate de un delito o de una falta. Sin embargo, y en relación con el requisito del procedimiento adecuado, se hace necesario operar una
distinción ulterior, por exigencia legal, que denominamos competencia objetiva
"ordinaria", por excluirse la competencia "ratione personae", la "ratione materiae"
y ambas competencias objetivas alavez; así como aquellos supuestos de conexión
en que, v. gr., conoce de una falta el órgano competente para el delito, al que se
acumula por conexión aquélla (v., por ejemplo, los arts. I4-3." y 142-4.",5."
LECRIM). También se excluyen los supuestos en que conoce determinado órgano, como la AN, que se rige en cuanto a la competencia por disposiciones producto de otras intenciones.
La determinación legal, por tanto, de la competencia objetiva de los órganos
jurisdiccionales penales, ciertamente hoy menos complicada, es la siguiente: El
art..l4 LECRIM atribuye ahora la competencia objetiva "general" a unos concretos órganos jurisdicciories del orden penal contemplados por la LOPJ, salvo que
la Constitución y las leyes la atribuyan a jueces y tribunales determinados.
En la redacción originaria del art. 14 (núms. 2: y a.') LECRIM, el sistema
significaba en punto a los delitos, y a través del proceso ordinario por delitos graves, puesto que era el único para enjuiciar estos hechos punibles, atribuir la competencia para la instrucción al JI, y parala cognición y fallo a la AP.

b) Funcional
El concepto de competencia funcional es complejo y no pacífico en la doctrina desde que WACH 1o introdujera. A nuestros efectos, por competencia funcional entendemos el criterio de atribución que fija el órgano jurisdiccional que va a
conocer de cada acto, fase o instancia del proceso, así como de sus posibles incidencias.

La determinación particular de la competencia objetiva y funcional penales
debe ser expuesta por motivos pedagógicos conjuntamente.
Por lo que afecta en concreto a la competpncia funcional, se puede decir, en
un intento de sirrplificación de este criterio de atribución, que si conoce en pri-
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mera instancia elJuez dePaz, de la apelación conoce el Juez de Instrucción; si
conoce el Juez de 1o Penal, de Ia apelación conoce la Audiencia Provincial; si
conoce la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional, hay recurso de casación
ante el Tribunal Supremo; si, finalmente, conoce el Tribunal Supremo, no cabe
ningún recurso. Pero las posibilidades de alterar inicialmente estas vías son grandes, como veremos.
En este sentido, combinando, por lo que hace referencia a la competencia
objetiva, el criterio cualitativo (aforamiento), con el criterio cudntitativo o material (la gravedad del delito), y añadiendo la competencia funcional, resulta el siguiente esquema, yendo de menor a mayor grado en la jerarquía jurisdiccional:
1.") Juzgados de Paz:

A) Los JP tienen competenciø objetiva para el conocimiento de los siguientes
asuntos:

1.- Los juicios de faltas que les atribuya la ley (arts. 100:2, en relación
con el 87.1 b, LOPJ, art.984,I LECRIM y art.6 A, decreto de 24 de enero
de 1947). Esas faltas son, según el art. t4-L" LECRIM, las siguientes:
a) Las comprendidas en los Tltulos I y II del Libro III del Código Penal

(arts.566 a 581), con excepción de lail faltas conüa el orden público
específicamente previstas en el af'¡.. 572 CP, y las faltas contra los intereses
generales y régimen de las poblaciones reguladas en el art. 576 CP.
b) Las previstas en los arts. 585 (golpes, amenazas, coacciones

y veja(entrada
ganado
de
ciones leves), 590 (entrada en propiedad vallada), 594
en propiedad ajena) y 596 (infracción de bando municipal sobre quema de
rastrojos) CP.
2.- De aquellos offos supuestos en los que la ley les otorgue competencia específicamente (art. 100.2 LOPJ). El rlnico caso a citar aquí es conocer, conforme a las leyes procesales, de los actos de conciliación em materia criminal (art. 6 D, del decreto de24 de enero de 1947, en relación con
los arts. 278 LECRIM y concordantes cP).
B) Funcionalmente tienen las siguientes competencias:
1.- Conocer de la primera instancia de los juicios de faltas antedichos
(art. 100.2 LOPJ), así como de su ejecución (art. 984 LECRIM).
2.- Intervenir en actuaciones penales de prevención (art. 100.2 LOPJ, en
relación con los arts. 307 y 308 LECRIM, y 9 C, del decreto de 24 de enero
de 1947).
3.- Intervienen en actuaciones penales por delegación del JI (art. 100.2
LOPJ).
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2.") Juzgados de Instrucción:
Tras la reforma que supuso la LopJ, y las últimas de la Lo 7/l9gg y la
Ley 1017992, la cornpetencia objetivø.de los JI se limita a conocer de las faltas,
teniendo otras atribuciones fuera del proceso penal: Los JI conocen de las faltas
atractivamente (arts. 87.1 b, LOPJ, 14-1." LECRIM y 9 A, del decreto de 24 de
enero de L947), salvo las vistas anteriormente que son competencia de los Jp. En
todo caso, conocen de las cometidas en su territorio.

'A)

B) Su competencia funcional es la que sigue:
1.- conocer de la primera instancia de las faltas para las que son competentes objetivamente, así como de su ejecución (arts. l4-I." y 9g4
LECRTM).

2.- Instruir todas las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda
y a los JPe (arts. g7.L a, LOpJ y 14-2." LECRIM, de acuerdo con
las reformas operadas por la Lo 7lr9ïg y la Ley 1,orrgg2). conocen, por
tanto, del procedimiento preliminar judicial, tanto en el proceso penal ordinario por delitos más graves, como en los procesos penales abreviados.
3.- Instruyen las primeras diligencias en los procesos por delito que caigan bajo la competencia de otro tribunal, por aforamiento, o por ser especial, como los militares (arts. 12 y 13 LECRIM).
4.- Deciden funcionalmente las cuestiones de competencia penal suscitadas entre los JP de su parrido (art. B7.L d, LOPJ).
a las AP

5.- Conocen del recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en
los juicios de faltas por los JP de su parrido (art. g7.I d, LOPJ).
6.- conocen del recurso de queja por denegación de la apelación en el
anterior caso (arrs. 2I9,II y 220,III LECRIM).
3.") Jazgados Centrales de Instrucción:
La relacion existente entre el JI y la Ap es, salvadas las distancias, prácticamente la misma que la que hay entre el JCI y la AN. Hay que indicar aquí que,
derogado el RD-Ley llr977, de 4 de enero, por el que se creó.la AN, el art. gg
LOPJ tan sólo reconoce al JCI dos competencias:
1.- La instrucción, por tanto competencia funcional, de las causas cuyo
conocimiento corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
2.- La tramitación del proceso especial ("expediente") de extradición
pasiva, conforme aLey 4/1985, de 2I de marzo.

4.") JuTgados de lo Penal:
Este órgano judicial penal, totalmente nuevo en nuestro Derecho, ha sido creado por laLo 711988, de 28 de diciembre, con el único fin de conocer y fallar en

los procesos penales abreviados, instruidos por el JI e introducidos en nuestro
ordenamiento igualmente por aquella norma (reformada por la Ley 10/1992), siem-
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pre y cuando no deba fallar la AP. Esa es su única competencia objetiva (y furrcional): Arts. 89 bis.2 LOPJ, I4-3." y 779 LECRIM. La especificación concreta
de los delitos de que conoce, al ser una cuestión de competencia objetiva ordina-

ria, debe hacerse en el apartado siguiente.
5.') Juzgados Centrales de lo Penal:
El paralelismo entre JI y JPe es exactamente el mismo que el existente entre
JCI y JCPe, por lo que éste tiene las mismas competencias que el JPe, referidas a
los delitos comtemplados en el art. 65 LOPJ, y las demás que le señalen las leyes
(arts. 88, 89 bis.2 LOPJ, l4-3." y 779 LECRIM).
6.") Juzgados de Menores:
La LOPJ de 1985 sentó las bases de una profunda reforma en el llamado proceso tutelar de menores, relativo al enjuiciamiento del menor de 16 años que haya
cometido un hecho (antisocial) que según el CP es delito o falta, y que estaba
regulado por la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, y su reglamento del mismo año, que contienen preceptos totalmente inconstitucionales. En la
disposición adicional 1." y en la disposición transitoria 4.', la LOPJ difirió la reforma hasta el verano de 1986, pero esto no ha tenido lugar todavía, aunque tras
la doctrina del TC al respecto, se ha aprobado la LO 411992, de 5 de junio (BOE
del 11), sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento
de los Juzgados de Menores (nueva denominación de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, según disposición adicional 1."). Según su art.9, complementado por el art.97 LOPJ, los Jueces de Menores son competentes para conocer:
1.- De los hechos cometidos por mayores de 12 años y menores de la

edad fijada en el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal,
tipificados como delito o falta en las leyes penales (si es menor de 12 años,
pasa a disposición de autoridades administrativas).
2.- De las faltas cometidas por mayores de edad penal comprendidas en
el art. 584 CP, excepto de las de su nrlmero 3.".

7.") Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:

A) Objetivamente tienen las competencias fijadas en los arts. 76LGP y 94-l
LOPJ:
1.- Ejercer las funciones previstas en la LGP en materia de ejecución de
privativas de libertad y medidas de seguridad.
penas
las
2.- Controlar jurisdiccionalmente la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.

3.- Amparar los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios.
4.- Las demás que señale la ley.
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B) Funcionalmente conocen tan sólo del remedio de reforma interpuesto contra todos sus autos (disposición adicional 5.".1 LOPJ).
8.") Audiencias Provinciales :
A) su competencia objetiva viene dividida según se atienda a la materia o a
la persona. Dado que los aforamientos se estudian en las lecciones dedicadas a
los procesos especiales, conocen "ratione materiae" de:
1.- Las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al cons.
cimiento de los JPe o de otros tribunales previstos en la LopJ (arts. 82.1-1."
LOPJ, L4-4." y 779 LECRIM). Por tanto conocen y fallan en el proceso pean
ordinario por delitos más graves, y en los procesos penales abreviados cuando no son competencia del JPe (v. apartado siguiente);
2.- El juicio con Jurado, cuando así le venga atribuido especialmente por
laLey del Jurado, todavía no aprobada (art. 83.1 y 83.2 d, LOPJ, y disposi-

ción adicional 1.".1 LOPJ).

B) Su competencia funcional es la siguiente:
1.- Conocer de las recusaciones de sus niagistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala Especial existente a estos efectos en el seno
de los TSJ (art. 82.5 b, LOPJ, en relación con su art.77).
2.- Conocer de las cuestiones de competencia penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común (art. 82.5 a,
LOPJ), así como de las cuestiones de competencia entre los JM con sede en
la provincia (art. 82.3 LOPJ).
3.. Conocer de los recursos de apelación y queja que se interpongan contra las resoluciones del JI y del JPe de la provincia (arts. BZ.l-23 LOpJ, y
795 LECRIM).
4.- Conocer de la ejecución de las sentencias si se dan los requisitos del
Art. 985 LECRIM.
5.- Conocer de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
del JVP en materia de ejecución de penas y del régimen de su cumplimiento
(art. 82.1-3." LOPJ).
6.- Conocer de los recursos contra las resoluciones de los JM con sede
en la provincia (art. 82.3 LOPJ).
7.- Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los JI en
el juicio de faltas, será competente un magistrado de la Ap, mediante turno
de reparto (art. 82.2 LOPJ).

9.") Tribunales Superiores de Justicia:

A) La Sala de lo Civil y Penal de los TSJ, actuando cmo sala penal, tiene
competencia objetiva para conocer de las causas penales siguientes:
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1,.- Las que los EE.AA. reservan al conocimiento de los TSJ (art.73.3 a,
LOPJ). Dichos Estatutos suelen determinar la competencia del TSJ para enjuiciar a los diputados autonómicos por delitos cometidos en el territorio de
su respectiva Comunidad Autónoma (v. v.gr., eI art. l2.3,II EA Comunidad
Valenciana, o el art. 26.L EA Extremadura), y a los miembros del gobierno
autónomo, incluido al Presidente (V., v.gr., el art. 19 EA Comunidad Valenciana). Todo ella será tratado en la lección dedicada a los procesos penales especiales.
2.-De las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio fiscal, por delitos o faltas cometidos en eI ejercicio de su cargo en
la CA, siempre que esta atribución no corresponda al TS (aft.73.3 b, LOPJ):
Pero téngase en cuenta, aunque sea competencia funcional, que la instrucción de estas causas está a cargo de un magistrado del TSJ que no va a poder formar luego parte de la Sala, según la nueva redacción delart.73.4
LOPJ, consecuencia de la doctrina constitucional anteriormente citada.
B) FuncionøImente, tienen las siguientes tres competencias:
1.- Decidir las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales
penales con sede en la CA, que no tengan otro superior común (att.73.3 c,
LOPJ), âsí como las suscitadas entre JM de distintas provincias de la CA (art.
73.s LOPJ).
2.- Ejecutar sus sentencias firmes (art. 985 LECRIM).
3.- Conocer su Sala Especial de las recusaciones conforme a los términos del art.77.l LOPJ.

I 0-") Audienciq Nacional:
A) La Sala de lo Penal de la AN tiene competenciø objetiva para conocer:
1.- Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los
JCPe, de las causas por los delitos enumerados en el art. 65-1." LOPJ. Se
trata de hechos punibles especialmente cualificados por su gravedad (contra
la Corona y Altos Organismos de la Nación, falsificacioines, delitos monetarios, defraudaciones, tráfico de drogas y otros fraudes, previstos en el art.
65-1." a, b, c,.d, LOPJ); y delitos cometidos fuera del territorio nacional (art.

65.-1." e, LOPJ), incluida la extensión de la competencia a los delitos
conexos a ellos (art. 65-1." e, II LOPJ).
2.- De los procedimientos penales.iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros, cuando en virtud
de un tratado internacional corresponda.a España la contin'uación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de un sentencia penal extranjera, o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad (art.65-2." LOPJ).
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3.- De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte (art. 65-3." LOPJ). Este apartado no es muy claro, porque los supuestos
típicos de cesión de jurisdicción, la transmisión de procedimientos y la ejecución de sentencias extranjeras ya se recogen en el número anterior.
4.- De los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere
el lugar de residencia o en que hubiere tenido lugar la detención del presun-

to extradicto (art. 65-4." LOPJ).

5.- De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes (art. 65-6." LOPJ).

Actualmente sólo de la cognición y fallo de las causas criminales por los
delitos de terrorismo (disposición transiroria de la Lo 4/L}BB, de25 de mayo,
BoE del 26, una de las normas derogadoras de la legislación antiterrorista
formal). sobre su ajuste a la cE, v. S TC 199/L987, de 16 de diciembre (BoE
del 8 de enero de 1988).

B) La AN conoce funcionalmente:
1.- De los recursos de apelación y queja contra las resoluciones dictadas
por los JCI y los JCPe (art. 65-5." LOPJ).
2.- De la ejecución de las sentencias (arr. 985 LECRIM).
1

1.") Tribunal Supremo:

A) La competencia objetiva penal, dejando ahora de lado ro militar, se atribuye en el rs a su sala II, de lo Penal (art. 55 LopJ), y a una Sala Especial (art.
61 LOPJ):

1) Sala //.' Conoce según la LOPJ:
1.- Del proceso de revisión penal (art. 57. 1-1.").
2.- Del enjuiciamiento y fallo por delito cometido por una de las Altas
Autoridades y demás personas aforadas enumeradas en el art. 57.1-2.". obsérvense dos cosas: la primera, que en algún caso ya no es el pleno del rs,
que ha perdido toda competencia penal; la segunda, que como consecuencia
de la reforma de la Lo 7/1988, el instructor de estas causas ya no puede formar Sala para el enjuiciamiento (art. 57.ZLOPJ).
3.- Del enjuiciamiento y fallo de las causas contra magistrados de la AN
o de un TSJ (art. 57. r-3."). El instructor no puede formar, igualmente, parte
de la Sala de enjuiciamiento (art. 57.2 LOpÐ.

2) La sala Especial conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las
causas contra el Presidente de Sala, o contra los Magistrados de una sala,
cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen (art.
6l.I'4." LOPJ, con la restricción para el,juez instructor contenida en el art.
61.2).
B) En punto ala cornpetencia funcional del Ts, sin entrar tampoco en lo relativo a los temas militares, hay que distinguir también los dos casos anteriores;
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1) La Sala 11 conoce:
1.- Del recurso de casación penal (art. 57.1-1." LOPJ).

2.- Del recurso de queja por denegación de la casación (art. 862
LECRTM).
3.- De cualquier otro recurso extraordinario penal que pueda establecer
la ley (art. 57.1-1." LOPJ).
4.- De las recusaciones contra sus miembros (art. 60.1 LOPJ).
5.- De las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común (art. 60.1 LOPJ).
2)LaSzIa Especial conoce de las recusaciones contra el presidente del
TS, los Presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de la Sala II (art.
6t.r-2." LOPJ).

c) La competencia objetiva ordinaria
Si, dejando fuera los supuestos de aforamiento, combinamos las anteriores
normas competenciales con la naturaleza y gravedad de la pena, así como considerando el requisito del procedimiento adecuado, de forma tal que se recoge ahora la mayor parte de los delitos que se cometen anualmente en España, y partiendo de una clasificación general en base a las penas fijadas en el CP, resulta la
siguiente compentencia objetiva ordinaria:
L.- Arresto menor (de I a 30 díøs):
a) Compentencia: JPo JI, segrln el tipo de falta, quienes además fallan
(arts. 87.1 b, y 100.2 LOPJ, 14-1." LECRIM, y art. 4Ley 311967, de 8 de
abril).
b) Procedimiento adecuado: Juicio de faltas (arts. 962 y ss. LECRIM,
además de las disposiciones, a estudiar en la lección dedicada a este proceso ordinario, que los han completado).
2.- Arresto mayor ( de I mes y I día ø 6 meses) a prisíón menor (de 6 meses y

1díaa6øños):
Hay que distinguir dos posibilidades:
Primera,- Delitos no cualificados:
a) Competencia para instrucción: Juez de Instrucción del partido en el
que el delito se haya cometido (arts. 87.1 al LOPJ y 14-2." LECRIM).
b) Competencia para conocimiento y fallo: Juez de 1o Penal de la provincia en que el delito se haya cometido (arts. 89 bis.2 LOPJ, Y 14-3." Y
779 LECRIM).
c) Procedimiento adecuado: El proceso penal abreviado (arts. 779 y ss.

LECRIM).
Segunda.- Delitos flagrantes, o cuyos hechos sean evidentes, o que produzcan alarma social, o en los que se haya detenido al imputado, o en que
esté asegurada su puesta a disposición judicial:
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a) Competencia para instrucción: Juez de Instrucción del partido en el
que el delito se haya cometido (arts. 87.1, a) LOPJ y 14-2.'LECRIM).
b) Competenciø para conocimiento y fallo: Juez de lo Penal de la provincia en que el delito se haya cometido (arts. 89 bis.2 LOPJ, y I4-3." y 779
LECRTM).
c) Procedimiento ødecuado: El proceso penal abreviado con juicio oral
inmediato (arts. 790.1, III y concordantes LECRIM).
3.- Penas pecuniariøs cualquiera que sea su cuantía, penøs de privación del
permiso de conducir, cualquiera que seø su duración; y cualesquiera otras penas
de distinta naturaleTa, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que su
durøción no exceda de 6 años:
a) Competencia para instrucción: La misma que en el caso anterior (arts.
87.1, a) LOPJ y 14-2.' LECRIM).
b) Competencia para conocimiento y fallo: La misma que en el caso
anterior (arts. 89 bis. 2 LOPJ, I4-3." Y 779 LECRIM).
c) Procedimiento adecuado: Elproceso penal abreviado igualmente (arts.
779 y ss. LECRIM).
4.- Prisión mayor (de 6 años y I día a 12 años):
Hay que distinguir dos posibilidades:
Primera.- Delitos no cualificados:
a) Competencia parø instrucción: Juez de Instrucción del partido en que
el delito se haya cometido (arts. 87.1 a, LOPJ y I4-2." LECRIM).
b) Competenciø para conocimiento y fallo: La Audiencia Provincial (arts.
82.1.1.' LOPJ y 14-4.' LECRIM).
c) Procedimiento adecuado.'El proceso penal abreviado (arts. 779 y ss.
LECRTM).
Segunda.- Delitos flagrantes, o cuyos hechos sean evidentes, o que produzcan alarma social, o en los que se haya detenido al imputado, o en que
esté asegurada su puesta a disposición judicial:
a) Competencia para instrucción: Juez de Instrucción del partido en que
el delito se haya cometido (arts. 87.1 a, LOPJ y l4-2." LECRIM).
b) Competencia para conocimiento y fallo: La Audiencia Provincial (arts.
82.1-1." LOPJ y 14-4." LECRIM).
c) Procedimiento adecuado: El proceso penal abreviado conjuicio oral
inmediato (afts. 790.1, III y concordanres LECRIM).
5.- Penøs de distinta naturaleza a las privativas de libertad, bien sean únicøs, conjuntas o alternativas, de duración superior a 6 años y I día:
a) Competencia para instrucción: Juez de Instrucción del partido en donde el delito se haya cometido (arts. 87.1, a) LOPJ, y I4-2." LECRIM).
b) Cornpetencia para conocirniento y fallo: La Audiencia Proyincial (arts.
82.1-1.'LOPJ, L4-4." y 779 LECRIM).
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c) Procedimiento adecuqdo: El mismo que en el caso anterior también,
6.- Reclusión lnenor (de 12 años y

I

y

LECRIM)'
y
día a 20 øños) reclusión mayor (de 20

es decir, eI proceso penal abreviado (arts. 779

ss.

añosyldíaø30años):

a) Competencia para instrucción: El Juez de Instrucción del partido en
que el delito se haya cometido (arts. 87.1, a) LOPJ, y L4-2." LECRIM).
b) Competencia para conocimiento y fallo:la Audiencia Provincial (arts.
82.1-1." LOPJ Y 14-4." LECRIM).
c) Procedimiento ødecuado: El proceso penal ordinario por delitos más
graves (Sumario ordinario: Arts' 793 y ss. LECRIM).

d) La competencia territorial
La distribución de la competencia desde el punto de vista territorial se opera
en la ley en base al "forum comissi delicti", es decir, el lugar de comisión del
delito, estableciéndose asímismo unos fueros subsidiarios provisionales para cuando no conste aquéI.

I) El lugar del delito:

.

Salvo en aquellos órganos jurisdiccionales penales que tengan competencia en todo el territorio nacional (|a AN y el TS), o competencia para
enjuiciar delitos cometidos en el extranjero (la AN, art. 65.1 e, LOPJ), respecto a los demás, la regla general en orden a la competencia territorial penal viene dada por et art. 14 LECRIM, que consagfa el denominado fuero
de comisión del delito, es decir, es juez o tribunal competente el del lugar
en que se hubiera cometido el hecho punible.
El problema es que no siempre es fácil determinar el lugar en que se
cometío el delito, por lo que la LECRIM se ha visto obligada a dictar normas de actuación hasta tanto conste. El tema no es sólo procesal, pues también materialmente interesa conocer el lugar del delito, y sobre este punto
se desarrollaron varias teorías (de la actividad, del resultado y ecléctica o
de la ubicuidad). No vale la pena entrar en ellas, porque del art. 23 LOPJ se
deduce, acogiendo la tendencia de lajurisprudencia del TS, que el delito se
comete donde se consuma, ya que los extranjeros que delinquen en España
son enjuiciados aquí (v. S 23 de abril de 1949, RA 514; y S TC 7511984, de
27 de junio, BoE del 30 de julio). claro es que no sirve la teoría del resultado cuando el delito produce resultados en sitios diversos, o en caso de estar ante un delito continuado o permanente, que han tenido que ser resueltos
con carácter especial (v., por ejemplo, S TS 26 de enero de 1970, RA 452).
2) Los fueros subsidiarios:
No constando el lugar del delito, la LECRIM establece en su art. 15 cuatro fueros subsidiarios:
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1.- El del lugar en donde se hayan descubierto pruebas materiales del
delito.
2.- El der lugar en que haya sido detenido er presunto curpable.
3.- El del lugar de residencia del presunto culpable.
4.- El del cualquier lugar en donde se hubieran tenido noticias del delito.

obsérvese que el denominado fuero de la prevención, por er que es competente definitivamente el que primer realice actos procesales
o entienda de
la causa, vigente en muchos países (como en Alemania Federal, 12 StpO),
$
no se halla recogido en este preceptos.

Además, la competencia territorial subsidiaria es meramente provisional, puesto que en cuanto el lugar de comisión, el que esté conociendo debe
remitir las actuaciones al competente (art. 15, ItrI LECRIM).
e) Tratamiento procesal
En cuanto al tratamiento procesal, hay que decir que la competencia se configura en el proceso penal como presupuesto procesal, por lo qu"ìi"o" el carâcÍer
de indisponible en todos sus criterios, por tanto, en el objetivã, el funcional
y el
territorial. Esto significa que la competencia territorial no es disponible poi las
partes, porque el art. 8 LECRIM dispone expresamente que es improrrogable.
con ello se quiere decir también que en el proceso penal no
t" sumisión.
""b" debe exami_
La consecuencia directa es clara: Es el órgano jurisdiccional quien
nar de oficio, en cualquier estado de la causa, su propia competencia objetiva,
funcional, y territorial (arrs. 19-1.o, 2." y 3."i y ZS ieCnIU¡. claro es, como indica Gotr.4.Ez ORBANEJA, que la ley no da a todos los actos relacionados con la competencia el mismo valor, puesto que, por ejemplo,
una
sentencia del JP no impide perseguir posteriormente el mismo hecho como
deli_
to, o si el JP condena por delito, la frmeza del fallo no puede sanar la nulidad
de
la sentencia (v. el art. 238-I." LOPJ).
cabe, por supuesto, la denuncia de la incompetencia por las partes, si bien
sujeta a un plazo preclusivo: El acusador particular (y el
iopular), antes de formular su primera petición después de personado en la causa
1art. 19-5." LECRIM);
el imputado, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les comunique
la
causa para calificación (art. 19-6."), puesto que el medio es la declinatoria,
a pro_
poner como artículo de previo pronunciamiento (art. 666-r.^). En cualquie.
la no denuncia de parte no significa nunca que entre en juego la sumisión tácita,
"ãso,
sino tan sólo la preclusión de la posibilidad impugnatoria. -
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VII.. LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA
No tratamos aquí los conflictos de competencia que, según la denominación
legal, son los que existen entre los diferentes órdenes jurisdiccionales ordinarios,
es decir, el civil, el laboral, el administrativo y el penal.
Se regulan ahora en los arts. 42 a 50 LOPJ, que han derogado todos los preceptos que con anterioridad se referían al tema, concretamente los arts. 7 a 47 de

la LCJ de 1948, que están sin embargo parcialmente en vigor para cuando deban
de ser de aplicación según lo dispuesto en sus arts. 48 a 53 (Capítulo IV), es decir sólo a los efectos del planteamiento de un conflicto de atribución (v. la disposición derogatoria primera LCJ de 1987), que no es nuestro caso.
Tema distinto son las cuestiones de competencia, porque debiendo conocer
del asunto el Poder Judicial, y dentro de él un órgano jurisdiccional del orden civil, o del penal, cuya competencia objetiva y funcional ya está fijada; puede surgir el problema de que se discuta la atribución de cualquiera de los criterios, planteándose entonces lo que se denomina por la ley una "cuestión de competencia".
La regulación para el orden penal viene obviamente en la LECRIM, pero con
la finalidad de unificar determinados criterios esenciales, la LOPJ ha dictado normas en sus arts. 5I y 52 que se aplican en todos los procesos.
Aunque parezca que estas cuestiones se vayan a plantear fundamentalmente
respecto a la competencia territorial, también es posible de alguna manera que

surjan para discutir la competencia objetiva y funcional fijadas.
Segrln la LECRIM, las cuestiones de competencia pueden promoverse de oficio o a instancia de parte, pudiendo ser tanto positivas como negativas:
1.") Positivamente, todo juez o tribunal que se considere competente,
deberá promover la competencia (art. 25, I LECRIM), requiriendo de inhibición al que se encuentre conociendo del asunto. De acuerdo con el art. 19
LECRIM, puden promover y sostener cuestiones de competencia, en las fases que ahí se citan: Los JP, las partes, los JI (JPe), la AP (AN), el MF, el
acusador particular, el imputado y la parte civil. Tan sólo el TS no podrá
formar ni promover competencias, ni ningún juez, tribunal ni parte podrá
promoverlas contra él (arts. 21 LECRIM y 52 LOPJ).
2.") Negativamente, también aco¡dará eI juez o tribunal la inhibición a
favor del juez o tribunal competente, cuando considere que el conocimiento
de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del MF (art.25,II LECRIM).
La LECRIM regula de manera diferente las cuestiones de competencia en los
juicios de faltas, en los procesos penales abreviados, y en el proceso penal ordinario por delitos más graves, distinguiendo en éste según se produzca durante el
sumario o durante la fase de juicio oral.
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Al igual que en los otros órdenes, las partes plantearrán las cuestiones de competencia territorial o por declinatoria, o por inhibitoria, excluyendo el uso de cada
uno de estos medios absolutamente el del otro, tanto durante la sustanciación de
la competencia como una vez que ésta se haya terminado (aft.26 LECRIM).
Veamos los tres casos posibles:
a) En los juicios de faltas, se puede promover la competencia por las
partes, en primera instancia, desde la citación hasta el acto de la comparecencia. Los JP o los JI, en cualquier estado del juicio (art. l9-1.' LECRIM).
La inhibitoria se regula en los arts.27 a 31 LECRIM, y la declinatoria en
los arts. 32 y 45.
b) En los procesos penales abreviados, creados como.sabemos en 19gg
y en 1992, las cuestiones de competencia se regulan en el nuevo aft. 782
LECRIM, que fija el procedimiento a seguir.
c) Respecto al proceso penal ordinario por delitos más graves, el MF
puede promover la competencia en cualquier estado de la causa; el acusador
particular, antes de formular su primera petición después ,de personado; el
imputado y la parte civil (ya sea actora o responsable), dentro de los tres días
siguientes a aquél en que se les comunique la causa para calificación, por
tanto, sólo cuando se haya abierto el juicio oral (art. Lg-4.",5.o y 6."
LECRIM). En cuanto al órgano jurisdiccional, los JI durante el sumario, y
las AP durante la sustanciación del juicio (alt. I9-2.? y 3." LECRIM). La
regulación en este caso de las cuestiones de competencia durante el sumario
se encuentra en los arts. 22 y 23 LECRIM, y durante la sustanciación del
juicio en el afi.24, estableciéndose las normas sobre la inhibitoria en los arts.
33 a 44, y sobre la declinatoria en el arl. 45 LECRIM, con las modificaciones de los arts. 5I y 52 LOPJ, naturalmente.

VIII. ALTERACIONES DE LA COMPETENCIA Y REPARTO DE

CAUSAS

.A pesar de haber estudiado hasta aquí los tres criterios de atribución de la
competencia en el orden penal con detalle y la propia cuestión de competencia
por declinatoria o inhibitoria, todavía puede producirse una alteración de la propia competencia, debida a una norma fundada en la conexión procesal, a una
acumulación de procesos, o al planteamiento de una cuestión prejudicial.
Los problemas se plantean fundamentalmente en el orden penal, concretamente en punto a la influencia de la conexión en la,competencia. En efecto, la
L'ECRIM sienta en su art. 300Ia regla de que cada delito de que conozca la autoridadjudicial será objeto de un sumario, pero a continuación excepciona los delitos conexos, pues éstos deben comprenderse en un solo proceso.

L¡

JurusolccroN EN sr ORDBN PeN¡,L

r29

Como indica GOMEZ ORBANEJA, la conexión propiamente dicha (diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a varias), puede ser determinante
tanto de jurisdicción (competencia genérica), como de competencia objetiva y
territorial. La ley no se ocupa de los delitos conexos sino a tâles efectos, olvidando, después de establecer el efecto primordial y constante de la acumulación (art.
300), la forma de hacerlo efectivo o de impugnarlo. La acumulación tiene repercusión en la competencia cuando cada uno de los delitos, de perseguirse por se-

parado, correspondería a un órgano distinto.
Es la propia LECRIM la que nos dice cuándo existe conexión en su art. 17:
I.") Comisión simultánea (art. 17-1.'): Son delitos conexos los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que éstas
vengan sujetas a diversos órganos jurisdiccionales ordinarios o especiales, o
que puedan estarlo por la naturaleza del delito. Pero, obsérvese, si estas personas presuntas autoras no están sometidas a diversos jueces y tribunales,
también se produce la conexión, aunque no se altera la competencia.
2.") Comisión bajo acuerdo (ar't. l7-2."): Son también conexos los delitos cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiera precedido acuerdo para ello.
3.") Comisión mediata (art. 17-3."): Son delitos conexos los cometidos
como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4.") Comisión parø impunidad (art. 17-4.'): También se consideran legalmente delitos conexos los cometidos paÍa procurat la impunidad de otros
delitos.
5.") Comisión relacionada (art. 17-5."): Son delitos conexos los diverpunibles que se imputen a una persona al incoarse contra la mishechos
sos
por
ma causa
cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a
juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados.
La LECRIM también determina en su art. 18 los.fueros competenciales existiendo conexión de delitos. En este sentido, son jueces y tribunales competentes,
por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:
a) Fuero principal de la grøvedad de la pena (art' 1p-1."): Conoce el órgano jurisdiccional del territorio en que se haya cometido el delito al que
esté señalada pena mayor.

b) Fuero subsidiario temporal (art. 18-2."): Si los delitos tienen señalada igual pena en las leyes, conoce el órgano jurisdiccional que primera hubiera comenzado las actuaciones.
c) Fuero suplelorio de la orden (art. 18-3.'): Si las causas hubieran comenzado al mismo tiempo, o no constara qué órgano empezf antes, conoce
el órgano jurisdiccional que la AP o el TS, en sus casos respectivos, designen.
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Determinado ya qué órgano jurisdiccional es el objetivo, funcional y
territorialmente competente, puede ocurrir, sin embargo, que se hagan necesarias
otras disposiciones para fijar exactamente, dentro del lugar, qué juzgado o tribunal conocerá definitivamente de la causa. Ello ocurre porque en esa ciudad o población hay varios órganos judiciales que, por tener la misma jerarquía, prr"d"n
ser competentes conforme a los tres criterios de atribución conocidos. Esas disposiciones atienden a lo que se denomina reparto de negocios, asuntos o causas.
Importa destacar que el repafto no significa en absoluto la aplicación de una
nonna de competencia. Esta nos habrá dicho que para conocer de un proceso penal abreviado es competente en primera instancia el Juez de Instrucción de Castellón, o el de Madrid, y con ésta determinación habrá cumplido su función. Estamos en cambio ante normas que, fundándose en el principio de la necesaria división del trabajo, tienen un carácter gubernativo.
La nueva LOPJ ha procedido a variar en parte los criterios que sentaban las
leyes procesales, pero no modifica ese carácter gubernativo en el precepto que con
carâcter general se refiere al mismo (el art. 167). veamos, pues, la técnica del
reparto:
1.") Para que deba repartirse una causa penal, se requiere que en la ciudad o población haya dos o más juzgados (art. 167.l LOPJ).
2.") También debe someterse a reparto las causas penales atribuídas a un
tribunal con más de una sala o sección (art. 152.2-1." LOPJ).
3.") I-as nonnas de reparto se aprueban por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la junta de jueces del respectivo
orden jurisdiccional (art. 167.1 LOPJ), afectando a las secciones de las Audiencias Provinciales y a los juzgados del mismo orden jurisdiccional con
sede en la Comunidad Autónoma correspondiente (art. L53.2-I." LOPJ).
4.") Para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los propios Tribunales Superiores de Justicia, son sus salas de gobierno quienes aprueban
las normas de reparto entre las distintas secciones de cada sala (art. L52.11." LOPJ), siendo sus presidentes los encargados de hacerlas cumplir (art.
160.9 LOPJ).
5.e¡ El reparto de causas conforme a las normas prefijadas es supervisado en cuanto a su aplicación práctica por el juez decano, asistido por un secretario, correspondiéndole además resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan
producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo en su caso la
exigencia de las responsabilidades que procedan (art. L67.2 LOPJ).
6.") Existen excepciones a las reglas anteriormente citadas, por ejemplo,
las relativas a problemas por exceso de trabajo. Así cualquier juez puede
proponer a lajunta dejueces su liberación del reparto de asuntos, por un tiempo determinado y limitado, cuando la buena administración de justicia lo
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haga necesario. El acuerdo se trasladarâ ala sala de gobierno, para que ésta,
si lo entiende pertinente; proceda a su aprobación (art. 167.1 "in fine" LOPJ).

7.") Dado que el reparto ês, como dice

PIETRO-CASTRO,

"condicionante de impulso", porque los jueces no permitirán que se curse
ningún negocio si no constase en él la diligencia de repartimiento, las normas para repartir los negocios deben responder a criterios de eficiacia labo-

ral dentro de un respeto a la igualdad si es posible y' en su caso
homogeneidad, de forma tal que todos los jueces conozcan del mismo número de asuntos y de |a misma variedad. Pero, claro, esto es prácticamente
imposible, por lo que compartimos la opinión doctrinal que desea que el criterio de la conexión fuera el tenido en cuenta, con lo que quien ya conozca
"por antecedentes", debe conocer luego conforme a reparto, o el de la espe-

cialización.
8.') El primer escrito del proceso penal, v. gr., la querella, hay que presentarla ante el Juez Decano, o en el Juzgado de Guardia.
Para finalizar, hay que meditar sobre la posibilidad de que el reparto pueda
atacar directamente al principio del juez legal. No debe ocultarse aquí el conocimiento por parte de procuradores y abogados de las características de determinado juez, que pueden trasducirse en un ardiente deseo de que conozca del asunto
que se va a plantear o, todo lo contrario, de que ni se entere que existe. Como no
basta la corrección disciplinaria, el art. 159.2 LOPJ obliga a que los acuerdos sobre
nonnas de reparto entre secciones y entrejuzgados de un ordenjurisdiccional tengan la pubticidad suficiente, pudiendo siempre pedir una copia de los mismos
quienes tengan un interés directo, legítimo y personal (art. 159.1 LOPJ). Pero tenemos serias dudas sobre si ésta publicidad y este derecho pueden ser suficientes
para acabar con las corruptelas que en esta materia son posibles.

EJEMPLO PRACTICO (con soluciones)
Klaus Schwaftzy Pierre Blanc son dos turistas, de nacionalidad alemana y
francesa respectivamente, que se encuentran acampados en el mes de agosto de
t992 en el camping de Benicasim "Columbretes", población turística distante a
12 Kms. de Castellón, que cuenta con un Juez de Paz. Habiendo comprobado que
se han quedado sin dinero, traban casualmente amistad y deciden continuar disfrutando de sus vacaciones, pero dadas las circunstancias a costa ajena.
Viendo la relajación y confianza propia de los campings, deciden robar el
coche de sus vecinos, el matrimonio inglés formado por el Sr. y la Sra. Green y
sus dos hijos, quienes también disfrutaban de sus vacaciones en dicho lugar, y se
trasladan con él a las 8 de la mañana del dla 12 de agosto a la Avenida del Sol de
Castellón, entrando en la sucursal del Bando de la Subsidiariedad, atracándolo
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cuchillo en mano y llevándose un botín de s.000.000 pts., sin que se produzcan
más daños materiales ni personales, ante la pasividad de los empleados y la tranquilidad de la hora de los hechos.
Emprenden velozmente la huída y, alertada la policía, son detenidos por la
Guardia civil de Tráfico en la Autopisa A-7, a la altura de Tarragona. El ciudadano francés consigue no obstante huir, y es detenido por Interpol en sinnroos
(Holanda), 17 días después.
Cuestiones
Este sencillo caso práctico plantea todas las cuestiones fundamentales explicadas en esta lección. Por ello, se pregunta lo siguiente, teniendo en cuenta que
todas estas cuestiones deben responderse acompañadas del correspondiente fundamento legal:
1.") Determínese si el caso cae bajo la Jurisdicción española.
Sí, por los ørts.4,9.1,21.1 y 23.1 LO?J, dado que los delitos se ha*
cometido en Espøña.

2.") Determínese si, perteneciendo a la Jurisdicción española, los hechos
ilícitos producidos son competencia del orden penal o de otro orden jurisdiccional.
Es competencia del orden jurisdiccional penal, en virtud del art. 9.3
LOPJ, dado que los hechos se tipifican cot¡to dos delitos: UtiliTación ilegítima de vehículos con motor (art. 516 bis cP), y robo con intimidación (arts.
500. 501-5." y tiltimo parrafo, 505 y 506-1." y 4." Cp).
3.") Contéstese de qué manera legal las autoridades holandesas pueden entregar a las autoridades españolas al ciudadano francés, a efectos de poder se enjuiciado en España.
Mediante Ia extradición activa (convenio Europeo de Extradición de
1957 ratificado por Holanda y España entre otros países europeos, y art.
826-3." LECRIMI.

4'") Específiquese, si se trata de un caso de la Jurisdicción española y de competencia genérica del orden penal, qué Juez será el competente objetiva, funcional y territorialmente para conocer de los delitos producidos.
competente objetiva, funcional y territorialmente será eI Juez de primera Instancia e Instrucción de castellón, partido judicial det lugar de comisión del delito, que por reparto corresponda, para la instrucción de la
causa (ørts. 87.1, a) LOPJ, l4-2.'y LECRIM); y para el fallo del Juez de lo
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Penal de Castellón, que por reparlo corresponda también (arts. 89 bis.2
LOPJ, 14-3." y 779 LECRIML

5.') Finalmente, cuál será el procedimiento adecuado.

El proceso penal abreviado (arts. 779 y ss. LECRIM), dada que la penatidad esperada parø los delitos no supera en principio por separødo la
prisión menor (arts. 516 bis; 501, II; y 506, II CP)'
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Noticia del relato en Max Aubl
"Cuando Juan salió al campo, aquella tnañana tranquila, la montøña ya
no estaba. La llanura se abría nueva, magníft.ca, enoftne, bøjo el sol naciente,
dorad.a.

Allí, de memoria de hombre, siempre hubo un rnonte, cónico, peludo,
sucio terroso, grande, inútil, feo. Ahora, al ømanecer, habíø desøparecido.
Le pareció bien a Juan. Por fîn había sucedido algo que valía la pena,
de acuerdo con sus ideas.
- Ya te decíø yo -le dijo a su rnujer.
- Pues es verdad. Así podemos ir más deprisa & casq de mi hermanø.
cuento de Møx Aub? o mejor, ¿pa.rece éste un cuento de Max
Aub? Porque serlo, lo es. Y se titula, "El monte"-2
¿Es éste un

He querido esta tarde que escuchárais la voz de Max Aub con mi voz prestada. Y he querido empezaÍ leyendo este cuento que en sí, reúne casi todas las características de la narrativa breve de nuestro autor, hasta la del antitópico, que
me interesan resaltar.
Max Aub autor de relatos breves, tan breves a veces, que los llamo epigramáticos, y en los que se limita a sugerir, dejando todo lo demás a la imagina-

ción del lector. Lo veremos.
Max Aub, barroco: habeís oído la profusión de adjetivos con los que "viste"
este "Monte" recién leído.
Max Aub, valenciano. Leyendo a este Max Aub, ¿cómo no recordar a Azortn?.
Max Aub moralista. Como buen barroco. He aquí un tema imprescindible
cuando se habla de Max Aub: de sus relatos cortos y largos, de sus novelas, de su
(Cas1.- Se publica tal como se expuso como Ponencia en el Curso de Verano celebrado en Segorbe
tellón), dei13 al 17 dejulio de 1992. "Max Aub, prototipo del intelectual comunitario para el siglo XXI".
Se añaden las referencias a pie de página.
2.- Publicado en "La Uña". Edit. Bruguera. Libro amigo. Barcelona 1977 . Pâ9. 123-24.
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teatro. Max Aub hunde las raíces de sus historias, en la moral. En su moral. Tema
para otro día. Quizá para un Congreso.
Max Aub antitópico. Hay mucho en la obra de Max Aub, metido de lleno, y
no podía ser de otra manera, en la guerra civil. pero hay otro Max Aub qo"
pa al tópico, acuñado en pafte conrazón, de escritor de "la guerra
civil,'. He"s"uleído una muestra.
Y por último, y repito que por eso he querido empezat leyendo este cuento,
aunque hubiera podido leer otros muchos, Max Aub realista.
Efectivamente. Pero tambien hay un Aub, un escritor que escapa al realismo
por el camino de la imaginación, como en este caso, y que trata de hacer posible

lo imposible.

Esta primera aproximación a un texto breve de Max Aub, y lo expuesto hasta
aquí, nos lleva a la conclusión de la escasa o nula lectura de gian parte de
la obra
de Max Aub, desfigurada u oculta de antemano por el tópico i¿"1ã" ser un
escri-

tor casi exclusivamente comprometido con la guerra civil y sus alrededores.
Max Aub escritor de guerra, Max Aub escritor de exilios, sí, pero tambien,
Max Aub escritor de todo, aunque por desgracia, no de todos. Escritor torrencial,
al que lo único que se le resisitió en el abecedario castellano, en su habla, fue la

erre.

No se trata aquí de hacer recuentos ni estadísticas sino de dar a conocer más
y mejor la obra proteíca de este escritor nuestro, pero,
¿cuántos relatos, fragmentos nunca complementados, cuántos fragmentos ulteriormente aprovechados en
novelas, cuántos publicados más de una vez con título distinto y en cuántos li-

bros? Laberinto mágico, éste también, para desesperación de eruditos, estudiosos,
profesores, críticos y otras especies más o menos humanas entre las que me
encuentro. Perplejidad. Max Aub siempre vivo e inabarcable, haciendo un guiño ri_
sueño a la posteridad. Y esa posteridad, aquí y ahora, somos nosotros.
Permitidme, a guisa de inventario, que enumere los ribros de relatos que he
podido encontrar, siempre con la incertidumbre de que habrá algún otro o existirá una reedición total o parcial, e incluso, algún y aun algunos ðambios de título
en sus cuentos.
Permitid, pues, que me equivoque:
"Geografía". 1927. Pnmera edición completa, 1964.3

3.- "Geografía". verso y prosa, 10. Murcia, ocrubre, 1927,pâg.4. (Fragmento). Revista
de occi_
XVIII, n. LII. Madrid. Ocrubre, 1927 pâgs.6l_79. (Otro fragmentof
cuadernos Litera¡ios de "La Lectura". Madrid. lg2g.6g págs. (con un retrato por
R. Benet).
Páginas rectificadas". La Gaceta Literaria, 67. Mad¡id, I de octubre de lg2i. (Otro
fragmento no
incluído en "Cuadernos Literarios).
dente, t.

1." Edición completa. Ediciones Era (Colección ,Âlacena¡.

Mi]:"'

__
Págs. 5-39.

1964. 60 págs. (Bibliografía

I. Soldevila). Tambien incluído en "La Uña,', edición

citada.
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"Fábula verde". 1932.4
"Yo vivo". 1934'36, colofón, 1951. Edición 1953's
"Luis AlvarezPetreiia".lg32-34, completada en 1965 y I97I'6
"No son cuentos". 1944.7
"No son cuentos" (segunda serie). "Sala de Espera"' 1948-50'8
"Ciertos cuentos". 1955.e

con dibujos de
4.- ,'Fábula verde". Tipografía Moderna", valencia, 1932.20 folios no nurnerados,
(Pedro
Valencia)'
de
y
Sánchez
Pedro
Genaro Lahuerta
En "Estaciones", revista literaria, vol. 1, n." 2' México 1956' Págs' 171-187'
"Mis páginas mejores, 1966.
Novelas escogidas, 1970. (Bibliog. I. Soldevila)
5.- "Yo vivo". Tezontle, México, 1953' 78 págs'
"EI Bardo". Barcelona, 1966
"Mis páginas mejores", 1966
"Novelas escogidas", 1970

"LA Uña", 1972yEd. citada del 77. (Bbliog' I' Soldevila)
6.- "Luis Alvarez Petreña". Azor, N.' 2 a L'l ' Børcelona, 7932-7934'

Miracle, Barcelona, 1934, 202 Pâgsjunto con dos textos de "SaIa de esJoaquín Mortiz S.4., México. f96S. (Cottti"ne la edc. de 1934,
y
de Luis Alvarez Petreña"'
p"ru',, ,,iibio" n.o 3, págs. l3-15, y "Leonor", n.o 20, págs. 1 a 39. "Vida obra
págs.
1971,226
Seix y Barral, Barcelona,
,,Novelas escogidas',, México, 1g70. págs. gg3-lll43. (B. I. Soldevila).
Ën
"El cojo". "Cota" (1940)' "Ma7.- ,,No son cuentos,'. Tezontle. México, 1944. 152 págs. (Contiene:
(1941)'
"Alrededor de Ia mesa"
y
Gijón"
nuel de la Font" (1942). "Un asturiano" (1944). "santander
(1942)'
sada"
"Yo
no
inventd
(1943).
(1944). "Teresita"
,,No son cuentos" (segunda serie). sala de Espera. N.' 2 a 30. Gráficas Guanajuato' México' 1948,.Una historia cualquiera'', n.. 2, págs. 10-16. ..offo.', n.. 7, págs. 1l-16. ''Historia de Vidal'.
50. Contiene:
págs' 13-16- "Espera (Sabadell'
n." 9, págs. 10-12. "Un traidor", n.o 10, págs.-10-13. "Ruptura", n." 11,
,'Los creyen¿s n.o 16, págs. 15-16. "Una canción",n3 22,pátgs. 12-14. "Li,
págs.
12-16.
;..
12,
1g3g;;,
brada", n.o 30, págs. 1-16' (b. I. Soldevila)'
8.- "Sala de Espera", n.o 2 a 30, ver nota n'o 7
,,Sala de Espera".Zarzaela".N.' I 2 29. Gráficas Guanajuato. México 1948-50.-contiene: "El matripâg' 14' N'' 2: "Muerte"' pág'
monio", págs. 11-12. "Ese Olor", págs. 13-14. "Amanecer en Cuernavaca"'
,,Esa,,, pág 16. N." 3: "riUlo", p¿is. 13-15. N.'4: "Luis A. Santullano" pâg.12. "Trópico noche"' págs'
16.
,,Turbión,,,pâg.14.N.'6i"Ètogio de las casas de citas", págs. 14-15. "Turbión", pág' 14' N'" 8:
13-14.
imposible", págs' 15' N''
"Dje1fa,,, p6gs.12-L3N." 10: "José Luis cisniega", págs. 14-15. "Un personaje
,,Crimenes,,, págs. 8-15. N," 1?: .'Crimenes.i págs. 12.16. N.. 18: ''Homilia de la noche del Año Nue16:
,,crímenes", págs. 13-14. ,'Trampa," págs. 14-16. N.o 21: "c¡ímenes, págs. 7-12.
vo,,, pág. to. N.; té:
,,una nueva generación,,, págs. lz-is. N.. 22: "playa eninvierno", págs. 14-15. N." 23,27 ,28 y 29.. "crípágs. 8.9. (8. I. Soldevila).
menes,., pegs' ts-to, 15-16,-10-16' 14-16. N." 29: '.Epitafios',,
g._ ,,ciertos cuentos,,. Ántigua Librería Robredo. México. 1955,237 págs. contiene: "La lancha",
,,Uba Opa,,, ',La gabardina", "lifaUa", "La verdade¡a historia de los peces blancos de Pátzcuaro, "El si"EL matrimonio"' "La pendienlencio", "La ingratitud", "La bula", "El rárbol", "La espina", "La vemrga",
de Prometeo N'" (B' I' Soldevila)'
te", "Los pies por delante", "Pequeña historia marroquí", "Confesión
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"Cuentos ciertos". 1955. 10
"Crímenes ejemplares". 1957 .rr
"Cuentos mexicanos (con pilón)". Lg5g.t2
. "La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y
otros cuentos,,

1960.13

"El zopilote y otros cuentos mexicanos". 1964.t4
"Historias de mala muerte',. l965.rs
"Mis páginas mejores". 1966.16
"Ultimos cuentos de la guerra de España". Lg6g.r1

10'- "Cuentos cie¡tos"- Antigua Librería de Robredo. México,
1955, 365 págs. Contiene: ,'Una canción", "La ley", "Espera", "Enero sin nombre", "Una historia cualquiera", .n*iq-u"
Ser¡ano piña,,, "Historia de vidal"' "un traidor", "Ruptura", "Los creyentes", "Manuscrito
,,El
cuervo (Historia
de Jacobo),,,

limpiabotas del Padre Eterno',. (8. de I. Soldevila).
11.- "crímenes ejemprares". Impresora Juan pabros. México,
rg57. 66 págs. Reproduce ra mayor
parte de los integrados en,'Zarzuela,, de ',Sala de Espera,,,
con viñetas.
Finister¡e. México, 1968. 77 páLgs.
Lumen (Palabra menor, 5), Barcelona, 1972 y 1977.
Calambur. Madrid, 1991. 83 págs. (prólogo de E. Ha¡o Tecglen).
(8. de I. Soldevila).
l2'- "Cuentos mexicanos (con pilón)". Imprenta Universitaria. México, lg5g.
162págs. contiene:
"Homenaje a Próspero Mé¡imée", "Memo Tel", "De cómo Julián
carvo se amrinó por segunda vez,,,,,La
hambre", "El chueco" "Los avorazados", "La censura", "El caballito",
"La verdadera historia de los peces blancos de Pátzcuaro", "Juan Luis cisniega", "La rama", "La
gran guerra',, ,,pilón, nueve poemas,,.
(B. I. Soldevila).
13'- "La verdadera muerte de Francisco Franco y otros cuentos". Libro
Mex Editores... México, 1960.
156 págs. contiene: "La verdadera H.....,,, "La meiced",
"Homenaje aLázarc valdés,,, ,,Las sábanas,,,
"Leonor", "salva sea la parte", "Er monte", "personaje con
lagunas;, "Telón de fondo,,.
Seix Barral. Barcelona, 1979,268 págs. Añade 'Enero sin
nombre", "Historia de Jacobo (Manuscrito Cuervo)", "El limpiabotas del Padre Eterno", "Alrededor de
una mesa,,, ,'Teresita,,. (8. I. Soldevila).
l4'- "El zopilote y otros cuentos mexicanos". Edhasa. Barcelona, 1964,206págs.
contiene: ,,Cuentos mexicanos", más: "un atentado", "El hermanasfro",
"Entierro de un gran
"gl zopilote,'. ,,El
hombre de paja", "La vejez". B. I. Soldevita.
"¿itoí',
15'- "Historias de mala muerte (obras incompletas de Max Aub)".
Joaquín Mortiz s.A., México, 1g65.
158 págs. conriene: "El remate", "Librada", "El cementerio
de Djelfa,', "El baile,,, ,,El sobresaliente,,,
"Reverte de Huelva", "El testamento", "La llamada",
"De los beneficios de las guerras civiles',, ,'La sonrisa", "Sesión secreta". B. I. Soldevila.
16.- "Mis páginas mejores". Edit. Gredos. col. Antorogía
Hìspánica, n." 24,V,aónd, 1966,27g pâgs.,
contiene: Nota preliminar. "Fábura verde", "yo, vivo',, "El cojo",
fragm"r,o. ¿" ;õ"-po cerrado y cam_
po de sangre" dos cuentos de "cuentos ciertos" y cuatro
de "ciertos
cuatro de ,'Algunas prosas,',
una de "Antología traducida", un fragmento de "Las buenas
"u"otor',,otro
intenciones,,,
de Torres campalans y
ot¡o de "La calle de Valverde',. B. I. Soldevila.
17.- "ultimos cuentos de ra guena de España". Monte de
êvila editores. caracas, 1969,344 pâgs.
Conriene: "El Cojo", "Viver de las Aguas", ,,Una canción,,,
"Cotã", ,¡.u i"yll-;Ui*ì.¡u".,,, ,,sanrander
y Gijón", "Lérida y Granolle¡s, 193g", "Manuel de la Font',, ,'Enero
sin nombre,,, ,,Alrededor de una
Mesa", "Teresita"' "Una historia cualquiera", "Vernet 1940",
"Manusc¡ito Cuervo (Historia de Jacobo),,,
"El limpiabotas del padre Eterno", "yo no Inventti Nada,', ,,Librada',, ,,El
remate',.
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"Pequeña y vieja historia marroquí". l97l.rg
"La uña y otras narraciones". I972'te

"Los pies por delante". 1975-20
Contad si son catorce y está hecho. No. Son diecisiete si no contamos la antología "Mis páginas mejores".
À estos títulos habría que añadir las colaboraciones en revistas y otras publi-

caciones, algunas recogidas en volumen posteriormente y otras no.21
A vuela lectura, en este colpus, distingo tres clases de relatos:
El CUENTO, vamos a llamarlo "clásico" para entendernos' con su estructura,
su discurso y su historia completos. Ejemplo, entre otros, el titulado, "El cojo",
publicado en la revista "Hora de Españ4", en mayo de 1938'n Cuento elogiado
por Eugenio G. de Nora e Ignacio Soldevila-23
En segundo lugar, FRAGMENTOS de relato, abiertos, aprovechados o no
posteriormente para construir una novela. Ejemplo singular: "Vida y obra de Luis
Alvarez Petreña", cuya primera pafre publicó en Valencia en el año 1934 y luego
completó con dos partes más, en los años 1965 y 1970, publicadas las tres partes

formando una novela, en el año

lg.-

',pequeña

l97l'u

y vieja historia marroquí". Las ediciones de los Papeles de Son Armadans (Azanca'

tSZt, tSS págs. Contiene: "Carta a Camilo José Cela, hijo", "Las sábanas", "Crímenes y epidive¡sas prosas y
tafios mexicanos", "Y algo de suicidios y gastronomía"' "Pequeña historia marroquí",
Soldevila'
B'
I'
"Cuentos
mexicanos"'
poético
de
notas y el "pilón"
págs' con19.- ',La uña y otras narraciones". Ediciones Picazo. La Esquina, 3. Barcelona, 1972,187
"Muerte", "La gran ser"La
uña",
"Yo
vivo",
y
a
18
"Geografía",
págs
1l
A.
F.
Molina,
de
tiene: Prólogo
piente", "Trampa", "Recuerdo", "n fio", "Playa, en invierno", "Amanecer en Cuernavaca", "Turbión"'
;T.ópi"o noche-,,, "Ese olor", "Homilía de la noche del año nuevo", "Esa", "Elogio de las casas de citas",
,'Del tiempo justo de la descomposición", "Recta retórica", "El monte", "Personaje con lagunas", "Hoprosa no depende de las
y
menaje a Lázaro Valdés", "El arte de componer (con elegancia) en velso en
al
mundo en 1968"' "Carta
vuelta
dar
la
de
antes
hijo
a
su
espejo
del
las palabras", "Consejos
3), Madrid,

ideas sino de

"DesBatlló y, for et mismo precio, a Pablo Picasso", "La inseguridad", "Morir antes de morir",
ingratitud"'
"La
caminado", "Las sábanas", "El silencio",
págs.). Antología
20.- "Los pies por delante". seix Barral (Biblioteca Breve. Barcelona' 1975,208
B.
I'
Soldevila)'
libros
en
otros
de relatos breves ya publicados
21.- ',Maxaubiana", Ensayo bibliográfico sobre Max Aub (1903-1972). Recopilación, clasifìcación
a José

I'
y notas de Ignacio Soldevila Durante. Þundación Caja-Segorbe. Université Laval-Universidad Jaime
Segorbe-Québec-Castellón de la Plana, 1992. (No impreso)'
22.- "El cojo". Hora de España, XVII, Barcelona, mayo 1938, pâgs' 73-79'
,'No son
(1944), "Mis páginas mejores" (1966) y "Ultimos cuentos de la gueReedición en
"o"otor"
(1969).
na de España",

23.-SoldevilaDurante,Ignacio:''LaobranarrativadeMaxAub(1929-|969)"

Biblioteca Románica Hispránica. Edit. Gredos S' a' Madrid, 1973' 471págs'
Guadarrama'
Marra-López, José R.: "Narrativa española fuera de España 1939-1961". Ediciones
Madrid, 196ß: fig págs. "Max Aub. Tragedia y compromiso"' Pâgs' 177 a216'
Nora, Eugenio G. de: "LanovelaEspañola". El elogio, T'lI'2"15'
24.-Yet nota (6).
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No

es éste el único caso, pero sí ro es que Max Aub lo justifique
con estas
palabras: "No diré, entre otras extravagancias que no tienen que
ver con la tite_
ratura, que el escribir una novela qrrededor de un protagoniita
debe de hacerse
a la edad del mismo. pero ro he hecho. Escribí lø-primàra parte de este
relato,
memorias, novela, miscelána o Io que sea, a ros 2g años. Laiegunda
haciø ros 50
y la tercera a los 66. si estuviese seguro de que no se notaba
no lo diría. Me que_
daré con la duda y sin søber si sirvió de argo. supongo que no, a Dios gracias.
1070,,.

En tercer lugar, contemplamos una serie no escasa (nada es escaso
en Max
Aub), de cuentos Abreviados, no lejos en su discurso de las "Glosas,,
d,orsianas,

o menor de las "Greguerías" de Ramón Gómez de la Serna. cuentos
epigramáticos,

podríamos llamarlos, cuyo máximo ejemplo serían ros "crímenes
ejemplares,,.
una segunda clasificación, por temas, nos la da hecha la trayectoria que
le
tocó vivir a Max Aub y a tantos españoles coétaneos y contempóraneos
suyos. Max
Aub se convierte así en cronista y testigo no imparcial de su tiempo. veamos:
Narraciones escritas antes, y subrayo, y también después de la guerra,
de tema
no bélico. Algunas no lejos de ras vanguardias y de lainfluenciaàe
ortega y su
"Revista de occidente". Epoca, modo y moda, que el propio
Aub denominaría
despues como "La cagarruta literaria". Ortega pontificando sobre
el fin histórico
de la novela como relación de hechos, incapaz dì comprender
las obras de Azorín,
Baroja y todavía menos, la de Gabriel Mi;ó. ortega esterilizando para
siempre,
otros supieron evadirse a tiempo, a escritores bien dotados como Benjamín
Jarnés
o Antonio Espina.
son los inicios de Aub: "Geografía", "Fábula verde',, ',yo vivo,, y también
de
fechas posteriores, publicados en revistas o incorporados a colecciones
de cuentos como "La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y
otros rela_
tos" o "La uña". "Las sábanas", "La Muerte", "Salva sea la parte',, ,,El
monte,,,
que hemos leído, o "La ingratitud", que leerémos después,
,"u^lirtu, y con un fondo moral indudable que ratifica la progenie barroca de la obra de lriax
Aub.2s
En segundo lugar, relatos de tema pre-bérico, de guerra, del desastre final para
su bando y del exilio.
No insisto ni aduzco ejemplos porque estos reratos son ros más conocidos
y
los "culpables" del tópico que nos oculta al Max Aub entero, variopinto y
con

infinidad de registros.

En tercer lugar, relatos americanos: historias, tipos, toponimos y
léxico de un
trasterrado adaptado a otro medio hasta donde es pãsible.

Y por último cuentos de tarante y tono realistã que, casi siempre en su
final,
trascienden ese realismo y lo convierten en mágico, según la denominación
co25.- Hemos utilizado los textos de estos cuentos en la edición de ,'La
uña,, ya citada, del año 1977
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mercial acuñada en Barcelona cuando el "boom" de la novela latinoamericana. Por
ejemplo, los titulados "El silencio" o "La ingravitud" que voy aleet:26

El marido murió a los pocos años y
etlafue cuidando su retoño como a la niñq de sus ojos.
Era una muchachita desmedrada, de ojos øzules, cøsi grises, mirada
perdidø, sonrisa indiferente, dócil, de pelo lacio, suave, voz lenta y
grøvecilla.
Gustaba permanecer cercø de su mødre, ovillar lø lana y ayudarle a
coser. Vivían ømbøs en una casa humilde, a orilløs de Ia carretera, que debíó ser, en otro tiempo, de peón caminero.
La madre bordøba para poder vivir. cøda quince días pasaba un cosario
que le dejabø unas telas y se llevaba otras llenøs de bodoquitos y deshilad.os. Et cosario murió a consecuencia de las heridas que, a coces, le propinó un burro, furioso por una picada de tóbaruo, en una venta del camino.
Desd.e entonces, con lø misma reguløridad, apøreció su hiio'
Cuando Luisa cumplió diecisiete øños, Manuel se la llevó. Como la vieja era tan pobre no pudieron celebrar la boda; pero dió a su hiia cuánto
tenía: los cacharros de lq cocina, un traje negro y una sortija de latón que
su difunto te había regalado cuando fue a la feria de Santiago'
Luisø era todo lo que en verdad tenía. Sintiéndose encoger la vió subir
a la carreta del cosario y perderse en la lejønía. Cuando doblaron, al final
de Ia neta bøjada, ya hacía tiempo que solo dívisabø eI polvo que levantaban løs pøtas del mulo y las ruedas de la galera'
Lø viejø se quedó sola, ni un perro tenía, solo algunos gorriones volaban por los campos; øIlaw a Ia derecha y trigo ralo a lø izquierda de la
,,Erø ya vieja cuando tuyo una hija.

carreter4.
se quedó sola, completamente sola. Bordaba menos porque sus ojos se
ilenab;n de lágrimas recordando a Luisa. Los primeros días, su hiia le hizo
. saber, por Manuel, que era muy reliz y le mandó una cazuela con un dulce
que habíø hecho. A los seis meses el hombre le diio que pronto esper&ba un
i¡no. Lo viejø lloró durante una semanct; luego tomó más trabøio para poder comprar tela y hacer unas camisitas y unos pañales pa'rø su nieto. Ma'
nuel se los llevó, muy ¡Sradecido. La vieja siempre tuvo la seguridad de que
sería un nieto, y no se equivocó. (Jnos meses despues de su nacimiento,
Manuel Ie dijo que iba a tomar un arriero pør& que le ayudøra en su nesocio, que prosperaba. Dos semønas mds tarde, en vez de Manuel vino Luis,
un mocelón colorado y tonto que cantaba siernpre la misma canción:

ðe 1977
26.- Hemos utilizado el texto contenido en "La uña", edición ya citada de Edit. Bruguera
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El bombo dombón
La loma dombrea
¡Quién fuera lanzón!
¡Quién lanceta fuerø!
Manuel y su mujer se fueron a vivir más lejos y ni siquiera Luis pudo
dar noticias a lø vieja. suponía, sencillamente, que estaban bien. La vieja
se reconcoTnió poco a poco. "Los hijos son esí", se decía para consolarse,
pero recordaba cómo se hqbía portado con su madre. Se quedaba horas y
horas sentada a la orilla del carnino esperando qr" opor"iiese ølguien que
le 'trajera notiòias de su hija y de su nieto, pero no venía nad.ie y lø vieja
se
iba secando.
Nunca tuvo gusto para muchas coscts, pero dejó de hacer lo poco que
hacía: sin comer, sin dormir, luchaba contro ra palabra ingratitiud. qrà l,
molestøba como una mosca pertinøz; espantábala de un manotazo, pero volvía sin cesar, Tumbando. Los hijos son así, se decía, pero ella se acordaba
de cómo se høbía portado con su madre. seca, sin moverse, se convirtió en
árbol; no era, un árbol hermoso: Ia corteza arrugada, poccts hojas y éstøs
llenqs de polvo; parecía una vieja ladeøda en er borde del cqmino.
EI paisaje era largo y estrecho, las montañas peladas, gris y rojizas a
trechos; Iø carreterø bajaba lentamente haciø el vølle, solo verde rnuy abajo, donde torcía el camino, cerca del riachuelo tachonado de cantos.
Era un árbol que no teníø nada de particular, pero era el único que había
hasta la hondonada.
Todavía estó øllí.
Por lo expuesto hasta aquí se comprenderá que para Max Aub el concepto de
cuento es muy amplio y va desde la página o páginas a las líneas, e incluso a unas
breves palabras, siempre que se relate algo o se sugiera una historia al lector.
Desde una historia hasta una simple impresión subjetiva que haga adivinar o ima_
ginar al lector lo que Max Aub calla. No hay cánon ni medida, pero sí comunicación, a veces con mucha ironía, buscando la complicidad del i""to..
¿cómo no
caer en la tentación de interpretar el primer cuento leído, "El Monte", como un
triunfo de la revolución que allana los impedimentos, el monte en este caso, para
poder unirse a los hermanos o a los camaradas con mayor facilidad?. La
lección
moral de "La ingratitud" está bien explicita. cuentos que nacen de una ideología
muy concreta y militante, pero tambien relatos, no solamente de preguerra, en los

que la estética, el discurso,

lo es casi todo y en los qo" pur""" olvidar

su

barroquismo propio y quevedesco para acogerse a una sencilÈz y delgadez expresivas casi azorinianas o a una sensualidad valenciana no lejana
â uiro. Recor_
demos "Yo, vivo". Max Aub inabarcable, inclasificable y sorpresivo, equivale por
el conjunto de su obra, a toda una literatura completa.
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La finalidad de estas palabras mías no es otfa que la de dar a conocer e incrtar a la lectura del Max Aub menos conocido y anti-tópico. Pero no hay más remedio que limitarse y ahora voy a ocuparme, ¿por qué? quizá, por simpatía personal, quizá para liberarme de inhibiciones, ¿quién no ha sentido ganas de asesinar
a alguien alguna vez?, ðe los "Crímenes ejemplares"'21

Rtgo aisìintos a los dos cuentos leídos hasta ahora por mí para vosotros, símbolO social uno, enseñanza moral el otro, son los "Crímenes ejemplares", recogidos por Max Aub, "de la boca al papel rozando el oído. Confesiones sin cuento:
de piano, de canto, directas, sin más deseo que explicar el arrebato, recogidas en
Espana, en Francia y en México, a través de veinte años, bajo el común denomiprenaãor de la mediocridad". Las confesiones se hicieron "para que hablaran sin
siela
de
mexicanos,
hongos
algunos
de
juicios, recurriendo a cierta droga, hija
vieconfesiones
dos
solo
puede
suponer,
rra de Oaxaca y en contra de 1o que se
nen de boca de alienados. En general, los locos fueron decepcionantes".
Ni que decir, tiene, y así nos lo advierte Max Aub, que los crímenes "no están ordánados ni por asuntos ni por países, aunque' a veces' para facilidad del
lector, se dan en serie". Para terminar ironicamente: "... siempre que pude evité
a dos coasí Ia monotonía, que es otro crímen". Y a continuación y en catarata
que
añade
los
a
lumnas, Max Aub recoge escuetamente 131 crímenes ejemplares
En
libro'
el
dos crímenes, algo más extensos, que titula "barrocos" y que cierran

total, 133 crímenes en 77 Páginas.
y sers
Pese a la brevedad de los relatos, los más cortos se cuentan en cuatro
palabras y dicen así: "No lo hice adrede" (cuatro) y "Lo maté porque era de
Vinaroz" iseis), las historias, metidos ya en el crímen por el crímen como en el
extenarte por el arte, nos parecen completas, pese a su brevedad. El crímen más
que
barrocos
crímenes
dos
de
los
y
uno
es
palabras
so lo cuenta Max Aub en 179
que
se
Aub
con
pero
talante
sí
el
filosofla,
la
cierran el libro y recogen, no diré
así:
Dice
justifica
ironicamente.
enfrenta con la matanza y hasta la
,,Mire señor, no vaya a

en contra de mis ideas. No lo tolero. Yo acepto las suyas: parq u,sted. se las queda, las masticø, las digiere, løs expulsø
y
si a tanto le lleva su gusto. En generø\, los hombres desde hace un par

ir

picodesigloscreenquesonlomejordelahumønidad,Elnonplusultra.
-o.K.

Attó ellos. Yo estoy convencido de lo contrario, de que todos somos unos
que
hijos de la chingad.a por el hecho mismo de ser hombres' Hace mucho
a
hombre ha llegado a domesticar Ia naturaleza fuerqued.ó probado q""
"i
instintos asesinos, palos, pedradas' machetazos'
ingratitud,
lechi,
mala
d.e
iø

por Angel Jové' Barcelo2?.- Hemos utilizado la edición de Edit. Lumen, Palabra menor, ilustrada

na,1972.
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tiros, hipocresía, asesinatos a mansølva, imposición de esclavitud. cualquier
hombre por el hecho de serlo, es un hijo de puta. No discuto que otros piensen de rnanera distintø: Para mí eI imbécit mayor -suizo tuvo que serfue
Juan Jacobo Roasseau. con estas ideas, ¿qué de extraño tiene que yo sea
una buena persona?. Que matøra a Don Jesús, no tiene nada de jarticular:
no le debía un céntimo a nadie,,.
como se deduce de este ejemplar crímen, el barroquismo de Max Aub no es
solamente un juego de "phrasis", como escribían no"riro, clásicos del Siglo de
oro, una mera imitación de euevedo, sino algo consustancial al hombre y al escritor Max Aub. ¿cómo no recordar a calderón cuando éste escribía que "el mayor mal del hombre es haber nacido?". pero una vez insoslayable el nacimiento,
para Aub el hombre es un hijo de puta. Retrocedemos de Rousseau a Hobbes,
a
calderón, a Gracián: el hombre es un lobo para el hombre, por lo tanto no es extraño que mate por cualquier motivo, por trivial que éste nos parezca. y atin sin

motivo. El crimen es consustancial con la humanidad. Max Aub vió matar y moa muchos hombres y casi siempre sin razones convincentes para hacerlo, si es
que las hay alguna vez. De ahí que pasado el tiempo, una al p"ìi-isroo racional,
un humor negro distanciador, por otra parte, tan de raíz espaãoh.

rir

Pero lo barroco es tremendamente cerebral y hasta matemático y geométrico
en su fondo por más que lo disimule en la apariencia. y Aub nos cuenta los 133
crímenes siguiendo un método muy racional: causas del asesinato, método del
asesino para llevarlo a cabo y exculpación ojustificación del asesino. Las causas
y las justificaciones son triviales, irracionales y nunca el crímen cometido apare-

ce como punible o condenable sino como algo normal, cotidiano, tan
intrascendente como beberse un vaso de agua cuando se tiene sed. Las causas,
cuando Max Aub las expone, son hechos objetivos, las justificaciones son subjetivas y suelen inculpar a la víctima. La ejecución es impulsiva y a veces, pintoresca.

En 87 casos es un hecho externo al asesino el que desencadena la acción del
asesino:
Hecho: Iba a romper la sopera de mamá.
Método: Con la plancha.
Justificación: Soy un sentimental.
En 17 casos es el aspecto físico del asesinado (contamos con más de un bizco
asesinado por serlo), el que impulsa al asesino.
Hecho: Olía mal.
Método: Quizá empujé demasiado fuerte y las ruedas del camión le pasaron
por encima.
Justificación: Olía mal y además me seguía.
En 9 casos no existe causa aparente pero sí se expone la justificación:
Nadie me veía.
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En 7 casos, intulmos que existe una causa pero Aub se la calla'
Nadie me veía.
Se me olvidó que la pistola estaba cargada.
En 3 casos es el mal gusto el único culpable:
Hecho: Sobre un traje verde llevaba un echarpe azul naranja'
Método: Até el velo a la rueda del coche.
Justifiación: Tenía mal gusto.

En otros 3 intervienen las creencias.
Hecho: Cristianos que no creen en el otro mundo.
Metodo: Aub se 1o calla.
Justificación: Que aprendan que sí existe.
Solo en 2, aparece el dinero:
Por veinte pesos.
Y en uno, el insulto de palabra, es decir, la provocación directa:

¡Me llamó tirado!.

Veamos ahora los 131 crímenes, numerados y resumidos por mi:
1.- Rompió un jarrón. La hice pedazos. Fue más fuerte que yo'
2.- HabIó mal de J. Alvarez' Era mentira lo que decía'
3.- Porque era de Vinaroz.
4.- ¡Antes muerta!- me dijo. Lo único que yo querla era darle gusto.
5.- Cristianos que no cfeen en el otro mundo. Que aprendan que sí existe.
6.- Tenía el labio leporino y se mondaba los dientes. Le transformé la biznaga
en bayoneta. Lo gorrino quita a lo valiente.
l.- Tenía granitos en la barba. El barbero de un tajo le cercenó la cabeza. Me
molestan los granos'
y
8.- No paraba de menear la cucharilla en el café con leche. saqué la pistola
eternamente'
parar,
y
sin
seguía
seguía
disparé. Es que el ruido de la cucharilla
9.- El dentista me metía y volvía a meter la fresa sobre el nervio. Le apreté el
gaznate. Resulta que tenla el gaznate muy frágil'
10.- Miraba al techo mientras hacla el amor. La hendí de arriba abajo como
si fuese una res. Miraba con indiferencia, mientras que yo"'
11.- Me acusó de saltarme un semáforo. Puse el coche en marcha y arranqué'
Yo tenía raz6n.
I2.- Olíamal. Quizá le empujé demasiado fuerte y las ruedas del camión le
pasaron por encima. Olía mal y ademas me seguía'
13.- Lo maté en sueños. Lo despaché de verdad. Tenía el capricho de cumplir

un sueño.
14.- Nadie me veía.
15.- Me despertó. Le derribé

la

cabeza de un revés en

el suelo. Me despertó.

16.- No puedo sufrir el arroz. se quedó con los ojos abiertos para siempre.
Me hacía rePetir.
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17.- Por pesadez del vendedor de lotería. Lo hice en nombre de todos.
18.- Me hizo un quemazo en el traje nuevo. con un tenedor.

¡Estrenaba tra-

19.- Rumiaba.
20.- Total por un estregón de nada. Le dí una bofetada y cayó bajo las ruedas
de un camión. No hice más que rozarla.
21.- Era tan feo. Parecía un insulto.

22.- No valía nada. Empujé un poquito el coche. Llevábamos doce años de

casados.

23.- Me dió un apretón en el grano y sin anestesia. Lo rajé con su bisturí. Me
había dicho: eso no es nada.

24.- Por aburrimiento. Matar es divertido.
25.- Dormía mientras yo leía. Lo descabecé de un puñetazo. y el muy imbécil se moría de sueño.
26.- Que se declare en huelga ahora.
27.- Por veinte pesos.
28.- F,ra un actor malo, que lo maten. Algo cayó desde el telar y lo desnucó.
Yo no fui.
29.- Roncaba. con la escopeta de mi sobrino.
¿cómo me iba a cambiar de casa
pagando tan poco?.
30.- Me restregó el terciopelo. Soy alérgico.
31.- Yo teníaraz6n. Le df con la campanilla en la cabeza. Me sacó de quicio.
32.- sobre un traje verde llevaba un ecahrpe de tul naranja. Até el velo a la
rueda del coche.. Por mal gusto.
33.- Mentía y no me quería comprar calcetines. Le dí con la pesa de 2 kilos
que estaba sobre el mostrador. Mentía.
34.- Me dolía la cabeza. Miró el reloj varias veces.
35.- Me quemó con su cigarrillo. De un botellazo. Me quemó, me dolió, me

cegué,

lo maté.

36.- Por robarle los juguetes la noche de reyes.
37.- Por dudar en comprar loteria. con una navajita. No salió premiado, solo
el reintegro.
38.- Me ganó cinco partidas de ajedrez. cogí un alfil y se lo clavé en un ojo.

Era jugador de la clase C.
39.- Me presentaba la popa. Empujé. por estética.
40.- No me despertó a tiempo. Le reboté la cabeza contra la pared. Las mentiras me sacan de quicio.
4r.-Era más inteligente que yo, más rico que yo, más desprendido que yo;
más alto que yo, más guapo, más listo. Envenenado. sufrió demãsiado. yo hubiera querido de repente.

42.- Era mi mejor amigo. Me adivinaba los pensamientos. su cuerpo estaba
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demasiado cerca de la carretera.
por
43.- Tenia sueño y no se iban. veneno color coñac. No podía despedirlos
educación.
44.- No sabía freír huevos. Quemadura grave.
45.- Me echó un trozo de hierro por la espalda. Queria dejarle frío.

46.- No lo hice adrede.

47.- Se me olvidó que la pistola estaba cargada'
48.- Me pisó tres véces llevando zapatos nuevos. Navaja de rasurar. Soy muy
hombre.

49.- Erupción cutánea resistente. cianuro. La paciencia, aún con los pacientes, tiene un límite.

50.-Noaprendíanada.Locolguédelrárboldelpatio.Nolopudeaguantar.
51.-Salimosacazalpatos.Disparodeescopeta.¿Quémeempujóaapuntala
aquel hombre rechonchito y ridículo, con pluma y todo?'
52..Hicimosdosguionesycoincidímos.Conlaplegadera.Eraunhombre
vulgar, sin ideas.

tarde
53.- Diecisiete minutos entre plato y plato. Le dí en lacabeza. Yo llegaba
a la cita. Lo malo es que no se defendió.
nada. Si lo sintió o no' es otro problema'
54.- Era imbécil, no
"ot"ndí"
55.- Perro asqueroso con vieja.' Fierro' Dueña fe, perro asqueroso'

56.- Se confundió el camarero.
57.- Hablaba y hablaba. Toalla en la boca'
58.- Sinfonola conectada a todas horas' Bomba de mano' No podía cambiar
de piso por ser el de mi madre.
59.- Celos del Perro. Veneno.
y
60.- Me sacó siere veces a bailar sin saber. Un alfiler largo. No sabla bailar
además le sudaban las manos.
61.- Porque tenía una pistola' Con la pistola' Da gusto empuñarla'
62.-La maté Porque no era mía...
pude remediar'
63.- Por llegar taide a una cita. Lo empujé bajo el ften' No 1o
tozudez'
su
Por
64.- Por no gustarle los menudillos- Paliza'
65.- Cerró a seis cuando yo tenía la blanca'
66.- Por no marcar un gol. De una patada'
67.- Flra gafe. De un botazo' La tenía tomada conmigo'
68.- No paraba de llorar. La tfté' por la ventana' Había que terminar'

69.-Porestropearelplano.Leplantéelcompásenelestomago.Mehabía
costado ocho días hacer el Plano.

a los traba70.- por hacerle copiarla misma carta. Hay que tenerles respeto

jadores.

de mi'
71.- Resbalé, caí, rieron. Con una piedra en el entrecejo' Se rieron
72.- Se le olvidó.
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73.- Sectario de lo peor. Le abrí la mollera. A ver si aprende.
74.- No pensaba como yo.
75.- Por tocar el pito el cartero.
76.- Por idiota, por tonto.
77.- Por ser yo más fuerte.
78.- Eran las siete. Mentía. Ahora sí eran las siete.
79.- Me dolía el esrómago.
80.- Me sirvieron después.
81.- Matar al que duerme. Lo descristiané de un botellazo.
82.- Me debía dinero.
83.- Por decirlo. La arranqué la lengua. Solo así podía acostarme con ella.
84.- Lo hacía adrede. Le dí en la ídem. Lo estaba deseando.
85.- Por negar la evidencia.
86.. Matar por no cansarse.
87.- Para no volver a encontrarlos. con fusil. Mis enemigos lo son de Dios.
88.- Mi hablar. Mi navaja.
89.- Bizco. Se dió con un canto.
90.- Copiaba sin prestar. Por no dejar copiar.
91.- No quise darle tan fuerte.
92.- Los hijos de un millonario tienen algo especial en la cabeza.
93.- Que no me dejara.
94.- Por enceffarme. Por el barandal. Me esperaba.
95.- Saltó la rana en el bolsillo.
96.- Quemaba el chocolate. Era recomendada.
97 .- Llevaba chamarra verde. con agujota. Me hubiera llamado marica.
98.- Nunca la pude tragar.
99.- Por tramposo.
100.- Por la paz.
101.- Por no darle un disgusto.
102.- Por no publicar su segundo libro.
103.- Quería ocupar su puesto en la Academía.
104.- Por pasarme un billete por la joroba.
105.- Por una errata.
106.- Acababa de matar a sus padres y a su abuela.
107.- Total, me iba a suicidar. por llevarme unos cuantos antes.
108.- Era imbécil. Solo valía por su dinero.
109.- Iba a romper la sopera de mamá. con la plancha. Soy un sentimental.
110.- Para dejar el mundo como la palma de la mano. con ametralladora. Idiotas acomodados en el campo de fútbol.
111.- Por dar una solución absurda a una novela policiaca. por entre la 6." y
7." costillas.

Noncn
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tl2.- Me mojó los calcetines.
113.- Por no recordar cómo se llamaba'
114.- Me negó que le hubiera prestado el 4'o tomo'
115.- Era bizco. Me miraba'
116.- Qué más da ese que otro'
117.- Por reírse de mí.

118.-Elmatóasumujeryyoalamía.Laculpadelperiódicoporcontar
detalles.

119.- Me dijo: No te olvides de pasar por la tienda'
gusta el cine'
120.- Por hablar en el cine. Saqué el jierrito' Me

l2I.- Le olía el aliento. No tenía remedio'
122.- Inverttdo. El no 1o era.

123.- ¡Me llamó tirado!.

|24.-Porequivocarseelacomodadorenlostoros.Fracturadebasedelcrávi la corrida.
125.- Quería un niño. Tenía cuatro niños'
126.- Por toztdez.
127.- Cita amorosa. Fue el primer impulso'
128.- Lo insulté y me ignoró' No me hacía caso'
129.- No me pidió perdón. Vacié la pistola'
130.- Por meter mano en el autobrls'
131.- Por intentar matar al perro' Con un cuchillito'
llamaría cotidianos, hacrímenes mediocres los llama Max Aub. No. Yo los
como el Segisbituales, animales... ii ,ro. dejáramos llevar, todos actuaríamos
esencial. Maldad habitual'
mundo de calderón cuando pisa la corte. Pesimismo
y tremenda ironía. No el críÀen como obra de arte, sino eI crímen como una más
El crímen no es lo inusual,
de las acciones humanas, inevitables, no execrables.
pero no sigo, no sea que os entren ganas de
lo extraordinario, sino ro cotidiano...
asesinar al confereciante por pesado'

neo. No

,'Noticia del relato en Max Aub'', he procurado que por mi voz escuponer un poco de orden en los rechárais la de Max Aub. También he procurado
todo lo que escrilatos variados del Max Aub barroco y anti-tópico, destacando
bió, y fue mucho, no referido a la guerra civil'
En esta

Hayunepitafio-locontóhaceañosSánchezMazas-enelcementeriodePisa
pero no todo' Nun-

Aub'
que reza escuetamente: "Algarotti, sed non totus"' Max
ejemplares"' Novelas ejemca todo. Imposible. Y os hJresumido los "Crímenes
plares.ComoCervantes,comoelArcipreste'yconsusmismaspalabras'termiirónica. Amor y Muerte
naré pidiendoos, en nombre de Max Aub, una disculpa
Arcipreste
.i"-pr" han ido unidos. Eros y Tánatos hacen buena pareja. Donde el
dice Amor, leamos Muerte:
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"El Decreto 1o dize: é desecharán é aborrescerán las maneras e
maestrías malas
del loco Amor, que faze perder las almas e caer en saña de Dios,
apocando la vida
é dando mala fama e deshonra é muchos daños a los cuerpos.
Emp"ro, porque es
umana cosa el pecar" (o er matar, diría Max Aub), "si ulgorro,
ito qo" non los
consejo), quisieron usar del loco Amor" (o del loco crímeri¡,
"aquì failarán algu_

nas maneras para ello. AMEN.

Jose

Lus
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Notas bibliográficas
Blas Arrovo'
VARIEDADES DEL CASTELLANO EN CASTELLON. José Luis
Diputació de
Tello.Tejada
Pedro
Genoveva Boix salvødor, Enrique Gil Miquet,
págs.215 mm. x
111
1992.Castelló.- Biblioreca Popular. ðasteltó de la Plana
118 mm.

i amb una marEs tracta d'un treball en equip ben elaborat, d'exposició clara
van ser les
quines
ja ens indiquen
cada finalitat didàctica. En el iròìeg, els autors
ser
un acerpretende
pretensions que els van empènyer a escriure'l: "Este trabajo
en sus rasgos más
îamiento a la reatidad tiigüística de la ciud.ad de Castellón
al castellà
característicos". Això ja eis informa que el treball és una introducció
alguns
parlat pels castellonencs i que, ultra això, només es deturarà a analitzar
analitzat'
si
s'ha
és
gaire
clar
queda
no
que
d'entrada
trets més caracteústics. Però el
de parla vael castellà parlat només pels castellonencs de parla castellana o els
aprés el castellà a I'escola, per no citar més casos
que posterior**t
lenciana

h*

una
qu" pot.o serien més complexos. sembla que això s'hauria d'haver indicat'
la
aconseguit
s'ha
com
és
indicat
*ru qo" probablement tu*ue s'hauria d'haver
d'una
tracta
lingülstica'
¿Es
informació que després han utilitzat per a fer I'anàlisi
quants informadors? ¿o més
uns
a
passada
priori
i
despréi
a
eta-borada
enquesta
adscripció social, culaviat s,ha tractat d'urra enquesta oirigida a grups de diversa
tot, però, els autofs
Amb
gaire
clar'
tural i/o econòmica?. Aixå tampoc no queda
que han partit
dir
cal
han aconseguit uns resultati ben iatisfactoris.
diré que'
Finalment
bibliogràficament de zero, iaixò és sempre una complicació.
a cenque
ajuden
com a-colofó del llibre, hi ha unes ben exposades conclusions
trar el tema en el cas que el lector hi estiga poc avesat'
que hom pot trobar en
Faré aruoo". purriuulitzacions a algunes afirmacions
que es veiessen de cap mael llibre; ara bé, aquestes puntualitzacions no voldria
neracomunretret,sinótotelcontrari,comunelogidel'obra.Abansd'ana|itzar,
que, malgrat que és
però, alguns casos conctets vull referir-me a una afirmació
región bilin'
universal entre la gent, mantenen els autors, i és el fet d'anomenat
Crec que
llengua'
d'una
més
a
oficials
com
que
tenen
güe lescomunitatsie l'estat
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els autors haurien d'h¿ver-se referit a regions digròssiques, ja que
d'ençà del
naixement de la Sociolingüística ha quedat molt clara u àiferència
entre els dos
conceptes. una altra afirmació que convindria rectificar és
la que fan a la pàgina
L7: "Asimismo tampoco la /a./ tiene er matiz impreciso,
al de la /e/ abier_
ta, que es carøcterística de mallorquines y catølanes, así
""rronå
como de algunos valen_
cianos (Sueca-..)... " En primer lloc, haurien d'haver indicat si es
tracta del fonema
/a/ en posició àtona o tònica. se suposa que es tracta del primer
cas. si és així, he
de dir que el timbre de les vocals e i a en posició àtona ientre
mallorquines i ca_
talanes" no és "cercano al de la /e/ abierta'1, sinó que es tracta
d,un timbre
intermedi o neutre que només es dóna en el dialecte oriental de
la llengua catalana -per tant abraça malrorquins i catalans però aquests només en part-,
i que
podríem dir que és semblant al que es produeix erfrancés
en aquelles vocals i
pósició, anglés, alemany, portugués de Lisboa, dialectes de I'itaiià _com
ara el
napolità-, etc... Pel que fa al nivell lèxic, en faré només una molt
breu
puntualització. En la pàgina 73, a propòsit dels noms de lab
ilay, els autors els
qualifiquen de curiosa forma de difurenciar esos grafemas.
cal dir, però, que
aquests noms són els populars que reben els esmentats grafemes
en tot el domini,
i que d'aquí han passat a ser els normatius en la gramàiica catarana.
, _ Per a conloure aquestes notes, he de dir que l'obra serà sense cap mena de
dubte una fita des d'on poder aprofundir una mica més en I'anàlisi lingtiística, ja
des d'ara, de qualsevol estudi que s'emprenga en aquest sentit.
Els autors poden
estar ben contents de la gran aportació que han fet al coneixement
de la manera
de parlar I'espanyol que tenim els castellonencs.

LL. G. B
ASPECTES ARQUITECTòNICS DEL VILA-REAL DE PRINCIPIS DE
SEGLE.
Pøscual Garcia sales-- Ajuntament de vila-real.- Temes vila-realencs.
serie IV,
Num 3.- Imprempra Sicher, S. L.- 1992. - 276 pâ,gs._ 215 x 160 mm.
Interessant i meritori ens sembla aquest llibre de Garcia sales que
editat per
I'Ajuntament de vila-real va mereixer en el seu dia el guardó del premi
d'assaig
en el certamen literari que convoca el propi Ajuntameni.
Interessant perque estudia un periode de la nostra arquitectura
sols molt

recentment considerat com digne d'atenció. Meritori pet trebãn
metòdic realitzat
en traure a la llum els amplis fons custodiats en I'Arxiu Històric
Municipal de
vila-real, en una tasca sempre necessaria i útil. Així, doncs, el llibre
esdevé de
consulta imprescindible per bastir noves investigacions en
la historia de l,art a

Vila-real.
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enganyos pel
Tanmateix, I'estudi mereix, però, la nostra crítica, puix és força
de principis
títol sota el qual es sopluja, ja que no tracta I'arquitectura de vila-real
documentació
ha
quals
hi
dels
construccions
i
de segle, si no sols uqu"ll, ediiicis
i edificacions
a l,Aixiu, deixant de banda cases, vil.les particulars, magatzems

privades, força interessants (casa dels Parra; el nou cor de
estació'
l'Arxiprestal; Iestació del ferrocarril; els magatzems al davant d'aquesta

industrials

i

etc...).

Presenta

aixi mateix I'obra una absencia quasi absoluta d'altres

fonts

prempsa del moment en
documentals que no siguen les contingudes a I'Arxiu, i la
També pensem cal
per
I'autor.
porta, ¡i moltás!, les qials no han estat aprofitades
arquitectonics'corrents
i
matissar I'utilització de la nomenclatura d'estils
i no emprar
rigor
amb
precissar
racionalista, regionalista, etc'-, que cal
neobarroc,
a la lleugera.

alguns
L'autor, en emprar una bibliografia inconpleta en part' -que ignora
que,
com
treballs sobre eI tema a nivell local-, i no haver esgotat la informació
i
documentades
perfectament
he dit, porta la prempsa, desconeix autories i dades
n'atribueix altres molt discutibles.
arquitectes que
Tambe trobem a faltar un apartat concret sobre els diversos
en altres llocs, la qual cosa
es documentan i dels quals es cóneix la seua activitat
permet ja una valoració.
Ambtot,però,comhemdit,l'obraesinteressantimeritoria,deconsultaimles degudes
prescindible, però sobre el contingut de la qual cal anar amb
precaucions.

F. O.
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Los recursos pluviométricos de la
Comunidad Valenciana
Introducción
La necesidad de recursos hídricos ha constituido una preocupación ancestral
en las tierras de la Comunidad Valenciana.La mayor parte de las horas de vigilia
de su prominente y extenso sector agrícola han estado ocupadas por las exigencias en agua de unos cultivos que, desde siempre, han sido base de su economía.
Exigencias acrecentadas con el desarrollo demográfico y económico modernos y
que han pla\eado un auténtico reto investigador, máxime en los momentos en que
las hipótesis sobre un cambio climático reducen las previsiones pluviométricas en
valores del 10 al 15 Vo para los albores del siglo XXI (H. Flohn, 1976 y N. J.

Rosemberg, 1982).
Dado que del total de recursos hídricos superficiales estimados para la Comunidad Valenciana, nada menos que el 96 Vo cottesponden a los aportados por
las lluvias y tan solo w 4 Vo a la provisión fluvial, la investigación de los recursos pluviométricos constituye el capítulo por excelencia de las disponibilidades
de agua. Disponibilidades que, en el presente trabajo, se evaluan dentro de la concepción hidrológica de balance de agua entre precipitaciones y pérdidas
evaporativas. La importancia de estas últimas es tal que las regiones áridas o
semiiáridas del globo deben esas características climáticas más a la fortísima evaporación que a la misma escasez de precipitaciones.

Características del régimen pluviométrico valenciano
Las dos principales características de la pluviometría valenciana son las notables diferencias comarcales y la escasez global de las precipitaciones. Causa de
estas diferencias es la complicada orografía regional que viene a mitigar localmente, en sus elevadas tierras, la característica escasez pluviométrica de las zo-
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nas llanas, mientras introduee un efeeto "foheR" o de sombra pluviométriea en
zonas a sotavento. eousecuentemcnte, el mapa de isoyetas dibuja una serie de
franjas más o menos paralelas a las lfneas de relieve. Estas franjas se disponen
paralelamente al mar en la Provineia de eastellón, de acuerdo con un¿ orograffa
de orientación catal¿na. Configuracién de isoyetas que queda truneada en disposiciones zonales a tenor de los efeetos orográficos ibérico-levantinos quc se en-

samblan entre las provineias de Alicante

y

alineación de Enguera, Mariola y Aitana (Fíg,

Valeneia, especialmente en la
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Los valores mfnimos de preeipitación se registran asf, generalmente, en las
zonas bajas y costcras, oscilando entre los 200 mm. del litoral meridional de la
Provincia de Alicante y los 400 mm. de la zona costera castellonense. Por el contrario, los máximos registros pluviométricos corresponden a las tierras altas, con
más de 900 mm. en las cimas del Penyagolosa (1813 m.). Sin embargo, el polo
hrlmedo valenciano, con más de 1000 mm. anuales, no coxresponde a ninguna cima
orográfica, ya que se localiza en las comarcas costeras de La Safor y Cullera, a
favor de los disparos orográficos impuestos a los vientos hrimedos del NE por la
brusca acodadura del relieve W-E y su salida al mar en el promontorio de San
Antonio. Ello determina un área de reiteradas catástrofes en las lluvias torrenciales
del Levante espafiol, con precipitaciones superiores a los 600 mm/dia (Fig. 2).

1S

øo

ASTE LLO

N

8oq

VALENCIA

lss
\.Ñ
Qo

qñ

I

Ss

9oo

¡S
300

o

I
I

?5

so

?5

100 Km.

t
ALICANTE

2Ø

FIGURA 2.-

Isoyetas

correspondientes a las precipitaciones tor¡enciales de
los días 5 a 7 de septiembre
de 1989.

J. Qunnno.L

160

Sale

El régimen anual de las precipitaciones experimenta asimismo un sensible
cambio entre las áreas bajas de la costa y las altas del intêrior montañoso. Así,
mientras en el litoral se realiza el régimen mediterráneo puro, con máximos otoñales y mínimos acusados de verano, a partir de los 700-800 m. de altitud varia
apreciablemente. Si bien el trimestre otoñal sigue ostentando el máximo
pluviométrico, su diferencia con el trimestre estival disminuye y el mínimo pasa
al invierno, anunciando la progresiva continentalización del clima (Fig. 3).
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Regímenes piuviométricos de Castellón y St. Joan de Penyagolosa.

Junto a la escasez de precipitaciones y su diversidad. comarcal, el tercer rasgo más llamativo de ellas es su gran irregularidad, alcanzando coeficientes de
incluso 5 entre los años más lluviosos y los más secos. Así, en el observatorio de
Castellón, los 200 mm. de 1952 se contraponen a los 1009 de 1989 (Fig. 4). Todavía mayor es la irregularidad de la serie promediada de los observatorios de Alicante y valencia, con975 mm. en 1884 y 184 en 1937, registros que dan una irregularidad de 5,5.
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La se¡ie histó¡ica de regiStros pluviométricos de la Comunidad Valenciana revela la gran irregularidad interanual de las mismas.

Esta misma irregularidad es la que se manifiesta en las intensidades horarias
de las precipitaciones. En este sentido, no son raros los valores de un 35 7o del
total pluviométrico anual concentrado en tan solo 24 horas, así como el 60 Vo del
total anual en el mes de máxima precipitación.
Todo ello dentro de un marco característico de extrema irregularidad en el que
el 70 7o de los días de precipitación registran valores inferiores a los 5 mm/m.2 y
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FIGURA 5.- Concentración estacional y
horaria de las precipitaciones valencianas. Observatorio de Castellón
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tan solo un L vo de los dfas de lluvia supcran los 50 mm/m,2 er 24 horas. simultá,
neamente, la distribución horaria muestra unas precipitaciones que en el 60 vo
estan concentradas en el intervalo de tiempo de 19 a 6 horas, es decir en los periodos correspondientes a la noche y madrugada y en lo que debe verse la ínfluencia termoconvectiva del mar (Fig, 5).
Estas caracterfsticas de régimen pluviométrico coustituyen el análisis básico
para abordar las tres cuestiones esenciales de los estudios hidrológicos:
¿Cual es
el volumen de aguaprecipitado sobre la comunidad valenciana?, ¿cual es su valor

medio?

y

especialmente

la cuestión de ¿cual es el

balance precipitación-

Evapotranspiraciún y como se distribuyen esos recursos regionalmente?.

Metodología

El establecimiento de los vohlmenes de agua precipitados sobre las tierras
valencianas ha exigído vn trazado y análisis rigurosos del mapa de isoyetas medias. Esta cartografíabâsicaparcce actaaLmente bastante bien establecída con más
de cien observatorios de más de 30 años de registros. El ttazado aqul utilizado se
basa en el Atlas climâtico de Espaia del LN.M., (1983), modificado parcialmente en función de las aportaciones realizadas en diversos estudios climáticos comarcales y provinciales (A. L6pez G6mez, V. M. Rossellí y A. Gil Olcina, l97B
y J. Quereda, 1986).
Con todos estos valores se ha establecido el trazado de isoyetas medias sobre
un mapa comunitario de escala 1:400.000. Dicho mapa ha sido recortado, en forma de puzle, síguiendo'meticulosamente las distintas isoyefas, para obtener el área
comprendida entre las mismas mediante su pesado en una balanza de precisión
en miligramos y tarado aaiomítico. Con los datos obtenidos se han realizado las
elaboraciones estadfsticas necesarias para alcanzar una aproximaci6n en las tres
cuestiones básicas planteadas en este trabalo (Fig. 6).
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Volumen de agua preclpltada eobre la Comunldad Valenclana.

El eonjunto de isoyetas trazadas sobre el mapa comunitario viene a representar una serie de troncos de cono en la que sumando acumulativamente las áreas
ineluldas en 1as gueesivas isoyetas, es posible aLcanzat el volumen total del agua
que representan (L N. M,, 1984, p. 16).Dentro de este planteamientoo el volumen
superior a la isoyeta de 1000 m,, ha sido considerado como de un cono. Asfmismo.
las precipitaciones bajo la isoyeta de 200 mm., que no se dibujan sobre eI mapa,
se calculan como volúmenes de un cilindro de base igual a la superficie total de
la Comunidad Valenciana, 23.305 Km,z
De este modo, y con excepción de los tramos superior e inferior, el cáculo de
los volúmenes de agua recogidos dentro de la superficie recortada por cada isoyeta
se ha efectuado mediante la siguiente fórmula:
Y= Ll3 (S'+ S" + V S'x S") h
en donde S'y S" representa las áreas sucesivas de cada tronco de cono y h es
la altura o espesor de agua.

En el cuadro I se reflejan los resultados del análisis superficial del mapa
pluviométrico asf como los volúmenes totales de agua recogida.

Cuadro
Isoyetas

Area

(mm,)

(Km,')

1000

116,4
419,4
1.072,0

900
800
700
600
500

400
300

200
100

TOTAf,

I
Volumen de agua

Vo

de la sup.

10 m.3

0,5
1,3

3,8
25,2

2,8
8,8

200,8

3,122,9
5,803,0

il,5

12.934,3
19.180,0

30,6
26,8

21.953,3
23.30s,0
23,305,0
23.305,0

11,9
5,8
100,0
100,0

72,t
439,4
913,3
1.595, r

2.055,1

2.262,5
4.661,0
12.228,3

La dlstribución territorial de los recursos pluviométricos
Los cálculos basados en la fórmula anterior, nos permiten conocer el volumen total de agua recogida sobre las tierras valenciana¡. Sin.embargo' no nos
permiten conocer la distribución territorial de dichos caudales. A êsta segunda gran
cuestión hidrológica podemos responder con otra fórmula que tome en considera'
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ción no solamente el área superficial sino también el espesor o altura de las precipitaciones locales. Así, para el intervalo de isoyetas entre 400 y 500 mm. se ha
aplicado el cálculo siguiente:
p(4-5) = V (4-5) + 4(S4) - s(S5)
Del mismo modo con que actuamos para el ciílculo del Cuadro I, en esta ocasión el tramo sobre los 1000 rnm. es considerado como un cono. De este modo se
obtienen los resultados que figuran en el cuadro II. De él se desprende que ese
volumen total medio de agua que las lluvias arrojan, 12.288,3 Hm3, se distribuye
de modo muy variable y desproporcionado entre las tres áreas pluviométricas que
podemos distinguir en la comunidad valenciana: húmeda, de transición y seca.

Cuadro

Intervalo

Area acumulada

lSOVetaS

1000-1 100

900-1000
800-900
600-700
500-600
400-500
300-400
200-300

TOTAL

II
Vo

Volumen de agua

(Km')

106m3

0,5

7a

116,4
419,4
1.072,0

119,8
286,3

0,9

1,8

13,4

t.529,6
1.735,7
3.898,5
2.800,3

12,6
14,2
31,9

5.803,0

24,9

12.934,3
19.180,0
21.953,3

55,5
82,3

23.305,0
23.305,0

100,0
100,0

94,2

969,0
337,6
12.228,3

t?

'r',

o

7,9
2,8
100,0

La precipitación media
La tercera gran cuestión hidrológica planteada es el cálculo de un valor
pluviométrico medio característico del territorio valenciano. Dentro de sus limitaciones estadísticas es un recurso imprescindible en cualquier trabajo sobre estimaciones hídricas.
Sobre el conjunto de las tierras valencianas, 23.305 Km.2, el volumen de agua
recogido, 12-228,3 Hm.3, da una precipitación media de 524,7 mm./m.2. Sin duda
se trata de un bajo valor medio pluviométrico fuertemente forzado por los bajos
valores de las precipitaciones costeras y especialmente esos 200 mm. del área

meridional.
En la figura 7, se obtiene el mismo valor medio mediante una planimetría
gràfica. Al mismo tiempo, trazando una paralela al eje de abcisas, p-e, en el punto
medio de la ordenada correspondiente a la mitad del espacio valenciano, se obtiene la isoyeta mediana de la serie estadística.
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Finalmente, en la figura 8, trazada según los intervalos de las isoyetas y tomando como valor de abcisas la precipitación media de cada uno de ellos, se obtiene una relación precipitaciones área. La curva presenta un máximo neto en los
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FIGURA 8.- Representación del valor modal pluviométrico.
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560 mm., quc es la precipitaeién a la que eouesponde una mayor superfieíe y
dcntro del intervalo rcsultantc de 490-590 mm, Con ello aleanza¡nos cl valor del
tercer fndíee ccntral cn toda scric cstadfstica, la moda o valor más frecuente o
probable.

Las exlgenclas de la evaporaclóri
Es evidente que los recursos acufferos disponibles tro son todos csos volúme,
nes de agua precipitados ya que gran parte de los mismos es consumida en los
procesos de evaporación. Estos pfocesos pueden ser de dos tipos: la evaporacióu

ffsica y la biológíca.

La evaporación ffsíca es aquella en la que el paso del agua a vapor se rcaliza
sobre superficies lfquidas y suelos húmedos, es decir sobre las llamadas superficies inertes, No obstante, y egte es el caso más general, el proceso suele operarse
sobre superficies más complejas en las que sobre el medío inerte exísten organismos vivos, especialmente vegetales, Por ello, junto a la evaporaci6n flsica, actúa
la evaporación fisiológica, proceso activo superpuesto al inerte y equivalente a la
transpiración vegetal. Consecuentemente, la evaporación combinada de la superficie ine*e del suelo y la transpiración de las plantas constituye el concepto básico de la evapotransplracfón.
La evapotanspiración es pues el vehfculo del agua desde la tierca hacia ra
atmósfera. Proceso básico que condiciona la existencia del tapiz vegetaL En este
sentido resulta evidente que la vegetación de las zonas fuidas apareaca diseminada a causa de la deficiencia de agua. Si estas zonas tuviesen más agua disponible
la vegetaciún estaúa mucho menos espacíada y simultáneamente consumhfa más
agua. se establece pues una distinción entre el'agua que en la actualidad se evapotay transpíra y la que se evapotr¿nspfuaúá si existiese suficiente agua disponible. De este modo, a medida que el agua disponible aumenta, como en los procesos de ßÅgaciÓn de las zonas áridas,la evapotranspiración alcanza un máximo
que depende solamente del clima,

A ello se denomina evapotranspiración potencial para distinghirla de la
evapotranspiraciín actual o real (C. W, Thornthwaite, L948, p, 55).
La evalaación,experimental de estos procesos, a través de los registros del
evaporfmetro Piche, para el observatorio de castellón , aparece en la figura 9. La
evapotranspiración medía anualn 1.114 mm/m,2, está en relación con la situación
latitudinal de castellón, valencia registra 1.2L4 mm., Alicante 1.298 mm, y el
norte de Afuica se sítúa en 1.500 mm. pasando ya a 3.000 en las tierras meridionales de Mamrecos (J. Loup, L957, p.539) y los casi 5.000 de Malf (M. Tabeaud,
1980,

p.

44),
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Como refLejalafigara 9,la evolución anual se inscribe en una curva cuyo
mfnimo se produce en diciembre con 88,1 mm/mz, A parlfu de ese mes la
evapotranspfuaciún va aument¿ndo hasta el máximo de julio con 158,4 torrrîlfif ,
Este régimen viene a destacar dos rasgos muy acusados, El primero es ese máximo absoluto de julio gue no se conesponde con el máximo tfrmico en agosto. El
segundo rasgo es el otro máximo secundario de abríI. En ambos viene a reflejarse
el destacado papel que junto a la temperatura del ahe juegan la radiación solar
(utío) y el mfnimo barométrico con aumento de la velocidad aérea (abril),
Sin embargo, las medidas experímentales presentaî gran dificultad y deben
distinguirse de la evaporaciÛn natural en los grandes mantos lfquidos del globo
dotados de una notable inercia tÉrr¡ica, A causa de ello, la cifra experimental es

corregida por coeficientes entre 0,75 y 0,86 (S. Harding, t942, p.57). Dificulødes que han suscitado la necesidad de unas aproximaciones teóricas mediante fórmulas de ßtîyor o menor complejídad utilizables eegún el rango del observatorio
más próximo. Los resultados obtenidos para Castellén aparecen en el cuadro III.
De la diversidad de fórmulas propuestas, la más vtilizaÃa por 8u cálsulo sencillo a través de ábacos y por su alto alor agronómico a ßavés de los balances
mensuales y anuales, es la de C. lV, Thornthautaite. Se basan en las fórmulas propuest¿s por este climatólogo americano a lo largo de una serie de trabajos sobre
las necesidades de agrraenlavegetaciún Sus estudíos, desarrollados durante más
de un cuarto de siglo, se han plasmado en diversas tentativas (C. TV. Thornthwaite,
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L93r, 1945, 1948 y 1957). Aplicados a la comunidad valenciana permiten elaborar el mapa de la figura 10, en eI que se puede apreciar que estamos en la zona
de transición hacia los altos valores de la evapotranspiración enla zona meditenânea sur y norte de Africa. (F. Cerezuela, 1977, p. 15).
'
Asimismo la posibilidad de elaborar las fichas mensuales acrecienta el valor
agronómico de sus cálculos. Los balances anuales y mensuales que de ellas se
desprenden reflejan las exigencias de agua que plantea el territorio valenciano a
través de sus superficies físicas y vegetales. Aunque estas últimas no aparecen
específicadas en las aproximaciones de Thornthwaite (Gentilli, J., 1953, p. 181),
parecen corresponder a las superficies de cultivos irrigados.

@
600

nþ

aao

q
øo
CASTELLON

70o

700

a

t

ô

t
TM

VALENCIA

t

I

ñs

2
Ð
ALICANTE

0

25

50

73

lfto xm

lQo
qoo

s

FIGURA 10- Mapa
de evapohipsas de la Co-

munid¿d Valenciana.

Los REcURSos PLUVIOMETRICOS DE LA COMLTNIDAD VALENCIANA 169
Consecuentemente, la clasificación de Thornthwaite aplicada en este trabajo
es especialmente apta para la superficie citrícola. No obstante
nos permite asimismo conocer cuales son las exigencias hídricas que plantearía
el territorio valenciano debidamente ordenada su cobertura forestal y su área de
cultivos. TaI vez esta estimación de la cobertura vegetal carezca del debido rígor
científico, pero los valores de su aplicación parecen más acordes con la transpiración fisiológica que los mismos registros evaporativos del Piche.

y en su cntografía

La distribucién territorial de los recuros hídricos
Los recursos pluviométricos de la Comunidad Valenciana aparecen así distribuidos con grandes diferencias espaciales y cuantitativas respecto a la precipitación media regional que es de 524 mm./m.2 al año. Diferencias que permiten delimitar tres iáreas pluviométricas en las tierras valencianas: una zona húmeda, una
zona equilibrada y una extensa zona seca. Delimitaciones basadas en el balance

establecido entre las aportaciones pluviométricas
evapotranspiración (Fig. i 1).
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La zor,a húmeda, situada sobre la isoyeta de g00 mm/m.2 de precipitación
media anual, es de muy reducidas dimensiones. Esta zona ocupa tan soio 1.072
Km'2, equivalentes al 4,6 7o del espacio regional. No obstante ãs el área de mayores recursos hfdrícos ya que sus 958,6 Hm.3 de agua equivalen al 7,g vo del total de los recuros pluviométricos iegionales. Recuros excedentarios ya que rebasan netamente las cantidades exigidas por la evapotranspiración potencla!,643,2
Hm.3 de agua. corresponde esta zona, en su mayor parte, a los teriitorios más elevados. Principalmente a las áreas montañosas del Alto Maestrazgo en la provin-

cia de castellón, territorigs del penyagolosa (1813 m.) y de la Tinença de
Benifassà con el Pico Encanadé (L393 m.) (Fig, l2). ya más al sur, solo
fuede
contabilizarse el área cacuminal de la Serranla de Aitana (1.55g m.).
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FIGURA f2.- Disponibitidades

D

de agua en la zona de penyagolosa.

La zona equilibrada de recursos hídricos aparece entre las isoyetas de 700 a
800 mm/m.2. cubre con sus 2.050,9 Km.2, el 8,8 vo del territorio regional valenciano. Los recursos pluviométricos de esta zona se elevan a !.52g,6 Hm.3 de agua,
que representan el 12,5 7o delos recursos pluviométricos totales. No obstante, esos
recursos estan bastante ajustados a las exigencias de la evapotranspiración potencial de la zona y que se elevan a r.333 Hm.3 de agua. correspondeista zona a los
aledaños de los altos macizos orográficos de la región, principalmente los altiplanos interiores de las provincias de castellón y valencia. Algo más al sur aparece el territorio elevado de las sierras de Enguera, Mariola y Gallinera, senãlla
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y Aitana, eulminaeién de las tierras meridionales valencianas con sus 1.558 m.
Sobre estos nudos orográfieos las precipitaciones anuales dejan 800 a 900 mm/
m.2. En eambio, a sotavento de los mismos, sobre las tierras de la comarca de La
Marina se deja sentir el efeeto de sornbra pluviométrica y las precipitaciones des-

cienden tan espectacularmente a su incremerito 4ltitudinal.
Con la isoyeta de los 700 mm./m.2., entramos ya en la zona seca de la Comunidad Valeneiana, Zsna netamente deficitaria de reeursos hfdricos. Es paralelamente la de mayor estensión ya que con sus 20J82 km.2 cubre nada menos que el
86 Vo del terdtorio valenciano, En cambio, los 8,004 Hm,3 de agua aportados por
las precipitaciones son netamente insuficentes para cubrir las exigencias de la
evapotranspiración potencial de la zona equivalentes a 18.000 Hm.3 de agua, más
'del doble de las aportaciones pluviométricas (Fig. 13).
20

c m
I

ê

I

I

16

12

I
4

Preci itsci
0

E F T A H J JI A S O Ì{

FIGURA 13.. La

n

D

aúdez es ya notable en la zona sur de la Comunidad Valenciana. Balance del ob-

servatorio de Alicante (Ciudad Jardín).

Esta zona seca y deficitaria corresponde generalmente al área de tierras bajas
situadas entre la línea de costa y los 450-600 m. de altitud. La excepción viene
marcada por esa zona de abundantes precipitaciones situada a barlovento de la
acodadura orográfica de Mariola y Gallinera, entre los resaltes del Montdúber al
norte y el Montgó al sur. No obstante, esta pequeña cuenca de recepción, el polo
húmedo valenciano, abocada al mar, presenta un difícil aprovechamiento, por su
ubicación y por el caracteÍ torrencial de sus precipitaciones, y que merecería un
profundo estudio en aras de una mejor evacuación y reserva.
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La cantidad de lluvia útil disponibre está así condicionada por las
evapotranspiraciones potenciales. A través de esos balances p-E, podemos aproximarnos a los auténticos valores de agua que son puestos a disposición de los or-

ganismos vivos. Hecho de gran trascendencia e importancia por cuanto que las
condiciones óptimas de desarrollo p¿ìra una especie serían aquellas de una alimentación hídrica igual a la E.T.P. de esa especie. climax pluviométrico que en el
caso de la vegetación natural debe alcanzarse exclusivamente en función de las
precipitaciones.
J. QITEREDA SALA
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Origen i expansió dels Furs o Costum de
Valènciø, durant el regnat de Jaume I
Els Furs o Costum de València constitueixen el pilar principal del dret valencià, per la qual cosa des de ben antic el seu estudi ha estat objecte d'interés per
part de juristes i historiadors.
Albert d'Albanyà, en el mateix segle XIII; els membres de la Famflia Jaffer
al segle XIV; Arnau Joan, Genís Rabassa i Pere Belluga en el XV; Francesc Joan
Pastor i Pere Geroni Taraçona en el XVI; Mateu i Sanz en el XVII, i altres; són
exemples ben significatius d'aquest interés al qual hem al.ludit
L'abolició dels Fars el 1707 va fer que s'entrara en un període d'oblit, que
només va començar a superar-se des de la segona meitat del segle XIX, amb
Vicent Boix i amb els corrents historicistes que fomentaven I'estudi de les antigues
tradicions valencianes.
El 1902 es va publicar a València la Génesis del derecho foral de Valencia,
de Roque Chabàs, on I'autor posava damunt la taula els problemes que plantejaven
els Furs, com a resultat de la lectura del que hi havia publicat fins aquell moment,
i de les pròpies recerques fetes als arxius valencians.
L'edició crítica dels Førs de VøIència, d'Arcadi Garcia Sanz i Germà Colon,
iniciada el 1970, ha vingut a posar ordre on no n'hi havia i ha recuperat per al
nostre dret la dignitat perduda quasi fa tres segles.
Hom accepta tradicionalment I'any 1240, com el de promulgació del text de
la Costum de València, nom aquest que sembla més apropiat per al període inicial de vigència. A partir d'aquell any I'expansió tan sols seria qüestió de temps,
en la mesura que el procés repoblador del territori del nou regne de València ho
permetera.
Als comentaris de Chabás, que tenen la importància de ser els primers, amb
tota la problemàtica que això suposa, i els de Garcia Sanz, ja citats, poden ara
acompanyar-se unes noves apreciacions, resultat de la lectura d'altres documents
del segle XIII publicats amb posterioritat a les seues edicions, i als encara inèdits,
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que ens permeten apropar-nos més al vertader moment de promulgació del text
de la Costum, així com estudiar la seua expansió durant el regnat de Jaume I.
En aquest inici, hem d'agrair a Arcadi Garcia Sanz la revisió del text i els seus
suggeriments per a la redacció definitiva.

1. Orígen de la Costum.
En les línies que segueixen exposem unes reflexions al voltant de la possible
data exacta de promulgació de la Costum, encara desconeguda. Com es pot veure
totes les dades encaixen eú el lloc i eri :l temps, però el fet de no haver trobat el
document reial de promulgació, fa que aquestes hagen d'ésser considerades només
com a indicis, amb les limitacions que això comporta.
1.1. Ha estat acceptada fins ara la data del 28 de juny de I'any 1240, com la
més antiga cita documental de la Costurn de València.r Aquesta afirmació es
desprén d'un text publicat parcialment per Chabás, relatiu a un acord entre els
bisbes d'Osca i de València, sobre delmes i dret de patronat de les esglésies
d'Alboraia i Almàssera, i el document, autoritzat pel notari Guillem Galcerà, diu
entre altres coses: Item, habeaùt irmperpetuum decimam decem jovatørum terre,
quascumque elegerint, in predictis alcheriis. Ita quod quetibet jovata de sex
caftciatis sit tantum ad consuetudinem Vølencie.2
Aquesta cita, però, pot po'sar-se en dubte, perquè la menció a la costum valenciana no fà referència al contingut d'un codi jurídic, sinó tan sols a Ia manera
que tenien els valencians de mesurar el tamany de la jovada.
Cal explicar-ho. Al llarg de la campanya militar que va portar al rei En Jaume
a la conquesta del regne musulmà de València, el monarca va prometre als seus
seguidors la donació de cases i terres als nous territoris conquerits. En arribar el
veritable moment del repartiment, es va trobar amb un greu problema: no tenia
prou terra per a tots. La ra6 de la mancança no era tant la gran quantitat de nous
repobladors o donataris, com la poca tçrra lliure existent, resultat de la minça
expulsió musulmana.
Durant els primers anys, els immediats posteriors a la conquesta del territori,
la quasi totalitat dels musulmans valencians, sota la protecció reial, romangueren

1.- CHABAS, Roque. Gánesis del derecho foral de Valencia. València 1902, pg. 51*.
2.- El document sencer es conserva per triplicat als pergamins 5959,5960 í2325 de I'Arxiu de la
Catedral de València. El primer és I'original. Chabás va conèixer üercer i va publicar el fragment a partir
ä'aquesta còpia de finals del segle XI[. En I'apèndix dooumentàl es transcriu amb el número I el text
sencer, a partir de l'original.
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dins llurs pobles, cases i terres. Tan sols foren expulsats de les ciutats de Borriana,
primer, i València, després, però de cap altre lloc. Això va fer que no hi haguera
terres per a repartir.
Per solucionar-ho el rei va recórrer a un procediment enginyós, i com a tal
enginy ens ho fa patent en la seua Crònica, el Llibre dels Feits, on podem llegir:
E nos dixem: nos vos mostrarern [als repartidors de les terres] a paftir la terra. E
førets-ho øixí com se feu a Maylorques, que d'altra manere no.s pot fer. Vos baxats
la jovada a VI kafiçades, e haurà nom jovadø, e no.u serà. E d'altra part, que
d'øqu,els a qui.n havem massct dat, que.ls torn hom a mesura segons la valor que
han. E els dixereru que be.n deyem, e que øltra carrera no havíern. E que així ho

farien. E dixem.los nos encqra que dernanassen les cartes de les donacions, e nos
segons que veurem dør.ne.m a øquels segons que lur valor seria. E faeren-ho e
així parti.s la terra.3
Es a dir, el rei deixa reduïda la jovada a la meitat i, d'aquesta manera, contenta els seus. Ara bé, eixa modificació suposava un trencament amb les mesures
tradicionals i, per tant, s'introdula una nova manera o costum relatiu a la mesura
de la jovada valenciana, al qual s'està referint d'una manera molt concreta el text
d'aquest primer document, i no a una normativa jurídica completa.
1.2. Aquesta interpretació restringida explicaria la inexistència d'una menció
concreta a la Costum en el document que es coneix fins ara, immediatament
següent a I'anterior. Datat el dia 6 de

juliol de L240, també

està autoritzat pel notari

Guillem Galcerà, i conté una vendaa de terra entre dos particulars, en la qual només
es fa una menció a la renúncia a I'epístola divi Adriani, però no se cita el fur, com
trobem en documents de característiques similars una mica posteriors, autoritzats
pel mateix notari, la qual cosa ens fa creure que aquell 6 de juliol La Costum de
València encara no havia estat promulgada.

1.3. Donant com a vàlides les dues consideracions anteriors, i negant la
vigència de la Costum almenys fins el 6 de juliol, ja trobem, en canvi, una menció
molt més concreta en un document, tercer cronològicament, datat el dia 6 d'octubr,e
de 1,24O, i també autoritzat pel mateix notari Guillem Galcerà, relatiu a la vendas
d'unes cases, ad forum Valentie, i renunciant expressament a I'epístola divi
Adriani. Aquesta és, per a nosaltres, la primera menció inqüestionable al fur

3.- Llibre dels Feits, n" 289.
4.- CHABAS, op. cit. pg. 5l*. Arxiu de la Catedral de València. Pergarní 4604. Original. Transcrivim
el document sencer a I'apèndix, amb el número 2,
5.- CHABAS, op. cit. pg.51*. Arxiu de la Catedral de València. Pergamí4607. Original. Transcrivim
el document sencer a l'apèndix, amb el número 3. Un altre document molt primerenc d'aquest notari i
amb una cita foral similar, es transcriu amb el número 4 i es data el 8-12-1240.
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valencià, i pot ser considerada, per tant, com el vertader terrninus ød quem en la
promulgació de la Costum.
1.4. Al pròleg originari de la Costum documentem6 la presència a la ciutat de
València de molts personatges, als quals se'ls qualifica d'espectadors i al mateix
temps atorgants en el moment de la promulgació: bisbes, nobles i prohoms catalans
i aragonesos. En canvi no hi ha cap valencià, ni el bisbe, perquè I'atorgament eI
feia el rei amb la gent de fòra, i els valencians eren simples receptors.
Tractarem en primer moment dels més notables, els bisbes i els nobles, i són
aquests: fll En Pere, per la gràcia de Déu archebisbe de Tarragona; e dels bisbes
d'Aragó e de Catalunya, ço és a saber, l2l d'En Berenguer, bisbe de Barcelona,
l3l e d'En Vidal, bisbe d'Oscha, l4l e d'En Bernøt, bisbe de Saragoça, l5f e d'En
Ponç, bisbe de Tortosa, [6] e d'En Garcia, bisbe de Taraçona, I7l e d'En Bernat,
bisbe de Vich; e ab conseyl dels nobles barons: l8l d'En Ramon Folch, vescomte
de Cardona, [9] d'En Pere de Muncadø, ll0l e de Guillem de Muncada, lIl] e
d'En Ramon Berenguer, lI2f e d'En Ramon de Peralta, ll3l e d'En Pere Ferràndeç
d'Albarray, U4l e d'En Pere Cornell, lI5l e d'En Garcia Romeu, 116l e d'En
Examén d'Onea, ÍI17 e d'En Artal de Luna, [l8l e d'En Examén Pèriç.
Un gran part d'ells es documenten al costat de Jaume I entre els mesos de maig
i juliol de L240. Concretament, I'arquebisbe de Tarragona;7 els bisbes de Barcelonas i Osca;e els nobles catalans Ramon Folch de Cardona,ro Perell i Guillem de
Muntcada,r2 Ramon Berenguerl3 i Ramón de Peralta;ra i els nobles aragonesos Pedro Ferniández de Azagra,rs Pedro Cornel,r6 Artal de Luna,rT Garcia Romeo,rs Jimén

6.- GARCIA SANZ, Arcadi. Furs de València. Vol. I, p. 98.
7 .- Llibre dels Feits, no 3 17. Es documenta la p¡esència de l'arquebisbe, carní de Xàtiva, per a participar a la campanya militar.
8.- Suposem present al bisbe, perquè el notari Guillem Escrivà el cita el 15 de maig de 1240, quan
autoritza un document, indicant que el redacta per manament de1 bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou,
el qual ocupava el càr¡ec de Canceller Reial. HUICI, Ambrosio - CABANES, Amparo. Documentos de
Jaime I. Vol. II, n' 308.
9.- Vidal de Canyelles es documenta a València entre els dies 28 dejuny (Arxiu Catedral de València,
pergamíns 5959,5960i2315)i el 26 dejuliol de l24O (HUICI, op. cit. n'315),
10.- Ramon Folch es documenta el 15-5-1240 a València. MIRET I SANTS, Joaquim. Itinerari de
Jaume 1., p. 142.
11.- Ibid.
12.- Ibid. Continua el 8 de juliol a València. (HLIIq, op. cir. n" 311).
13.- V. nota 10.
14.- Ibid.
15.- Documentat entre els dies 18 i 26 de juliol a València (H{ICL op. cit., n" 314 i316).
16.- Documentat entre el 15 i el 28 de juliol de 7240 a V¿lència (HUICI, op. cit., n' 312 í317.
17.- Ibid.
18.- Documentat entre el 15 de maig i el 26 de juliol de 1240 a València (IIUICI, op. cit., n" 308 i 316.
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de Urrea,re i Jimén Pérez.zo Són 14 els personatges identificats, sobre un total de
18, i tan sols no tenim dades dels bisbes de Saragossa, Tortosa, Taraçona i Vic,
més difícils de trobar en la documentació emesa per la Cancelleria Reial. Açò

ratifica que, efectivament, aquesta part $el pròleg, com han dit diversos
historiadors, formava part del text de la Costum primitiva, i no ha estat un afegit
posterior.
Ara bé, interessa veure per quina raó es troben tots junts a València en aquells
mesos.

La resposta hi és al Llibre dels Feits, quan parla d'una campanya militar2l de
I'exèrcit cristià, al front del qual es trobava el propi rei En Jaume, al castell de
Xàtiva, que es pot datar entre els mesos de maig, probablement la segona meitat
de mes, i el de juny de t240, al menys fins.el dia 17, en què eI rei emet un
document22 in bastita Xative, i probablement encara romandria a Xàtiva unes dies
després, fins el moment en què els musulmans li lliuraren Castelló de Xàtiva, per

tal que se n'anés.
1.5. E1 setge de Xàtiva va acabar abans del dia 8 de juliol de 1240, momentz3
en què el rei ja es troba a València. Allí el documentem fins eI mes de novembre.
El dia 26 de juliol expedeix un document en favor dels cinc principals nobles
aragonesos2a del moment, Pedro Fernández de Azagra, Pedro Cornel, Artal de
Luna, Garcia Romeo y Jimén de Urrea, a qui reconeix quod quamdiu eritis vassalli
nostri, erimus vobis ftdelis et legølis dominus, et tenebimus vos honoratos fideliter
et pro posse et sensu nostro. Per la seua banda, els esmentats.nobles declaren
públicament al monarca, en mateix document, quod quamdiu erimus vassalli vestri
erimus fideles et legales vassalli vestri, et serviemus vobis... sicut debet facere
bonus vassøIlus domino suo.
Aquesta mútua declaració s'ha d'entendre en un context concret. Sabem de la
tradicional reserva i recel de la noblesa aragonesa envers la Costum de València.
Arcadi Garcia ens ho fa palés, indicant25 que fins i tot I'any 1264 i també després,
aquestes reticències consten clarament documentades. Es normal, els nobles
aragonesos veien en aquell nou règim valencià de franquesa una retallada a llurs
prerrogatives i, per tant, un codi d'eixes característiques era atemptatori contra el
que acostumaven fer.

19.- V. nota 15.
20.- V. nota 17.
21.- Llibre dels Feits, n".316 a327.

22=WJlCl, op. cit., n" 310.
23.- Ibid., n"

3Ll.

24- Ibid., n" 315.
25.- GARCIA SANZ, op.

cit"l,p.52.
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Així doncs, hem de pensar que en el moment de promulgar la Costum de
valència, la noblesa aragonesa es declararia absolutament contrària a eixa
concessió reial, tot i que en aquell moment inicial, potser, no els afectava d'una
manera molt directa, però els podia afectar en I'esdevenidor, ja que minvaria
considerablement llur jurisdicció en els llocs de senyoriu, per la configuració jurídica de la jurisdicció reial, tant ordinària com de prerrogativa, (furs I-I-1 i I-X3) aplicable a tot el Regne de València.
Gual Camarena26 ens dóna encara alguna notícia més que ratifica la realitat
d'aquest malestar dels aragonesos envers la nova costum. Fa menció a un fragment
dels greuges presentats per aquests al rei Pere el Gran, l'any 1283, on posen de
manifest aquella situació d'aquesta manera: Item, quøndo terra de Valencia se
ganó, usaron un grant tiempo de fuero d'Aragón. De sí el sennor rey don Jaime
quiso fer, por su attoridad, fuero nuevo, y no le.l quisieron consentir los ricos
homes que y eran, es a saber, don Pedro Ferrandez d'Azagra, sennor d'Albarrazin,
e don Ximén d'Urrea, padre de don Ximén d'Urrea, e don Artal, padre de don Artøl
de Lunø, e toda la otra camera que y era, e grant cornpanna d'otros homes buenos, e salliéronse de la villa e fuéronse pora Quart, no veniendo consentir en aquel
fuero porque la conquista era d'Aragón e devia seer poblada a fuero d'Aragón.
Els aragonesos, però, silencien en 1283 el pacte fet pels notables amb el rei,
per mitjà del qual els seus antecessors mudaren d'opinió, acceptaren la voluntat
reial i es trobaren presents en la promulgació de la Costum de València, com

26.- GUAL CAMARENA, Miguel. Estudio de la territorialidad de los Fueros de Valencia. Estudios
de Edad Media de l¿ Corona de Atagón, III (Saragossa 1947 -48). A la pàgina 274, dttt: Este plante general, cotno protesta por la promulgacíón del nuevo código, debió ocurrir después de 1240 y antes de
1264, tal vez con motivo de la jura de los fueros, hecha por Jaime I en las Cortes de Valencia de 1261.
Aquesta datació de Gual és impossible, perquè el 8 d'abril de 1261 documentem en companyia del monarca (HUICI, n" 7224 i 1225) Ximén d'Urrea, bé el pare, bé el fill; i Garcia Ortiz de Azagra, senyor de

fill de Pedro Fernández de Azagra, la qual cosa no seria possible d'estar en aquell moment
enemistats amb el monarca. D'altra banda, i açò és definitiu, perquè feia ja anys que el propi pedro
Fernández de Azagra, senyor d'Albarrasí, era mort. El seu testament, autoritzat pel notari Guillem
Galcerà, porta data del dia 2 d'abril de 1241, una còpia del qual es conserva a l'Arxiu de la Catedral de
Sogorb (N" 532, document 19). Pedro Fernández desapareix del seguici reial en 1243 (HUICI, n" 380) i
el seu fill i he¡eu del senyoriu d'Albarrasí, es t¡oba al costat del rei des de l'any 1249 (IJUlCl,n" 477)Altres dades més concretes sobre Pedro Fernández de Azagra les trobem a ALMAGRO, Martín. Historia de Albarracín y su sierra. Vol. üI. El señorío soberano de Albarracín bajo los Azagra. Teruel 1959.
A la pàgina 206 s'indica que la mort del noble aragonés va ocòrrer I'any 1246.8n setembre d'eixe any el
seu fill Alvaro Pêrez de Azagra es declara hereu de son pare. Quant a aquest hereu, va morir el 1260. A
la pàgina 28 1, i document n" 69, llegim que el 23 de juliol de 1260 es va produir el jurament dels nous
senyors d'Albarrasí, Teresa Alvarez de Azagra i del seu marit Juan Nrîñez de Lara. Així doncs, la cita
del greuge del aragonesos de 1283, fa referència a la promulgació dela Costum, de t'any 1240, i no pas
a cap altra data.
Moya,
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esmenta el pròleg. Pqtser el rei no creia oportú fer-la sense ells, i per això prèviament els atreu de nou al seu costat, calmant llur neguit en declarar: tenebimus
vos honoratos fideliter et pro posse et sensu noslro, la qual cosa suposava el
manteniment del seu status.
Aquest document de mutu reconeixement, per tant, significa que, al voltant
d'aquell 26 de juliol de 1240, segurament el mateix dia o unes dies després, el rei
va promulgar la Costum de València, i això faria d'aquesta data el vertader
terminus a quo de la seua promulgació.

L.6. Entre els prohoms que assistiren a la promulgació de la Costum. segons
ens diu I'esmentat pròleg, només hem pogut documentar la figura d'en Romeu

Durfort.

Aquest personatge era Batlle de Barcelona, i es trobava a la ciutat de
juliol de 1240, segons ens informa un document pel qual
el rei fa aprovació dels comptes presentats per aquest funcionari, relatius a la
recaptació de determinats impostos, tant a la ciutat de Barcelona com a altres
València27 el dia 28 de

indrets.

En aquest document llegim: ...cum hoc presenti nostro albarano
recognoscirnus et profitemur nos personaliter recepisse et øudivisse in Valencia
compoturn ... a te fidele nostro Romeo Durforte, de omnibus ... recepcionibus quas
fecisti ... usque in preteríto festo Sancte Crucis mensis madii istius anni M.CC.XL.
Aço vol dir que, presumiblement, Romeu Durfort devia trobar-se a Barcelona, com a mínim fins la primera quinzena del mes de maig, i després es desplaçaria
a València per a fer lliurament de I'import de les seues recaptacions al rei, sempre
necessitat de diners, més encara en aquell temps de campanya militar en què es

trobava.

L.7.Bn definitiva, les dades extremes ens situen la promulgació de la Costum
entre els dies 26 de juliol i 6 d'octubre de L240, amb quasi tota probabilitat els
mateixos darrers dies de juliol, després de la campanya de Xàtiva, aprofitant un
moment d'eufòria per part del monarca, el qual tractaria de dotar la ciutat de
València d'una legislació pròpia, en què el caràcter de franquesa, a I'estil de Lleida

i de Mallorca, fóra totalment

patent, per tal d'atreure un major volum de

repobladors. En realitat, l'any 1240 no hi havia encara un nombre significatiu de
cristians estabilitzats a la ciutat de València, i la resta de la terra continuava habitada per musulmans, la qual cosa suposava un equilibri absolutament inestable

que el monarca volia d'alguna manera tractar de compensar amb aquesta
promulgació.

27 .-

HlJICl, op. cít., n" 317

r82

VrcBNr Gancm Eoo

2.- Denominació de Ia nova normativa jurídica.

Tal com va establir Arcadi Garcia,28 far i Costum tenen el mateix significat.
Així ho manifesten els continguts dels documents que empren una o altra forma
en fer-hi referència, tot i que, d'una manera absolutament lliure, notaris,
funcionaris i el propi monarca, tenen preferències per una determinada
denominació a la documentació que expedeixen llurs respectives escrivaníes.
Això es pot veure d'una manera absolutament clara, fent un mostreig del que
ens diuen els primers notaris valencians,2e al llarg de la primera dècada de vigència

de la costum i veient el que diuen les pròpies cartes de població con-servades,
distingint entre aquelles expedides pel monarca, d'aquelles altres concedides per
tota mena de senyors territorials.

2.1. Si ens n'anem, en primer lloc, a la documentació notarial conservada dels
primers anys de vigència de la costum, cronològicament, el primer notari què en
parla és Guillem Galcerà, que és també l'únic en exercici a la ciutat de València,
i que figura registrat al Llibre del Rèpørtiment.3o se'l documenta com a notari de
la ciutat ente l24o i 1270, sembla que ja ho era abans, i des del 6 d'octubre, cita
sistemàticament en els seus documents el codi valencià, sota el nom de bonum

forum Vølencie, o simplement, i és el més freqüent, forum Valencie.3t EIs
documents consultats de la seua actuació es refereixen als llocs de València,
Montcada, turrim de Montecøteno qui est in termino valencie diuen alguns
documents;

i

també a Massarrotjos, del mateix terme de la Ciutat.

Z¡.- Cen'Cf¡ SANZ, op. cit. I, pp. 53-54.
29-Hem utilitzat les sèries de pergamins de l'Arxiu de Ia Catedral de Valèecia i de I'O¡de

de

Muntesa, conservats a I'Arxiu Històric Nacional, de Madrid.
30.- Es molt imPortant aquest personatge, la figura del qual no es reflecteix adequadament a la
documentació conseryada. En el Llíbre del Repartirnent se'l qualifica de magister i això ens fa pensar en
la possibilitat que aquest personatge fóra alguDa cosa més que un simple nota¡i. Ben dotat pel propi monarca amb cases i terres, (el trobem citat als números 1316, 1397, 1400, 1434,2923, 3392 i 3779) no
sabem si va tindre alguna intervenció, bé en la promulgació de la Costutn, bé en la normalització jurídi
ca del nou regne, on el trobem al llarg de 1240 com l'únic profesional en exercici a la ciutat de València.
Fins desembre d'eix mateix any no documentem cap altre notari públic de valència.
31.- Són nombrosos els documents signats per aquest notari. A banda dels pergamins de la ftansició
entre I'abans i el després dela Costum (vegeu I'apèndix documental) hi ha molts altres documents d'ell a
la Catedral de València, però especialment a la col.lecció de pergamins de I'Arxiu de Montesa abans
esmentada. Entre 1240 i 1250, aquests: 20P,21P,25P,27P,28P, 30P, 32p,40p,45p,70p, 80p, 89p, 92p,
l04P i 132P. Tots amb la cita al forum Vglencie.
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Haurem d'anar ja al I24I, per trobar un segon notari, un ceft Bernat,32 el qual
redacta un document, alguna de les clàusules del qual es f.an in pace per bonum
forum Valencie.
El 1242, el notari valencià Berenguer Bonell33 es pronuncia en aquest mateix
sentit que I'anterior, però un company d'ofici, el notari Pere Guasch,3a ens fa la
primera cita mixta, quan indica que un determinat document es concedeix adforum
et consuetudinem Valencie.
Juan Gaxion,35 notari aragonés al servei del consell municipal de Calatayud, i
des d'aquella població, redacta l'11 de març de 1242un dels primers documents
que coneixem escrit fòra del territori valencià, on s'esmenta la nova legislació
valenciana. Par1a d'una redacció secundum forum Valencie, i també secundurn

forum de Valencie. L'any després, 1243, aquest notari ens posa a un mateix
document la dobte denominació, citant la consuetudinem Valencie, i el bonum
forum Valencie.
El 1243, Guillermo de Jaca,36 el primer representant d'una dinastia de notaris
d'aquest mateix cognom, en exercici a València aI llarg del segle XIII, i també
d'una manera totalment sistemàtica, parla del forum Valencie.
En canvi el notari valencià Ponç Carbonell3T en un conjunt de documents datats

I'any 1247, empra la denoryinacií consuetudinem generalem Valencie, i ho fa en
documents relatius a Carpesa, Binata, València i Vilamur.
Finalment, Guillem Arbert,38 també de València i darrer notari documentat en
aquesta primera dècada amb cites a la normativa jurídica valenciana, ens parlarà
deI forum Valencie, en un document de I25I i també en documents datats amb
posterioritat a aquest, que no citem, com tampoc citem documents posteriors dels
anteriors notaris, que abunden en les mateixes denominacions.

2.2.PeI que respecta al propi rei, en el pròleg de la Costum, ens diu clarament:
havén Déus denant nostres ulls, Costumes, en aquesta reyal ciutøÍ de Valènciq, e
en tot lo regne ... fem e ordenam...3e

32.- Arxiu Històric Nacional. Madrid. Ordens Milita¡s. Pergamins particulars de Muntesa. Número
29P. Original.
33.- Ibid. Pergamins 56P,s'lP i72P.
34.- Ibid. Pergamí 47P. Transcrivim aquest document a I'apèndix, amb el número 6.
35.- Ibid. Pergamins 34P I 66P. Transcrivim els documents sencers a I'apèndix, amb els números 5 i
7.
36.- Ibid. Pergamins 74P,106P í 134P.
37.- Ibid. Pergamins 108P, 109P, 110P, 11lP, 113P, 114P i 115P. T¡anscrivim a I'apèndix, amb el
número 8, un document d'aquest notari.
38.- Ibid. Pergamí 135P.
39.- GARCIA SANZ, op. cit.,I,p.97. Rúbrica prel.

I
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La paraula costum no és l'única en la documentació de Jaume I, tot i que hi
predomina, perquè ja el L24l parlava d'aquesta manera en un textr assignavimus
generale forum Valentie fieri, sicut determinatum est in consuetudine Valentie,ao
la qual cosa explica clarament aquestes paraules d'Arcadi Garcia: I'estructuració
orgànica de les Costumes, o cqdi total, en rúbriques ifurs i capítols, feia que hom
parlés de furs øI.ludint als càpítols en què la costum estava estructurada.4l
Les cartes de població per ell atorgades, però, contenen altres dades, que són
també interessants d'esmentar. La més antiga correspón al castell i vila de Dènia,
a la qual el rei es pronuncia en el mateix sentit que als documents de la seua
Cancelleria que acabem de veure, enparla1.2 tan sols deles consuetudines civitatis
Valencie.

El rei aplicarà a la carta de població de Morvedre, de I'any L248 an text similar a aquesta.a3
El sentit però, canvía totalment en la carta de població d'Onda, atorgada el
mateix 1248, en fer tan sols una referència indirecta* a la costum, dient et
faciemus vobis secundum quod faciemus ad bonum intellectum civibus civitatis
Valencie. Aquesta ambigäetat es continua fent palesa en les cartes de poblament
d'Alzira, de 1249,4s on llegim secundum quod cives civitatis valencie habent;
Borriol, de 1250, on diu,a6 secundum luod fecerint alii habitøtores valentie; i
Peníscola,a? de r25r, on s'indica: secundum quod omnibus civitatis valentie
fecimus.
En canvi, en la carta de Xàtiva, del 1250, apareixas la forma ad forum civium
Valentie.
Els dos darrers testimonis corresponen a les cartes de Cullera, del 1252, on
llegimae consuetudines et foros quos habent cives et habitatores Valentie; iLlína,
del L253,so que diu: foris et consuetudines civitatis Valentie.

2.3.Pel que fa a la resta de les cartes de poblament, atorgades per senyors
diferents, les denominacions també són variades:

4O.- AUREUM OPUS. Privilegi 12 de Jaume I. HUICI, op. cit., n" 335.
41.- GARCIA SANZ, op. cit., I, p.53.
42.- GUINOT RODRIGUEZ, E,nnc. Cartes de poblament medtevals valencianes. (A partir d'ara
C arte s) Y alència 199 l. Documenr 63, de 29 -7 - 1245.
43.- Cartes, no 71, de 29-7-1248.
44.- Ibíd., n" 69, de 28-4-1248.
45.- Ibid' n" 78, de 2-8-1249.
46.- Ibid., n" 79, de 12-2-1250.
47.- Ibid., no 89, de 28-l-1251..
48.- Ibid., no 83, de 18-8-1250.
49.- Ibid., n" 102, de 5-4-1252.
50- Ibid., no 101, de 5-4-1253.
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La més antiga és de Museros, de l24l,5r parla delforo de Valencia.
Aquesta mateixa denominació, però amb la seua forma llatina forum Valentíe,
també es troba a les de I'Alcúdia,s2 de 1245; Torrent i Picanya,s3 de 1248; Alforre,sa I254i Bell.lloc,ss 1262; Castellnou i Almedíxer,56 1262; Massamagrell,sT

I27l; i

Beniarrès,58 1275.

Cal destacar que des de I'any 1262 la denominació única de les cartes de
poblament que segueixen la legislació valenciana, empraran la forma forum
Vølentie,se segurament com a resultat de la territorialització dels Furs, .l'any L26t,
a partir de la qual es va generalitzar aquest nom.
La carta d'Olocau,60 del 1271, porta per primera vegada la denominació foros
regni Valentie, constituint un testimoni únic durant el regnat del Conqueridor.
També hi ha alguna carta que porta només la forma generalem consuetudinem
Valentie, com és el cas de la de Binata,6t de 1247 . Sembla que també es trobava a
lacarta de poblament d'Alcàsser62 de 1248, tot i que aquesta se'ns ha conservat
només per mitjà d'una traducció castellana molt tardana, el contingut de la qual
no es pot jutjar adequadament.
A la carta de Puço1,63 de 1242,llegimforos et consuetudines civitatis Valentie.
Aquesta dualitat apareix d'una manera absolutampnt majoritàrria, trobant-la també
en les cartes de poblament d'Albal,6a 1244; Sueca,6s 1245; Montcada,66 1248;
Xivert,67 1251; Massarrotjos,6s 1251; alqueries de Carlet,6e 1252; Bocairent, Agres
i Mariola,To L256; i Bunyol,Tt 1260.

Ibid., n" 42, de 20-8-1241.
52.- Ibid., n" 61, de 5-3-1245.
53.- Ibid., n" 75; de 2-1.1-1248.
54.- Ibid., n" 103, de 18-3-1,254.
55.- Ibid., to 724, de ll-1-1262.
56.- Ibi¿., no 125, de 18-2-1262.
57.- Ibid., no 150, de l7-7-1271.
58.- Ibíd., n" 163, de 25-4-L275.
59.- Ibid., números 124, 125,150
60.- Ibid., n" 147, de 22-4-1,271.
61.- Ibíd., no 68, de 28-l-1247 .
62.- Ibid., n" 73, de 2l-9-1248.
63' Ibid., no 47, de 18-8-1'242.
64.- Ibid., n" 58, de 13-10-1244.
65.- Ibid., n" 60, de 24-2-1245.
66.- Ibid., n" 70, de 29-5-1248.
67 .- Ibid., no 92, de 7-3-1251.
68.- Ibid., n" 94, de 1-10-1251.
69.- Ibid., no 95, de l7-l-7252.
'70.- Ib¡d., n' 108, d'1 1-3-1256.
71.- Ibid., n" 120, de 17-,11-1260.
51..-
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Hi ha algunes cartes, finalment, que utilitzen dobles maneres de denominació.
Es el cas de la de Silla,72 de 1243, on llegim forum valentie i també
foros et
consuetudines civitatis valentie; i la d'Almussafes, de 1,2s1,13 que inclou foros et
c ons uetudine s Valentinøs i c onsuetudines civitatis Valentie.

2.4. com hem pogut comprovar, no hi ha una denominació concreta i
majoritària en cap moment. costum i fur són paraules emprades des d'un primer
moment per tots, amb idèntic significat i, per tant, qualsevol d'elles podria servir
per a denominar el codi originari. Ara bé, tenint en compte que el propi rei, a
banda de citar-ho en altres llocs, prefereix utilitzar la paraula costumes en el
pròleg originari de la compilació, sembla coherent denominar aquesta normativa
jurídica valenciana durant el primer període de vigència, amb el nom de costum
de valència. A partir de L26r, després de la ratificació feta pel monarca, la
denominació que es generalitzarà serà la de Furs de valència, tot i que la paraula
Costum no desapareixerà del tot.
3.- Territorialitat de la Costum de Vølènciø.
S'ha dit que, originà'riament, la Costum de València era tan sols un dret local.
Semblen ratificar-ho denominacions com la de consuetudines civitatis Valentie,
que trobem a sovint als documents i als mateixos Førs.
Es cert, era un dret local, però ho era per una raó ben simple: perquè no podia
ser altra cosa, puix que més enllà dels voltants de la ciutat de València, les terres
situades al Sud del riu Xúquer continuaven en gran part en mans musulmanes, i
com en els llocs conquerits, tant al sud com al Nord d'aquest riu, la primitiva
població musulmana es va quedar a les seues cases, i el rei els respectava llei,
costums i religió,1A la Costum de València no tenia res a fer.
Tal com va anar avançant la repoblació amb cristians, però, es va anar estenent
la costum valenciana per tot arreu, excepció feta de les terres del Nord, conquerides entre 1232 i 1233 en la seua major part, repartides per Jaume I en'aquells
mateixos anys entre els senyors que el van acompanyar en les primeres campanyes

militars, i repoblades per aquests en bona part amb cristians, abans i després de
la conquesta de la ciutat de valència, i abans de la promulgació de la costum.

72.- Ibid., n'55, de 31.-10-1243.
73.- Ibid., n" 91, de febrer de 1251.
74.- Al Llibre dels Feits es contenen nombrosos passatges ¡elatius als pactes entre els musulmans
valencians i el rei Jaume I, per tal que se li rendi¡en. A les terres de Castelló ho va/ fer els de peníscola,
Nules' Uixó, Castro, Almenara i alt¡es. El rei els va atorgar cartes de capitulació i els va permetre seguir

vivint segons llurs costums.
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De les cartes conegudes d'aquest període,?s és a dir, entre L233
citen un fur concret, podem fer aquesta relació:

Data
t7-04-t233

0l-tt-1233
tt-1233
01-01-1235
08-10-123s

t5-03-1236
t4-06-1236

r87

i

1239, que

Lloc

Fur

Atorgant

Morella
Borriana
Vallibona
Borriana

Sepúlveda
Saragossa

Blasco de Alagón

id.

Blasco de Alagón

Saragossa

Jaume

Cervera
Boixar/Fredes

Lleida

Benicarló
Mola Escaboça
Vilanova
P. Aranyonal

Orde Hospital
Blasco de Alagón
Fdo. Pérez de Pina
Blasco de Alagón

Saragossa

Jaume

I
I

ts-08-t237

Sant Mateu
Rossell
Almassora

22-06-1238

Xèrica

id.
id.
id.
id.
Lleida
id.
Borriana
Terol

t2-1238
03-0r-1239
25-0r-1239
25-01-t239
25-0r-1239

Salzadella

Saragossa

Blasco de Alagón

Benassal

Castell Cabres
Vilafranca

id.
id.
id.
id.
id.

Benimahomet
Carrascal

Fontana
Cervera

id.
id.
id.
id.
id.
Nuño Sanz
Orde Hospital

03-02-1237
02-1237
07 -02-1237

t7-06-1237
17-06-1237

07-02-1239
08-03- 1 239

l7 -04-1239

Catí
Albocàsser

id.
id.
Orde Hospital

id.

Prior Sta. Cristina
Jaume

I

La repoblació d'aquests territoris del Nord, com es pot veure, es va fer
fonamentalment a Fur de Saragossai, en menor mesura, a Costum de Lleida,
segons voluntat dels senyors atorgants de les cartes de població respectives, que
concedien les de totes les poblacions dels seus senyorius sota el mateix fur, tal
com podem veure-ho al terme general del Castell de Morella, repoblat a Fur de

Saragossø per Blasco de Alagón, o al del Castell de Cervera, repoblat pels
hospitalers a Costum de Lleida. Aquests i altres senyorius similars del Nord
valencià, continuaràn repoblant-se segons aquests criteris, inclús després de la
promulgació de la Costum de València.
Per aquesta limitació inicial de la normativa jurídica vølenciana, no ens hem
d'estranyar que en alguna ocasió els documents de repoblació conservats ens

75.-Cartes,

núms.2,6,8,14,15,16,1.7,18,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34i35
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oferisquen algunes singularitats que criden I'atenció, però que cal considerar només
com a tals, sense altre valor. un exemple del que diem es troba en una cita a les
consuetudines et Íoros quos habent cives et habitatores valentie,i6 però hi ha
d'altres singularitats ben significatives, com el que llegim en la carta de població
d'Albal, de I'any 1244, on es parla del nou fur com vîa consuetudinem orte
Valencie.Tl
Aquesta Horta de valència, I'extensió de la qual en època medieval no sabem
si es corresponia en tot o en part amb I'actual comarca, va quedar però totalment

habitada per musulmans, amb llur suna i sari.a, i només en alguns casos es va
repoblar amb cristians.
En la carta de Museros,Ts de2o d'agost de 1241, feta a uclés per I'orde de
Santiago, la primera coneguda que empra el nou fur de València fora del territori
valencià, i escrita en castellà, utilitza per a citar-lo les paraules foro de valencia
i el fuero de lø ciudat de Vølencia, encara una clara consideració territorial restrictiva en aquesta frase, que es va perdre de seguida com ja hem indicat.
El 1242, Asalito de Gudal, senyor de puçol, lloc situat a I'Horta, fa la cartz
de repoblació7e tot concedint a perpetuitat foros et consuetudines civitatis ValenTie
que døntur et dabuntur in eadem civitate. Però potser interessen méq d'aquest noble les paraules que segueixen al docume.nt, posades en la seua boca: Ita quod,
secundum dictos foros et consuetudines reguamini et iudicemini per iltum que ibi
vobis constitueîis per lusticiam. Appellationes vero si quis feceritis, volo et concedo vobis et vestris quod determinentur per unum sapíentem in Valentia, que
dictus Baiulus meus vobis assignaverit cum voluntate vestra. Promitentes vobis
et vestris pro firmam slipulationem per me et meos quod non imponøm vobis nec
vestris successoribus aliquas pravas consuetudines nec abusivas nec etiam aliquas
aliis propter foros et consuetudines valentie. Immo, ab omnibus aliis foribus et
usaticis, consuetudinibus, exceptis consuetudinibus Valentie, facio vos et omnes
successores vestros cum hoc presenti instruftTento perpetuo valituro liberos et inmunes-

Açò vol dir que Asalito de Gudal, curiosament també un noble aragonés, ha
comprés a la perfecció I'esperit de franquesa que volia presidir el conjunt de la
costum i, com ha quedat dit, després de concedir-los els furs i costums de la ciutat,
els reconeix el dret a triar un Justícia local, el dret d'intervenir en la designació
d'un jurista de la ciutat de valència que conega de les apel.lacions, renuncia a
imposar-los altres costums que pugueren ser abusives, i els eximeix, en general,
de qualsevol altra subjecció jurídica diferent de I'estrictament valenciana.

76.77.78.79.-

Ibid., n" 102.
Vid. nota 63.
Vid. nota 50.

Vid. noø62.

ORrceN r ExpaNsló

onls FuRs o Cosruu os

VA,r-ÈNcre...

189

L'afany de territorialització de la Costum de València en relació amb el regne,
establert al fur I-X-3, es fa patent amb una frase continguda a I'encapçalament de
la caria de població del castell de Dènia,8o datada I'any 1245, on el propi monarca ens diu: cunt consuetudines civitatis Valencie ad unamquamque villam et
castrum Valentie Regni statuhimus extendendas, et'alicubi in toto regno Valentie
nolumus preter istas, per nos ... concedirnus .... populøtoribus høbitantibus castri
et ville Denie ,.. quod habebitis consuetudinibus civitatis Valentie.
Un text similar a aquest emprarà el rei en la carta de població de Morvedre,sl
atorgada el29 dejuliol de 1249, on explica el mateix.
El 121I, amb la primera menció als foros regni Valentie,s2 el procés d'expansió
i assumpció del fur de València com a propi de tot el regne sembla haver-se
completat.

4.- Expansió de la Costum

d.e València.

Moltes voltes ha preocupat als historiadors el motiu pel qual després d'haver
atorgat la Costum, continuen fent-se repoblacions al territori valencià, sota furs
d'altres indrets.83
La recent publicació de la col.lecció de les Cartes de població medievals
valencianes, on es reuneixen la pràctica totalitat de les conegudes fins aquest
moment, ens facilita la comprensió d'aquest problema, que en realitat no es tal.
Fent un buidatge de les dades que ens proporcionen els documents, veiem que,
en línies generals, les repoblacions a Fur de València es fan en territoris situats
al Sud d'Almenara, tant pel propi monarca com pels ordes militars, I'església o la
noblesa; i al Nord d'aquesta població els protagonistes principals són el propi
monarca i I'Orde del Temple, en aquells castells que eren de la seua propietat i
que van quedar parcialment o totalment despoblats de musulmans després de
I'expulsió feta amb posterioritat a la revolta d'Al-Azraq de L247. A més hi ha una
presència dels monestirs de Roda i Benifassà, I'Orde de I'Hoópital i I'infant En
Pere, que col.laboren en I'expansió del nou fur.
Una excepció al que diem és, la carta de població de Vila-real,to que es fa a
fur de Saragossa, perquè el 1274, en el moment de la seua expedició, Jaume I es
limita a fer la segregació d'unb part del terme de Borriana, del qual formava part

80.- Vid. nota 41.

81.- Vid. no¡a42.
82.- Vid. nota 59.
83.- GUAL CAMARENA, op. cit., ês un dels autors que estudia aquestes qüestions, però va extraure
conclusions errònies, en interpretar el text de cada carta com un fet purament aïllat.
84.- Cartes. n' 160, de 20-2-1274.
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i a reconèixer una evidència: la població ja existent, situada als dos costats del camí reial que anava de València a Tortosa, on es va consla nova vila de Vila-real,

tituir el nucli de la nova vila. Per estalviar problemes als primers pobladors
instal.lats, i per tal que pugueren continuar vivint sota el mateix règim jurídic pel
qual es regien des de l'any 1233,85 el rei va tractar de mantenir-los en la mateixa
situació. El seu successor Alfons el Benigne, però, a les Corts cel.lebrades a
València entre 1329 i 1330, va aconsseguir que ambdues viles, Borriana i Vilareal, renunciaren al Fur de Saragossa, (fur I-X-5) i es reduiïen al de València.8ó
En les actuals terres castellonenques, excepció feta de les ciutats de patrimoni
reial, va continuar repoblant-se a fur de diferents territoris, per una raó ben simple: aquests territoris havien estat repartits en la seua o quasi totalitat abans de la
conquesta de la ciutat de València, però no es van repoblar en tots els casos amb
cristians, senzillament perquè, d'una banda, no n'havien vingut en nombre suficient
i, d'altra, perquè molts llocs continuaven habitats pels musulmans. A partir de la
segona expulsió, la de 7247 ja citada, queden lliures moltes cases i terres, i els
nous pobladors cristians, sota la jurisdicció dels senyors respectius, adoptaràn els
furs que ja hi havia als llocs veins.
I aquestes reflexions encaixen perfectament amb el que els documents ens
diuen, i del seu contingut es desprén la classificació següent, feta a partir dels
documents continguts a I'esmentada col.lecció de cartes pobles valencianes:
A.- Repoblacions a fur diferent del de València.
B.- Repoblacions a Fur de València.

85.- En juliol de 1233 es va conquerir Borriana, i en novembre el rei va atorgar la seua primera carta de població a fur de Saragossa.
86.- Els documents originals d'aquesta reconversió, que va suposar una sèrie d'avantatges per a
ambdues viles, es co¡ise¡ven a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. Cancelleria Reial, registre 480.
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Les repoblacions fetes a fur diferent del de València son aquestes,
localitzen a les terres de Castelló:

t9t

i

es

Data

Lloc

Fur

30-08-1241

Vilafamés

Saragossa

Guillem R. de Viella

29-09-1241

Vinaròs

id.

Gil

22-Ot-t243

Albocàsser

id.

Orde Calatrava

23-01-1243

Ares

id.

Don Ladrón

09-03-1243

C. Villamalefa

Daroca

Abu Zayd

19-06-1243

Cabanes

Lleida

Bisbe Tortosa

06-09-1243

Seca

Saragossa

Orde del Temple

23-03-1244

Culla

id.

Guillem dlAnglesola

t3-03-1245

Vil. Alcolea

id.

Orde Calatrava

t3-09-1245

Tirig

id.

Joan Brusca

06-05-t246

Forcall

Morella

Pere Nunyes

05-03-1250

Benlloc

Lleida

Bisbe Tortosa

2t-03-t2s0

Cervera

ILleida]

Orde Hospital

03-04-r251

Vistabella

Saragossa

Guillem d'Anglesola

27-t2-t254

Moncofa

Nules

Guillem de Montcada

20-02-1256

Benihamer

Saragossa

Orde Hospital

23-03-t264

Vall d'Alba

id.

Orde Hospital

27-t2-1266

Fredes

Morella

Monestir Benifasà

08-01-1272

Atzeîeta

Saragossa

Guillem d'Anglesola

20-02-1274

Vila-real

Borriana

Jaume

05-04-1275

Tor. En Besora

Saragossa

Guillem de Besora

Atorgant

de Atrosillo

I

r92

VrceNr Gancm Eno
Pel que fa a les;repoblacions fetes a Fur de València, son aquestes:
Lloc
Museros
Puçol
Vilafamés
Carpesa

Silla
Albal
Sueca

Alcudia
Dènia
Binata
Onda

Montcada
Morvedre
Alcàsser

Data
20-08-1241
18-08-1242
19-02-1243
09-03-1243

3t-10-1243
t3-10-1244
24-02-t245

Orde de Santiago

Asalito de Gudal
Jaume

I

Bernat Vid,al
Orde Hospital
Catedral València
Orde Hospital

05-03-1245
09-05-1245

id.

28-0t-1247

Orde Temple

28-04-1248
29-05-1248
29-07-1248
21-09-1248

Jaume

Jaume

I
I

Orde Temple
Jaume

I

Ato de Foces

Silla

25-Il-1248

Orde Hospital

Torrent/Picanya

28-tt-1248

id.

Alzira
Borriol

Jaume

Xàtiva

02-08-1249
12-02-1250
l 8-08-1250

Peníscola

28-01-t251

Almussafes

-02-1251.

I

id.
id.
id.
Na Navarra
Orde Temple
Orde Temple
Pere de Montagut

Xivert

07-03-t251

Massarrojos
Alquer. Carlet
Cullera

01 -

05-04-1252

id.

Llíria

05-04-t253
t8-03-1254

Jaume

lt-03-1256
17-tt-1260

Jimén Pérez de Arenós
Berenguela Fernández
Monestir Benifasà
Orde Temple

Alhorre
BocairenlAgres
Bunyol

l0-125 I

l7-0t-t252

Bell.lloc

tl-0t-t262

Castellnou

t8-02-1262
t2-08-1270

Guadasuar

Olocau
Massamagrell
Beniarrès

I

Monestir Roda

Jaume

I

22-04-1271

Infant En Pere

t7-07-1271

Orde Calatrava
Ramon de Riusec

25-04-1275

No hi ha constància, fins ara, d'altres cartes de poblament, en les quals conste d'una mauera expressa la concessió d'un fur concret, la qual cosa permet
comprovar la total hegemonia de la nova Costum al Sud d'Almenara durant el
regnat dé Jaume I. Es un fur nou, assumit per tothom, inclús pels senyors
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castellonencs que tenen senyorius a les terres de I'actual província de València,
cas de I'Orde de I'Hospital, que manté les repoblacions a Fur de Lleida a les terres
del Maestrat,sT excepció feta de la carta pobla de Vall d'Alba,88 potser perquè
Vilafamés estava repoblada a Fur de Søragossa, i Vall d'Alba era un lloc situat
in termino castri de Villafømez, i no pas per un interés específic en.fer-ho d'eixa
manera, mentre que fa les repoblacions de I'Horta a Fur de València, també per
raons de veinat jurídic.

5.- Conclusions.
De les observacions anteriors es conclou que I'atorgament de la Costum de
València es va fer a I'estiu de I'any 1240, segarament al voltant de les darreries
del mes de juliol, immediatament després de la campanya militar de Xàtiva, raó
per la qual es. troben a València els bisbes i els notables arágonesos i catalans.
Pel que fa a I'autor de la Costum, continua sent una total incògnita. Trobem
documentat Vidal de Canyelles, bisbe d'Osca i autor dels F'ørs d'Aragó, de 1247,
a la ciutat de València, però no hi ha indicis que ens permeten atribuir-li I'autoria
del text, tot i haver estat considerat tradicionalment com I'autor material de la
Costum de València.
Quant a la denominació, Costum i Fur sembla que signifiquen el mateix i es
documenten conjuntament des d'un primer moment. Preferim dk Costum a la
compilació durant el període de vigència local, perquè així la denomina el propi

rei al pròleg; i direm Furs a partir de la territorialitzacií de 1261.
Pel que fa a I'expansió de la Costum, interessa destacar que des de la seua
concessió el 1240, no hi ha repoblacions a fur distint del de València a les terres
situades al Sud del castell d'Almenara; i aquelles que es fan a fur diferent als
territoris del Nord valencià són només motivades pel continuisme dels senyorius
creats abans de la Costum.
VICE¡{T GARcIA EDo

87.- Tal com es manifesta indirectament a la ca¡ta pobla del castell de Cervera, del 21-3-1250.
Cartes, n" 82.
88.- Cartes, n" 128, de 23-3-1264.
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APENDIX DOCUMENTAL
DOCUMENT NUMERO

1

1.240, Juny 28. [València]

Acord entre els bisbes de València i Osca, respecte dels delmes
de les esglésies d'Alboraia i Almàssera.

i el dret de patronat

A.- Arxiu Catedral de València. Pergamí n' 5959. Original.
B.- Arxiu Catedral de València. Pergamí no 5960. Còpia coetània.
C.- Arxiu Catedral de València. Pergarní n' 2325. Còpia de finals del segle XIII. El
text vé encapçalat per la frase: Composicio super decimis et iure patronatus ecclesie de
Alboraya.

Notum sit omnibus. Quod cum questio verteretur inter venerabilem patrem Vitalem Dei
gratia Oscensis episcopum ex una pa.rte, et Ferrarium per eandem sedis / Valentine elætum
et prepositura Terrachone ecclesie et capitulum eiusdem sedis ex altera, super decimis et
ecclesia alcheriam de Alboraye et de Alma/zera, in quibus dictus episcopus Oscensis se
ius habere dicebat, racione quorundam privilegiorum et instrumentorum, de comuni vero
consensu utriusque partis et amicabili vo/lufltate adinvicem statuerunt et ordinaverunt,
quod dictus episcopus Oscensis et quicumque ei susscescerint in dictis locis sive sint
cleriôi aut laici, habeant ius patronatus / inperpetuum in dictorum locorum ecclesia.
Item habeant imperpetuum decimam decem jovatarum terre quascumque elegerht in
predictis alcheriis. Ita quod quolibet jo/vata de sex caficiatis sit tantum ad consuetudinem
Valencie, pro quibus faciant unam libram cere censualem ecclesie Valencie singulis annis
in / festo Natalis Domini.
Et episcopus et ecclesia Valentina habeat omnia iura specialia et ecclesiastica in predicta
ecclesia, et quoniam limitabit alias ecclesias assignet / predicte ecclesie parrochiam
competentem in circunstantibus alcheriis.
Actum est hoc quarto kalendas iulii anno Domini M". CCo. quadragesimo. /
Sig+num F. electi Valencie et prepositi Terrachone.
Ego Vitale episcopus Oscensis subscribo. + /
Et ego magister M. archidiaconus Valencie subscribo. Sig+num magistri B. de Solerio,
subdiaconi domini pape et canonici Valencie. I Et ego Arnaldus, sacrista Valencie, subscribo. Signum + Bernardus de Vilario, canonici Valencie. / Et ego Johannes Montissonis,
canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de Targanova, canonicus Valencie, subscribo.
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie + hec scripsi fecit et clausit die et
anno prefixis.
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DOCUMENT NUMERO 2
1.240, Juliol 2. [València]

Marquesa de Navarra atorga carta de venda d'un casal a Roteros, en favor d'en
Blasco Blâzquez de Teruel.

Arxiu de la Catedral de Valèncía. Pergamí n" 4604. Original.
Sit omnibus notum. Quod ego Marchesia de Navarre, vendo tibi Blascho Blaschis de
Turolio et tuis, illa mea casalia quam lrancha et libera / habeo racione mee portionis
hominum de Navarre in Raterus. Sicut confrontatur ex una parte in casalibus Martini
Bernardi, et alia cum Jorda"/no, et ex alia in carraria. Iamdicta itaque casalia, cum omnibus
suis pertinenciis et omnia mea loca, iura, voces et acciones, tibi et tuis vendo, / extrahendo
hec omnia de meo meorumque iure dominio et posse, mito eadem in tuum et tuorum ius.
Inducens te cum hoc instrumento in corporalem possessionem pleno / iure tanquam in rem
tuam, ad omnes tuas et tuorum voluntates faciendas. Pro hac autem vendicione recepi a te
quindecim solidos bonorum jacchensis, / de quibus quia bene paccatura sum, renuncio
exceptioni peccunie non recepte, et legi / illi que subvenit deceptis ultra dimidiam iusti
precii, et omni alii iuri, foro / et consuetudini contra hec repugnantibus. Dando et perpetuo tibi et tuis cedendo totum quantum hec vendicio amplius valet et valevit precio
predicto. Insuper promi/to salvare tibi et tuis hanc vendicionem, et esse iam tibi et tuis
legalis garens auctrix et deffensatrix, et quod tenear tibi semper de firma et legali /
eviccione. Et dono inde tibi fidanciam salvetatis Johannem Martineç, qui mecum et sine
me hec tibi compleat et atendat. Quam fîdanciam / ego dictus Johannes Martineç concedo. Nos itaque venditrix et fidanciam quosque nostrum per toto convenimus et promitimus
tibi, dicto emptori, predicta complere, / obligando in tibi et tuis nos et omnia bona nostra
mobilia et immobilia. Ne vero possimus alter nostram partem in hoc excusari. Novissime
/ constitucioni et epistole divi Adriani penitus renunciamus.
Actum est hoc VI nonas iulii anno Domini Mo CC" X"L.

Sig+num domine Marchese.

/

Sig+num Johannis Martineç, qui hec laudamus et

firmamus.
Sig+num Jordani. Sig+num Johannis de Canemariis, testium hec rei rogatorum. /

Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie + hec scribi fecit die et anno
prefixis.
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DOCUMENT NUMERO 3
1..240,

Octubre 6. [València]

Martí Bernat atorga cârta de venda d'unes

cases a Roteros, en

favor de Blasco

Blánqruez.

Arxiu de la Catedral de València. Pergamí 4607. Original.
Sit notum cunctis. Quod ego Martinus Bernardi, vendo vobis Blaschu Blaschis et vestris

in perpetuum, illa / casalia que emi de Lupo Sancii in Raterus, prout confrontantur de
duabus partibus cum Fer¡ando Periz, et de alia / in vestro, et de alia in carra¡ia. Iamdicta
casalia, cum introitibus, exitibus, affrontacionibus et suis / pertinenciis universis, vobis
'.et vestris vendo pro septem solidosjacchenses, pro quibus renuncio excepcioni / peccunie
non numerate et excepcioni duplicis decepcionis. Promitens hanc vendicionem cum omni
suo / melioramento salvare et esse inde vobis et vestris legalis auctor defensor et guarens,
contra omnes personas, / et teneor de eviccione. Obligando ad hec me et omnia bona mea
vobis et vestris ubique, et ad cautelam / dono vobis fidanciam salvetatis ad forum Valencie,
que mecum et sine me de hiis omnibus vobis et vestris / teneatur. Quam fidanciam ego
Lupus Sancii predictus concedo, et sub obligacione omnium bonorum meorum, hec omnia
/ predicta atendere et complere promito vobis, emptori predicto, et vestris. Renunciando
epistole divi Adriani. /
Actum est hoc pridie nonas octobris anno domini M.CC.XL.
Sig+num Martini Bernardi. Sig+num / Lupi Sancii, predictorum, qui hec firmamus.
Sig+num Johannis Martinez. Sig+num Bernardi Rodolphi, testium.
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie + hec scripsit.

DOCT]MENT NT]MERO 4
1.240, Desembre 8. [València]

Asensio de Calatayud atorga carta de venda d'una terra a Montcada, en favor
d'Ärnaldo de Calaf.

Arxiu Històric Nacional. Madrid. Ordens Militars. Pergamins particulars de Muntesa,
n" 20P. Original.

Sit notum cunctis. Quod ego Assenci de Calateiu, per me et meos, vendo tibi Arnaldo
/ volueris, quandam peciam terre quam habeo in turre de
Montecatano, partite mee hominum de Calateiu, sicut confron/tatur de duabus partibus in
carrariis, et de alia in hereditate Johannis de Sabida, et de alia in hereditate Johannis de
Via. / Iamdictam itaque peciam terre, cum introitibus, exitibus, affrontacionibus et suis
pertinenciis universis, et cum omnibus meis / locis, iuribus, vocibus, accionibus mihi
competentibus vel competituris racione dicte pecie terre, tibi et tuis vendo pro 1 precio

de calaph et tuis et cui
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XL solidos jacchensis, quos a te recepi et bene paccatus sum. Renunciando exceptioni
peccunie non numera/te et excepcioni duplicis, decepcioni et omni iuri, racioni, et
consuetudini contra hec repugnantibus. Promitens hanc / vendicionem, cum omni suo
melioramento tibi et tuis salvare, et esse inde tibi et tuis legalis auctor, defensor et / guarens
contra omnes personas et tenere tibi et tuis de firma et legali eviccione. Obligando ad hec
me et omnia bo/na mea habita et habenda tibi tuisque, utriusque et ad maiorem tui et
tuorum firmitatem, dono tibi et tuis / fidanciam salvetatis ad bonum forum Valencie,
Johannem de Turre de Calateiu, qui mecum et sine me, hanc vendicionem tibi et tuis salvare
teneatur. Quam fidanciam ego Johannes predictus concedo et sub obligacione omnium /
bonorum meorum hec omnia predicta atendere et complere promito tibi emptori predicto

et tuis.
Actum est hoc, VI idus / decembris anno Domini M.CC.XL.
Sig+num Assenci. Sig+num Johannis de Turre, predictorum, qui firlmamus. Sig+num
Petri de Barberano. Sig+num Berengarii de Vallonga, testium rogatus. /
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie + hec scripsit.

DOCUMENT NUMERO

5

1.242, M:arç 11. [Calatayud]

Just de Corrigiam i la seua esposâ Mariao fan carta de venda d'unes terres a
Montcada, en favor de Pelegrí de Sant Gaudens.
Arxiu Històric Nacional. Madrid. Ordens Militars. Pergamins pa,rticulars de Muntesa,
n" 34P. Original partit per abecedari per la pørt inferior.
Notum sit cunctis, quod nos Just de Corrigiam et uxor mea dompna Maria, ambo simul
cum pari voluntate, / per nos et filiis nostris vendimus nostram hereditatem quarum nos
habemus in Montechatano circam hereditatem de / Bertolomeus Rolloritas, et circa
Fortunno don Ponç, et circa Johan Campanero, et circa vobis Pelegrini de Sent / Gaudenç,
vobis Pelegrin de Sancti Gaudencii et vestris scilicet pro octuaginta solidos jaccenses, quos
de vobis accelpimus et fuimus inde bene paccatus ad totam nostram voluntatem, et misimus
vobis intus predictas heredi/tates, et vos inde nos extraxistis secundum forum Valencie,
cum domos et casale, ortos et molendinos, totam / terram heremam et populatam de celo
usque ad abissum, cum egressibus et regresibus, et cum aquis et arboribus. / Ita quod
habeatis et possideatis predictam hereditatem francam, liberam et quietam sine mala voce
pro vendere / sive in pignori obligare et in testamento legare et facere vestram pleneram
voluntatem, quia nobis nec / alteri nunquam teneamini respondere set habere et possidere
bene et in pace, sicut melius dici et intelligi / potest ad proficiendum et hutilitatem vestram
et vestris, et damus vobis inde fidanciam salvi secundum forum de / Valencie de predicta
hereditate Raimundi Guillem de Balus.
Huis rey sunt testes P. Tallada, Asensio / d.Armengoth.
Et ego Johannes Gaxion, qui de mandato eorum hanc cartam scripsi et hec sig+num
feci V idus marcii sub Era millesima CC'- octuagesima.
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1.242, Octabre 20. [València]

Maria de Allepuz atorga carta de venda d'unes terres a Montcada, en favor de
Pascual de Calatau.
Arxiu Històric Nacional. Ordens Militars. Pergamins particulars de Muntesa, n" 47P
Original.
Sit omnibus notum. Quod ego dompna Maria de Alipuç, et filius meus Examen Periz,
non coacti set spontanei, quisque nostrum / insolidum, per nos et omnes meos presentes
atque futuros, vendimus per alodium franchum, liberum et quietum, tibi Paschali de Calatau
/ et tuis successoribus in eternum, omnem illam hereditatem nostram quam habemus ullo
modo in termino et in villa de Montecateno, / que omnia habemus racione empcionis per
alodium. Predictam itaque hereditatem, cum casis et casalibus, vicis, ortalibus, et cum
parte nostra furni ville / de Montecateno, et cum domibus nostris que ibi habemus in
predicta villa, et omnibus arboribus diversorum generum, et cum cequiis / et aquis ad
rigandum, et introitibus et exitibus suis, et cum omnibus ibi pertinentibus et pertinere
debentibus ad predicta omnia quoquo modo / vel ad predictas domos de abissum usque ad
celum, sic predicta vendimus tibi tuisque in eternum per alodium franchum, pro ducen/tis
solidos jacchensis, de quibus sumus inde a te bene paccati et contenti. Unde renunciamus
omni excepcioni peccunie noû numerate. Et / si plus pretio valet dicta venditio vel de
cetero valebit pretio predicto, totum tibi et tuis damus et remitimus in perpetuum.
Renunciantes / iuri illi quod subvenit deceptis ultra dimidiam iusti precii. Et de nostro
nostrorumque iure et posse, predicta extrahimus, et in tuum / tuorumque ius et dominium
corporaliter mitto et transfferimus cum omnibus nostris iuribus, vocibus et accionibus. Ad
omnem voluntatem / tuam faciendam, sine aliquo retentu nostro et nostrorum, que ibi vel

inde non facimus. Promittentes vobis et tuis ceterisque nostrum pro toto

/

dictam

empcionem semper salvare et defendere, et esse inde legales auctores et deffensores contra omnes personas sine enganno. Et / firmiter inde.teneri de eviccione. Obligantes pro
hec tibi et tuis quisque nostrum pro toto in omnia bona nostra mobilia et inmobilia, / habita et habenda utrique. Et ad maiorem securitatem tuam et tuorum, damus inde tibi et

tuis firmanciam salvetatis Dominicum / de Alipuç fratrem meum, qui predictam
vendicionem faciat tibi et tuis tenere habeat in sana pace contla omnes personas sine /
enganno, ad forum et consuetudinem Valencie. Quam firmanciam ego dictus Dominicus
de Alipuç precibus dictorum venditorum, / laudo et concedo prout superius dictum est,
tibi dicto emptori et tuis, cum eis et sine eis, in vita et morte, et sub obligacione / omnium
bonorum meorum presencium et futurorum. Nec non aliquis nostrum valeat in hoc pro
altero excusare vel dilacionem asserui, et omni / cuilibet iuri scripto et non scripto, et
epistole divi Adriani, et omni constitucioni novi et veteri institute vel instituende prorsus
/ renunciamus.
Actum est hoc XIII" kalendas novembris, anno Domini M". CCo. XL. secundo.
Sig+num dompne Marie de / Alipuç. Sig+num Examini Periz filium eius. Sig+num
Dominici de Apeluç, fratris predicte Marie, qui hec laudamus, con/cedimus et firmamus. /

OR¡cnN T ExpeNsIÓ DELS FURS o CoSTUM oe VeI-ÈNCre...

199

Sig+num Bernardus Johannis. Sig+num Arnaldi Arres. Sig+num Bartolomei de Tremps,
testium. /
Sig+num Petri Guaschi, notarii publici Valencie, qui hec scripsit.
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1.243, Març 31. [Calatayud]

Pere Metge, i la seua esposa Maria, fan carta de venda d'unes terres que tenen a
Montcada, en favor de Joan de Latorre.

Arxiu Històric NacionaL Madrid. Ordens Militars. Pergamins particulars de Muntesa,

n'66P. Original.
Sit notum cunctis. Quod ego Petrus Medici de Calataiubo, et ego dompne Marie ux[xor
eius, ambo simul cum pari] voluntate, per nos et omni / generacio nostra, vendimus vobis
Johannes de Laturre, vicino de Valencia, et vestris et cui volueritis in perpetuum, per
proprium et franchum alodium, / totam porcionem nostram quam habemus in turre de
Montecatano, partite mee hominum de Calataiubo, sicut terminatur circa Arnaldi Ferrer,
et circa / Pelegrin de Sanct Gaudenç, et cìrca Johannis Periç de Formich, et circa viam
qui ducit ad Alfara, sicut concludunt et dividunt predictas affrontaciones / in prenominatam
porcionem nostram, misimus vobis intus in corporalem possessionem, et vos inde nos
extraxistis secundum consuetudinem Valen/cie, cum introytibus, exitibus, affrontacionibus,
et cum omnibus casalibus, ortis, ortalibus, et cum omnibus suis pertinenciis vobis et vestris
perpetuo ven/dimus cum omnibus nostris locis, iuribus, nos pertinentibus racione
predictarum, pro precio centum solidos jaccensis, quos a vobis recepimus et fuimus inde
/ bene paccati ad totam nostram voluntatem. Pro quibus renunciamus exceptioni porcione

non numerate, et exceptioni duplicis de ceptionis et

/

omni alii iuri contra

hec

repugnantibus, et siquid amplius ex hec precio valeat vel valebit predicta vendicio, totum
illud vobis et vestris damus et diffinimus / precio supradicto. Promittimus hanc
venditionem, cum omni suo melioramento vobis et vestris salvare et esse inde vobis et
vestris legali auctor / defensor et guarens, et tenemur vobis et vestris de firma eviccione
et dampno contra omnes personas. Obligando ad hec inde et omnia bona nostra / vobis et
vestris unquam, et ad maiorem vobis et vestrorum firmitatem, damus vobis et vestris
fidanciam salvitatis ad bonum forum Valencie. / Boneth de Petri Vililla, que nos et sine
nos hanc vendicionem vobis et vestris salvari teneatur. Quam fidanciam ego Boneti de
Petri Vililla, / predictus concedo, et sub obligacione omnium bonorum meorum hec omnia
predicta atendere et complere promitto.
Actum est hoc ultimo die mensis / marcii anno Domini M". CCo. XL". ilI".
Sig+num Petri Medici, predicti. Sig+num predicte Marie, qui iuravi / et confirmavi hanc
vendicionem super crucem et sanctos evangelios. Sig+num Boneto de Petro Vililla,
predicto. Sig+num / testium Pelegrin de Sant Gaudenç. Sig+num Dominicus Martini de
Anchada. /
Johannes Gassion, scriptor concilium de Calataiubo, qui de mandato eorum hanc cartam
scrþsi, et hec sig+num feci II kalendas aprilis, sub Era millesima CC'LXXX" prima.
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DOCUMENT NUMERO 8
1.247, Gener 13. [València]
Pere d'Ager, lloctinent del comanador dels templers a València, atorga establiment
d'unes possessions en favor de Guillem de Carpesa i la seua esposa Marta.

Arxiu Històric Nacional. Madrid. Ordens Milítørs. Pergamins particulars de Muntesa,
n" 108P. Origínal partit per ABC pel costat esquerre.

Sit notum cunctis. Quod ego frater Petrus d.Ager, tenens locum fratris Gauterii,
comendatoris domus Templi Valencie, mandato ipsius, et consilio ac voluntate fratris
Dominici / Camerarii, et fratris Raymundi, et fratris Guillermi, captivorum, et fratris
Aquilonis, et aliorum fratrum eiusdem domus, per nos et omnes successores nostros, damus
et stabilimus in perpetuum / tibi Guillermo de Carpesa, et uxori tue Marte, et vestris
imperpetuum, quasdam domos et quendam ortum cum quodam farragenali eidem contiguo, et quondam campum, / que omnia habemus in alcheria de Carpesa. Sicut affrontant
domus, ortus et farraginale, de prima parte in domibus Mayasen, et in mesquita, et de
secunda cum Arnaldo Molinerio, et de tercia cum Bernardo Paschali, et de quarta in nobis
donatoribus. Campus autem affrontat de duabuspartibus in via publica, et de tercia cum
Guillermo de Pulcroloco, et Bernardo Joviero, et de qua^rta in nobis donatoribus. Iamdicta
itaque omnia, cum introitibus, exitibus, affrontationibus, cequiis, aquis / ad rigandum,
melioramentis, arboribus, et omnibus iuribus et pertinenciis suis vobis et vestris donamus
et stabilimus in perpetuum, ad bene laborandum et meliorandum, sub tali / forma quod
vos et vestri donetis nobis et nostris perpetuo annuatim in festo Omnium Sanctorum, pro
cehsu predictarum domo¡um, duo paria gallinarum, et pro censu orti et faîlragenalis
annuatim in festo Sancti Michaelis, quatuor libre cere, et donetis nobis et nostris de
predicto campo, quintam prutem omnium fructuum sive exple/torum inde provenientium
annuatim, sine omni missione nostra et nostrorum, et teneatis predicta omnia per nos et
nostros, et non faciatis vel aclametis ibi alios dominos nisi / nos et succesores nostros, et
sic habeatis predicta omnia, teneatis, possideatis et expletetis, ad dandum, vendendum,
inpignorandum, alienandum, et ad omnes vestras / valluntates faciendas, cuicumque
volueritis perpetuo, exceptis militibus et sanctis. Salvo tamen nobis et nostrus predicto
censu, iure, dominio in omnibus, etfatiga XXX dierum / et laudimio, secundum generalem
consuetudinem Valencie, et ita promitimus vobis predicta omnia salvare et deféndere contra omnes personas, et erimus inde vobis legittimi auc/tores, guarentes, et defensores contra
omnes conquerentes. Insuper promitimus vobis perpetuo teneri de firma et legali eviccione
sub obligacione omnium bonorum nostrorum / et predicte domus.
Actum est hoc idus januarii anno ab Incarnatione Domini M". CCo. XL". sexto.
Sig+num fratris Petri d.Ager, tenentis locum comen/datoris. Sig+num fratris Dominici
Camerarii. Sig+num fratris Raimundi. Sig+num fratris Guillermi. Sig+num fratris
Aquilonis, qui hec laudamus et firmamus / et firmari a testibus rogamus. Sig+num
Berengarii de vaquericis. sig+num Arnaldi Molner. Sig+num Berengarii de carpesa,
testium. /
Poncius carbonelli, publicus notarius valencie, hec scripsit et sig+num imposuit.
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"La Justicia Cristiana ante los Mudejares:
Los Bocâyo, una familia valenciana del siglo XV"
La situación judicial de los mudéjares valencianos en el siglo XV constituye
un panorama complicado, y se ha llegado a calificar como la cuestión más espinosa dentro de los estudios de esta minoría religiosal. Las diferencias entre las
diversas poblaciones mudéjares, debido a los distintos privilegios de asentamiento
tras la conquista cristiana de la Valencia islámica provocaron el que no hubiese
una unidad legislativa. Aunque en teoría todos los musulmanes (u otras mingrías
religiosas) dependían directamente del rey, la práxis legal podía variar y de hecho así ocurrió. Dentro de la diversidad, podemos hacer una distinción primera,
esto es, entre musulmanes residentes en el señorío y musulmanes residentes en el
realengo, (cuyas autoridades judiciales en estos últimos lugares dependían del rey
o del Baile general2 en mayor o menor medida). Es de la zona de realengo de la
que nos vamos a ocupar en el presente artículo. Concretamente nos yaÍros a referir a la villa de Castellón en el siglo XV, y a diversas familias de la morería que
se ven envueltas en conflictos entre ellas o bien con cristianos del mismo barrio
o parroquia.
Cuando los musulmanes acudían a la justicia, se enfrentaban a dos tipos de
autoridades, o bien la musulmana propia, representada por el cadí, o bien la autoridad cristiana. Con arreglo al tipo de conflicto, el musulmán debía acudir a una
u otra autoridad.
Hay que tener en cuenta que en todo conflicto en que se involucraban musulmanes, había una distinción básica desde el principio, dependiendo si era un conflicto sólo entre musulmanes o bien entre musulmanes y cristianos.

1. ROCA TRAVER, F. 4., "Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)", Esndios de Edad Med.ia de Ia Corona de Aragón, Zaragoza,V ., 1952, p. 179.
2. El baite era su oficial principal encargado de las minorías, además de otros asuntos administrativos de gobierno.
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El cadí musulmán, en las zonas de realengo y durante el siglo XV, actuaba en
las cuestiones entre musulmanes exclusivamente, y no en todas. como señala
Meyerson3 el cadí se ocupaba de las ofensas óriminales castigadas por Dios y especificadas en la Shariaha. Este tipo de cuestiones se denominaban "Hadd", y en
Ia práctica se trataba de casos referentes a relaciones sexuales ilícitas, robos (armados o no) o cuestiones sobre consumición de bebidas alcohólicas.
cuando el tipo de cuestión era de carâcter criminal se acudía al Baile general, asesorado a su vez por el Alcadí General del Reino, residente en valencia y
autoridad musulmana superior del reino.
Por otro lado, la justicia cristiana actuaba en casos que excedían la tipología
"Hadd" y en casos "mixtos", que involucraban a musulmanes contra cristianos o
viceversas.

No hay que olvidar que a su vez, lajusticia cristiana se disputaba a menudo
el control de los casos de musulmanes. Los diversos bailes (locales y general),
los justicias y los gobernadores se disputaban a menudo el control judicial de los
musulmanes a lo largo de todo el reino6, siendo normalmente el baile el ganador
de la disputa.

La familia Bocayo
Dada la complejidad de los mencionados mecanismos judiciales, present¿ìmos
a continuación dos casos significativos de una famitia musulmana residente en la
morería de castellón, los Bocayo, que constituyen un caso paradigmático del tipo
de actuación de la justicia respecto a los mudéjares en el siglo XV valenciano y
en una de las principales villas del reino, Castellón de la Plana.
Durante el siglo XV y hasta 1609 existió en castellón una aljama musulmana

compuesta por mudéjares venidos de diversas poblaciones de las comarcas del
interior. una de estas familias, los Bocayo, procedente de cirat, se verá implicada en varios casos ante la justicia a lo largo del siglo XV, de entre los cuales hemos estudiado dos, uno del Archivo del Reino de valencia? , sección de Baitía y

3. MEYERSON, M. D., The Muslims of Valencia: in the age of Fernando and Isabel. Between
coexistence and crusad.e, university of califomia Press, Berkekey, Los Angeles, oxford, uSA, 1991, p.
195.
4. MAILLO SALGADO, F., Vocabulario bósíco de historia del Islam, ed. Akal, Madrid, 1987. La
Shari'a es la ley canónica del Islam, conjunto de prescripciones divinas que regulan las acciones humanas tal como las presentan los libros elaborados por los doctores de las escuelas de derecho.
5. MEYERSON, M. D., op. cit.,p.202.
6. MEYERSON, M. D., op. cit.,p.206.
7. Cit. poTMEYERSON, M. D., op. cit.,p.246.
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el otro del Archivo Municipal de Castellón de la Plana , sección de la Corte de la
Justicia. Como veremos, la tipología de cada caso es la razón de que aparezcan
en distintos tipos de documentación.
Antes de centrarnos en los casos judiciales concretos en los que se involucran
los Bocayo, hemos de señalar que el estudio ya realizado sobre la morería o barrio de moros8 de Castellón durante los siglos XV-XVI nos aporta de entrada el
conocimiento de las propiedades inmuebles (a través de los llibres de Values de
la Peyta y los de Compres y Vendes)e de la familia Bocayo.
Durante el siglo XV los tres cabezas de familia de los Bocayo poseían diversas parcelas de huerta, marjal y arbóreos en el secano, además de ganado ovino.
La posesión de ganado se puede relacionar con su procedencia de zonas del interior montañoso, de Cirat, en el valle del Mijares, lo cual no era raro entre musulmaneslo. Normalmente, los ganaderos tenían entre 1ly100 cabezas (los cristianos en cambio podían tener hasta 259 cabezas en la comarca de els Ports)rl. Los
diversos miembros de Ia familia Bocayo en las Peytas del siglo XV poseen hasta
50 ovejas registradas fiscalmente. Es significativa la ocupación ganadera de esta
familia, pues tanto Castellón como Cirat eran áreas de pasto muy frecuentadas
dentro de las comarcas del norte valenciano. Castellón y los pueblos de alrededor
eran zonas de invierno, y Cirat, en el valle del Mijares, se encontraba en la ruta
hacia Teruel por donde se subía al ganado en verano.
Pero los Bocayo no sólo tenían ovejas, puès en la documentación judicial
aparecen documentàdos como "traginers"l2 , nunca en la Peyta o registro fiscal.
El motivo de esto es que los animales de acarreo estaban exentos de la Peyta, y
no aparece registrado fiscalmente más que el ganado llamado menor, en el que se
incluyen las ovejas.
Por tanto, y a pesar de tener diversas parcelas de tierra, los Bocayo son principalmente una familia de ganaderos, cuya propiedad agrícola, dada su extensión
reducida, sería un complemento a su actividad económica fundamental. Pensamos

que su mismo oficio pudo tener relación con los enfrentamientos en que se
involucraron, frente a labradores cristianos, como luego veremos'
La famitia Bocayo residió en la morería de Castellón desde los años 60 del
siglo XV hasta 1609. Su mención es reiterada en diversos tipos de fuentes documentales, y se ven implicados en diversas acciones judiciales, pero aquí nos va-

8.DIAZ DE RABAGO HERNANDEZ, C., Estructura de una aljama musulmana valenciana en la
baja Edad Media: Castellón de ln Pl¿na, 1462-1527, Tesis de Licenciatura, Univ. de Valencia, 1991.
9. Todos ellos del Archivo Municipal de Castellón.
10. BARCELO TORRES, M. C., "Las cartas árabes de Vila-Real (revisión del panorama mudéjar
valenciano)", Estudios Castellonenses, I, Diputación de Castellón, Castellón, 1983, p. 386.
11. Idem, p.386.
12. Archivo Municipal de Castellón, Corte del Justicia del año 1488, s/n.
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mos a centrar en los enfrentømientos interfamiliares en los cuales se vieron envueltos, a modo de ejemplo del modo de actuación de la justicia sobre los mudéjares valencianos de realengo en el siglo XV.
Nos centraremos pues en dos casos:

A- un pacto de paz hecho con la familia cristiana de los Bosch en el año 146713.
B- un pleito llevado a la ciudad de valencia, a las más altas instancias
judiciales, por un enfrentamiento con diversas familias musirlmanas de la
misma morería en

el

año 148714 .

A- Enfrentamiento BoscUBocayo
Sin conocer con precisión las causas del enfrentamiento, encontramos una
Tregua de Paz entre dos vecinos de la villa de castellón: pere Bosch y Çuleyme
Bocayo, ambos residentes en el mismo distrito o parroquia de la villa, eI de san
Nicolás, lugar a su vez de ubicación de la morería.
Ambos vecinos "desisteren de qualsevol accions civils e criminals que la hu
al altte e I'altre contra I'altre haguesen interpretat...". Pero esto no era suficiente,
y vemos en otro documento del Justicia, que el enfrentamiento excede los límites
personales, y se ven involucrados en él las dos familias mencionadas; tres miembros de cada familia y con ellos "parønts, amichs e valedors" juran respectivamente
"a Nostre Senyor Deu" y "en estil de Çunna e sharia,,, no fer-se mal ni dan en
persona ni en bens".
Este doble compromiso, por parte de los cabezas de cada bando y por parte
de los diversos miembros de cada grupo, obedece sin duda a la fuerte cohesión de
los grupos familiares en la Valencia bajomedieval, a un cierto espíritu clánico que
se acentúa en el caso musulmán. Las familias mudéjares del siglo XV eran de tipo
agnático, patrilineal y endogámicors . La endogamia (normalmente el matrimonio con la prima materna o "bint al-àmm") llegó a conformar un sentimiento comunitario muy fuerte entre los mudéjares, que favorecía la perdurabilidad de la
cohesión del grupo. Cualquier ofensa a un miembro de ta familia era una ofensa
al conjunto y debía paliarse de inmediato, incluso al margen de la ley, por lo que
el grupo se refuerza ante situaciones de conflicto. Este es un elemento más que
viene a reforzar el alto grado de violencia en la sociedad valenciana
bajomedievall.. Hemos de tener en cuenta que los hombres de comienzos de la
Edad Moderna en Europa eran en general reticentes a hacer uso de los tribunales

13. Archivo Municipal de Castellón, Cofte del Justicia, 1467, fots. 22v. y 24 v.
14. MEYERSON, M. D., op. ciï..,p.246.
15. MEYERSON, M. D., op. cit., p. 234.
16. NARBONA VITCAINO, R., "Violencias feudales en la ciudad de Valencia", Revista de Historia medieval, 1, Valencia, 1990.
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justicia, y preferían la "composición particular" debido principalmente a los
posibles gastos judicialestT; así, se acudía mucho más a menudo a la justicia oficial por cuestiones monetarias que por enfrentamientos sociales. A esto hay que
añadir en el caso mudéjar la mayor cohesión familiar y la situación de minoría
religiosa, que los excluía de los principales organismos del poder.
Así, tanto en el bando de los Bosch como en el de los Bocayo se hace un pacto de paz en grupo, como modo de asegurar que todos hayan jurado no ataca.r a
ningun otro miembro de la familia contraria. No basta con el juramento de un solo
miembro de cada familia.
En última instancia, y ya que no conocemos la causa del conflicto, creemos
que el hecho de que los Bosch sean "germans lauradors" y los Bocayo sean
de

"traginers" pudo tener algo que ver.
Al tratarse de un caso entre cristianos y musulmanes, la jurisdicción del mismo está en manos del justicia, y las autoridades musulnianas no pueden tomar
parte en el asunto. Teóricamente, debía ser el Baile el encargado del caso18, y así
ocurre por ejemplo en la ciudad de Valencia, pero en la prâctica, en los núcleos
urbanos reales de menor envergadura era el Justicia el que atendía numerosas
causas entre miembros de dos religiones (también de hebreos), que no excedían
nunca el ámbito civil.

B.- Enfrentamiento Bocøyo/Faraig y Arrocet
Veinte años después, en 1487, existió otro conflicto interfamiliar en la villa
de Castellón, y los Bocayo se ven plenamente implicados, incluso uno de ellos.es
atacado y herido. En este caso sí podemos' conôcer las causas de la disputate. Se

trata de un enfrentamiento por el control de los cargos administrativos de la
aljama, los cuales eran los siguientes: diez consejeros, dos jurados o adelantados
y un alamín.
El tipo de autoridad judiciat va a ser distinta en este caso, por dos razones
fundamentales: a) es un enfrentamiento únicamente entre musulmanes y b) es un
enfrentamiento que toca el ámbito,criminal.
La mayor envergadura del caso hace que se lleve a la capital pÍua ser jtzgado, y no hemos encontrado en la documentación municipal de Castellón referencias al mismo. El Baile General, como mayor autoridad responsable de los mu-

17.PEREZ GARCIA, P., "Una reflexión en torno a la historia de la criminalidad", Revista de Historia medieval, Valencia, 1990, p. 33.
18. Fuero LXV de Pedro II: "de curia et baiulo", COLON, G. y GARCIA, A. Furs de València, ed.
Barcino, Barcelona, 1980, IV uds.
19. MEYERSON, M. D., op. cit., p. 246.

206

Cenrrrnx DIAZ DE

R¡s¡co

HERNANDEZ

sulmanes en el reino, después del monarca, se ocupará de resolver el asunto. La
documentación señala expresamente que el justicia local de Castellón no debe
intervenir en el asunto, cosa que ocurría muy a menudo y provocaba conflictos.2o
La noticia dada por Meyerson nos ha llevado a analizat el asunto más de cerca, pata compararlo con el caso analizado anteriormente y a su vez acercarnos
más al conocimiento del funcionamiento de la justicia ante los mudéjares.
Pero en primer lugar þemos de señalar la reducida envergadura de este tipo
de enfrentamientos, y decir que en una aljama pequeña como la de Castellón no

podemos hablar rigurosamente de "bandositats", puesto que los grupos que se
enfrentan no son partidos fuertes con un gran número de seguidores o con un gran
poder económico detrás. Estamos ante enfrentamientos familiares cotidanos que
acaban en ocasiones de modo violento, pero dentro de un círculo pequeño de vecinos. La estructura de clases de las aljamas mudéjares, tal como existía, se ca-

racterizaba más por

la fluidez de movimiento arriba y abajo de la

escala

socioeconómica que por una inmutabilidad de status.2t En cualquier caso, hemos
de señalar que las familias implicadas, Faraig, Arrocet y Bocayo, forman parte
del,núcleo prfncipal de mudéjares que se asientan en la aljama, y los Faraig son
durante casi todo el siglo XV los que poseen mayor número de propiedades según los registros fiscales. Todos ellos van a luchar por el poder dentro de la aljama
de Castellón, por lograr puestos dentro de su corporación, como el de jgrado o
adelantado,,que permite controlar, junto al alamín, las cuentas y las finanzas del
grupo musulmán.
La disputa acabatâ de modo cruento: diversos cristianos y moros, contratados
(cobran 50 reales) por los Faraig y Arrocet, atacaron a Yucef Bocayo, cortándole
un dedo y golpeándolo. El caso pasó a disposición del Baile general de Valencia,
que mandó hacer una inspección de los daños y amenazó con una pena de muerte, la cual no conocemos que llegara a ejecutarse. Dada la envergadura del asunto, el antagonismo de las familias Arrocet y Faraig por un lado y los Bocayo por
otro debió ser marcado.
En este caso, que obedece a la disputa por los cargos administrativos dentro
de la aljama, intervino junto al Baile general el Alcadí General del Reino, como
asesor, para dictar las directrices a seguir en la aljama de Castellón en sus asuntos administrativos internos. En dicha aljan\a había dos jurados que se elegían
anualmente, y el alcadí general ordena que si Ubequer Faraig o Çalé Arrocet son
elegidos jurados, el otro jurado deberá ser o Abdolaziz o Ytcef Bocayo, necesa-'
riamente.

20. PILES ROS, L., Estudio docutnental sobre el Bayle General de València, su autoridady jurisdicción,Inst. Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1970, p.66.
21. MEYERSON, M. D., op. cit., p. 111.
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Tras este enfrentamiento hemos de ver la estructura de la aljama, y creemos
que es de suma importancia fijarnos en el orígen de cada familia y no sólo en el
mencionado nivel económico.
Los Bocayo, que son agredidos, se enfrentan en solitario a un grupo más numeroso, formado por los Faraig y los Arrocet. creemos que no carece de importancia el que los Bocayo provengan de cirat y los Faraig y Arrocet de Borriol22,
población muy próxima a castellón, no así cirat. En este aspecto habría que ver
un cierto territorialismo, puesto que el núcleo principal de la aljama musulmana
castellonense lo formaban musulmanes de Borriol, que intentaban como grupo controlar el funcionamiento administrativo de la misma. A su vez, ya hemos señalado la ocupación ganadera de los Bocayo, y llama la atención el comprobar en los
registros fiscales que Ia familia Faraig posee un gran número de ganado. ovino, el
más alto de la morería (100 cabezas). No sería nuevo pues el encontrar un caso
de enfrentamiento entre miembros de una misma profesión u ocupación económica.

Si el conflicto se produce en el año 1487, los registros fiscales más cercanos
a dicha fecha son el de 1479 y el de 1497. La familia Faraig, como hemos dicho,
será en todo este período la que posea una mayor base imponible para pagar la
Peyta. No se trata de una cifra muy alta, pues es de 13 libras en 1479 y de 32 en
149723; los Bocayo oscilan enfre 4 y 14 libras, y los Arrocet entre 3 y 8 libras,
desapareciendo estos últimos de la aljama como sujetos fiscales ya en 1497. Todo
parece indicar que los Faraig estaban a la cabeza del grupo antagonista de los
Bocayo, dado su nivel económico superior.
Para contextu.alizar dichas cifras, la base imponible fiscal media de la aljama
era de 8.6 y de 7.9 libras en los años L479 y 1497 respectivamente2a.
El control de los cargos administrativos de la aljama fue por lo visto una causa frecuente de disputa, al igual que ocurría con los Consells cristianos2s. Miembros de todas estas familias enfrentadas ocupan puestos a Io largo del siglo XV
dentro de la jerarquía de la aljama. En conjunto, y dada la mayoría de musulmanes procedentes de Borriol, son éstos los que controlarán más los cargos.
Conocemos diversos alamines (colectores de las rentas y agentes fiscales de
la aljama, que se relacionan con las autoridades cristianas superiores) de las familias Bocayo y Faraig a lo largo del siglo XV26. El cargo disputado en este caso,
el de jurado o adelantado, también fue ocupado por miembros de estas familias.
22. SANCHEZ ADELL, J., "Repoblación de Castellón de la Plana con moros de Borriol en el siglo
de Aragón, Zaragoza,1973, p. 84.
23. Las cifras que damos de la Peyta se ¡efieren a individuos o cabezas de familia, y a ellos se refieren los máximos y los mínimos ¡eferentes a las bases imponibles.
24.DIAZDE RABAGO HERNANDEZ, C., op. cit., pp. 150-151.
25. NARBONA VZCAINO, R., op. cit., p. 73.
26. MEYERSON, M. D., op. cit., pp. 304-305.

XV", 1X Congreso de Historia de la Corona

CARMEN DIAZ DE RABAGO HERNANDEZ

208

Así pues, la aparente homogeneidad de la morería de Castellón en su aspecto
fiscal, y la supuesta cohesión de los grupos musulmanes vemos que en la realidad
no era tal. Señala Meyerson que "... feuds tend to be perpetual in nature, despite
of the truces"21, como una característica definitoria de las familias musulmanas,
muy cohesionadas aún durante este período bajomedieval, y con un sentido del
honor distinto al cristiano, que como hemos dicho requiere una venganza inmediata y directa de las afrentas. A esto hay que sumar la situación de minoría religiosa en que se encontraban los mudéjares valencianos en el siglo XV, y el carácter delimitado de las aljamas urbanas valencianas. Dentro de las mismas llegó
a reproducirse una cierta similitud en su composición interna al Consell cristiano
en 1o referente a los asuntos administrativos, aunque no en los religiosos.
En la documentación relativa a estos enfrentamientos encontramos referencia
a la existencia organizada de las cuentas de la aljama, llevadas a cabo por el
alamín, siendo los recaudadores los dos jurados. Estas cuentas, con entradas y
salidas, están según el Alcadí General, Alí de Bellvís, perfectamente llevadas. En
años sucesivos al conflicto ocuparán el cargo de alamín miembros de la familia
Bocayo y también de los Faraig28.
La aljama musulmana de Castellón estaba pues perfectamente otganizada
administrativamente, aunque por desgracia esta documentación ha desaparecido.
En dicha aljama se mantenía una cohesión cultural propia grácias a la conservación de la mezquita, del alfaquí, y de esporádicos alcadíes. La mezquita se mantenía perfectamente, ya que tenía rentas propias?e. En cuanto al alfaquí, tenía un
sueldo asignado por la aljama, y su presencia continuada en la misma a lo largo

del tiempo es un factor de gran influencia en el mantenimiento de la cultura
islámica. En los documentos que nos ocupan, el alcadí general ordena que el
alfaquí pueda participar del sobrante de las rentas de la mezquita. Dichas rentas
estaban destinadas a hacer obras en el edificio de la mezquita (actual iglesia de
San Nicolás) y también a adquirir diversos objetos necesarios para el culto, como
esteras o aceite para la iluminación.
De los dos casos analizados con anterioridad deducimos el diferente comportamiento que tenía la justicia bajomedieval valenciana respecto a la minoría religiosa musulmana. Los musulmanes eran el "tesoro real"3o, y el rey delegaba en el
Baile su autoridad para resolver conflictos entre musulmanes. Si en 1473 existía

MEYERSON, M. D., op. cit., p. 242.
MEYERSON, M. D., op. cit., pp. 304-305.
Archivo del Reino de Valencia, Bailía, 1158, fols.414 r. v.
BOS\MELL, J., The Royal Treasure: Muslim communities under the Crown of Aragon in the 14th
century. New Haven and London, Yale University Press, 1977.
27.
28.
29.
30.
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un alcadí en Castellón, Mahomat Asbatla3l, en L487 no encontramos mención de
ninguno de ellos. Por ello, hay que señalar que la gradual erosión de la autonomía judicial mudejar fue resultado de su creciente integración administrativa, que
no social, a los organismos cristianos de poder en la Valencia bajomedieval.
Los conflictos interfamiliares, imbricados en las aspiraciones de controlar el
gobierno de un grupo minoritario, se pusieron de manifiesto a menudo. La autoridad del Baile general, que se asesoraba por el Alcadí General del Reino, se hacía sentir en los asuntos relativos al grupo puramente musulmán. Pero esto cambiaba cuando los enfrentados eran musulmanes y cristianos. En estos casos, la
injerencia de la autoridad cristiana es total; ya no hace falta acudir al baile o alcadí
general, sino que el mismo justicia civil local es el que se encarga del caso.

CanusN

31.
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Un antic document cristià del Castell de Culla:
la donació del Mall (1204)
t
El document que s'estudia a continuació ja era conegut des de I'any 1930, en
que es publicà per primera vegada, a partir d'una còpia de Manuel Ferrandis Irles
per a Casimir Melià1 i havia estat mencionat per alguns investigadors. No obstant,
el caràcter defectuós d'aquella edició -amb alguna errada i diverses llacunes- i el
fet decisiu d'existir I'original del document a I'Arxiu Reial de Barcelona,2 així com
la possibilitat d'aportar noves dades a la seua interpretació, m'han portat a editarlo de nou.
Com a breu introducció, reproduint un paràgraf d'un anterior article meu, val
a dir que "el Castell del Mallo, ãrapart del terme de Mosquerola, va pertànyer al
de Vilafranca des de la Carta de Població de 1239, que I'inclou dins de les seues
confrontacions, fins a 1340. Abans de dita població, però, va gaudir d'un terme
propi, que coneixem gràcies a unaCarta de Donació del mateix, del Gener de I'any
1204, per Pere el Catòlic a GaStó de Castellot, fet que indica que havia estat
ocupat. Els estudiosos de la història vilafranquina consideren el terme del Mallo
amb igual extensió que el de la Carta de Població de dita Vila.3 Peró, aixó resulta
problemàtic per dos topònims: rivo de los Tremols i rigøllum de Benahaçan, qloe
no figuren, com seria d'esperar si abraçarén tot'el terme, a la Carta de Donació
del Castell de Culla de 1213, ni a la Carta de Població de Vilafranca del 1239.
Caldria cercar-los bé com a riu Vellós o barranc d'Horta, un, i barranc d'en
Llorenç, també dels Frares, I'altre, segons la parqició de 169I, que respectaria el

ll,

1¡A Ia "Colección de Cartas de Población", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (BSCC)
1930,244-6.
2. Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, Pere el Catòlic, pergamí núm. 202 (original partit per

ABC).
3. Així J. Puig, "Tiempos antiguos (Contribución a la Historia de Villafranca del Cid)", BSCC 25,

1949,537-8.
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resultat del plet en que Vilafranca va perdre el Mallo. Molt més difícil seria situar-los més al nord, car se¡ien un barranc darrera del Llosar i el barranc de la
Fos, i impossible més al nord encara. Sembla aventurat, si més no, identificar els
límits reduïts del Castell del Mallo amb I'extens terme de la heretat del Riu de les
Truites. Aquest Castell va tenir una importància només estratègica, de vigilància
d'algun camí rellevant, mentre hi hagué una frontera amb els àrabs. Després, al
perdre dit valor, fou abonadonat, com els seus germans castells roquers de Corbó
a Benassal, del Boi a Vistabella i del Castellar a Atzeneta.
**{<

L'estudi pormenoritzat del document es farà a varis nivells: estudi extern,
estudi intern, història del text, comentari textual
final.5

i transcripció

del text en apèndix

L'estudi extern permet fer una descripció del seu aspecte material: es tracta
del pergamí núm.202 del regnat de Pere el Catòlic, secció de Cancellira de I'Arxiu
Reial. El material és el pergamí, d'un tamany normal tirant a gruixut, de bona
qualitat i gairebé sense restes de pèI. El color varia entre el castany groguenc de
la part pèl (externa) i el blanc esgrogueït de I'interior. La conservació és bona,
amb quatre plecs i gairebé sense taques ni forats. La forma és de document estés
sobre una peça rectangular irregular de pergamí, amb unes dimensions
aproximades són 400 mm de llarg, per 345 mm d'ample, sense plica ni segell, a
pesar de tractar-se d'un document reial, per haver-los tret.
En l'estudi paleogràfic, trobem que el pautat no existeix, i sense dubte I'escrivà
devia prendre com a pauta per a seguir la recta horitzontal I'irregular marge superior, i per a les verticals els també irregulars mà'rgens dret i esquerre, que són
molt propers a I'escriptura. Això determinarà que els rencs queden una mica
desviats respecte del primer, però en general es ya esrnenant i torna a I'orientació
correcta.
La tinta és cantany clar, femrginosa, molt ben conservada i nítida. No ha atacat
pergamí
el
i permet una visió fàcil, car no hi ha cap canvi de tonalitat, sinó que
és uniforme de principi a fi del document.
L'escrivà és el mateix al llarg de tot el text, sense cap mena de fluctuació en

la claretat ni mòdul de la lletra,
esmena al llarg del text.

i

amb una gran cura, car no

hi fa ni una sola

4. P. E. Barreda, "Del Riu de les Truites a Vilafranca", Boletln de Amigos de Morella y su Comarca
(BAMYC) 9, 1987-88, 153-162.
5. Per exemple, seguint el meu plantejament en P. E. Barreda, La Carta de Població de Benessal
( 1239), Barcelona 1988, 17-36.
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La disposició d'escriptura és a línia tirada, sense punts i aparts ni paràgrafs,
tret de quan inscriu els testimonis, disposats en dues columnes (en la transcripció,
a i b). La caixa d'escriptura és rectangular, prou homogènia, amb unes mesures
de 340 x 305 mm., amb 20 rencs d'escriptura separats una mitja d'l cm. entre ells.
Aquests fets motiven que I'aspecte del text siga lleuger, degut a I'amplitud de
I'espaiat i màrgens.
La lletra és una basta carolina de transició a la gòtica, lletra aragonesa del
darrer terç del segle XII. El seu alfabet, amb variants d'alguna lletra com la r,
demostra que els trets carolins canvien a partir de les formes originals: els extrems,
ja allargats, comencen a fer-se angulosos, contrastant els àstils llargs i esvelts amb
la part central de la lletra, i també els trets gruixuts i els estilitzats. Els trets
paleogràfics no s'han estudiat en detall per considerar-ho innecessari. Els abreujats
i nexes, més bé pocs, són els habituals d'aquesta lletra carolina de transició.
L'ornamentació és mínima, molt senzilla, i es pot reduir a la caplletra inicial,
sense

miniar, i les majúscules que apareixen al llarg del text. No hi ha cap

il.lustració, tret del senyal (signum) notarial, que es fonamenta en un estel de cinc
puntes.

L'estudi intern val per a aproximar-nos a I'estructura dels elements interns
que conté: el text, que no porta cap títol ni afegit posterior. A més, com tots els
coetanis d'igual tipologia, està redactat en una llengua especial: el llatí medieval,
llengua oficial fosilitzada usada només per a escriure, car els que la usaven
parlaven habitualment una altra llengua, i transcrivien en llatí el que pensaven en
romanç, per tant s'hi poden traure també molts trets de la llengua materna de
I'escrivent. En aquest cas, era I'aragonés, com ho proven formes com Mallo amb
-o final, Covas arrtb plural en -as i de los Tremols amb I'article romànic.
No cal detallar les particularitats de grafia, morfologia ni sintaxi, que són
característiques de l'època. Entre les primeres trobem grafies com asigno,
deffensionem o dampnun; en morfo-sintaxi, molt laxa, l'ús d'ille com article, la
forma vadit per it, o bé de la preposició de amb valor separatiu o de procedència
a et de ipso castro usque ød, i amb valor referencial a de predicto castello
sacramentum... føcis.
Es interessant en particular el vocabulari. Hi ha mots molt interessants com
rigallurn (rigallum, rigallo) o raubaria. El primer és un adjectiu sustantivat variant
de regalium (o regalia en plural, amb sentit abstracte i col.lectiu), procedent de
regalis, entés com a "propietat o heretat".ó El segon, røubøria, apareix com

6. Una ¿ltra variant, regallum, apareix a la carta de donació de Vila¡ de Canes del 1273, ad regallum
a "Colección de cartas pueblas: Vilar de Ca¡es", BSCC 59, 1983, 297-302),que
vaig interpretar per "a l'heretat del Molinell" cf. Barreda, Carta (tota 5),74. Per tant,Ia interpretació de

Molinelli (ed. E. Guinot

rigallum com a hidrònim és incorrecta.
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sinònim de dampnum i malum (per variatio synonimica), tot i que esperariem una
forma en acusatiu. La forma cal traduir-la per "furt, usurpació o robatori", car
etimològicament no és altre que una variant de I'abstracte col.lectiu røubaria,
derivat del mot germànic raub ("furt"), i per tant no clàssic (Du cange -edició
1883-87-, vII, 30 i 199). També hi trobem formes característiques medievals com
castellum (castellum, castello) al costat de castrum (castrum, castro); gt4erc6¿
(guerram), per bellum; i rivus (rivum, rivo), per flumen.
L'onomàstica té un gran valor. En primer lloc trobem el nom del castell, el
Mallo, topònim que cal identificar amb el valencià mall, "roca sortida al cim d'una
muntanya".T La forma Benahaçan ha de derivar d'un nom àrab bani (ibn) Hassan,
és a dir, "fill d'Hassan". No ha estat estudiada per Barceló en el seu exhaustiu
treball.8 com en unió a rigallum forma un topònim, "l'heretat de Benihssan", potser
cal relacionar-lo amb la forma hereditatem de Avinançal (Avinaçal) de 1213. Si
hi ha relació entre tots dos topònims -cosa que no sé-, aquesta seria la primera
referència a I'actual Benassal.
També trobem formes comTremols (de tremulu, "tremolós", una mena de xop,
populus tremula, de la família de les salicàcies, del que no en queden a la comarca), Moscarolø (de mosquera, cobert fet al camp per a protegir el bestiar a l'estiu
de la calor i les mosques), i Çit, relacionat amb l'àrab seid, "senyor".

La història del text és el mateix que la tradició documental, és a dir, les
diferents còpies que s'han fet del document, hagen o no perviscut fins als nostres
dies. En conjunt, es feren dos originals, chartae regiae in pergameno scriptae et
per litteras divisae, dels que només se'n conservà una in archivo regio palacii
Barchinonae (concretament, a l'Armari 17 de Aragó, sach B, núm 261), i que
designarem amb A, mentre que la còpia de Gastó de Castellot es va acabar per
perdre. A més, es va fer una còpia de dit A a Barcelona, I'any 1334, a càrrec del
notari reial Guillem Agustí, que designarem B, amb tota seguretat per a alguna
de les parts contendents en el plet entre Vilafranca i Mosquerola que es resoldria
a favor d'aquesta. A partir de B es va fer la còpia de Ferrandis Irles que es

7. Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) 7,170, on segons Carreras C¿ndi es tracta d'una arrel
ibèrica que significa "muntanya pelada de forma cònica". Aquest significat és el del topònìm aragonés
de los Mallos de Riglos, per unes roques amb aquesta forma. No obstaát, desorienta una miqueta la forma aragoûesa actualment viva a Mosquerola, el Majo, que podria portar a una interpretació valenciana
amb el sentit botà'nic de Mall com forma de la que deriva "mallol", com en aragonés majuelo. No obstant,
a l'altà'ria en que es troba dit castell i terme és del tot impossible avui el conreu de la vinya, com també
ho seria al segle XItr.
8. M. C. Barceló Tones, Toponímia aràbiga del País Valencià, Albal 1983, Ajuntament de Xàtiva.
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el 1930,e designada a, tot i que amb molts defectes, alguns potser
ja de B. Aquests defectes aconsellen rebutjar B i a per a I'edició,

limitant-nos a transcriure l'original a, només modificat per a desenvolupar els
abreujats.

El comentari glossa els diferents aspectes i institucions citats al document.
Per tant, es seguirà I'estructura interna del mateix: protocol, articulat i escatocol.
El protocol comença amb la fòrmula Mønifestum sit cunctis, seguida de I'atorgant,
el tipus d'acte, el beneficiari, i la concretització de la concesió. L'atorgant és el
rei Pere el Catòlic, per tant és segur que foren forces reials -segurament peons de
les milícies de la Comunitat de Terol- les que empraren el Mall als àrabs i el
controlaven en aquell moment.
El tipus d'acte és la donació, representada pel verb dono, repetit més endavant
amb la fòrmula concedo et dono, No obstant, la donació és restringida per la
clàusula ut illud popules ad bonum et defensionem christianorum, q\e la identifica amb una carta de població. Per tant, es tracta d'una carta de donació amb
obligació de població, les condicions de la qual s'especificaran a I'articulat, però
d'una manera molt limitada.
El beneficiari és Gastó de Castellot, personatge desconegut del que només es
sap el lloc de procedència, ara Castellote. Seria un cavaller combatent entre les
tropes reials, al qual el rei encomana la defensa del castell.

9. EI text publicat aI BSCC porta al principi el formula¡i següent:
Hoc est translâtum bene et fidelite¡ sumptum a quadam carta regra, in pergameno scripta et per litteras
divisa, que est in archivo regio palacii Ba¡chinone, cuius tenor talis est: (document). Al final afegeix la
resta:
Sig + num Berna¡di Guillermi de Rippis, vicarii Barchinone et Valencie, qui huic ûatrslato, sumpto
fideliter a dicto suo originali, fides plenaria ab omnibus impendatur, apponitum per manum mei Petri
Augustini, auctoritate regia notarii publici Barchinone ac scriptoris iurati curie dicti vicarü, hanc firmam
hic apponen<ti>s vice et nomine Guillermi de Nogaria, auctoritate Regia notarii publici Barchinone ac
scribe curie dicti vicarii, occupati necessarüs negociis quibus circa hec voccare non poterat, in cuius posse

dictus vicarius hanc firmam fecit quartodecimo kalendas Madíi anno domini millesimo trecentesimo
tricesimo quarto, presentibus testibus Francischo.Fox et Petro Salvatoris. Et ideo ego, Petrus Augustini,
notarius predictus, hec scripsi et hoc meum hic apposui sig + num.
Sig + num Guillermi Augustini, scriptoris illustrissimi domini Regis et publici et Regia auctoritate
notarii per totam terr¿m et dominacionem suam, qui mandato ipsius hoc translatum, sumptum ab originali
suo et cum eodem originali suo, non cancellato nec in aliqua sui parte suspecto, legitime comprobatum
et autorizatum, ut superius continetur, scribi feci cum litteris rasis et emendatis in linia quarta ubi dicitur
"et", et clausi in civitate Ba¡chinone quartodecimo kalendas Madii anno domini millesimo trecentesimo
tricesimo quarto.
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La concesió és, textualment "eI castell que es diu el Mall", amb una
delimitació detallada, feta amb topònims menors, que implica que no eren unes
particions conegudes i divulgades, existents a l'època mora, sinó noves i, per tant,
per contrast amb els nuclis grans dels voltants, clars en territori cristià, però incerts
en I'encara musulmà.
La delimitació del terme comença al camí que venia de Mosquerola, a I'altura
de les coves de Pedro Eximeneç: d'allí a la font det Riu de les Truites, i riu avall
fins a I'Església que es diu del Cit; del riu de les Truites al riu dets Trèmols: d'allí
a I'heretat de Benahaçan; d'allí al riu Sec, que és el riu de Montlleó, i riu amunt
fins al castell del Mall; i d'allí a la font de Mosquerola, a I'altre costat del castell.

Més o menys es poden situar sobre un mapa en trets generals, però són
pràcticament il.localitzables com a punts fixes donada la gran antiguitat dels
mateixos.

L'articulat o condicions tenen molts aspectes que es poden comentar: la cessió
afecta el castell i tot el terme, tot allò que quedava delimitat per I'anterior partició,
però sense detallar més. Per tant, no hi ha cap cessió condicionada ni retenció de
propietat en absolut, fet explicable pel caràcter feréstec del terme. No hi ha tampoc
I'establiment de cap legislació ni de pagament de tributs, ni condicions de població,
fet que limita la possibilitat de caracteriaar-la com a carta de població pròpiament
dita.

La ínica condició de cessió imposada pel rei és el dret d'host i cavalcada: el
cavaller Gastó i el successors hereus del castell serien obligats a fer pacem et
guerram perpetuo contrø sarracenos et christianos et contra omnern personam..;
quandocumque et quotienscumque ø me vel a mei successoribus mandatum
susceperitis et admonicionem. A més, els prohibia taxativament que permitiren a
ningú, fos qui fos, fer mal a les terres del rei, car en aquest cas, iuxta ørbitrium et
mandatum curiae meae, haurten de pagar-ne, I'import.
L'obligació del rei es concreta en el sacrannentum et hominiurn fidelitatis: eI
rei mana redactar Ia carta com a prova del pacte, i a continuació, a requesta reial,
hi ha explícit el jurament i homenatge de fidelitat de Gastó de Castellot, en nom

i de tots els seus successors.
L'escatocol conté el lloc, la data, la signatura reial, els testimonis i el notari
que redacta el document. Es molt important per la datació en espai i temps: el
lloc és la ciutat d'Osca; la data apareix incompleta i amþ un¿ fòrmuþ aragonesa:
el mes de Gener de I'Era 1242 (any 1204); i la signatura reial caracteitza pere el
Catòlic com a Comte de Barcelona i Rei d'Aragó.
Els testimonis són els nobles lloctinents del rei a les ciutats d'Aragó: Berenguer
d'Atiença a Terol, Garcia Romeo a Calataiut, Blasco Romeo a Tarassona, Lop
Ferrench a Luna, Sanç Ramírez aBixea, Pero de Alcalà a Osca, i Ato de Foces a
seu

Sarinyena.
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El notari, Joan de Berax, apareix dues vegades: a la datació, com a domini
i al final, amb el senyal, molt simple, car és un estel de cinc puntes.

Regis notarii,
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DOCUMENT
1204.01. Osca
Carta de donació de Pere el Catòlic a Gastó de Castellot del castell del Mall per a poblar-lo, amb la única obligació del dret reial d'host i cavalcada.
ACA, Cancelleria, Pere el Catòlic, pergamí 202 (pafüt per ABC).

Manifestum sit cunctis quod ego Petrus, Dei gracia Rex Aragonum et Comes

Barchinone, per me et per meos, bono animo et spontanea voluntate, dono tibi, Gasto de /
Castellot, illud castrum quod dicitur el Mallo, ut illud popules ab bonum et deffensionem
christianorum, cui- asigno hos terminos habendos, scilicet, sicut via venit de illa Mosca/
rola et vadit ad illas Covas de Petro Xemeneç versus castrum, et deinde sicut itur ad illum
fontem de rivo Truitarum, et de eodem rivo inferius usque ad ecclesiam / que dicitur del
Çit, et de rivo Truitarum usque ad rivum de los Tremols, et de rivo de los Tremols usque
ad rigallum de Benahaçan, et de rigallo de Benaha/çan usque ad rivum Siccum, et citra
rivum Siccum superius usque ad castellum dictum de Mallo, et de ipso castro de Mallo
usque ad illum fontem de la Moscarola cifra / castellum illud de Mallo. Predictum autem
castellum, cùm omnibus terminis predictis et ceteris pertinenciis suis, in hunc modum tibi
et tuis concedo et dono, quod de ipso castello,/ per me et Per meos, tu, et omnes successores
tui qui illud tenuerint, pacem et guefram perpetuo contra saffacenos et christianos et contra omnem persqnam faciatis, quandocumque et quocienS/cumque a me, vel a meis
successoribus regnaturis in regno Aragonum, mandatum susceperitis et admonicionem, per
nuncios vel per litteras, et quod de eodem castro nullum malum,/ dampnun vel raubaria
prodeat vel exeat terre mee vel rebus meis aut hominibus meis, et, si forte aliquod malum
vel dampnun sive raubaria inde meis / procederet, iuxta arbitrium et mandatum curie mee,
tu et tui, qui illud castrum habuerint, tenemini bona fide restituere et emendare. Et, ut
omnia predictatu / et tui successores bona fide mihi et meis attendatis et compleatis, de
predicto castello sacramentum et hominium facis mihi, et quicumque de tuis successoribus
illud castrum tenuerint / hoc idem mihi et meis tenentur facere. Ego autem, predictus

Gcuillermus> de Castellot, facio vobis domino meo vel regi Aragonum predictum

sacramentum et hominium et quicumque de meis succe/ssoribus illud castrum tenuerint
illud idem vobis et vestris facere tenentur./ Datum Osce mense Ianuarii per manum
Johannis de Berax, domini Regis notarii, et mandato eius scripta sub Era .m.cc.xl. secunda.l
Sig+num Petri, Regis Aragonum et Comitis Barchinone./
Huius rei testes, (a) Berengarius de Attencia, senior in Turol; Garcia Rumei, senior in
Calataiub; Blaschus Rumei, senior in Tirasona; (b) Lo Farrenchus, senior in Luna; Sancius
Remirez, senior in Exea; Petrus de Alcala, senior in Osca; Atho de Focibus, senior in
Sarannena./

Sig + num Iohannis de B<er>ax.
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La defensa de la costa y sus conflictos
institucionales en Castellón de la Plana durante
la primera mitad del Siglo XVI *
La presión que los piratas efectuaron sobre las costas del Reino de Valencia
es una de las características de la época del reinado de Carlos I, consecuencia
inevitable de la crisis general por los enfrentamientos que, en el Meditenáneo
occidental, mantenía el Emperador defendiendo sus posesiones mediterráneas atacadas por turcos y berberiscos o norteafricanos.t Si bien conocemos las consecuen-

cias que este conflicto ocasionó en el comercio marítimo valenciano,2 y la opinión que los naturales tenían cuando eran conscientes de güÊ, ... en la era que

Nota previa.- El presente eótudio fue presentado en su día como comunicación en el Congreso Histórico "Ciudad y mar en la Edad Moderna, celebrado en Cartagena en Septiembre de 1984, con el título
de "Piratas y cautivos en el Castellón de la primera mitad del siglo XVI. Conflictos institucionales sobre
Ia defensa de la costa". El largo retraso en la publicación de las actas del congreso me ha llevado a editarlo en éste Boletín, manteniendo en líneas generales el esquema de la comunicación, si biér'i se ha modificado en algunas partes el texto y las notas. Respecto a la bibliografía, como quiera que no ha suf¡ido
grandes variaciones, sólo se han añadido los artículos que afectan a la zona que nos ocupa. Agradezco a
la Sociedad Castellonense de Cultura la amabilidad que ha tenido al publicar el trabajo.
l. Como ha seialado Henry LAPEYRE, refiriéndose a la política internacional de Ca¡los I en su
enfrentamiento con los otomanos, debe tenerse en cuenta que el balance de una visión panorrimica del
período es netamente favorable a los turcos (Las monarquias europeas del siglo XVI: las relaciones
internacionales. Barcelona, L975; p.92). JOVER ZAMORA por su parte, a\ analizdr la toma de Túnez
por el Emperador, único éxito favo¡able en el Mediterráneo, indica como este hecho no gozó de la resonancia esperada, pues persistía el problema de Argel desde donde Barbarroja amenazaba las costas españolas (Carlos V y los españoles. Madrid, 1963; p. 262). El posterior intento de la toma de Argel por

Carlos

I, concluido

con un fracaso, tuvo gran interés para los valencianos (GARCIA MARTINEZ,

Sebastian. "La vida política", en Nuestra historia, vol. 4, Valencia, 1980; pp. 134-1,47). Para una visión
global de España durante el reinado de Carlos I, véase CHAIINNU, P. La España de Carlos V. Barcelona, 191 6; 2 vol.
2. SALVADOR, Emilia. La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de importación). Yalencia, L972.
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corremos (...) hay (...) en la mar continua guerrar3 hasta el momento carecemos de un estudio global sobre el fenómeno en el siglo XVI, excepción hecha del
que sobre la problemática del bandolerismo en general durante la época de Felipe II hizo sebastián García Martínez,a así como de las repercusiones que la presión de la piratería tuvo sobre las localidades de la costa, que eran las que realizaban la defensa de la misma.s
sobre este último aspecto, estudiamos aquí el tema en la villa de castellón,
analizando los sucesos que más le afectaron en la primera mitad del siglo XVI,
para lo que ya contamos con el trabajo de Doñate Sebastiá sobre el ataque de 1536
y el posterior pleito que hubo entre la villa y algunos vecinos que fueron rescatados.6

3. VICIANA, Martí de. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de valencia. Reimpresión facsímil
conestudiopreliminareíndicesporS.GarcíaMartínez.Valencia,
1972;Ifr;p.349.
4. GARCIA MARTINEZ, Sebastián. "Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia
du¡ante el reinado de Felipe II", en ESTUDIS, I (1972) pp. 85-167. Hay una nueva edición, acttalizada
y corregida, aparecida con eltíit¡lo Bandolers, Corsaris i Moriscos. València, 1980. También para el reinado de Felipe II la obra dè BRAUDEL, F. Et Medíterráneo y eI mund,o mediternÍneo en Ia época de
Felipe II. México, 7953;2vol.
Lapßateúa y el corso en tier¡as valencianas no fue un fenómeno que ap¿ìrece en el siglo XVI, y ya
con anterioridad se practicaba regularmente como ha estudiado Jacqueline GI-IIRAL en "La piratería, el
corso: sus provechos y ganancias en el siglo xY", en Nuestra historia, vol. 3. valencia, 1gg0; pp.267.
280.
5. La intervención de las ciudades se enmarcaba dentro del concepto de estado medieval y el reparto de esferas de actuación propio del mismo. Sobre las competencias de los municipios, que aba¡caban
aspectos muy diversos, BENEYTO, Juan. HistorÌa de la adminístración española e hispanoamericana.
Madrid, 1958; pp. 380-381. Para elconocirniento de las ciudades durante la Edad Media sigue en plena
validez la obra de Henry PIRENNE . Las ciudades de Ia edad media. Madrid, 1975. Joseph R. STRAyER
ha señalado cómo se fue gestando el tránsito de algunas de estas funciones, que en un principio estaban
en manos municipales, a otro ámbito de poder dando orígen al Estado moderno. Sobre los orígenes medievales del estado modemo. Barcelona, 198 1.

Pa¡a las repercusiones del problema de la piratería sobre una ciudad conc¡eta de la costa
valenciana, Teresa M.'MAYOR FERNANDEZ. "Villajoyosa y el problema de los piratas berberiscos".
Revista del Instítuto de Estudios Alicantinos,40 (1933) pp. 89-101, y, en el caso de Alcalá de Chivert
Joaquín ITURAT GARCIA. "Notícias sobre las defensas y ataques a Alcaiá". Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 27 (1988) pp. 63-84. En el tema concreto de las torres de defensa, véase Ferrán
OLUCHA MONTINS. "Sob¡e unes torres de defensa litoral". ESTUDIS CASTELLONENCS,2 (1934-85)
pp. 145-162.
6. DOÑATE SEBASTIA, José M.' "La Torre del Rey. Notas para un estudio de la piratería musulmana en el litoral", en Datos para Ia Historia de villarreal, rII. villarreal, 1975; pp. 1r-79.
Doñate en su estudio utilizó como fuente documental el grueso volumen conservado en el Archivo
Histórico Municipal de Castellón (AHMC), que contiene el Proces de la villa de Castello de la plana
contra los magnilics Micer Hieroni y Pere Catala e altres particulars rescatats de la mateixa vila
(en ad'elante lo citaremos: Proces Pirates 1536). En nuestro caso ampliamos la información documental
con una serie de procesos, de cuya existencia nos dió noticia Vicente Gil Vicent, que se encuentran en
AHMC. P¡ocesos de la Corte del Justicia, 3 (1520-1599). Utilizamos a la hora de citar las ¡eferencias
documentales de éste archivo las señaladas por Elena SANCHEZ ALMELA en su Guía d.el Archivo Histórico Municipal de Castellón. Castellón, 1984.
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La actividad pirática enla zoîa de la gobernación de Castellón, que comprendía las tierras situadas entre los rios Uxó (hoy Belcaire) y Cenia,T tiene su antecedente en el ataque a Torreblanca en 1397 y la posterior cruzada que se organiza
al objeto de recuperar la custodia robada en el mismo.s Sin embargo, la inseguridad de las costas debió ser una constante histórica y ejemplos de ello son la construcción de la iglesia de Albalat, que se hará con torre defensiva (al tiempo que
en un aljibe próximo se gravaban en sus piedras unos barcos, posible señal inequívoca de incursiones piráticas), o Benicasim y las tierras del Montornés donde, en
1535, nadie acude â prestar juramento en la toma de posesión de su baronía por
D." Ana de Casalduch, ya que son tierras deshabitadas como consecuencia de los
frecuentes desembarcos de piratas berberiscos.e
Castellón además de ser la sede de un oficial de realengo y cabeza de una
demarcación administrativa, daba también nombre ala zona o paftido de la guardia marítima que abarcaba desde el rio Uxó hasta la Torre de Oropesa.lo Los límites del partido son significativos ya que, si bién la zona centro quedaba cubierta por las llamadas viles marytimes de Castellóo Vilareal, Borryana y Almazorartt ofrecía en su flanco sur con la desembocadura del Uxó la comunicación
natural de las importantes comunidades musulmanes del Valle del Uxó, Sierra de
Espadán y Alto Palancia, que tenían en las playas entre las actuales Moncófar y.
Chilches el lugar de salida hacia el mar,12 y en el flanco norte, en la zona de

7. GARCIA GARCIA, Honorio. "La gobernación foral deça lo riu d'Uxó". Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura (BSCC), 1933; pp. 426-432.
8. Los sucesos de Torreblanca en P. ANDRES MRS. Dos creuades valenciano-mallorquines a les
costes de Berbería. Valencia, 1923 y MARTINEZ OF'TIZ, José M.r "Gentes de Teruel en una expedición ma¡ítima conüa piratas en respuesta al saqueo de Torreblanca", BSCC, 1982; pp. 79-91.
Una relación de los ataques piráticos en las costas valencianas y en las fechas que engloban el periodo estudiado en GARCIA MARTINEZ. Bandolers...; pp.47-48, y una reseña de los sufridos en la
gobernación de Castellón, entre los siglos XIV y XVIII, en DOÑATE SEBASTIA. Opus cit., pp.20-24.
9. SANCHEZ GOZALBO, Angel. "El señorio de Yolanda de Casalduch en Benicasim". BSCC,1944:'
pp. 48-59.
10. Los datos de los límites del partido en Gaspar de ESCOLANO. Decadø primera de Iø hisroria
de la insígne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1610-1 1. Reedición facsimit. Valencia, 1972; vol.
IV. Libro VII, p. 597. Vicente GIMENO MICHAVILA recoge la cita de Escolano en su obta Del Castellón viejo. Castellón, 1926; pp. 304-305.
11. El uso de la expresión viles marytimes de... aparece en AHMC. Procesos de la Corte del Justicia, 3. Proces dels magnifics Jurats de la vila de Castelló contra lo magnifîc Advocat y Procurador
fiscal de sa Magestat sobre poner Guardas contra los moros en el mar (en adelante lo citaremos:
Process... sobre poner Guardas).
T2.Larelaciót entre la piratería y los moriscos, que en ocasiones actuaban como una "quinta columna" en el interior del territo¡io valenciano, ha sido señalada en trabajos como los realizados por

!. Estudios sobre los moriscos. Barcelona, 1974;
CARDAILLAC,L.Moriscosycristianos.[Jnenfrentamientopolémico(1492-]640).
Madrid, 1979,pp.

BRAUDEL (Opus cit. en nota 4); REGLA,
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Benicasim, un territorio despoblado como señala Escolano, por los ordinarios
asaltos de los corsarios que desembarcanrl3 zona ésta rlltima que, junto al próximo baluarte de la Torre de Oropesa, será la que se vería más afectada por los ataques piráticos, aparte de los desembarcos en la costa de Burriana donde Viciana
en su Crónica escribe que, junto a la salina ay un estanque de agua manantial
donde los cossarios solían hazer agua.ra
Durante la primera mitad del siglo XVI y como iremos viendo, diversas circunstancias harán que los temas de la piratería pasen de responsabilidad exclusivamente municipal a otras instituciones, si bién fue un traspaso motivado y propiciado por una serie de conflictos que forzarían éste cambio.

Responsabilidad municipal

El relativo aislamiento en el que quedaba inmerso la villa de Castellón1s justifica en cierta manera el que, en los primeros años del siglo XVI, Ia preocupación del municipio por la costa estuviese más encaminada al mantenimiento o logro
de privilegios, como el que le da el Rey en 1510, por el que se manda que tanto
los forasteros como los naturales de la villa pudiesen embarcar y desembarcar todo
género de mercancias en su playa, de la misma forma que en el puerto y playa de
Valencia y demás del Reino,t6 lo que da a entender la existencia de una actividad

"portuaria" en la costa castellonense.

81-83; FRIEDMAN, E. G. "North African Piracy on the Coasts of Spain in the Seventeenth Century: A
New Perspective on the Expulsion of Moriscos", The International History Review, | (1979); GARCIA
CARCEL, R. Herejía y sociedad en eI siglo XVI. Barcelona, 1980, p. 30; BRAMON, D. Contra moros i
jueus. Yalència, 1981, pp. 87 y 90; y VINCENT, B. "Un exemple de course barbaresco-morisque:
|'attaque de Cuevas de Almanzora (1573)', PEDRALBES, Revista d'Història Moderna, I (1981) pp. 720.
Un c¿so concreto de acción conjunta en tierras castellonenses, entre los piratas de Argel y los
moriscos de Uxó, es el araque llevado a cabo contra Chilches en 1527 GEÑARROJA TORREION,
Leopoldo. Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia: la Vall d'Uxó (1525-1625). Valencia, 1984;
pp. 124-125.
13. ESCOLANO. Decada..., Libro VII, p. 597. GIMENO MICHAVILA. Opus cit., p. 305.
14. VICIANA. Crónica..., Vol. III, p. 293, GMENO MICHAVILA. Opus cit., p. 304.
15. El término "aislamiento" 1o utilizamos en el sentido de estar la ciudad algo alejada de la línea de
costa, y de que los desemba¡cos generalmente se hacían en los extremos señalados de Burriana y
Benicasim. No obstante, esto no debe conduci¡nos a engaño, pues en 1547 los piratas llegaron hasta Puebla Tornesa, localidad situada a bastantes kilometros de la costa, llevándose algunos cautivos. AIIMC.
Protocolo de Antoni Pedro , 162 (1547) . Testamento del vecino de Puebla Tornesa Jaime Orti, ll-lV -1547
(la información me fue facilitada por Ferrán Olucha).
16. Privilegio del Rey don Fernando fechado en Monzón a 28 de julio de 1510. AHMC. Indice de

Ottiz,f.31.
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No obstante, el hecho de este tipo de actividad no suponía la inexistencia del
peligro de los piratas. En 1509 el Consell de la villa acuerda acceder a la solicitud de Joan Miro, dándole una ayuda económica para construir una torre que hace
en lo moli de la font de la Reyna considerat que u fa per por dels moros que
cascun any venen a cativar gent a Ia alquería den Marti Misansa, toda vez qrre
ello es mas rentable que pagar el rescate si per desventura era cativat.lT La zona
donde se construía la torre era un lugar próximo a la "olla de Benicasim" que ofrece como interés para los piratas la existencia de un manantial de agua,l8 y que, a
tenor de la opinión del propio consell como se ha dicho, era un lugar visitado
por los piratas cascun any al objeto de cautivar gente en la alquería de Misansa y
cobrar el rescate pertinente, siendo ejemplo de ello los cuatro cristianos viejos
cautivados por el pirata sarsell en la alquería referida y por cuyo rescate se pagó
cien ducados.re
Así mismo, en 1512 vemos como la inseguridad llegaba no solo a la costa sino
a tierras adentro y el consell, ante la noticia de que hi haja nova de corsariis
que pueda alterar la celebración de la fiesta de Santa Agueda, de la qual vigilia
la vila ne reporta molts utils e profits, acuerda colocar guardia en el cabo de
Oropesa durante los quince días que dura la fiesta, siendo costeada la misma en
dos tercios por la villa y lo restante por el rector de la ermita.2o
La relativa tranquilidad de algunas ocasiones se veía truncada con el nuevo
aviso de que la villa estuviese prevenida. El 13 de junio de 1527 los Jurados se
reunen en cort para dar lectura a una carta que les ha llegado a mediodia, remiti-.
da por los Jurados de Burriana, notificándoles que han recibido aviso de Mallorca de que doce fustas y tres galeras de piratas han atracado en Andraix y que están en dicha villa preparándose para atacar éste litoral.2r A partir de ese momento
debió ponerse en marcha el sistema de vigilancia de la costa, pues el 23 de junio
al solicitar el Gobernador guardas a caballo que vigilasen la costa de oropesa, el
Consell responde que ya vigila con guardias la partida de la donasio.22 Sin embargo, la villa se preocupó en esta ocasión de la situación de sus defensas, y el 27
del mismo mes se reunía el Consell siendo informado de la noticia de que per la
lluna nova que be se presentará una grossa armada de moros, encontrándose la

AHMC. Llibre de Consell, 24 (1509-t5rc} Reunión de 12-VI[-1509.
18. El manantiai de agua es la denominada "font de la Reyna". Ya hemos señalado la importancia
de estos lugares con agua al referirnos al caso de Burriana (ver nota l4).
19. AHMC. Llibre de Consell, 25 (1511-151,2). Reunión de 28-Xtt-1512.
20. AHMC. Llibre de Consell, 25 (1512-151,3). Reunión de 1-VüI-1512.
17.

21. AHMC. Llibre de Consell, 27 (1527-1528), Registre de Ia Cort dels Jurats. Reunión de 13-VI1527.
22.Lapartida de la donasio se encuentra próxima al lugar de Benicasim. AHMC. Llibre de Consell,
27 (1527 -1528). Reunión d,e 23-YI-1527.
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villa con la muralla dañada, dolenta, y sin armamento por Io que se acuerda en la
reunión comisionar al Justicia y Jurados para que adopten las medidas necesarias,
Se reparen las murallas y se pongan en contacto con el duque de Calabria, Virrey
y Capitán General, para que les sean prestadas tres, cuatro o seis piezas de artillería, comprometiéndose a devolverlas posteriormente una vez pasado el peligro.23
Mientras se realizaba la gestión con el Virrey, éste ha dado instrucciones al
Gobernador para que se proceda a poner guardias a la vora de la mar e que
aquelles tinguen lengua ab les guardes de Almasora, así como que se repare la
muralla de la villa, de todo 1o cual fue informado el Consell en reunión de 10 de
julio.2a Por otra parte,la contestación a la pretensión de que les fuesen dejadas
piezas de artillería fue denegatoria, y el Consell es informado de que las armas
deben ser compradas por la villa, por Io que deciden sus miembros solicitar al
Gobernador escriba al Virrey haciéndole constar que ello supondría un grave peljuicio a la misma dada su situación financiera.25 La respuesta del Virrey nuevamente fué que debía cargarse la villa los gastos y el Consell acuerda se negocie
con el fin de ver si pueden partirse los mismos, al tiempo que ordenaba se concertasen los censales necesarios para atender los pagos.26 Pese a esto último, en
nueva reunión celebrada diez días después, se vuelve a plantear el que aún no se
han comprado las armas, acordándoSe que el Justicia y los Jurados vean lo que se
debe hacer.27
Es importante la descripción de todo este proceso de julio de 152'7 pues ello
justificará el cambio de actitud de Castellón en cuanto a la defensa de la costa.
Hasta entonces, como hemos visto, la villa mantenía una postura de atención de
sus obligaciones tanto en la vigilancia como en el pago de rescates. La negativa
de la autoridad virreinal a evitar gastos en unos momentos en que la secuela de la
crisis de las Germanías mantiene una situación financiera desastrosa, hace que a
partir de ahora la actuación de Castellón sea otra.

23. AHMC. Llibre de Consell, 27 (152'Ì-1528). Reunión de27-Yl-1527. El Virrey, duque de Calabria,
actuaba en los temas de la defensa de la costa en su condición de Capitán general de Valencia. Sobre la
figura de don Fernando de Aragón en sus virreinatos, GARCIA MARTINEZ, "La vida política"' .'. y R.

PIMLLA. ElvirreinatodedoñaGermanadeFoixydonFernandodeAragón(1526-1536).Fíndela
revuelta y principio de un conflicto. Tesis doctoral. Facultad de Geografía e Historia (Valencia, 1982).
24. La sesión del Consell tuvo un caracter monográfico debatiendose solamente el tema de la armada turca. AHMC. Llibre de Consell, 27 (1527-1528). Reunión de 10-VII-1527.
25. AHMC. Llibre de Consell, 27 (1527 -1528). Reunión de 74-Yll-1527 .
26. AHMC. Llibre de Consell, 27 (1527-1528). Reunión de 22-Yll-1527.
27. AlñlC. Llibre de Consell, 27 (1527-1528). Reunión de 1-VIil-1527.
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La responsabitidad compartida

El 16 de agosto de ese mismo año de 1521 el Consell reunido es informado
de que se pretende crear una guarda marítima que evite la actuación de los piratas, para 1o cual las villas deberán pagar el mantenimiento de la misma. La respuesta es fulminante: el Jurado primero se traslade a Valencia para informar que
ésta villa no pagará guarda alguna, ni contribuirá al sostenimiento de una guardia
en lo present Regne, y que, en las ocasiones pertinentes, montará la vigilancia
que sea necesaria, así como que está dispuesta a acudir con su milicia, previo
"manament", al lugar que haga falta.28
El día 26 de agosto de ese mismo año el Consell daba por concluída la situación de alarma, efectuando los pagos de los gastos ocasionados por la misma,2e y,
respecto al desplazamiento a Valencia del Jurado primero, la embajada de este
no debió tener mucho éxito pues en fecha posterior, el 15 de febrero de 1528, el
Virrey duque de Calabria ordenaba a la villa de Castellón nombrase un procruador para intervenir en el reparto que iba a realizarse para el sostenimiento de la
guardia de la costa,3o iniciándose así una actitud de intervención por parte de la
autoridad real, a la busqueda de un control más directo en el tema de Ia vigilancia marítima.
Las soluciones anteriores se vieron acrecentadas con el nombramiento del
Gobernador como responsable directo de la defensa de la costa en 1534,31 ya que
al parecer no llegó a organizarse la guardia mencionada y seguian siendo las milicias urbanas las únicas actuantes en caso de conflicto o alarma, lo que provocaría algunos altercados con las autoridades de la villa sobre atribuciones o competencias, dando lugar a un proceso en el que salieron a relucir estas diferencias.32

El duque don Fernando de Aragón, Virrey de Valencia, escribe en 1535 a los
Gobernadores que se vigile la costa, per causa de la armada de fustes de
Barbarosa cosari que va per les mars de sa Magestat fahent tot lo mal que
pot cativant crestians robant robes y bens destrohint poblacions.33 El Gober-

28. AHMC. Llibre de Consell, 27 (1527-1528). Reunión de 16-VIII-1527).
29.EnIa sesión se acuerda realizar un "carregament" para pagar a aquellos que han estado de guardia en la mar, así como libra¡ un alba¡an de 6 sueldos y 8 dineros a Joan Castell en concepto de gastos
de "misatgeria" a Valencia por el tema de la guardia marítima. AHMC. Llibre de Consell,2T (1527-1528).
Reunión de 26-YlI],- 1527 .
30. GIMENO MICHAVILA. Opus cit., p. 306. Sobre la creación de esta guardia en 1528, GARCIA
MARTINEZ. B ando le rs..., pp. 50-5 1.
31. DoÑATE SEBASTIA. opus cir., p. 63.
32. AHMC. Proces... sobre poner Guardas.
33. Idem. Comparecencia de lo magnific en Pere Feliu Advocat y Promotor fiscal de sa Magestat.
Feb¡ero, 1536.
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nador de Castellón traslada al Consell de la villa una carta de la Emperatriz3a pidiendo a la institución se encargase de la guardia así como que obedeciesen las
instrucciones del Gobernador, lo que se cumplió poniendo dos guardas a caballo
y responsabilizándose de la misma el Justicia de la villa.3s A la vista de que no se
había producido ninguna novedad en la costa, en la reunión de Noviembre que
mantuvieron los Síndicos de las villas marítimas de Castellón, Vila-real, Burriana
y Almazora, estos solicitaron al Gobernador don Diego Ladrón se retirase la
guardía, pues no se tenían noticias de piratas, a lo que éste respondió que continuase la misma vigilancia.36 No obstante, en las fiestas de Navidad, dado que las
noticias sobre la navegación eran tranquilas no habiendo señales de barcos piratas, el tiempo era muy malo 1o que impedía la navegación y, sobre todo, el que se
temiese por la salud de los guardias que pasaban mucho frio y, consecuentemente, se pudiese producir algun fallecimiento, el Consell acordó retirarlos si bien
ocasionalmente se volvería a vigilar la costa.37 La reacción del Gobernador no se
hizo esperar abriendo proceso contra Luis Gasco, Jurat en cap, y Arsis Feliu, Jurado, por haber desobedecido sus mandatos, alegando que al no haber guardas si
hubiese llegado a desembarcar la armada de Barbarroja ésta había hecho mucho
daño, por lo que el Promotor Fiscal del pleito solicitaba se condenase a ambos
jurados con las multas y penas establecidas en los fueros y privilegios, por haber
desobedecido las órdenes de Su Magestad.3s
Sin embargo el suceso más importante de estos años será el relacionado con
los hechos de 1536,3e en los que varios vecinos fueron cautivados y por cuyo pago
del rescate se iniciaría un largo proceso concluido en 1547.

34. Luys Gasco, Jurado primero, en su declaración en el proceso al que venimos haciendo refe¡encia, afirma que la carta era dela Emperatriz, mientras que Pere Feliu se refiere a ella diciendo que era
del Viney. Idem. Comparecencia de lo magnific en Pere Feliu... y Declaración de en Luys Gasco Jurat
en cap.
35. Idem. Decla¡ación de en Luys Gasco Jurat en cap.26-I-1536.
36. Mientras que Luys Gasco refiere la contestación del Gobernador en el sentido de que no se retirase la guardia, Arsis Feliu el otro Jurado encausado adopta una actitud más cauta y no contesta si había
oido al Gobernador manda¡ se reti¡arse la vigilancia. Idem. Declaraciones de en Luys Gasco... y en Arsis
Feliu apothecary Jurat. 26-l-1536.
37. Idem. Declaraciones de en Luys Gasco... y en Arsis Feliu...
38. Frente a esta actitud dura del Promoto¡ fiscal hay que señala¡ la referencia que hizo Ars Feiiu en
su declaración, en el sentido de que no recordaba hubiese mandamiento del Gobernador de poner guardias en la costa, ni amenaza de imponer penas si no se cumplían las órdenes, por lo que la villa actuó en
todo de propia voluntad. Idem. Comparecencia de lo magnifÏc en Pere Feliu Advocat y Promotor fïscal de Sa Magestat y Declaración de en Arsis Feliu...
39. GIMENO MICHAVILA 1o fecha en 1534 (Opus cit., p. 306). El error debe estar motivado al toma¡ la referencia de BALBAS CRUZ, quien también 1o sitúa en dicho año (El libro de Ia Provincia de
Castellón. Castellón, 1892; p. 561).
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El proceso de transferencia a otro poder
Como hemos visto, desde 1534 la zona de la Plana había sido puesta en estado de alerta por orden del Virrey, duque de Calabria, dados los ataques que los
piratas habían llevado a cabo en otros lugares de la costa valenciana.ao Transcurrido un largo año y medio, el Gobernador de Castellón don Diego Ladrón, quien
como ya hemos señalado era la máxima autoridad en el tegra, ante las noticias de
la presencia de piratas ordena que se organicen las milicias y se apresten para la
defensa de la costa. Los sucesos transcurrieron con gran rapidez y si la orden del
Gobernador se dió el primer día de la pascua de Pentecostes, al día siguiente se
reciben noticias de que ha sido atacada la Torre de Oropesa y que sus defensores
no podrán mantenerse salvo que reciban refuerzos. El Gobernador, ayudado por
las milicias de Vila-real y Castellón, se dirige hacia la torre en cuyas proximidades tendría lugar un''enfrentamiento con los piratas de cuyo resultado, aparte los
muertos y heridos (entre ellos el propio Gobernador), surgiría el problema de los
cautivos cristianos y su posterior rescate.al
Los cautivos, que son un total de treinta y dos (dieciocho de Castellón más
uno de Almazora que va en este grupo y trece de Vila-real) y gentes de toda clase
social,a2 pronto se pondrán en contacto con Castellón pues han llegado a un acuerdo con los turcos para que se pague un rescate por ellos.a3 Las instituciones municipales deciden hacer frente a los 6000 ducados que se les pide como rescate
(4000 a Castellón y 2000 a Vila-real), acordándose que se carguen los censales
necesarios y, en el caso de Castellón, que los familiares directos de los cautivos
firmen documentos haciéndose responsables de la devolución de las cantidades,
alegando las autoridades que las condiciones económicas de la villa no permiten

40. DOÑATE SEBASTIA. Opus cit., p.42.
41. La ¡elación de los hechos descrita por los cautivos en AHMC. Proces Pirates 1536, ff. 68-71
(tr¿nsc¡ito por DOÑATE SEBASTIA. Opus cit. pp. 65-63). Versiones más abreviadas en la petición de
los tres Brazos en las Cortes de 1537 (GARCIA CARCEL, Ricardo. Cortes d.el reinado de Carlos I. Yalencia.,1972; pp. 93-94) y en la obra de BORONAT Y BARRACHINA, PASCUAL. Los moriscos espa'
ñoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico. Valencia, 1901; tomo I, p. 187.
42. Los cautivos del grupo de Castellón son: Miçer Hierony Gasco; Magnific Pere Catala de
Monsonis, doctor en ambos derechos; Guillem Fuster; Pere Giner, notario; Miquel Jaume Ser¡a; Luis
Campos; Johan Cotl; Miquel Marques; Alonso Ledesma, Alguacil del Gobernador; Vicent Ferrer; Miquel
Camanyes, herrero; Johan Colom; Gabriel Castell, sast¡e; Fray Cristofol Duros; Custodi Santalinia, maestro de los estudios de Gramática; Nicolau Lluna, Pere Batle, platero; Johan Gil y Miquel Adelantado (que
es el vecino de Almazora).

La relación la encontramos en diversos documentos, ent¡e ellos AHMC. Protocolo de Miquel Feliu,
1539. Concordia entre los Jurados de Castellón y los rescatados.
43. DOÑATE SEBASTIA. Opus cir., p. 49.
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este dispendio. Cómo la situación no era para discutirse así se hizo y con este
compromiso se iniciaría todo el pleito posterior, pues sí el día 18 de junio el
Consell acuerda socoffer a los cautivos pidiendo que los familiares ayuden a cumplir las obligaciones aceptadas, el día 30 del mismo mes procede a distribuir las
cantidades, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno; así mientras que al
magnific Pere Catala, doctor en ambos derechos, se le asignan 600 ducados de
oro a Johan Colom sólo serán 75, aunque evidentemente ambas cifras eran bastante elevadas para la época.aa
Ese mismo día,as los rescatados recuffen al Subrrogado de Gobernador, mosen
Luis Agramunt, para que impida se haga efectivo el reparto y argumentan que no
sería justo que los qui restaren en la dita vila [de Castellón] e no volgueren
acodir ab lo que eren obligats, no hajen de sentir dany algu, e la contumacia
de aquells los sia util e profitosa, e la obediencia dels dits propossants los sia
nosiva e danyosa.a6 Sin embargo, el tema seguirá adelante ya que, si bién el
Subrrogado de Gobernador intentó detener el asunto, los Jurados no le hicieron
caso y así en la reunión del Consell de 5 de julio se acuerda que Johan Arsis Feliu
y miser Jaume Gasco hagan los Íámites y avales del cargamiento de un censal de
1000 ducados prestados por Gil Sanchiz Gamir, a censo de 17 dineros por libra,
de tal manera que haciéndose responsables los rescatados o sus familiares, puedan quitarse el censal que en su día se cargó la villa,a7 tema este del que posteriormente se tramitará pleito ante la Real Audiencia ya que el mercader Gamir
exigió se cumpliesen los acuerdos y los rescatados se negaron a pagarlo.as
La cuestión se complicaba y cada vez intervenían más autoridades. Ante la
exigencia por el Consell de que se cumpliesen los acuerdos previos al pago del
rescate, los rescatados se negaron a rcalizar los mismos escribiendo al Emperador en solicitud de que no les dejen sin propiedades al pagar la deuda. La Reina
firmaría un privilegio en el que se accede a 1o solicitado por estos últimos, pero

44. AHMC. Llibre de Consell, 28 (1536-1537). Reuniones de 18-VI-1536 y 30-VI-1536. Esta última contiene la valoración de los bienes con los que puede contribuir cada rescatado o su familia: Magnific
Pere Catala, 600 ducados de oro; Miçer Hierony Gasco, 500; Pere Giner, 425; Guillem Fuster, 325; Alonso

Ledesma, 300 (pagadores por el Gobernado¡ al tratarse de su Alguacil); Miquel Jaume Serra, 200; Mestre
Batle argenter, 175; Miquel Marques, 155; Johan Coll menor, 150; Custodi Santalinia, 150; Mestre Luis
(Ferrer) obrer de vila [padre de Vicent Ferrer] 130; Luis Campos, 130; Castell sastre, 130; Miquel Adelantado de Almazora,ll0; frare Cristofol, 125; Miquel Camanyes ferrer, 100; Nicolau Lluna, 100; Johan
Gil, 100 y Johan Colom, 75.
45. DOÑATE SEBASTIA erroneamente fecha el recurso el 13 de Junio (Opus cit., p. 64),
46. AHMC. Proces Pirates 1536, f . 70.
47. AHMC. Llibre de Consell, 28 (1536-1537). Reunión de 5-V[-1536.
48. AHMC. Procesos de la Corte del Justicia, 3. Proces de la universitat de la vila de Castello contra
lo magnific en Gil Sanchiz Gamir mercader y altres sobre compromiso entre la villa y rescatados.
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la reacción de la villa fue rápida negándose a aceptat tal provisión, a la que acusan de caer en contrafuero puesto que contradice las leyes del Reino al haber sido
hecha fuera de su territorio y, además, no se han oido todas las partes. En una
segunda alegación sobre este tema, la villa insiste en que se cumpla el acuerdo
que se tomó de pagarse el rescate de los bienes particulares de los rescatados, ya
que los acrehedores que han prestado el dinero están impacientes, lo que plantea
problemas a la misma, por lo que solicitan que un Alguacil se presente en Castellón e impida la salida y retirada de bienes que hacen los afectados, y se proceda
por los rescatados al pago de sus compromisos.ae
Así las cosas el tema se Ilevarâ a las Cortes convocadas en Monzón en L537.
En lo acte de cort que trata del asunto, después de exponer los sucesos, los tres
brazos aducen que como ...1a dita gent sia exida per manament e provisio del

vostre Loctinent de Governador e acompanyant aquell per fer dit socorro,

e

no sÍa just ni ha raho conforme que los rescatats paguen los rescats de sos bens
propris, ni es just que les dites dites universitats [se refiere a las de Castellón y

Vila-reall sostinguen lo dany de dits rescats puix no hixqueren per propria
voluntat ni auctoritat ans compellides y constretes per los manaments del dit
Loctinent de Gobernador..., consideran que el Rey debe hacer merced de pagar
los rescates, indicando que ello deberá hacerse también en ocasiones semejantes,
a lo que éste accede si bien sólo concede el pago de una tercera parte del rescate
y de los intereses, sin exceder en este último caso de trescientos ducados.so
La aceptación por parte del Rey suponía una transformación importante puesto
que admitía el hecho de que, al haber salido por orden del Gobernador y no de
las autoridades de la villa, se trataba de un asunto en el ámbito de la Corona, además de presuponer la misma actuación en casos semejantes con lo que, en cierta
manera, los posibles daños ya no serían socorridos solamente a cuenta de las arcas municipales.
No obstante, la situación prosiguió sin resolverse y los rescatados trataron de
buscar argumentos para modificar inclusive la obligación de un tercio, ya que el
tercio restante sería abonado por la villa de conformidad con el "acte de cort" antes
referido. El 20 de noviembre de 1538 se recibe una comunicación de la Real Au-

diencia que traslada la sentencia de fecha 14 del mismo mes, sentencia que

es

interpretada de manera diferente pues para las autoridades municipales se obliga
a los rescatados a cumplir los compromisos, mientras que para estos se abre un
nuevo paso ya que en ella se admite la suplicación que hicieron al Rey y este acep-

49. AHMC. Procesos de la Corte del Justicia, 3. Proces de la universitat de la vila de Castello de
la Plana perteneciente a las deudas y obligaciones de los rescatados.
50. GARCIA CARCEL. Cortes..., pp.93-94.
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ta que se estudie el tema a tenor del dictamen del Supremo et Real Consell.st La
exigencia del cumplimiento de la resolución de la Audiencia pone en marcha nuevamente la via de los memoriales, informando la villa que ha dispuesto un reparto con lo que debe contribuir cada uno de los rescatados, pero el Gobernador ha
anulado tales disposiciones, por lo que solicitan un Alguacil que inventaríe los
bienes de los rescatados y compruebe como estos ya no son suficientes para cubrir el compromiso, pues han retirado parte de ellos.52 Los procuradores de los
rescatados, por su parte, envían inmediatamente una suplicación para que no sea
tenido en cuenta lo solicitado por la villa de Castellón de personarse un Alguacil,
aduciendo que si bien en el escrito de Castellón se da por sentado la existencia de
una sentencia por la que los rescatados están obligados a pagar, ello no es cierto
pues en el Judiciari de la cort del Governador hay un acuerdo por el que las
cosas quedan a la espera de la sentencia de los procesos pendientes, concluyendo
que, a la vista de ello, no cabe la demanda hecha por la villa.53
Laréplica del Síndico de Castellón a éste escrito se fundamentará en que cuando el Consell fijó el reparto de los pagos, y los mandamientos de los mismos les
fueron entregados a los rescatados y los otros que tienen el compromiso de hacer
frente a estos, no se opuso ninguna consideración en contra por 1o que diíndose
por confirmados el Síndico trató de hace¡los firmes, lo que motivaría la intervención del Gobernador de La Plana anulando dicho acuerdo, actuación que a juicio
de la villa no es válida pues mosen Agramunt, que hizo los mandamientos de revocación, no era Subrrogat ni tenia poder algu, por lo que concluye reafirmando su petición anterior de fecha 3 de octubre.s3
Los rescatados contestaron a la réplica del Síndico con un escrito en el que
sintetizan cual es su posición que, como venimos viendo, se mantiene inalterable
durante todo el proceso. Advierten que en el momento en que se firmaron las
obligaciones del pago de su rescate sus condiciones les impedían actuar con plena libertad, que además desde el día de su rescate hasta Ia fecha actual ellos han
visto como sus bienes y rentas han ido disminuyendo aunque, señalan inmediatamente, lo que no se ha modificado es su decisión de no hacer frente a los gastos,
puesto que estos han sido distribuidos arbitrariamente y el reparto fue anulado por

51. AHMC. Procesos de Ia Corte del Justicia, 3. Proces de la universitat de la vila de Castello contra
los rescatats de la dita vila sobre cierta sentencia.
52. AHMC. Procesos de la Corte del Justicia, 3. Proces de la universitat de la vila de Castello contra
los rescatats de la dita vila de Castello sobre lo que devian constribuir y pagar por su rescate (en
adelante lo citaremos: Process-". sob¡e 1o que devian contribuir). Escrito de fecha 3-X-1538.
53. El Procurador ignora el "acte de cort" de 1537 y fundamenta su posición en que, mientras no se
llegue a la sentencia final, hay que impedir cualquier acto que suponga el control sobre los bienes de los
¡escatados. AHMC. Proces... sobre 1o que devian contribuir.
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el Gobernador, lo que supone el que sea nulo y carente de obligación, concluyendo su escrito señalanilo que la Real Sentencia aducida por la villa no habla de las
obligaciones de las partes con claridad, ni de que se puedan secuestrar bienes, si
bien reconocen que indica debe pagarse de la manera que mejor se pueda, manera que ha sido definida en el "acte de cort" que señala el que los rescatados deben
pagar como mucho un tercio, sin que se tenga que tocar a sus bienes, todo Io cual
no coincide en cantidad y forma de pago con la petición del Síndico de Castellón, además de que dicho acuerdo de las Cortes ha sido recur¡ido por los particulares afectados, finalizando el escrito con la petición de que no se acceda a lo
solicitado por el Síndico.s5
El representante de Castellón alega de nuevo y vuelve a insistir en que la cuestión que la villa plantea es que sean secuestrados los bienes de los rescatados para
hacer frente a sus compromisos, pues al no haber puesto impedimento cuando se
firmaron los acuerdos, contra la ejecución de los mismos nenguna exprepsio se

pot allegar ni admetre per lo fur del Rey en Joan en titol de execusio de
sentensia.56

Así las cosas mediaría nuevamente el Emperador quien, a través de una Real
Provisión dada en Toledo el 20 de mayo de 1539, ordenaba a la Real Audiencia
interviniese en el conflicto y no se tomasen medidas contra los rescatados hasta
que fuese dictada sentencia.sT
La actitud de Castellón exigiendo a los rescatados que pagasen el total de la
deuda, pese al "acte de cort" de 1537, sólo puede ser entendida por la presión que
los prestamistas realizaban para que se les devolviese el dinero (ya lo vimos en el
caso de Gamir), y por el hecho de que la Corona no había cumplido su compro-

54. AHMC. Proces... sob¡e lo que devian contribuir. Réplica del Síndico de Castellón a la suplicación
de los rescatados. 11-X-1538.
Mossen Agramunt había sido electo el 6 de junio de 1536 sustituto del Gobernador para todo el año
siguiente, sin embargo, el26 del mismo mes, el Gobe¡nador don Diego Ladrón designaba para sustitui¡le a Jerónimo Dixer, en lo que se fundamentaba la villa para aducir la ilegalidad de los actos llevados a
cabo por el primero, si bién, paradojicamente, se daba el caso que el sustituto nombrado por el Gober-

nador no pudo hacerse cargo de la sustitución por encontrarse ausente de la localidad (DOÑATE
SEBASTIA. Opus cit., pp. 53-54). Ei criterio de los que apoyaban a Mossen Agramunt prevaleció al confirmar el Rey el 16 de noviembre de 7537 el privilegio concedido a Castellón por Juan I, por el que el
Gobernador en caso de ausencia encargaba la función a un vecino de la misma viila (BALBAS CRUZ.
Opus cit., p.778).
55. AHMC. Process... sobre lo que devian contribuir. Contestación de los rescatados a la réplica del
Síndico de Castellón. 26-I-1539.
56. Idem. Réplica o memorial del Síndico de ia viila de Castellón. Sin fecha. EI fuero del Rey don
Juan en FORIREGNMLENTIAE, 1547-48. Lib¡o VII, níbrica IIII, fueros XII y XIII.
57. AHMC. Procesos de la Corte del Justicia, 3. Proces de la universitat de la vila de Castello de
la Plana contra los rescâtâts de la vila de Castello de la Plana sobre un Real Provision presentada

por los rescatados.
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miso, argumentos que serán utilizados en las Cortes de 1542, donde eI Brazo Real
después de exponer el asunto señala: E com Sacra Magestat les dites viles [de
Castellón y Vila-reall paguen grosos interessos per raho del dit rescat e les

quantitats deles quals Vostra Magestat ha fet merce nos cobraran ni poran
cobrar tant promptament (...), y aixi se seguira no sols a les dites yiles e
cascuna de aquelles, empo als particulars de aquelles gran dan e detriment a
causa que ya ans dels dits rescats les dites viles ab molta diffïcultat y treball
podian suportar los grans y excessius carrechs y censals que sobre si tenian, e
pagant Vostra Magestat tot lo dit rescat e interessos de aquell (...) sera relevar e apartar les dites viles e poblats en aquelles de tan gran carrech e
oppressio. El Rey contestó a la súplica concediendo el pago de otros mil ducados.58 Finalmente, en las Cortes de 1547, el principe Felipe accedería a que se
pagase también la tercera parte restante, cón lo que todo el rescate sería abonado
de las arcas reales, como se pidió en las Cortes de I537,5e aunque la entrega efectiva del dinero se fue retransado, pues al concretar la oferta de las cortes de 1547
en la cantidad destinada a pagos pendientes se incluye Io que resta a pagar de la
subvencio del rescat dels particulars de les viles de Castello, e Vila Real feta

per sa Magestat en les corts dels anys mil cinchcents trenta set, e mil
cinchcents quaratados (sic), así como las concedidas ese año, si bién esta última
cantidad la encontramos nuevamente reclamada en la oferta de las Cortes de
1552.60

Pese al largo período de tiempo el problema encontró finalmente una solución y es presumible que ésta se viese obligada por otras situaciones, entre las
que no cabe olvida¡ el peso que sobre las villas de Castellón y Vila-real (unto a
Morella, Burriana y Peñíscola) recaía en el pago de las pensiones anuales de los
censales que, por valor de 23.000 libras, se habían cargado para cumplir con el

servicio aprobado en las cortes de 1533 y de cuya cantidad constantemente reclamaban su devolución.6r Por otra parte, hemos visto como a partir de 1528 se va
afianzartdo una política de asumir la autoridad real la función de la defensa de la
costa, y que concluiría con las modificaciones dadas en el reinado de Felipe II,
pasando todo lo relacionado con ésta defensa y la guardia marítima a ser competencia de la Generalidad bajo la dirección virreinal,62 lo que viene a suponer el

58. GARCIA CARCEL. Cortes..., pp. 150-151.
59. Idem; p. 189.
60. Idem. En las Cortes de 1542 se reclamó la cantidad concedida en las de 1537 (p. 165); en las de
L547 lzs cantidades de 1537 y 1542 (p.219) y¡por último, en las de 1552 la correspondiente a lo concedido en 1547 (p.264).
61. Idem; pp. l92y 253, entre otras.
62. GARCIA MARTINEZ. Bandolers...; p. 52 y ss.
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triunfo de la tesis que mantenía Castellón al afirmar que éste era un problema de
la Corona y no exclusivamente de los lugares marítimos, aunque cabe el que nos
preguntemos si la transformación se llevó a cabo a impulsos de la tendencia centralista de poder que emanaba de la monarquía de Felipe II o, por el contrario,
fue una actitud forzada por otras instancias que ya no podían hacerse cargo de
esta función. Sea como fuere, paradojicamente la trayectoria que hemos visto venía
manteniendo la villa de Castellón, parece truncarse con la oferta que hace en 1590

al comprometerse a costear la vigilancia de la costa, hecho al parecer solamente
explicable dentro de los motivos concretos del contexto de ese año.63
MAGIN AnRoyes SERRANO

63. AHMC. Judiciari, 2 (1590-1592). Reunión de 8-IX-1590. La actitud a la que se hace refe¡encia
es la de gratitud de la villa por el restablecimiento de la insaculación en la provisión de oficios
(ARROYAS SERRANO, Magin "Insaculación y oligarquía municipal. Aportación al estudio dei gobierno municipal de Castellón a finaies del siglo XYl". Ieronimo Zuríta. Su época y su escuela. Zaragoza'
1986; pp. 353-361. Véase especialmente la nota 29).
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Sitio de Morella por el General Oráa. Año 1838
1..

Situación general tras la toma de Morella por los Carlistas

La ocupación de la Plazade Morella en la noche del25 al26 de enero de 1838
por las fuerzas del General Carlista D. Ramón Cabrera Griñó fue un hecho de gran
trascendencia mundial y enorme repercusión. El clamor de la España liberal fue
inmenso, pues las favorables circunstancias en que se desarrollaba la guerra en el
Norte hacia presagiar un pronto final de la misma y con esta acción, se consolidaban las posiciones carlistas en otro teatro de operaciones.
El General D. Marcelino Orâa, Jefe del Ejército del Centro, expuso al Gobierno que siendo dueños los carlistas de la artillería capturada en Benicarló y Morella
podía atacar y rendir el cinturón de plazas liberales ya que sus fortificaciones estaban concebidas para resistir el fuego de fusilería y artillería de pequeño calibre, y que Cabrera desde su reducto central podía amenazar poblaciones tan impotrantes como Zangoza, Tortosa y Valencia; argumentando que con las fuerzas
que disponía no podía realizar más que una defensa estática de las plazas, por lo
que solicitaba se aumentasen sus efectivos con 12 batallones y 500 caballos para
recuperar Morella.
Cabrera, que en el año anterior había rehuido los encuentros en campo abierto y se había dedicado a fortalecer sus posiciones de montaña mediante la conquista de puntos fuertes, sin desdeñar el verificar incursiones sobre las zonas del
litoral; contando con Morella y la red de fortalezas que la circundaban se había
transformado de "guerrillero nómada" en defensor de un reducto territorial extenso, y podía oponer al viejo sistema liberal de 48 puntos fortificados una red de

fortalezas que circundaban su reducto central (Cantavieja-Morella), y sus
lugartenientes actuaban ahora por líneas interiores relevándose unos a otros cada
vez que sufrían un percance.
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La ocupación de Morella permitió a Cabrera perfeccionar la administración
establecer fábricas de artillería, pólvora y municiones durante el
primer semestre de 1838 y apoderarse de Gandesa, calanda, Alcorisa y samper.
Aparentemente se había logrado una guerra simétrica; un ejército, el liberal,
con unos 20.000 hombres en marcha y otros 14.000 en puntos fortificados. iba a
lanzarse sobre otro de menores efectivos, pero que compensaba su inferioridad con
su localización en puntos fortificados próximos entre sí.
cabrera presiente que la pérdida de Morella significaría un golpe de muerte
para su estrategia defensiva y se dispone a probar suerte en una confronración
directa, pero antes trata de poner la Plaza en el mejor estado de defensa, exige a
los morellanos nuevas contribuciones para las obras de fortificación y en el mes
de Julio rebaja las Torres del Rey y Redonda para convertirlas en baterías de artillería y abastece abundantemente laPlaza convirtiéndo la Arciprestal en almacén.

civil y militar,

2.- Preparativos para recuperar Morella y reacción de Cabrera.
El General Oráa apremiado por el Gobierno y la opinión pública se dispone a
recuperar Morella, para ello dispone de 22 Batallones de Infantería, 12 Escuadrones de Caballería y 25 piezas de artillería de diversos calibres distribuidas en tres
Divisiones y una Brigada de Reserva mandadas respectivamente por los Generales Borso de carminati, Pardiñas, San Miguel y Nogueras, habiendo solicitado dos
millones y medio de raciones de pan, un millón de vino y aguardiente y 370.000
de cebada con centro de abastecimiento en Alcairí2, pero ante la gran dificultad
de adquirirlas en su totalidad, a pesar de sus apremiantes ordenes y amenazas, se
ve precisado a rebajarlas sin perjuicio de que se le vayan completando a medida
de las necesidades.
Cabrera, que había sido reforzado por los Generales Carlistas Conde de Negri
desde la Rioja; Don Jerónimo Merino desde el Alto Duero y Don Basilio García
desde la Mancha dispone sus fuerzas de la siguiente forma:
Jefe de Linea: General Conde de Negri
Fuerzas exteriores:
1." División.- Tortosa.- Batallones 1." y 3." de Tortosa

y 1." y 2." de Mora.
2.' División.- Valencia.- Batallones L.",2.",3.",4." y 5.. de Valencia y una

compañía del 6." al mando del segundo comandante General Brigadier Don Do-

mingo Forcadell.

3.' División.- Aragón.- Batallones 4." y 6." de Aragón y tres compañías del
7." al mando del 2." Comandante D. Luis Llagostera.

SIrIo
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4." División.- Murcia.- Primer Batallón del Cid al mando del Coronel D. Vte.
Domingo Arnau.
El General Merino mandaba las fuerzas castellanas integradas por los Batallones 2." y 3.o de Burgos, 1.'de Valladolid y 200 hombres de la expedición de

D. Basilio García.
nes

Reserva.- dos Batallones, artillería de tren, dos compañías a pié; cuatro cañoy seis morteretes.
Deducidas las guarniciones y partidas destinadas al acopia de raciones, la masa
y 10 piezas de

de maniobra estaba compuesta por 6.123 infantes, 200 caballos

artillería.
Guarnición de Morella:
Estaba formada por cuatro Batallones, seis Compañías y 17 piezas de artillería de diversos calibres con un total de 1.840 hombres útiles encuadrados en:
2.'Batallón de Tortosa
Un Batallón de Guías de Aragón.
5." Batallón de Guías de Aragón con 5 compañías.
7." Idem. desarmados, 4 compañías.
Tres compañías de preferencia de los Batallones 4.", 5." y 6." de Valencia.
Cuatro Compañías de Voluntarios Realistas de la Plaza.
Dos compañías de Zapadores con sus útiles.
El mando del Castillo le fue encomendado al Coronel D. Magín Solá y el de
laPlaza al del mismo empleo D. Ramón O'Callaghan y Tarragô, ambos militares
profesionales.

Ante Oráa se presentaban varias alternativas:
1."- Iniciar las operaciones con la toma de Cantavieja, plaza menos fuerte.
2.o- Enfrentarse a las fuerzas carlista en campo abierto, infringirles un severo
castigo y después ocupar Morella.

3."- Tomar primero Morella, y rendida esta Plaza atacar sucesivamente las
demás plazas.
Cabrera por su parte, tuvo pronto conocimiento de la concentración de fuerzas enemigas en Castellón, Teruel y Alcañ,iz y de la constitución del principal
depósito de víveres, municiones y artillería en Alcañiz, pero ignorando los propósitos de su enemigo dedico su principal atención en poner en estado de defensa
Cantavieja y Morella, dio orden a los gobernadores de las mismas que por ningún
concepto admitiesen parlamento ni fórmula alguna que pudiese suspender las hostilidades por instantes y les mandó confeccionar banderas negras para que fuesen
enarboladas tan pronto se avistase al enemigo para darle a conocer este propósi-

238

M¿.Nuel S¿,lv¡oon G¡spen

to, y ordenó se procediese a la destrucción de la carretera que desde Morella llegaba hasta Alcañiz.
Asimismo dispuso que el Brigadier Llagostera, tan pronto tuviese conocimien-

to de haber iniciado el avance el adversario, mandase a la caballería de Aragón y
al Escuadrón de la 3.' División expedicionaria a los puntos convenientes con el
objeto de reunir y proteger las remesas de víveres para el Ejército.

3.- Principio de las operaciones

El día 23 de julio, Cabrera encontrándose en San Mateo tuvo aviso de que el
General en Jefe del Ejército del Centro D. Marcelino Oráa con la 2." División al
mando del General Pardiñas y la Brigada de Reserva mandada por Nogués iban a
moverse en dirección a Cedrillas. Cabrera, ya de noche emprendió la marcha a
Iglesuela y al llegar a dicho punto se le informó de que su enemigo marchaba sobre Monteagudo. Ese mismo día el General Jefe de la 1." División Borso de
Carminati con los Generales Aspiroz y Ayerbe salían de Castellón a pernoctar en
Cabanes siendo flanqueados desde Tales a Useras por las fuerzas del Brigadier
Forcadell, y desde .\lcairiz, el General San Miguel Jefe de la 3." División, con el
General Mir, abandonaban esta población para ir a pernoctar a Aguaviva, siendo
observadas dichas fuerzas por dos Brigadas de Tortosa, al mando de los Coroneles Feliu y Lazan que había salido de Castellote.
El día 25 Cabrera se traslada a Fortanete y ordena a Merino, que con su División que se hallaba en Mosqueruela, pasase a ocupar con sus fuerzas el Alto de la
Cruz, frente a Cantavieja, para cubrir laplaza de un posible golpe de mano, y al
Brigadier Llagostera que estaba en Miravete con cuatro batallones, que sin empeñar acción alguna siguiese en paralelo observando a Orâa y se dejase caer por
la noche sobre Fortanete en donde pensaba iba este rlltimo, peto Oráa no pasó de
Villarroya.
El día 26, al saber que Orâa y Pardiñas

eî vez de tomar la dirección de
Fortanete lo hacían sobre Mosqueruela, Cabrera, con los tres batallones de Aragón
y el provisional, y con la División de Merino que había mandado bajar del Alto
de la Cruz porque la dirección tomada por el enemigo hacia innecesaria su ocupación, retrocedió a Iglesuela para observar desde este punto si el enemigo marchaba sobre Cantavieja o Morella; Oráa pernoctó en Mosqueruela y Cabrera en
Iglesuela, mandando a Llagostera que se incorporase a la División de Tortosa para
observar los movimientos de la columna de San Miguel. Al mismo tiempo
Forcadell, que se dirigía a Albocacer, supo que Borso marchaba'por la Pelechana
y tomaba posiciones al Sur de Los Ibarsos, que acampó algunas horas en el camino de Adzaneta, efectuó una contramarcha y fue a pernoctar a este último pueblo, haciéndolo Forcadell en Culla.
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El día 27 de julio, Cabrera, en previsión de que Oráa reemprendiese su marcha por villafranca, salió por la mañana de Iglesuela y tomó posiciones en la Ermita de Santa María del cid, en una colina contigua a lglesuela, en donde permaneció hasta la puesta de sol; mas viendo que el enemigo no pasaba de villafranca
dejó en observación dos partidas con orden de retirarse al norte de Portell de
Morella, donde acampó aquella noche mientras sus ordenanzas observaban al enemigo. Llegado a este punto mandó a su Ayudante de campo con instrucciones para
que Llagostera efectuase una combinación al frente y retaguardia de la columna
de San Miguel. Ese mismo día la 1.'División de Borso pernoctaba en Vistabella
y la de Forcadell en Ares.
El día 28 de julio, Cabrera se dispuso a interceptar y destruir la División de
San Miguel, que era seguida por Llagosten; para ello dispuso que se situasen dos
batallones en el Pinar del Mas del Coll, una garganta en el paso de La Mata a
Cinctorres por donde presumía verificaría su avance, y que otras fuerzas se situasen a la vista de La Mata por si tomaba el camino de flanco, permaneciendo él en
las inmediaciones del Coll para acudir así comenzase el fuego, en cuyo caso acudiría también Llagostera. Este había mandado al Comandante del 2.o de Tortosa
D. Manuel Salvador y Palacios con cuatro compañías a teforzar la guarnición de
Mirambel par cortar el paso a San Miguel, pero por mala inteligencia (según el
Diario de Cabrera) se evacuó Mirambel antes de llegar esta fuerza y San Miguol
que tomó esta ruta lo hizo sin oposición. Llagostera tardó en reaccionar y lo hizo
atacando la retaguardia de San Miguel cuando esta se encontraba a solo dos kms.
de Cinctorres y la mitad de las fuerzas ya habían entrado en el pueblo, disparándole cuatro granadas que le ocasionaron algunas bajas. Cabrera mientras tanto
seguía marchando por las inmediaciones de La Cuba para caer sobre La Mata, de
donde había salido San Miguel.
A las seis de la mañana del día 29 de julio, el General San Miguel desde
Cinctorres, con 6 Batallones y 300 caballos, y los Generales Oráa, Pardiñas y
Borso desde Castellfort, con 16 Batallones, 1.400 caballos y las fuerzas auxiliares se dirigen hacia Morella. Cabrera había salido de La Mata con tres batallones
(unos 1.100 hombres) y había ordenado al General Merino que con sus fuerzas
(unos 800 hombres) pasase a situarse en Forcall. Al llegar Cabrera a dicho punto
supo que el Brigadier Llagostera con 2.000 hombres había atacado a la retaguardia de San Miguel dentro de Cinctorres persiguiéndola, pero al llegar a la llanura
había sido contraatacado por la caballería liberal, arma de la cual carecia, obligándole a suspender el avance, habiéndole causado numerosas bajas, y que el
Brigadier Forcadell seguía a la luerza que había salido de Castellfort piciándole

la retaguardia.
Cabrera dispuso que tres batallones avanzasen por el flanco izquierdo enemi-

go y tomasen posiciones en la Muela de la Garumba; que Llagostera tras
municionarse en Forcall marchase a ocupar posiciones en la Ermita de San Mar-
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cos, que las compañías de cazadores y sus ordenanzas siguiesen alarctagtardía
liberal y que el Primer Batallón de Mora atacase al enemigo por su flanco izquierdo.

Verificada la concentración de las fuerzas del Ejército del Centro junto al Rio
Caldés entre el Mas de García y el de Torrescuela o Torrescorihuela, Cabrera dispuso parte de sus fuerzas en la falda de la Muela de la Garumba y sus reservas en
1o más alto, y ordenó que el Capitán Bosque con dos compañías, los ordenanzas
de Cabrera y la caballería del Conde de Negri atacase al enemigo con intención
de atraerle hacia las posiciones carlistas. Pero Oráa reaccionó atacando con siete
batallones y tres escuadrones obligando a retirarse a las fuerzas de Bosque a pesar de los esfuerzos personales de Cabrera, teniendo que retirarse los carlistas hasta
la mitad de la falda de la Garumba, prosiguiendo el combate hasta bien entrada
la noche atrincherándose los carlistas desde la Muela de la Garumba a Forcall y
la División de Valencia en la Masía del Coll (de Morella) quedando las fuerzas
liberales en Torre Segura.
Este día se enarboló la bandera negra en el castillo de Morella a cuya vista
habían llegado ya los contrarios.
Cabrera desde la Muela de la Garumba pudo observar que al amanecer del día
30 de julio las fuerzas enemigas emprendían la marcha por la parte oriental de
Morella. La intención de Oráa era ocupar las alturas que por el Este, Noreste y
Norte dominaban Morella, y que situadas sobre eI camino de Monroyo servirían
para proteger la ruta de comunicación con Alcafiiz, en donde tenía sus depósitos,
ya que la tropa había salido con raciones para siete o nueve días que habían consumido.en su mayor parte.

4.- Preliminares del sitio.
Cabrera dejó.las fuerzas de Merino en La Garumba y con las restantes se dirigió a Morella para racionarlas. La División de Valencia (2.500 hombres y 133
caballos) sobre las diez de la mañana atacó a la retaguardia enemiga en el
Carrascal del Mas de Bertrol (Dena de la Roca) apoyándo su acción con la artillería del castillo y de la Torre de Alós, manteniendo el combate durante más de
dos horas, y las fuerzas de Oráa tomaban posiciones ocupando la Ermita de San
Pedro Mártir y la Sierra de la Pedrera; verificadas estas operaciones Oráa destacó
unacolumnaestimadaen ll.000infantesy600caballosendirecciónaLaPobleta,
viéndose obligado Llagostera que ocupaba la Ermita de San Marcos, a correrse
hacia Herbeset, molestando a la columna liberal a su paso por el Estret de Portes.
Cabrera reunió parte de sus fuerzas y las guió al combate, llegando hasta la
Sierra de la Cabrida (Dena de Font D'en Torres), y con no menos empeño siguió
la lucha en el Carrascal del Mas de Bertrol apoyando su acción con la artillería

Srno oe MonenA. poR EL GBNSRA,T- OR¡A,

24r

que había sacado del castillo y situado a la altura de la Querola, mientras otras
fuerzas atacaban con éxito las posiciones enemigas de Cap de Viñet y Cruz de
Beneito (Dena de Morella la Vella).
El último día del mes de julio Oráa mandó destruir los parapetos construidos
por los carlistas a la altura de La Pobleta,hizo que la Tercera División escoltase
hasta Alcañiz los heridos y enfermos y se situó con la reserva en Monroyo esperando que al retorno de las fuerzas trajesen de Alcañiz el tren de sitio y las subsistencias para la tropa y ganado.
Cabrera, viendo que el enemigo no mostraba tentativa de atacar y permanecia
en sus posiciones, tampoco lo hizo, pero aprovechó la ocasión para tomar algunas disposiciones y ordenó al General Merino que dejase una pequeña guarnición
en la Muela de la Garumba y relevase a las fuerzas que ocupaban Cap de Viñet y
Cruz de Beneito, y que estos, con la caballerî.a de Castilla pasasen a las ordenes
de Llagostera y se situasen entre la Ermita de San Marcos y Chiva, conservando
el punto de Torre Miró, y que Forcadell se situase en el Hostal Nou, con dos compañías en el carrascal del mas de Bertrol y dos más a Ia altura de la Querola (Dena
2." de Riu); finalmente dispuso que el Capitán Bosque con dos compañías pasase
a operar sobre"la carretera de Alcañiz.
En la mañana del 1." de agosto Cabrera dispuso que la División de Valencia
pasase a Morella a reponer material y municiones revistándola en la Alameda a
las seis de la târde, quedando allí acampada. Su propósito era efectuar una aproximación sobre las posiciones del enemigo para batirle, ordenando a Llagostera que
replegase sus fuerzas'sobre la Ermita de San Marcos para que una vez hubiese
oscurecido completamente emprendiese la marcha para atacar los puestos enemigos de ia ddiécha de la carretera que va a Morella y que un Batallón pasase desde
la Cruz de Beneito a la altura de la Querola (Dena de la Roca).
A las 11 de la noche Cabrera aI frente de la División de Valencia, que se había concentrado en el Hostal Nou, emprendió la marcha sobre las posiciones enemigas de la Muela de la Pedrera, mandando aviso a Merino que al oir el fuego
amenazase atacar por eI flanco que ocupaba.
A las dos de la mañana del día dos, debido a la oscuridad, parte de las fuerzas de Cabrera habían perdido el enlace, lo que retrasó la acción hasta llegado el
día, atacando con dos batallones el parapeto corrido que existía en La Pedrera,
envolviéndolo por su izquierda y rindiéndose parte de sus defensores, pero reaccionó el ejército liberal y con cuatro batallones y dos escuadrones cargaron sobre
la derecha carlista y aunque rechazaton el primer ataque, se vieron precisados a
abandonar sus posiciones y retirarse por escalones. Cabrera al frente de 100 caballos acudió en auxilio de ellos y los liberales apercibidos de ello con 800 caballos cargaron sobre Cabrera que perdió la boina, la capa y el caballo. Según Pirala
las perdidas experimentadas por Cabrera fueron grandes; a casi todos los prisioneros los acuchilló la caballería liberal.
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Llagostera, que desde San Marcos había iniciado la marcha a las 11 de la noche

anterior, debía afacar al enemigo en su centro, pero desorientado el guia que los
conducía los llevó a un barranco sin salida, dando motivo a que se apercibiese el
contrario y se retrasase la acción teniendo que emplear Llagostera sus reservas y
obteniendo escasos resultados.
Merino, cuando oyó el fuego hizo avanzaÍ dos compañías que tras algunas
descargas se retiraron a sus posiciones y el Conde de Negri que había salido de la
Plaza a la una de la madrugada y situado a la altura de la Querola (D. de la Roca),
al iniciarse el combate avanzó por el carrascal obligando a retirarse al enemigo,
y contraatacado por este, ante la superioridad del contrario se vio precisado a retroceder.
Cabrera concentró sus fuerzas en el Mas de la Canaleta (Dena 2." del Riu) y
reemprendió el ataque logrando que su contrario regresase a sus posiciones terminando los combates a las once de la mañana.
A las cinco de la tarde regresaban las fuerzas a Morella y Cabrera en su Diario exponía que si bien se habían logrado algunas ventajas, eran mayores las que
se prometían y que seguramente hubiese conseguido a no ser por la distracción
de los guías en un terreno escabroso y una noche tan oscura. Lo cierto era que el
Ejército del Centro tenía una superioridad manifiesta sobre las fuerzas de Cabre-

ra.

5. Sitio de Morella por las fuerzas del General Oraa.
Cabrera, consciente de la situación y de no poder evitar el sitio de Morelia se
dispuso areforzar sus defensas y ordenó se perfeccione el foso abierto que discurtía entre el castillo y la Puerta de la Nevera, iniciado en 1640 cuando la "Guerra
del Segadors"; que se perfeccione el escarpado existente entre el Portal de San
Miguel y la Torre Redonda en previsión de que fuesen estos los lugares por donde se verifique el ataque contrario; que se formase un segundo recinto aspillerado
con las casas inmediatas a las murallas de estos lugares, y se construyesen parapetos en todas las calles que desembocaban en ellas; así como que se preparasen
fuegos de flanco y se verificasen cortaduras para separar el primer del segundo
recinto de defensa para que en caso de salvar el enemigo las murallas tuviese que
conquistar el terreno palmo a palmo y casa por casa. Por sus disposiciones se apreciaba el propósito de defender Morella a toda costa.
A las diez de la mañana Cabrera salió de Morella y se incorporí ala División
de Forcadell en el Mas de la Cabrida (D. Font D'en Torres) reforzandola. A su
llegada principió a llover, cesando a las cuatro de la tarde; marchó entonces a
ocupar la llanura del Alto de la Cabrida con el propósito de provocar aIa caballería contraria y prepararle una celada; para ello colocó dos batallones al mando
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del Coronel Barreda (La Cova) en la Torreta de Borrum (D. Font D'en Torres) en
las alturas de la izquierda; en las avanzadas de la derecha otros dos, y en eI centro sus ordenanzas y el Escuadrón del Conde de Negri en total 80 caballos. El
adversario, se que hallaba en la Ermita de San Cristobal con 10 escuadrones y algunas piezas de artillería, se lanzó sobre Cabrera y habiendo desalojado con el
fuego a las fuerzas de La Cova que tuvieron que ceder sus posiciones dirigiendose
hacia eI Barranco de Palos, mientras, otras fuerzas lo hacian por escalones hasta
la altura del Mas de la Canaleta. Finalmente fue rechazada la caballería contraria
obligándola a.retroceder hasta el llano de la Cabrida con numerosas bajas por una
y otra parte, regresando Cabrera a Morella.
Las intenciones de Oráa eran ocupar posiciones que le permitiesen un
asentamiento eficaz de la artillería de sitio que esperaba llegase desde Alcañiz, y
circunvalar IaPlaza para ejercer un bloqueo efectivo que le facilitarían excelentes bases de partida para asaltar Morella, pero mientras, se veía precisado a emplear la mitad de sus efectivos a proteger sus convoyes, especialmente en el tramo comprendido entre La Pobleta y Torre Miró. El General San Miguel se adelantaba con el tren y el convoy de víveres con grandísimas dificultades, habiendo
días que la jornada mayor era de 5 kms. y algún día solo de dos por estar la carretera destruída por los carlistas.
Y el de Cabrera precisamente lo contrario, rehuir un combate decisivo y atacar los flancos y asentamientos para evitar el bloqueo y dificultar el tránsito de
los convoyes de abastecimiento del enemigo.

El

día 4 de agosto Cabrera permaneció en

Morella tomando disposiciones para

defender la Plaza. Para ello la dividió en cuatro distritos: el primero de ellos eI
tramo de muralla desde el pie del Castillo hasta el Portal de San Miguel, al mando del Coronel D. Francisco Cavaes; el segundo desde este úItimo punto hasta la
Torre de Alós, al mando del Coronel D. Ramón Morales; el tercero desde la Torre de Alós hasta la Plaza de los Estudios, al mando de D. Leandro Castilla y el
cuarto desde este punto al castillo por el Coronel D. Francisco García, con orden
de defenderlos a toda costa. Dispuso las fuerzas que debían guarnecer cada distrito y la reserva correspondiente, y que el Comandante del 2." Bon. de Tortosa
D. Manuel Salvador y Palacios con tres compañías pasasen a defender el Casti1lo. Finalmente ordenó que la División del Brigadier Forcadell pasase a Ia PIaza
a municionarse y recomponer material.
El Brigadier Llagostera que se hallaba en Herbés con su División, destacó dos
compañías y 30 caballos a emboscarse en las proximidades de la carretera; el jefe
de esta fiierza tuvo conocimiento que la partida liberal del Tuerto de Alcorisa con
60 hombres se dirigía a Peñarroya; le alcanzó cerca de la Ermita de la Salud y le
produjo 31 bajas, salvándose los restantes por haber sido socorridos por la guarnición de una Masía cercana a Monroyo. Esa tarde Llagostera se trasladó con su
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fuerza a las proximidades de La Pobleta por donde acababa de pasar el convoy de
San Miguel que debía aprovisionar a las fuerzas liberales.
El 5 de agosto Cabrera reunió sus fuerzas de guarnición en Morella, a las que
pasó revista y les consultó sobre si estaban decididos a morir entre las ruinas de

Morella antes que permitir que el enemigo la ocupase, manifestando estos sus
decisión de sacrificar sus vidas antes que rendirse. Al día siguiente mandó a
Forcadell que tomase la altura inmediata a la Ermita de San Pedro Mártir, la
Moleta de la Pedrera, que ocupó, pero de la que fueron desalojados teniendo que
retirarse a sus posiciones a las que llegó Cabrera. Este encomendó la defensa exterior de La Plaza desde la altura de la Cruz de Beneito y Cap de Viñet sobre la
Muela de Morella la Vella hasta La Querola inclusive, al Conde de Negri, dispuso nuevas obras de fortificación en Morella, prescribié movimientos a sus fuerzas y se presentó ante La Cabrida a presentar batalla, y tras tirotearse ambas fuerzas marchó a las inmediaciones de La Pobleta adonde había llegado el convoy de
artillería y provisiones, a reunirse con Llagostera y distribuir sus fuerzas para
impedir los movimientos de Oúta y San Miguel.
El día 8 de agosto, antes del amanecer, salió Borso de Carminati con su División desde su campamento frente a Morella camino de La Pobleta, llegando a Torre

Miró al amanecer y extendió su fuerza en dirección al Estret de Portes para proteger el paso del convoy, mientras Oráa con la División de San Miguel y cubierto
con la reserva, protegía el convoy que con cerca de 200 carros y 1 19 acémilas y
la afiTllería de sitio de grueso calibre, se movía con lentitud en dirección a Morella.
Cabrera salió del Mas de Adell (Dena de Herbeset) en dirección a Torre l\Iiró
oponiendoselé un batallón de Borso que fue arrollado por los carlistas. Al llegar
la vanguardia del convoy al Estret de Portes se generalizó con intensidad el combate, mas Oráa dispuso una batería de tres piezas y un obús obligando a retirarse
a los carlistas. Oráa continuó su marcha y a las seis de la tarde acampó en las
proximidades de San Marcos siendo cargada su retaguardia, que mandaba San
Miguel, por los carlistas.
Orâahizo adelantar la artillería y algunos carros del parque hacia el campamento, mandó restituirse a la División de Borso y se propuso pemoctar en aquel
sitio para continuar su marcha al amanecer del día siguiente, pero antes de que
ocupase sus posiciones la División de San Miguel cargaron los carlistas sobre la
derecha liberal y hubo momentos críticos y terribles, porque acometida la reserva
libe¡al por considerables y entusiastas fuerzas, prácticas además en el terreno tuvieron que retroceder y abandonar sus posiciones.. El fuego arreciaba a proporción que avanzaba la noche y Oráa tuvo que reforzar sus fuerzas y con heroico
esfuerzo se pudo terminar a las diez de la noche la ensangrentada pelea en la que
los carlistas acuchillaron a los soldados que cayeron en su poder.
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6.- Acción de Cap de Viñet, Cruz de Beneito y La Querola, establecimiento
del sitio.

Al amanecer del día 9 las fuerzas liberales prosiguieron su progresión y fueron a ocupar sus posiciones frente a Morella; Pardiñas se colocó con su División
en las inmediaciones de la Ermita de San Pedro Mártir, Borso en las alturas inmediatas a la Ermita de San Isidro, San Miguel a la izquierda de Borso en las
proximidades de San Cristóbal y la Reserva en el monte de la Pedrera; la caballería en el llano comprendido entre San Pedro Mártir y Torre Miró y los convoyes
de artilléria y víveres entre las cuatro posiciones y el Cuartel General que quedo
establecido en la actual Masía del Alchup.
Cabrera dispuso que parte de la 1." Brigada pasase a La Pobleta para obstruir
el camino desde este punto al Estret de Portes, que otras fuerzas con parte de la
caballería castellana se situase en la Torre del Valle, próxima alaPlaza y con las
fuerzas restantes se trasladó al Barranco de Palos mandando construir parapetos,
regresando a Morella a las 12 de la noche adonde había mandado reunir el trigo
de las inmediaciones y quemar las rhieses para que no pudiese servirse de ellas su
enemigo.

El día 10 de agosto las fuerzas de Merino bajaron de La Garumba y fueron a
reforzar los puestos de Cap de Viñet y Cruz de Beneito; a las seis de lã mañana
las fuerzas de Pardiñas, con seis batallones y tres escuadrones de caballería atacaron dichos puntos resistiendo lps carlistas hasta las nueve de ld'mañana en que
faltos de munición tuvieron que emprender la retirada. Cabrera mandó un batallón para contener el avance e impedir que el contrario pudiese lLogar'al Rio
Bergantes situándose Cabrera än la Moleta del Mas de Segura (D. 1." de Riu).
A las cuatro de la tarde desde San Pedro Mártir y la moletadeLa Pedrera,
nuevas fuerzas liberales se dispusieron atacar la altura de La Querola frente a la
Plaza apoyados por el fuego de dos baterías, logrando que se retirasen los carlistas hasta las inmediaciones de Santa Lucía, pero estos protegidos por el certero
fuego de la artillería del castillo y dos piezas sacadas del"aPlaza lograron contenerlos y hacerlos retroceder, aunque no lograron ocupar sus posiciones iniciales
debido al fuego de la artillería liberal.
Esa misma noche las fuerzas de Pardiñas ocuparon el Mesón de Beltrán (D.
1.'de Riu), el Hostal Nou y otros lugares al Sur'y Este de Morella fuera del alcance de la artillería.
Al amanecer del día 11 las fuerzas de Oráa se dispusieron a efectuar los últimos reconocimientos para asentar su artillería y aumentar la línea de circunvalación que asediaba Morella, y como las posiciones que ocupaban Forcadell y
Merino en Palos, a la izquierda del campamento les molestaban, San Miguel trató de tomar las posiciones carlistas del Barranco de Palos, logrando ocupar la primera línea. Reforzados los carlistas contuvieron el ataque, y a pesar de ser refor-
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zados de nuevo los liberales desde el Hostal Nou, se vieron precisados a retroceder con numerosas bajas que según el Diario de Cabrera fueron 146 muertos y 650
heridos, dejando en el campo 114 fusiles y numerosa munición. Por parte carlista
las bajas también fueron cuantiosas si bien no mencionaron más que las heridas
que sufrieron los Comandantes del 1." y 2." Batallón de Mora (padre e hijo), el de
otro hijo Teniente herido y ofto hijo cadete muerto.
En el sector del Río, al observar el ataque sobre sus posiciones de Palos, los
carlistas atacaron las posiciones liberales del Mesón de Beltrán, y con el apoyo
de otras compañías salidas delaPlaza lograron que se refugiasen en el edificio,
pero acudieron en su auxilio numerosas fuerzas liberales desde San Pedro Mártir

y reforzaron la posición.
Los carlistas con el objeto de atraer de nuevo a su enemigo al combate, se
dispusieron a ataLcar de nuevo el Mesón de Beltrán, obligándoles a replegarse a
los edificios donde se fortificaron, siendo auxiliados de nuevo, pero sin establecer contacto con fuerzas procedentes de San Pedro Mártir. Los combates fueron
encarnizados, siendo más numerosas las pérdidas liberales que las carlistas, y
aprovechando estas circunstancias se introdujo en la PIaza, apoyado por una Brigada mandada por un Ayudante de Cabrera, un convoy de víveres y municiones.
Habiéndose perdido los puntos de Cap de Viñet y Cruz de Beneito hasta La
Querola, la línea exterior carlista del Norte había dejado de existir y el Conde de
Negri se hizo cargo de la defensa de la Plaza de Morella.
Al sur de Morella los liberales habían ocupado el Tosal de Avellana para impedir el aprovisionamiento de Morella, Cabrera mandó a ocuparlo como así se hizo
por las fuerzas procedentes de Ia plaza, siendo definitivamente conquistado por
los carlistas.
En el Estret de Portes, la faerza carlista encargada de obstruir el camino ocupó 28 carruajes contratados por los liberales para la conducción de víveres y pertrechos de guerra, que fueron incendiados.
En la parte Norte la artillería de sitio terminaba de disponer sus asentamientos
dispuesta a romper el fuego sobre Morella.
El día 13 los carlistas situaron un morterete y dos piezas de montaña para batir
el Mesón de Beltrán sin obtener los efectos que esperaban por la solidez de los
muros. A las 11 de la mañana se presentó en la avarnada de Santa Lucía un parlamentario de Oráa a caballo a pesar de enarbolar el castillo la bandera negra, siendo rechazado a tiros matándole el caballo. Al mismo tiempo las fuerzas que ocupaban el Hostal Nou hicieron un movimiento de aproximación a la Plaza, siendo
rechazados por los carlistas que efectuaron una salida con varias compañías. Los
del Mesón de Beltrán hicieron lo mismo siendo atacados, pero acudieron en su
auxilio varios batallones desde el campamento liberal siendo frenados por fuerzas de Cabrera que les obligaron a retirarse, más rehechos estos obligaron a Cabrera a replegarse hasta las proximidades del río.
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Las fuerzas carlistas del Barranco de Palos tuvieron conocimiento de la salida de un convoy de víveres de Alcañiz y dejando dos batallones y la caballería de
D. Basilio pasaron a situarse en Herbeset
La artillería de Ia Plaza efectuó numerosos disparos sobre los asentamientos
de la artillería liberal para entorpecer su asentamiento, y en Morella se construyó
un segundo recinto de defensa y 360 hombres participaron en fortificar las avenidas a la Iglesia Mayor y su plaza con parapetos, situandose en dicho punto la reserva y las municiones, y considerando que la Iglesia estaba construida a prueba
de bombas fueron almacenadas en su interior.
Al amanecer del día 14 la artillería de Oráa rompió el fuego contra laPlaza,
comenzando a abrir brecha en la parte superior de la muralla entre San Miguel y
la Torre Redonda y el fuego de contrabatería del castillo le desmontó dos piezas
de artillería y destruyo parte de los asentamientos.
Tan pronto como se conoció el lugar por donde pensaba atacar el enemigo
Cabrera mandó construir a las espaldas del muro parapetos con sacos terreros con
alambradas de caballos de frisa, y un parapeto aspillerado de mampostería con
fosos para cortar el paso a los que sobrepasasen la muralla, dejando un espacio
reducido sobre el que podía disparar un batallón, sufriendo varias bajas durante
su construcción así como de artilleros por una imprudencia y por fuego de un cañón del 18 del enemigo.

7.- Preparación artillera y asaltos sobre la plaza.
Apurado Oráa por la escasez de subsistencias y el aumento de heridos de cada
día y las continuadas acciones se dispuso a actuar con rapidez, y al amanecer del
día 15 su artillería rompió un fuego vivo y continuado sobre la Plaza y el Castillo
con los cañones, obuses y morteros no cesando en todo el día de haber una o dos
granadas en el aire. El fuego se prolongó hasta media noche y abierta la brecha
en la muralla Cabrera dispuso variar los asentamientos de su artillería para que
pudiese batir con metralla la brecha, que fue rellenada con leña, y reforzó la guarnición de los distritos; el delaPlaza de los Estudios lo fue con individuos armados de picas o lanzas (por carecer de fusiles) y parte de los voluntarios realistas
de Morella.
En el recinto exterior, a las seis de la mañana Forcadell y Llagostera que se
encontraban en el Mas de Adell, próximo al Pinar de Pereroles, tuvieron noticia
de que fuerzas de Orâa habían llegado a La Pobleta con un convoy protegido por
4 batallones y 4 escuadrones; se trasladaron en dirección a Torre Miró donde dejaron una compañía y con el resto de sus fuerzas ocuparon posiciones sobre el
Estret de Portes.
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Desde San Pedro Mártir cinco batallones y cuatro esiuadrones salieron a recibir y proteger el convoy extendiendo sus guerrillas en dirección a su enemigo,
y con la protección de cuatro piezas de artillería lograron que saliese el convoy
de La Pobleta no sin perder antes ocho caffos, viendose obligados por causa del
combate a desfilar por un barranco desenfilado de los carlistas gracias a que llevaban la carga a lomo, sufrieron 300 bajas.
A Oráa le interesaba abreviar la toma de la Plaza porque le iban escaseando
las subsistencias y aumentando el número de muertos y heridos y a propuesta de
su Jefe de Ingenieros dispuso el asalto por la noche con tres columnas, una mandada por el Coronel Ortíz que lo pidió voluntariamente y al que acompañaba el
exgobernador de Morella Portillo de Velasco; la segunda por el Coronel Oxolm y
la tercera de apoyo por el Brigadier Mir.
Aproximadas las tropas alaplaza, y dada la señal de avanzar, tuvieron que
luchai con los inconvenientes del terreno que no permitía cerrar la columna y
escalar la brecha.
En Morella a las once de la noche los escuchas de los Distritos segundo y tercer (desde las Torres de San Miguel a la de Alós) informaron que se oían ruidos
que indicaban la aproximación de fuerzas enemigas; se mandó prender fuego a la
leña de la brecha y a su resplandor se vieron avaîzar las columnas de asalto. Los
defensores esperaron se aproximase el contrario a la brecha y en aquel momento
un horroroso fuego de fusilería y granadas de mano y piedras lanzadas desde lo
alto de las Torres de San Miguel llovieron sobre sus cabezas, pero con decisión y
arrojo prosiguieron su avance, mas al no poderlo sostener se retiraron a su base
de partida.
Deseoso de renovar el ataque, Oráa dispuso que se llamase la atqnción de los
carlistas por otro lado de la población, y al efecto dispuso se hiciese colocando
una mina junto a un desaguadero junto a la Torre de Alós, que fracasó.
El 16 la artillería de Oráa continuo el fuego de sitio, especialmente de obús y
mortero sobre la plaza y castillo para aumentar la brecha y desmontar la artillería

carlista.
Cabrera había mandado traer de Cantavieja un obús para batir con balas del
36 el mesón de Beltrán, obteniendo escasos resultados debido al mal estado de la
pólvora; con esta acción se produjeron movimientos y peleas junto a la Masía de
la Cruz y Ermita de San Marcos con la participación de Forcadell y Llagostera
con variada fortuna por una y otra parte.
Por otra parte de Oráa se atribuyó el mal éxito dçl asalto anterior a las dificultades que presentaba el acceso al muro por la izquierda, y se creyó que marchando por la derecha se lograríà tal vez el resultado apetecido. Sorteados un
Batallón por División y las unidades de apoyo a las cuatro de la mañana del día
17 se emprendió el ataque a Ia brecha y al resto del recinto delaPlaza. Los carlistas se defendieron con tesón, con fuego de fusilería, metralla, granadas y aun-
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que en algunos puntos consiguieron con gran audacia llegar hasta la brecha, el
mortífero fuego carlista les hizo desistir. En este segundo asalto perdieron la vida
3 jefes, 4 oficiales, y 54 soldados, resultando heridos 3 Jefes, 22 oficiales y 270
soldados.

Perdida la esperanza de obtener el triunfo, para evitar inútiles pérdidas se ordenó la retirada de las tropas al campamento y los carlistas envalentonados hicieron dos salidas, una por laPlaza de los Estudios ocupando las alturas próximas y
otra por el Portal de San Miguel, que dejando la reserva sobre el puente levadizo
del mismo marchó hacia el acueducto de Santa Lucía llegaron hasta el campa-

mento contrario apoderándose de 300 fusiles, gran cantidad de bayonetas y
cananas, escalas, sacos terreros, garfios, picos hachas, bastante munición, y un
pequeño caión, y al anochecer del 17 entraban sin ninguna dificultad en Morella
un convoy de víveres con ganado vacuno.

8. Situación del ejército liberal.

La situación del Ejercito Liberal delante de Morella era sumamente crítica.
La llegada de Pardiñas el día 15 con solo dos días escasos de raciones para el
soldado y ninguna de pienso para el ganado llenó de amargura a Orâa; en el campamento había más de 600 heridos y cada expedición que marchaba por víveres
tenía más de 100 bajas. El incendio de las mieses había privado de forraje al ganado y en los últimos días muchos de los soldados no comían mas que trigo tostado, recogido en el campo a costa de su sangre. La moral del soldado continuaba
siendo alta pero se carecía de medios materiales para su sustento. Oráa convocó
de jefes para oír su opiníón, y estos le manifestaron que en aquellas circunstancias debía levantarse un sitio al que tan poderosamente se oponía la topografía
del terreno. Unánimes en esta opinión, Oráa adoptó las disposiciones convenientes para una retirada, que se efectuó con brillantes resultados.

junta

9. Retirada del ejército del general Oraa.
En la noche del L7 de agosto de 1838, bajo los fuegos delaplaza se procedió
a desarmar las baterías. Al amanecer del día 18 se apercibieron los carlistas de
que se habían abandonado los puntos en que el ejército sitiador circunvalaba
Morella; concentrándose estos más arriba del barranco de La Pedrera con los parques de artillería e ingenieros que estaban compuestos por 107 carros. Cabrera
regresó alaplaza para municionar a su gente y ordenó a sus fuerzas que fuesen a
ocupar los lugares abandonados por el contrario y procediesen a su persecución.
El ejército de Oráa acampó esa noche entre la altura de San Marcos y el Estret de
Portes ocupando.Borso las posiciones de la derecha y San Miguel las de laizquier-
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da. Por su parte cabrera mandó a sus fuerzas que se situasen en chiva y sobre la
ermita de San Pedro Miártir.
El júbilo de los morellanos como era de esperar fue inmenso, unos porque era
un gran triunfo para su causa; otros, aunque con pesar, porque desaparecía el peligro del bombardeo y la confrontación de los dos ejércitos dentro de Morella estando, como estaban los carlistas, dispuestos a defenderla a toda costa.
Al amanecer del día 19 emprendió la retirada el ejército liberal llevando en
vanguardia una Brigada que protegía los carros, heridos y enfermos pasando sin
novedad el Estret de Portes. Pardiñas iba en el centro protegiendo el.convoy seguido por San Miguel y Borso en la retaguardia.
cabrera, que había salido al amanecer con algunas fuerzas para unirse las que
estaban en el campo, dispuso se atacase al instante a su contrario y Forcadell y
Llagostera tomaron posiciones en el bosque contiguo al Estret de portes y derecha del camino que conducía aLa Pobleta.
Apenas había pasado Ia reserva el peligroso desfiladero cuando los cariistas
envalentonados se lanzan impetuosamente a la carga; dos batallones liberales, en
una carga a la bayoneta permiten el paso de las restantes fuerzas, y escalonada la
reserva, con el apoyo de la artillería de acompañamiento logra contener a los carlistas y llegar hasta cerca de Torre de Arcas.
oráa por su parte, con las divisiones de Borso y Pardiñas presentó batalra a
los carlistas en las posiciones de La Pobleta, se habilitaron los caminos, se tomaron posiciones para asegurar los flancos y luego que el tren de artillería lograse
pasar La Pobleta retrocedieron escalonadamente en dirección a Monroyo, en donde
pernoctaron los heridos.
En estas sangrientas acciones los liberales confesaron haber tenido 20 bajas
de oficiales y 300 de ftopa, juzgando que no fueron menores las del enemigo.
El Sitio y Batalla por Morella, había finalizado.
Las pérdidas que sitiados y sitiadores experimentaron se cifró en unos 3.000
hombres por parte liberal. cabrera cifró en 4.000 bajas las de su contrario y confesó haber tenido 988 bajas por su parte, de ellas 230 muertos.
Oráa, injustamente y por motivos políticos, fue separado del mando del Ejército del centro y de la Capitanía General de los Reinos de Aragón, valencia y
Murcia, y cabrera ascendido a Teniente General de los Ejércitos carlistas , y agraciado con el título de Conde de Morella.
Según los partes carlistas se emplearon más de 3.000 balas rasas para abrir la
brecha en la muralla de Morella y se dispararon7T1 bombas y granadas sobre el
castillo y la población, destruyendo algunas obras exteriores de la fortaleza e incendiando e inutilizando numerosas casas del pueblo.
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De medicina taurinal
Heridas por asta de toro. A propósÍto de 204
casos asistidos en el Hospital General de
Castelló durante el período L978-1988.
A Eugenio Diaz Manteca
Resumen
Se han revisado 204 casos de heridas por asta de toro asistidos en el.Hospital
General de Castelló desde 1978 a 1988 a través de datos procedentes de historias
clínicas para un estudio descriptivo clínico-epidemiológico. Para ellos se ha utilizado el mapa sanitario de la provincia confeccionado por el Ministerio de Sanidad que la divide en cuatro comarcas, así como los datos de poblaçión.a partir
del censo oficial del Instituto Nacional de Estadística. Encontramos: /,) Claro predominio de varones solteros (75Vo) con una edad media,de 30'27 aios, correspondiendo los ingresos más frecuentes a los solteros de 17 años, preferentemente a
últimas horas de la tarde. 2) La distribución mensual presentó una mayor incidencia en la segunda quincena de agosto, siendo el promedio anual de 18'54 casos, con un porcentaje de 9108 y tasa de incidencia de 4'221I00.000/año y las comarcas correspondieron a la II y IV. 3) El 577o de los casos sufrieron la cogida
en la misma localidad de residencia y de celebración del festejo. 4) El92Vo de
los accidentados fueron remitidos por, su propio médico al hospital, siendo la estancia media global de 9'62 días y la prevalencia hospitalaria de 1'4111000. 5) Predominaron las cornadas (59'IVo), anteriores (73Vo), frente a los otros diagnósti-

'

1.- Los aspectos estrictamente.médicosde este trabajo han sido publicados en Ciencia Médica (Ma-

d¡id) 1990;7:262-271.
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cos, afectando con mayor frecuencia a muslos (40Vo), cavidad abdominal (16'2Vo),
región glútea e isquiorrectal (8'4Va) y génitourinaria (3Vo). 6) En el tratamiento
que siguió las reglas fundamentales de este tipo de heridas, el 6O'80Vo de los casos precisaron anestesia local,34'3OVo anestesia general y un 4'9OVo no precisaron anestesia. 7) En el 96'55Vo de los casos se dio el alta por curación definitiva,
de ellos un IVo reingresó para completar el tratamiento, un l%o fue evacuado a
otros hospitales y un 27o de los casos reingresaron por complicaciones. En toda
la serie se registraron dos defunciones. 8) La causa más predisponente para la cogida es el elevado consumo de alcohol que presentaban la mayoría de los accidentados. 9) En cuanto a las reses se refiere son más peligrosas y causan más lesiones las alquiladas que las pertenecientes a ganaderías de primera, las cuales,
por otra parte, son las que producen mayores destrozos y lesiones más graves. 10)
Finalmente se impone el traslado rápido a un hospital para la adecuada revisión
quirúrgica y el posterior tratamiento oportuno.

Palabras clave: Heridas por asta de toro, epidemiología, incidencia, diagnóstico.

Key words: Horn wounds, epidemiology, incidence, diagnosis

Introducción
Las heridas por asta de toro, vaca y vaquillas (HAT) tienen unas características particulares que las hacen diferentes a cualquier otro tipo de traumatismos.
El conocimiento de las mismas con sus propias peculiaridades y su correcta evaluación es imprescindible para efectuar un correcto tratamiento al existir una gran
discordancia entre las lesiones aparentes y las existentes, especialmente en zonas
donde los toros (en modalidad no institucionalizada en la que el público se hace

partícipe activo del festejo

y de forma gratuita), constituyen un aspecto

importantísimo, si no fundamental, en sus calendarios festivos. Por ello, en determinadas épocas del año, una parte de las urgencias quirúrgicas se deben a este
tipo de traumatismos.

En nuestro país las HAT tienen cierto interés médico, ya que los toros son
frecuentes protagonistas de festejos populares (becerradas, vaquillas, encierros)
y de espectáculos públicos (corridas de toros).
Para comprender la importancia de la fiesta de toros, en lo que a sus antecedentes históricos se refiere, hemos de perdernos en el tiempo y en la tradición para
enconftar el origen de esta bella fiesta así como la evolución de las diferentes
modalidades con que se ha llevado a efecto la lidia de toros bravos. Así, baste
recordar que una de las referencias más antiguas sobre corridas de toros data del
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año 1080 y tuvo lugar en Avila para festejar la boda del infante Sancho con D."
IJrraca, aunque el alanceado y caza del toro es muy anterior. Por otra parte, ya
desde el siglo XI, en las fiestas reales, que conmemoraban algún hecho importante, era habitual celebrar corridas.l
En el País Valenciano (en donde la fiesta de toros en su aspecto más generalizado y más unificado corre pareja con el desarrollo del mismo espectáculo en
las diversas zonas de España donde tradicionalmente ha exisitido), la lidia, espontánea y desprovista de reglas, también viene de lejos, pues consta que los reyes aragoneses, muy aficionados a los matatoros y a este tipo de diversiones taurinas, en sus visitas a la capital del Reino eran festejados con corridas de toros
conocidas por córrer a encanyissar el bou,2 costumbre que también encontramos
documentada en esta tiena a mediados del siglo XIV3 y que perdurará a lo largo
de los tiempos hasta los días de hoy, en los que el juego y lidia de los toros, en
sus más diversas modalidades, alcanzan una significación que va más allá del aspecto lúdico y constituir una parte fundamental de los programas de las fiestas de
los diferentes pueblos castellonenses, las cuales, pese a opiniones en contra de
algunos detractores, cuentan con la mayoría de adeptos.3'a Y puesto que en estas
tierras valencianas toros y fiesta se identifican, aquel tópico de si no hi ha bous,
no hi ha festa, g:ústenos o no constituye una realidad que ni el sociólogo ni el
antropólogo pueden ignorar.
En este orden de cosas, la provincia de Castellón ocupa lugar preeminente en
todo el territorio español en cuanto constituye el lugar donde más toros se lidian
y sacrifican a lo largo del año (según fuentes del Gobierno Civil, en 1987 se solicitaron 1.200 permisos -1090 en 1992- para espectáculos taurinos, de los cuales
50 1o fueron para reses de acreditadas ganaderías -peso superior a 400 kg y más
de cuatro años- en un total de 1061 días, en L987)5 aunque son muchas más las
que participan en esta modalidad de la fiesta taurina, ya que no todos los toros
que se corren después se matan. Esta cifra contrasta con la del resto del País Valenciano, donde en conjunto el núrnero de toros que se sacrifican al año es de unos
mi1.5 Todo lo cual no debe de olvidarse, pues resulta curioso constatar que en 138
(97Vo) de los municipios castellonenses, se celebra y organiza la típica exhibición
de vaquillas, exhibición de ganado vacuno, eI desfite de las antorchas (de tiempos no muy lejanos), els bous de carrer, bien como motivo de las fiestas patronales, bien como dedicación a otros santos. Y, enÍe los festejos de aquellas poblaciones, al menos en la mitad de ellas se incluye el bou embolat como complemento de las vaquillas o como espectáculo en solitario.6
Aunque las HAT constituyen una patología poco frecuente, por todo lo arriba
expuesto, no es de extrañar la-cantidad de heridos y traumatizados que ello puede
conllevar con la consiguiente mayor incidencia de las mismas en nuestra área respecto a otras regiones españolas y frente a otros países, pues son muy pocos en
los que existen prácticas táurinas como en el nuestro. Sin olvidar que salvo en
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FIGURA ESQUEMA: Esquema del par de fuerzas originado en el momento de la cornada (modificado de Val-Carreres). A: Lugar de la cornada. CG: Centro de gravedad del herido. Fl: Fuerza ascendente. P: Peso del herido. Tomado de Nav¿lrro et al.2a Mecanismo de la producción de las distintas
trayectorias

grandes municipios o ruedos taurinos de primera categoría, la asistencia médica
urgente es, en general, peor de lo deseable.T'8

Si topográficamente se localizan con mayor frecuencia en el muslo, región
inguinal y el abdomen, las HAT realmente pueden producirse en cualquier parte
del cuerpo, siendo muy a menudo múltiples y presentar peculiaridades propias
(destrozos musculares, varias trayectorias, cuerpos extraños, inoculación masiva
de gérmenes con el favorecimiento al desarrollo de anaerobios así como la infección tetánica, etc.).r' e-16
Muchos son los factores que intervienen en el origen, en el complejo mecanismo de producción de la cornada y en Ia gravedad de una HAT. De un lado, ha
de tenerse en cuenta una serie de fuerzas para comprender, la potencia del agente
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agresor, el agente traumático-causante, el propio toro, que no siempre reúne las
mismas características'e' r0, 13, 14 su propia fuerza (F1), la producida por los músculos de la nuca al levantar lacabeza(F2),la morfología de los cuernos, Ia potencia del agente agresor reunida en el cuerno .con su componente de impulso y movimiento de rotación o derrote cuyo eje es el pitón, el cual se acentua si el cuerpo del herido (P) es izado por el toro,e,r0'13' 14 en sentido contrario a F2; en este
momento el cuerpo del herido entra en equilibrio inestable al haberse desplazado
su centro de gravedad produciéndose una rotación del cuerpo del herido, teniendo como eje el cuerpo de la res hasta igualarse las fuerzas que se habían formado
(F2-P). La intensidad del giro dependerá de si la cornada está situada por encima
o por debajo del centro de gravedad del herido (ver figura). De otra parte, también ha de tenerse en cuenta la capacidad sensorial e incluso los comportamientos aprendidos de experiencias anteriores (peligrosidad, reincidencia).l7 También
influyen las circunstancias físicas (cansancio, agilidad, estado de lucidez) y psicológicas (miedo, conocimiento del toro) de los hombres expuestos a la cogida.
Finalmente, no deben despreciarse otras ambientales, tanto del terreno (que sea
resbaladizo, irregular, asfalto, longitud del trayecto) como metereológicas (lluvia,
niebla) como personales (indumentaria, imprudencia), así como factores
precipitantes o agravantes (alcohol, arrogancia, atropellos, muchedumbre).
Las heridas que se pueden observar en los toreros han sido bien estudiadas en
nuestro país, y también en México y otros países americanos. En los últimos años
ha surgido la especialidad de cirujanos taurinos, bajo el auspicio de la Sociedad
Internacional de Cirugía Taurina.l6
Las HAT producidas, anatomopatológicamente y siguiendo criterios clínicotaurinos, pueden clasificarse, como:
- Cornada: es la HAT más característica y grave, consistente en una solución de continuidad de la piel con afectación aponeurótica, masas musculares o cavidades orgánicas. Mención especial por su frecuencia merece las
cornadas que afectan al periné o empalamiento.
- Puntazo: cuando la lesión tan sólo afecta a la piel y tejido celular subcutáneo; es la más característica. Puntazo corrido, es el deçlizamiento de la
punta del asta o pitón sobre la piel, produciendo una herida o desgarro, generalmente puntiforme, lineal, de bordes contusos, y superficial, por los
cabeceos del toro y el movimiento del sujeto cogido.
- Varetazo: golpe dado por la pala del asta o cuerpo del cuerno en dirección tangencial produciendo una contusión de 1.o, 2." ó 3."'grado. A este
último grado se le conoce en el argot taurino como cornada sobre sano. Se
trata de contusiones de la piel y el tejido celular subcutáneo, sin mayor interés. No obstante, en ocasiones el asta puede comprimir una parte del cuerpo
contra un plano duro (suelo, pared o barrera) dando lugar a lesiones más profundas (musculares y/o viscerales).
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Cuando el cuerno penetra a través de un ojal de Ia aponeurosis, en las
masas musculares de una extremidad o de una cavidad orgânica, la potencia

del animal levanta y balancea con fuerza a su víctima. Estos movimientos
determinan grandes destrozos en los tejidos y el desarrollo de varias trayectorias, a pesar del escaso diámetro de la punta de entrada, de bordes muy
magullados. Es frecuente que la punta del cuerno diseque los paquetes
vasculares en la región inguinal, produciendo contusiones arteriales e incluso roturas.15
Por otra parte, son frecuentes las heridas en colgajo en la región escrotal,
con evisceración del testículo, en los toreros, dada la habitual posición del
lidiador en el momento de citar al toro.ls
A todas ellas tenemos que añadir las fracturaJ:, 1'e' rz' 16' r8-1e no tienen
especificidad y generalmente son consecuencia indirecta de la embestida del
toro, y las quemaduras,t3'le cuando la res lidiada es el toro de fuego.

Por otra parte, a pesar de encontrarnos ante unos festejos milenarios con no
pocos muertos en su haber lo que a 1o largo de los tiempos ha sido motivo de controversias, amonestaciones y prohibiciones y, paradójicamente, dada la escasez de
los datos publicados sobre el tema y que la única información específica con que
se cuenta en la literatura médica procede de las descripciones en algunos tratados
generales de cirugía, congresos de cirugía taurina, observaciones hospitalarias,
tesis doctorales y las aportaciones de los propios cirujanos taurinos (plazas de
toros),l'8-t6.t8-27 lo que constituye un sesgo que la hace poco aplicable a la realidad
de las HAT en la población general, como la nuestra, en cuanto a la frecuencia,
importancia y distribución, se impone un estudio como el nuestro.
Asimismo, al no haber encontrado en la bibliografía revisada trabajos similares, ni una casuística mayor que Ia nuestra y por ser prácticamente nulos los datos27 especialmente epidemiológicos relativos a las mismas, unido a la curiosidad
personal, es 1o que nos ha inducido a la elaboración del presente trabajo que sólo
pretende recoger algunos aspectos clínicos y epidemiológicos de las HAT atendidas en este hospital en el período reseñado, añalizando diversos parámetros como
son la edad, sexo, estado, domicilio, lugar de cogida, fecha y hora de ingreso en
el centro, días de estancia en el mismo, diagnóstico, tratamiento, complicaciones,
procedencia y servicio que los trató.

Material y métodos
Han sido revisadas en su totalidad las historias clínicas de 204 pacientes en
cuya alta hospitalaria figuraba un diagnóstico de HAT durante el período 19781988, procedentes de los servicios de Cirugía (95Vo) y Urología (5Vo) del Hospi-
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tal General de Castelló. En el estudio se excluyeron las fracturas como tales por
no considerarlos como HAT propiamente dichas, pero sí se reseñan las asociadas
a las heridas específicas.

El reparto geográfico de estos casos se ha llevado a cabo distribuyendo los
accidentados de acuerdo con el mapa sanitario de la provincia confeccionado por
el Ministerio de Sanidad.
Todos los pacientes han sido tratados en el Hospital General de Castelló. Este
hospital cuenta actualmente (desde 1986) con 540 camas (antes 480) y en el período del estudio ofrecía una cobertura sanitaria a una población de 352.010 personas procedentes de tres comarcas sanitarias principales (R. O. 20-XLI-L979,
2256. BOE n." 26 de fecha 30-I-1980, 2330), de las cuatro principales en las que
está dividida Ia provincia (I, Vinaròs que agrupa el 14,577a de Ia población provincial (63.985). II, Castellón, con el 43,76 (I92.22I) de los cuales el66,93Vo
(128.664) pertenecían a Castellón capital. III, Vila-real con el 19'657o (86.307),
y IV Vall d'Uixó, con el 22,02Vo (96.713), respectivamente.
En el estudio, en principio no se incluyó a la comarca de Vila-real (III), por
estar adscrita a otro hospital que absorve una elevada casuística de ingresos por
cubrir a una serie de pueblos con arraigada tradición en esta modalidad de espectáculos taurinos, asimismo estudiados por Navarro et a1.27 Por otra parte, un buen
número de accidentados, debido a la dinámica organizativa de los festejos y las
propias compañías aseguradoras de los mismos, habitualmente han sido atendidos en el Hospital Provincial. No obstante, en el caso que nos ocupa, por tratarse
nuestro centro de hospital de referencia de la provincia, se puede decir que ha
cubierto prácticamente Ia asistencia sanitaria de la totalidad de la población provincial (439.266 habitantes, de los cuales e|93,27o son afiliados a la Seguridad
Social), especialmente, los casos más graves.
Los datos de población han sido tomados del censo oficial facilitados por la
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.
Se prestó especial atención a los parámetros antes indicados.

Resultados

l.

Incídencia, edad, sexo y estado

I.L. Incidencia
De la serie de 204 pacientes diagnosticados de HAT durante el período de
1978-1988, 192 (95Vo) procedían del servicio de Cirugía
gía.

y

12 (5%o) del de Urolo-
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De la casuística encontramos: 198 varones y seis mujeres que representan un
y 37o de los casos, respectivamente. Asismismo, encontramos cinco varones
(2Vo) que han sido hospitalizados en dos ocasiones diferentes por dos cogidas distintas. Ninguno de los asistidos era.torero profesional.
97Vo

1.2. Edad
La edad media para los varones fue de 30,07 años, con edades extremos de 8
y 80 años, y de 42,6 años para las mujeres, con.edades límites de 16-y 64 afios,
siendo la media global de la serie de 30'275 años y derivación estándard 14'38
con extremos de 8 y 80 años, respectivamente. La mayor incidencia por edad correspondió a los 17 años con el 6Vo casos y por grupos de edad, tal como se indica en la figura 1.
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FIGURA 1: Distribución por gn¡pos de edad y sexo.

L3. Estado
De los 204 pacientes revisados, 152 erun solteros (75Vo),47 (23Vo) casados y
en cinco (2Vo) casos no consta. De las mujeres, tres estaban casadas y tres eran
solteras. Mientras que de los 198 varones, 149 eran solteros,54 casados y en cinco de ellos no consta estado.
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y horaria

2.I. Distribución anual
La distribución,anual que presentó una mayor incidencia en 1985, se distribuyó según se indica en figura 2, tabla I, estableciéndose el promedio anual de
18,54 casos

y Ia tasa de incidencia de 4,22/100.000 habitantes/año.
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FIGURA 2: Distribución mensuai.

TABLA

I

Aspectos epidemiológicos de las HAT, distribución anual de su incidencia,
prevalencia hospitalaria y número de casos totales por año.

Año

N.o total
de HAT

Porceniaje

Incidencia por

Prevalencia

100.000 h/año

por 1.000

1978

2t

r0,29

1979
1980

4

t7

I

22

1982

9
10

1,96
8,33
10,78
4,41

4,87
0,92
3,94
5,09
2,06

4,90
9,80

4,48

1,12
1,47
0,63
1,60
1,25

5,33
6,85

1.,87

198

1983

t984
1985
1986
1987
1988

Promedio

20
24
30

) ')\

1,32

0,26

2',1

11,76
14,70
13,23

20

9,80

6,14
4,55

l,7 t
t,29

18,54

9,087

4,225

t,410

1,5 8
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2.2. Distribución mensual
La distribución mensual registraba dos picos máximos, uno en el mes de agosto con el 36Vo de los casos, mostrando una mayor incidencia en la segunda quincena del mes: los días24y 27 con ocho y seis casos, respectivamente. Otro, en Ia
primera quincena de septiembre, encontrándose cuatro casos en los días 6 y 13 de
septiembre, como lo indica las figuras 3 y 4.
ns casos
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FIGURA 3: Distribución diaria en 2.u quincena agosto.
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2.3. Distribución horaria
En cuanto a la distribución horaria se han agrupado a los atendidos en tres
grandes turnos horarios siguiendo un criterio cronológico según su ingreso hospitalario, a saber: mañana (8-15 horas), tarde (15-22 horas) y noche (22-8 horas).
Así, se contabilizaron: 14 casos (77o) en el grupo de la mañana,8O (39Vo) en el
de la tarde y 67 (33Vo) en el de la noche.
Se observó el pico máximo alas20 horas con siete casos (37o), seguido de
las 21 con seis (2'947o) y las 0'30 y 19'50 con cuatro (l'96%o), respectivamente.
No consta la hora de ingreso en 43 casos (27Vo).

3. Tasa de incidencia por comarcas y localidades

3.I.

Comarcas

Dado que en la actualidad existen diversas comarcalizaciones de la provincia
y por considerar que la vigente en los diferentes organismos oficiales del País
Valenciano, muy cuestionada por diversos autores por su dudosa seriedad en lo
que a la tierra más septentrional se refiere,2e hemos optado agrupar a los lesionados por comarcas sanitarias siguiendo los criterios anotados.3o
Por otra parte, aunque el presente trabajo no es un estudio multicéntrico y
porque muchos de los heridos por HAT no salen de sus propios domicilios, son
atentidos en puestos de socorro, servicios de urgencias sin llegar a ingresar en los
centros hospitalarios, por 1o que de una manera aproximada en lo concerniente a
nuestra casuística, establecemos que de los 204 casos, 1 17 (57Vo) sufrieron el accidente en la propia localidad de residencia y de realización del festejo. El resto,
87 casos (43Vo) en una localidad distinta y de los cuales un 37 (42Vo) corespondían a personas no residentes en nuestra provincia, tres de los mismos eran mujeres y cuaffo varones, éstos extranjeros.
Por comarcas sanitarias, las HAT se agrupan: 91 casos (44Vo) de los casos en
la comarca II, 46 (22'57o) en la IV,32 (I6Vo) en la III y 22 (IIVo) en la I. Un caso
(0'5OVo) procedía de un pueblo de otra provincia contiguo a la nuestra por cuyo
motivo lo incluimos en la comarca II, la cual, por tanto, registraría el 44'5Vo dela
casuística como se indica en la figura 5 y en II (6Vo) de los casos no constaba el

lugar de la cogida.
3.2. Localidades

La relación de las cogidas por localidades es como se indica en el cartograma
de la figura 5 siendo las localidades con mayor incidencia por HAT Castellón capital con 24 casos (I2Vo), seguida por el Grao de Castellón, Nules y Vila-real con
L3 (6Vo), Alcora y Vall d'Uixó con 11 (57o) y Almassora con el con 10 (4'57o) de

la casuística, respectivamente.
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Castellón - 24 (12Ea)
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Vila-real - 13 (6E )
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(5E )

Vall d'Uixó - 11

(5Ea)

FIGURA 5: Cartqgrama de incidencia por localidades y comarcas.

4. Hospitalizøción
4-1. Acceso al hospital
Directamente de Urgencias del hospital 188 (92Vo) remitidos por su médico
general (existe, como mínimo, siempre un médico y ATS en los festejos autorizados), L6 (87o) de otros hospitales (10 H. Gran Vía, 6 H. Provincial).

4.2. Tasa de prevalencia hospitalaria
Se ha definido prevalencia hospitalaria como el número de ingresados por
HAT entre el total de los ingresos en un año en el hospital.
Con nuestros resultados calculamos los datos de la prevalencia de las HAT
como se especifica en la tabla I, situándose la prevalencia media para el periodo
descrito en 1'41.
4.3. Estancia
La estancia media global fue de 9'62 días, con extremos de 1 y 88 días, siendo la derivación estándard de 8'49.
La mayor incidencia y estancia correspondió a la segunda quincena de agosto
como lo muestra la figura 3.
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5. Di.øgnóstico

Los diagnósticos en términos generales, siguiendo los criterios antedichos, se
catalogaraon como cornadas, puntazos, puntazos-corridos, varetazos, quemaduras

y una miscelánea que recogía otros traumatismos como fracturas, traumatismos
craneoencefálicos, lesiones vasculares puras y lesiones nerviosas (tabla II). La relación de los diagnósticos específicos de las HAT en el momento de su ingreso
quedan referidos en la tabla III.

TABLA

II

Relación de los diagnósticos en su ingreso.
Diagnóstico

Frecuencia (7o)

1. Cornadas
2. Puntazos
3. Cornadas, otras
4. Cornada, puntazo
5. Cornada, lesión vascular
6. TCE, otras
7. Puntazo, quemaduras
8. Puntazo, TCE
9. Cornada, quemaduras
10. Cornada, fractura
11. Cornada, puntazo, otras
12. Quemadura, TCE
13. Quemaduras, TCE, otras
14. Puntazo, fracturas, otras
15. Puntazo, fractura, TCE
16. Puntazocorrido
L7. Cornada, fractura, otras
18. Cornada, fractura, lesión ner.
19. Cornada, puntazo, TCE, otras
20. Cornada, valetazo
21. Cornada, puntazocorrido
22. Puntazo, puntazocor, TCE, quemaduras,
23. Puntazocorrido, quemaduras
24. Fractura, TCE, otras

t22 (59,80)

t6 (7,84)
14 (6,86)

(3,43)
(3,43)
(3,43)
(2,94)
(2,4s)
4 (1,96)
7
7
7
6
5

4 (t,96)
3 (r,47)
3
3
2
2
2

(1,47)
(1,47)

l
l

(0,49)
(0,49)
(0,49)

(0,98)

(0,e8)
(0,98)
1 (0,49)
1 (0,49)
I (0,49)
I (0,49)

otras

r

t (0,49)
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TABLA

III

Diagnóstico específico
Diagnóstico

Tipo

Frecuencia

CORNADAS
1. Tórax

166

(81Vo)

8

(4,\Vo)

No penetrantes

1

Penetrantes:

7

- Sin les. vís. intratorácicas
- Tóraco-abdom.

6

2. Abdomen
No penetrantes
Penétrantes:

- Sin les. vís.

abdominales

- Con les. vís. huecas
- Con les. vís. macizas

- Con les. múltiples y
- Abdomen-tórax
3. Reg. isquiorectal y perineal
4. Reg. inguinal
5. Reg. glútea
6. Extremedidades
E. inferiores:

- Muslo
- Reg. poplítea
- Pierna
E. superiores:
- Reg. deltoidea

1

27
10
16
6
5

2

vasculares

J
1

t4
3

14

88
82
4

6

1

PUNTAZOS

5

(37o)

7

(4,2Va)

1

4
2

43

Abdomen
Ex. inferiores
Reg. glútea
Reg. perianal
Tórax

(3,6Vo)

1

J

Reg. cervical
Reg. axilar
Reg. lumbar

(l,8Vo)
(8,4Vo)
(537a)
(49,4Vo)

11

- Antebrazo

8. Otras

(8,4Vo)

67

- Brazo
- Reg. epitroclear
7. Génitourinarias

(16,3Vo)

1

t7
2

2
4

(2r%)
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Continuación Tabla III )
Tipo

Diagnóstico

Frecuencia

Reg. lumbar
Reg. genitourinaria
Cara

Otros

2
6
6
6

Varios

28

- Dobles
- Asociados a otras lesiones

23

PUNTAZOS CORRIDOS
VARETAZOS
QUEMADURAS
FRACTURAS

MISCELANEA
TCE
Les. neurológicas puras
Les. vasculares puras
Otras:
- Les. únicas

- Les. asociadas

5

4

(1,47o)

1
13
10

(0,40%)

44

(15,77o)

(4,67a)

(3,6%)

13

I
5

25
2T

4

TABLA IV
Tratamiento
N."

casos

Anestesia
No

AG AL

t24
48
10

Habitual
Habitual
Habitual

+

+
+
+

5
5

Tratamiento

Habitual

+
+
+

1

+

I
I

+
+

204

70

Habitual
Habitual
+

Habitual
Habitual

124

r0

AG= An. general, AL= An. local, No= No anestesia

Reconstrucción
Observación

UVI
Oclusivo (Quem.)

+

J
2
2
2

Otros

Sigmoidostomía
Colostomia izda.
Curas locales
Esplenectomía. UVI
Plastia escrotal
Reducción luxac.
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6. Tratamiento

El tratamiento al que fueron sometidos los accidentados, se resume anteriormente en la tabla IV.

7. Epicrisis
La epicrisis definitiva de la casuística revisada queda establecida en la tabla

v

TABLA V
Epicrisis
UVI

Evacuados

Altas

otros h.

curación

CC

2

197

24

Reingresos

Com

Fallecidos

N,O

casos

6

2

CC= cerrar caso. Com= complicaciones

Discusión
Las HAT tienen unas características propias que las hacen diferentes a cualquier otro tipo de traumatismos. Las lesiones que en ellas se producen son extremadamente variables por la gran discordancia existente entre los daños aparentes
y los reales, de ahí su correcta evaluación para efectuar un adecuado tratamiento,
especialmente en regiones donde la fiesta de toros goza de centenario arraigo
popular. Por otra parte, dado que las descripciones y revisiones que se ocupan del
tema, la información sobre aspectos clínico-epidemiológicos en la literatura,
incluído nuestro país, es muy escasa, se impone, si cabe más, un estudio de esta
índole-

De los resultados obtenidos en nuestra serie se desprende que de una población de 439.266 habitantes, ingresaron 204 accidentados por HAT (0,46 por 1.000)
durante el período referido, de los cuales un 2 por 100 reingresaron en otra ocasión por una HAT distinta. En la muestra se objetivó un claro predominio de varones solteros 75Vo sobre los casados 23Vo.
La edad media (años) de los asistidos fue de 30 años. El pico de máxima incidencia se dio en el grupo de los 10 a los 20 años con 63 casos (3lvo), concretamente a los 17 años con 13 (6vo) casos del total de la serie, y menos del 0'50vo de
los lesionados, tenían menos de 10 años en el momento de su ingreso. Lo cual
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vendría a sugerir, por una parte, la inexperiencia y los efectos del alcohol en el
primer grupo, y, por otra, la irresponsabilidad de los padres o tutores, en el segundo.
Por años se mantiene más o menos en una misma tónica general, objetivándose
una mayor casuística en 1985-1987 debido a una mayor permisibidad gubernativa en el período. El número promedio anual fue de 18'55 casos y la tasa de incidencia de 4'22/L00.000 habitantes/año. Por meses/días se observó un claro predominio en la segunda quincena de agosto, lo cual está en razón directa al mayor
número de festejos que se dan en esa época y al gran número de participantes. En
cuanto a la hora de ingreso, hay que anotar que éstos tenían lugar a últimas horas
de la tarde, y noche, lo cual coincidía con el propio de la lidia habitual de las reses (media tarde) y del toro de fuego (noche-madrugada).
La distribución por comarcas mostró un claro predominio en las comarcas con
mayor tradición taurina: La Plana Baixa y L'Alcalatén, por el número de festejos,
La Plana Alta, más densidad de población. Lo que a su vez concuerda de forma
directa con el hecho de darse en localidades con mayor arraigo taurino (Alcora),
densidad de población (Vila-real, Grao de Castellón) y consecuentemente con mayor número de participantes.
En cuanto a los diagnósticos, existe un claro predominio de las co¡nadas 166
(817o) especialmente en los muslos revistiendo mayor gravedad las penetrantes a
cavidades y las múltiples. En orden decreciente figuran un grupo misceliáneo con
lesiones varias con 44 casos (4'6Vo), los puntazos 43 (75'3Vo), quemaduras 13
(4'67o), fracturas L0 (3'6Vo), siendo totalmente insignificantes los puntazos-corridos cuatro (7'4Vo) y los varetazos uno (0'40Vo), los cuales estaban asociados a una
cornada.
Ciñéndonos a las cornadas y de forma distinta a como pasa en la lidia ordinaria, en la que con mayor frecuencia registra lesiones en el triángulo de Scarpatr' t+' te
y genitourinarias,ls en la modalidad taurina que nos ocupa prácticamente se contabilizan todo tipo de lesiones. Son más frecuentes las heridas en muslos, cavidades abdominal o tóracica, periné y región glútea. Esto es debido a que la herida
se produce durante la huida o al tratar de recortar la carrera de la res. Sin embargo, cuando son alcanzados al estar en decúbito supino o apoyados dorsalmente
sobre las talanqueras, el orificio de entrada del pitón puede ser anteriorr3,14'te facilitando los derrotes múltiples. En nuestra casuística las cornadas representaron
el 817o de todas las lesiones; así de 166 cornadas un 737a fueron anteriores, un
39Vo posteriores y 87o múltiples (11 dobles y tres triples). Topográficamente, por
orden de frecuencia encontramos:82 en las extremidades inferiores, de las cuales
la mayoría alcanzaron los muslos, seguidas por triángulo de Scarpa y piernas, y

con menor frecuencia la región poplítea. En la cavidad abdominal fueron 27 las
cornadas, de las cuales 17 eran penetrantes (seis casos sin lesión de vísceras abdominales, cinco con lesiones de vísceras huecas, dos en vísceras macizas, tres
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con lesiones y roturas múltiples, y una, penetrante a tórax) y diez cornadas no
fueron penetrantes. Se registraron 14 casos en las regiones glútea, perineal e

isquiorrectal, respectivamente, de los cuales merecen reseñarse siete
empalamientos. La región torácica fue dañada en ocho cornadas, siete penetrantes (seis de las mismas no lesionaron vísceras intratorácicas y una penetró a abdomen), una no fue penetrante. En las extremidades superiores hubo seis, cinco
de las cuales alcanzaron los brazos. Cinco, en la región genitourinaria, y tres, en
la inguinal.
Respecto los puntazos, se contabilizaron 43, la mayoría de los cuales fueron
únicos, y cinco, dobles. Si bien, hay que reseñar que del conjunto predominaron
los puntazos asociados a otras lesiones.
Asimismo de las 13 quemaduras observadas, 12 (92,30Vo) fueron de 2." grado
y ana(7,70Vo) de 3."'grado. Se han visto quemaduras amplias y únicas, múltiples
y más pequeñas, correspondiendo a regiones corporales muy dispares lo cual podría explicarse por el modo de su producción, cual es el momento de la misma
cogida y en el "revolcón" posterior.
Las diez fracturas diagnosticadas también estaban asociadas a otras lesiones,
siendo múltiples en tres casos.
En,cuanto a la estancia hospitalaria se refiere y si nos atenemos a las características de las heridas, catalogadas en principio de graves dado que no están exentas
del riesgo que supone la aparición de una complicación más o menos temprana,
la estancia media se centra en9'62 días, lo que equivaldría a una hospitalización
corta. De 9'5 lo es para la serie de Ederra et aL28 y de 9 para la de Navarro et a1.27
Dejando a un lado los simples traumatismos (fracturas costales, luxaciones,
etc.) que se repiten con frecuencia y las quemaduras, cuyo tratamiento no difirió
del de otras similares, el tratamiento definitivo de las HAT ha seguido las reglas
fundamentales para la curación de las heridas, de acuerdo con sus especiales ca-

racterísticas (heridas con varias trayectorias profundas, amplias lesiones
destructivas de las masas musculares producidas por el mecanismo rotatorio del
impacto agresivo, favoreciendo el desarrollo de anaerobios, así como de la infección tetánica.tt't2-16' 18're Los accidentados, en el momento de su ingreso, fueron
atendidos corno enfermos politraumatizados. Sistemáticamente se hizo profilaxis
antitetânica pasiva con gaûrmaglobulina (500 U) y activa con la administración
de toxoide tetánico (0'5 cc). Según el estado hemodinámico se canalizó una vena
superficial para perfundir soluciones.coloides o sangre en tanto se efectuaba una
primera exploración de la herida bajo anestesia local y se administraba
antibioterapia profiláctica de amplio espectro aunque, dado el lapso de tiempo
transcurrido, la pauta antibiótica utilizada fue variable (últimamente, clindamicina
y metronidazol). Posteriormente, y en todos los casos, valoradas las lesiones asociadas se practicó una segunda revisión en ambiente estéril. Si se trataba de una
herida penetrante en cavidad abdominal o forácica, o Ia longitud y complejidad
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de los trayectos 1o hacían necesario, se efèctuó esta segunda exploración bajo
anestesia general. Se practicó un amplio Friedrich de los bordes de las heridas y
de los tejidos esfacelados. Todos los trayectos fueron ampliamente expuestos y
lavados con ayudas de cepillo, suero fisiológico, agua oxigenada y povidona
yodada. En las heridas no penetrantes se colocaron drenajes en tejadillo desde las
zonas inás profundas y según el tamaño de la herida y la anchura de sus trayectos
se dejaba total o parcialmente abierta. En las penetrantes se cerró la laparotomía
o toracotomía dejando drenajes peritoneales o to¡ácicos. Para la exploración y
tratamiento de las heridas en el 60'87o de los casos precisaron anestesia local, el
34'3Vo tuvieron que intervenirse bajo anestesia general y en el 4'97o no precisaron anestesia siendo sometidos a tratamiento conservador. En la tabla IV se
esquematiza el tratamiento seguido en la serie.
Entre los factores que intervienen en el origen del accidente, merece ser
enfatizado la elevada frecuencia de antecedentes de ingesta enólica que se detectaron en la mayoría de los accidentados, lo que consituye sin duda alguna, la causa predisponente más importante parala cogida, dado que el consumo de alcohol,
que se acentúa con el transcurso de la lidia es un hecho demostrado lo que a su
vez forma y sirve de pretexto de la fiesta actuando como factor de desinhibición
del individuo favoreciendo de forma directa la cogida y consecuentemente con
mayores lesiones, más agresivas y más graves, y alavez que dificulta un correcto tratamiento, empeora el pronóstico, como se comprobó en la serie pues los tres
casos de evolución más tórpida y con la estancia hospitalaria más prolongada (88,
77 y 76 días, respectivamente), fueron, precisamente, alcohólicos y bebedores
habituales.
Así pues, podemos decir que los iesultados han sido muy satisfactorios puesto que 197 casos (96'5Vo) se dieron de alta por curación definitiva, y dos (17o) de
ellos hubieron de reingresar para completar el tratamiento (ambos, cierre de
colostomía). Dos casos (17o) tuvieron que ser evacuados a otros hospitales por
precisar técnicas altamente especializadas y uno (0'50Vo) falleció por shock
hipovolémico. Seis casos (37o) reingresar: dos para completar el tratamiento quirúrgico (cierre colostomía) y cuatro por complicaciones (dos gangrena gaseosa,
uno por abceso de periné, uno por eventración intestinal por herida quirúrgica)
de los cuales se registró un fallecimiento por gangrena gaseosa.
Con todo ello se puede concluir que la mayor incidencia de HAT que afecta
principalmente a varones solteros jóvenes, se registra en zonas con tradición taurina y relacionada directamente en meses días y horas paralelas al desarrollo de
fiesta. Asimismo se objetiva un aumento progresivo de las mismas en función a
un mayor número de festejos celebrados en localidades en dónde anteriormente
eran inhabituales (p.e. grupos periféricos de Castellón, o Castellón capital en sus
fiestas), y al mayor número de pueblos que miméticamente han escogido la modalidad d.el bou embolat, hasta la fecha foránea en los mismos, con la finalidad
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de dar un mayor realce a la fiesta. También se objetiva un aumento del número
de participantes, cuanto no masivo, lo que contrasta de forma paradójica a pesar
de las medidas restrictivas vigentes, por otra parte hecho justificable si nos atenemos a que en nuestras comarcas esta modalidad taurina es algo inherente a las
mismas y en muchas de ellas con tradición centenaria.
Del mismo modo que ha descrito Val-Carreres,re encontramos que las lesiones, y generalmente las más graves, suelen producirse siempre al final del festejo
y vienen a recaer en personas con gran componente de ingesta alcohólica que se
detecta en la mayoría de los heridos a lo largo de la tarde-noche cuando por otra
parte en estas horas, conforme transcurre la noche, es cuando disminuye el número de participantes. Otras causas serían por orden de frecuencia: arrogancia,
temeridad, inexperiencia, accidente, muchedumbre e indumentaria. Por otro lado,
es insignificante el número de accidentados entre los auténticos "profesionales"
(emboladores, recortadores), grupo en el que incluimos al correspondiente de seguidores que se desplazan a las diferentes localidades cuando la res que va a
lidiarse sugiere, al menos, de entrada, ser suficientemente atrayente, lo cual vendría a explicarse: ,l) Por un mayor conocimiento del toro y su lidia; 2) Porque
nunca suelen actuar solos, sino que van en grupo "arropados", y siempre tienen
algún compañero que les auxilie en los momentos difíciles y de peligro, y 3) Porque suelen ser los corredores con menos dosis de alcohol. Asimismo, se ha observado un insignificante descenso momentáneo de la incidencia de estas lesiones
en los días sucesivos inmediatos a la fecha de la muerte accidental de alguna "figura" notoria del toreo.
En cuanto a las reses se refiere, subscribimos con Val-Carreres,re que ha estudiado el hecho en la turolense sierra de Gúdar, zona colindante con nuestra provincia por el NW, que, debido a la experiencia y sentido adquiridos previamentoros de cono (alquilados) y, en su caso, los toros de labranza
.te,1? cogen más los
del lugar (tierras del interior de la alta montaña y turolenses) y cabestros han
mostrado mayor poder ofensivo que aquellos que se corren o embolan por primera vez (toros cerriles) pertenecientes a ganaderías bravas de primera línea, los
cuales son los que mayores destrozos y lesiones producen.
Ya para acabar y pese la gran cantidad de aficionados y curiosos que son atraídos y arrastrados, en número superior a los millares, por esta modalidad de festejos taurinos, y aunque la morbilidad por HAT, siempre a considerar, es, insignificante si nos atenemos al número de reses lidiadas y a la afluenciay concurrencia
de público que ello conlleva, con Ederra et al28 y Navarro et a1,27 que han estudiado una serie de-31 casos en la comarca III, como se establece en la tabla VI,.consideramos que ante una HAT se impone: /) El traslado rápido a un hospital. 2) Ya-

loración inmediata en el área de urgencias y, si está indicado, su ingreso.
3) Profilaxis antitetánica. 4) Revisión quirúrgica con anestesia general, local o regional con la finalidad de determinar con exactitud la magnitud de las lesiones
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TABLA VI
HAT en la provincia de Castelló.
Periodo

1978-1988

Navarro et al (27)
Mar 1987-Nov 1988

Comarcas santiarias
Número de casos
Reincidencia

I-Iv

III

204

3l

5 (2Va)

3 (9,67Vo)

t98 (95Vo)
6 (5Vo)

3l

-Edad'media
Ingreso hospitalario
- Urgencias
- Otros centros
Estancia media
(días)

30

29

9,6

9

Mortalidad
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y descubrir los trayectos producidos por el asta. 5) Limpieza exhaustiva y reconstrucción con drenajes sin dejar espacios muertos, y ó) Antibioterapia
de amplio espectro posoperatoria cuya duración estará en relación de la gravedad
de las lesiones.
presentes

Rer¿,s,1 MoNre,nnen GueRo¡ol¡.
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La crítica materialista al concepto de religación
1. La filosofía positiva de la religÍón
¿Una ontología materialista puede constitufu una filosofía positiva de la religión que respete los datos de la fe?. Debemos aceptar que el status de una filosofía positiva es en sí mismo problematico: el talante antimetafísico del positivismo
se ha visto superado por las propias cuestiones filosóficas que se ha planteado.
Recordemos, una vez más, que la filosofía postanalítica ha vuelto por los senderos de la metafísica. Los trabajos de Malcom, Plantinga o Hanson dan buena fe
de ello. ¿Podemos decir que el materialismo sufre de los mismos males? Hay que
señalar que el materialismo porpuesto por G. Bueno, no sólo se revuelve contra
la tesis de la unicidad del ser, sino que asume, dentro de presupuestos materialistas, la distinción entre Ontología general y Ontología especial. Diremos que el
materialismo filosófico pretende deshacerse de las viejas ontologías y elevarnos
a un nuevo estadio filosófico que respete la modernidad filosófica.
Nuestro objetivo de hoy es adentrarnos en la crítica materialista al concepto
de religación, tal como aparece formulada en sus Cuestiones cuodlibetales sobre
Dios y lø religión (1989); es decir, la revisión de la crítica materialista al
ontologismo zubirista, Según G. Bueno, Zubin es culpable de ensayar un procedimiento prekantiano para salvar las conclusiones del propio Kant en materia de
filosofía de la religión.
La filosofía positiva de la religión se apoya sobre la crítica ideológica a la
onto-teológica. Este programa filosófico, más allá de Heidegger, nos pretende
ofrecer un auténtico replanteamiento de la cuestión del ser; pues, según G. Bueno, la ontología fundamental heideggeriana también es ontologista. La metafísica zubirista de la religación supondría esos presupuestos. Pero, ¿cuál es el punto
de partida? El profesor G. Bueno reduce el par Naturaleza-Gracia al par Naturaleza-Cultura: "En efecto, desde este supuesto, los diferentes esquemas de la conexión entre la Naturaleza y la Gracia propuestos por las diversas escuelas
teológicas (la de tradición pelagiana, el dualismo escolástico, las concepciones
de la llamada nouvelle Theologie, Lubac y el llamado Anónimo,la posición de
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Rahner...), resultan ser coordinables con los diferentes esquemas de conexión entre
Naturaleza y Cultura propuestos por las diversas escuelas filosófico-antropológicas

(sociobiología naturalista, historicismo, emergentismo...)"1. Por tanto, la filosofía positiva de la religión quiere una transformación filosófica del concepto de
religación de acuerdo con el credo del materialismo filosófico. Para comprender
el significado de esa transformación, nuestro primer paso tiene que ser acotar el
significado filosófico de la expresión "materialismo filosófico" en Gustavo Bueno. De ese modo nos abriremos al horizonte de esa filosofía positiva de la religión, que ensaya la crítica ideológica de las metafísicas ontologistas. Veamos; "La
tesis que hoy voy a defender en este ensayo es la siguiente -considerada como una
peculiar determinación histórica de la conciencia crítica- es solidaria del materialismo. El materialismo filosófico lo entendemos aquí como el ejercicio mismo
de la ruzón crífica filosófica, en tanto que, al desarrolla¡se como Ontología -general y especial-, se mantiene en un curso inintemrmpido de pensamientos que ni
recaen en la metafísica -que aquí hacemos equivalente al "monismo cósmico"-,
ni tampoco en el nihilismo -cuyas formas más frecuentes identificamos hoy como
indeterminismo, acausalismo, creencia de que las "supernovas" proceden del noser, concepción, en suma, de que la Nada es el principio y el fin de la realidad o
del pensamiento. Los límites del pensamiento filosófico son, por tanto, el Cosmos
(el Mundo) y la Nada: son los límietes a los cuales el pensamiento filosófico debe
constantemente llegar, como metafísica y como nihilismo (escepticismo), para,
en su reflujo, encontrarse en su propio curso el materialismo"2. Diremos que el
materialismo es un pensamiento tensional, un pensamiento del "como si...", que,
sin recaer en los lares de la metafísica y del nihilismo, sin embargo los convierte
en límites (negativos). Esos límites negativos son también positivos: el materialismo filosófico es la consecuencia positiva de esa tensión filosófica. Para G.
Bueno el materialismo constatemente tiene que querer llegar a la metafísica y al
nihilismo (escepticismo) para, paradójicamente, liberarse de una y otro y conformarse al curso del materialismo (la única ontología consciente de sus límites y
que acepta los resultados de la modernidad). Una filosofía positiva de la religión
ha de ser una filosofía que, operando como razón crítica filosófica, nos libere del
ontologismo (una filosofía no metafísica de la religión).

1. Bueno, G.: Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y Ia religíón, Madrid, Mondadori, 1989, p. 195
2. Bueno, G.: Ensayos materialistas, Madrid, Taurus,1972,p.21.
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2. El'concepto metafÍsico de religacién
Según G. Bueno, el concepto de religación es un concepto ideológico (un espejismo) que elude las consecuencias críticas de Kant valiéndose de Kant. Se trata de una solución prekantiana que intenta evitar las consecuencias de la filosofía
de Kant: el principio de inmanencia. Esto nos permite colocar aZtbirijunto a
pensadores tan relevantes como M. Blondel, Maréchal o eI propio K. Rahner; ya
que a todos ellos, más allá de las diferencias filosóficas, Ios une una ambición
filosófica común: la crítica del principio de inmanencia desde el método de inmanencia. En definitiva: filosóficamente nos hallamos en el seno del neotomismo,
que pretende eludir las consecuencias de la modernidad, sin llegar a cerrar los ojos
a la misma3. Para todos ellos el hombre es un ser privilegiado entre los seres.
De Zlbiri diremos que quiere la construcción de una metafísica, que sea una
lógica de la realidad y que descubra en el hombre el sentido de Ia existencia. Estamos, pues, ante un nuevo realismo filosófico. Podemos decir que su objetivo es
dámos una descripción evolutiva y jerárquica de la realidad. La metafísica de la
religación no anula los resultados de esa metafísica de la realidad, sino que los
eleva a un nuevo nivel de problematicidad.
Ahora bien, ¿qué diría el materialista del neotomismo? Sobre todo lo acusaría de movimiento ideológico. Según el materialista, el neotomismo no estaría a
la altura de los tiempos, ya que no practica el materialismo filosófico ("el ejercicio mismo de Ia ruzón crítica filosófica"). Una filosofía materialista no aceptaría
jamás la idea metafísica de un centro ontológico, que arrastra consigo la tesis de
la unicidad del ser. Como recuerda Vidal Peña: "La palabra "metafísica" no estaría hoy libre de connotaciones espiritualistas y monistas: se trataría de una clase
particular de ontología (y precisamente.-entendemos- de aquella clase que justificaría las críticas antimetafísicas")"4. Y, precisamente, la filosofía materialista
es aquella que quiere desprenderse de todos los componentes de la metafísica tradicional (substituye el análisis de las realidades substanciales por el análisis crítico de los principios generales que se refieren a la estructura de la realidad). Sin

embargo, aún está por ver

si la

metafísica zubirista es una metafísica

substancialista.

Volvamos al tema que nos ocupa: la religación. Sabemos por Zubiri que no
es posible estar religado a cualquier cosa. La religación es una especie de
apoderamiento que afecta al ser radicalmente. De modo que el concepto de

3. Pikaza, Xavier: "Más allá del fideísmo. Hacia una racionalidad de la religión", Bíblia y Fe (iÑfadrid), vol. XIII, 39, 1987, 31815-340127.
4. Peña, Vidal: "Ontología", en Miguel Quintanilla (ed.): Diccionørio de filosofía contemporánea,
Salamanca, Sígueme, 197 9, 348-361, p. 349.
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religación supone la idea de radicalidad: mi ser está afectado radicalmente por
algo que lo supera y lo envuelve. Por tanto, si soy un ser religado, lo soy entonces hasta lo más recondito de mi ser. La religación me afecta incluso contra mi
voluntad. En palabras de Zubiri: "Al definirse la persona humana frente al todo
de la realidad, el todo de la realidad cobra un carácter de ultimidad. pero, además, ese todo de la realidad frente al cual se define, constituye una posibilidad
de la existencia humana, según y conforme la manera como el hombre entienda
esa ultimidad. con lo cual, el hombre no solamente se define frente al todo, sino
que se entiende desde el todo, y vive desde él en ot¡a forma: vive el todo como
posibilidad, pero como posibilidad inexorable, inevitable. Y esta forma inexorable como el hombre está vinculado al todo -como ultimidad y como posibilidadhace que la ultimidad, en tanto que posibilidad, se trueque en fundamentalidad, y
que el hombre que está radicalmente implantado en sí mismo como forma de realidad se encuentre vinculado, de una manera positiva, por una actitud metafísica

irreductible en la estructura de su personalidad, a la fundamentatidad. Es la
religación"s. La religación es una estructura metafísica (fundamental) de la personalidad. Podemos decir que afecta la existencia en cuanto posibilidad. Según
Zubä, el hombre es un ser de realidades: un ser de ultimidades. La realidad, pues,
no es sino ultimidad para el hombre. Esta idea de ultimidad no comporta, a nuestro juicio, ningún compromiso ontologista. Por el contrario, la filosofía zubirista
tiene mucho de aristotelismo.
La primera vez que Zubä se refirió al concepto de religación fue en 1935 en

su famoso artículo "En torno al problema de Dios". Este texto, como

es

archisabido, fue incluído por Zubiri en sa Naturaleza, Historia, Dios (1943). En
esta obra se incluye otro trabajo, no menos importante, pero que Zubin califica
de "simples páginas históricas": "El ser sobrenatural: Dios y la deificación de la
teología paulina" (1934-1935). Ambos trabajos fueron redactados simultáneamente
en una época marcada, filosóficamente, por Heidegger. Por aquel entonces, no está
de más recordarlo, Rahner interpreta, more heideggeriano, la filosofía del
Aquinate. Aunque, evidentemente, las diferencias con Heidegger comienzan ya
aquí a manifestarse6.

5.Zu,bin,X.: Sobre eI hombre, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 51.
6. Moreno Rejón, F.: "Moral fundamental", en Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (eds.): Mysterium
Liberatíonis. Conceptos fundamentales de teología de Ia liberación, Mad¡id, Trotta, 1990, 273-286,p.
280 (nota pie de página); Teología moral desde los pobres, Madúd, PS, 1986. Según Moreno Rejón, el
empeño zubiriano por vincular metafísica y realidad tiene una influencia decisiva sobre los postulados
de la ética de Ia liberación. Una influencia que comparte con Levinas.
La ética de Zubiri no se puede desligar de su metafísica de la realidad (la menos metafísica de todas
las metafísicas, según Aranguren). A mi juicio, aunque la lógica de la realidad zubirista puede ser romada como una ontología fundamental, lo cierto es que no se reduce a ésta. No hay que olvida¡ la crítica
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Para el Ztbiri de esa época, el problema de Dios es un "problema de gravedad suprema"; un problema de horizontes. De la solución del problema de Dios
depende la posición del hombre en el universo, pues, según Zubiri, el hombre es
un ser que padece la falta de fundamentos (una tesis muy común dentro de la filosofía contemporánea: el hombre en sus carencias). Pero, ¿dónde se inserta entonces el concepto zubiriano de religación?. La respuesta es evidente: el concepto de religación se sitúa dentro de la crítica al ateísmo. Para Zubin el ateísmo es
una ocultación, esto es, una des-fundamentación de la personalidad. Esto justifica, sin duda, la crítica de ontologismo por parte de G. Bueno: "Como versión actualizada del ontologismo (si referimos la actualidad a lo que Heidegger llamó
Ontología fundamental) podremos considerar la doctrina de la religación de Xavier
Zubiri. Pues esta doctrina, a mi juicio, es solidaria de una filosofía de la religión
ontologista, 1o suficientemente abstracta e indeterminada como para poder combinarse con las determinaciones sociales o políticas más diversas, e incluso opuestas entre sí (desde el individualismo liberal pero "solidario", de la vanguardia ilustrada del franquismo, hasta el populismo cristiano de algunos teólogos de la liberación"7. La ambiguedad de la doctrina de Zubiri también ha sido criticada por
Ignacio Ellacuría, quien destaca su idealismo, su carácter indeterminado y abstractos. Sin embargo, aunque dejamos para otra ocasión el análisis materialista de
la teología de la liberación, quizâ' G. Bueno se ha apresurado a montar en la misma nave del ontologismo a liberales y teólogos de la liberación. Analicemos, por
consiguiente, la acusación de ontologismo.
Según G. Bueno, el ontologismo zubirista es una consecuencia de la ontología
fundamental heideggeriana. Esto convierte a Heidegger en un ideólogo de nuestro siglo, cuando nos cabía la posibilidad de interpretar materialistamente su
ontologíae. Pero, según el profesor Bueno, el Dasein heideggeriano arastra tras
de sí los presupuestos ontologistas: la idea de un centro ontológico, que toda filosofía materialista debe rechazaiî. Ahora bien, ¿realmente podemos acusar a la
ontología fundamental de filosofía trascendental humanista?. El método circular
que practica Heidegger supone la trascendentalizaciín de la metafísica clásica,
donde todo se decía respecto a Dios. Por contra, el materialismo supone una orien-

que Zubiri dirige a Heidegger en Sobre la esencia (1960). Frente a la ontología fundamental, lalógica
zubirista de la realidad es una metafísica de la realidad (una doctrina trascendental de la realidad en su
suidad) que incluye, a modo de fundamento, una doctrina de la inteligencia sentiente. A nuestro juicio,
la menos trascendental de todas las doctrinas.
7. Bueno, G.: Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, p.76.
8. Ellacuría, I.: "La superación del idealismo reduccionista en Zubiri",.en X. Palacios y F. Jarauta
(eds.): Razón, éticay política, Barcelona, Antrophos, 1988, 169-195' pp. 169-170.
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tación metodológica crítica que cuestiona la unicidad del ser y transforma el
cogito en una variable (el Ego es una Idea universal, que se concreta en la materia)10. ¿Qué podemos decir? Según nuestro modesto parecer, aunque Husserl acu-

sara a Heidegger de antropologismo, la filosofía heideggeriana no recae en ningún tipo de ontologismo o psicologismo. con palabras de Heidegger: "La revelación de la constitución del ser-ahí es ontología. Esta última se llama ontología
fundamental en tanto se establece el fundamento dê la posibilidad de la metafísica, es decir, en tanto considera la finitud del ser-ahí como su fundamento. El contenido de este título incluye el problema de la finitud en el hombre como elemento decisivo para posibilitar la comprensión del ser"u. por tanto, la ontología fundamenta'l es la primera etapa en dirección a la metafísica del ser-ahí. La
fundamentación de la metafísica tiene un sentido arqueológico que se asienta, irremediablemente, sobre la ontología. Dicho negativamente: la ontología precede a
la metafísica, esto es, acepta la metafísica como sentido, no como referencia. La
esencia de la metafísica sólo podrá cumplirse una vez se haya llevado a cabo la
ontología fundamental. Además, esa ontología fundamental ha de realizarse según el modo de abierto. El ser es lo abierto. El estructuralismo ha puesto de manifiesto los excesos cometidos por la exégesis humanista.
Para el neotomismo la cuestión del sentido ríltimo es inevitable. Ese sentido
último significa un plus de realidad que no se reduce al orden fenoménico. para
ello no se conforma con los resultados de la ontología fenomenológica, sino que
intenta transformar esta ontología en una antropología de nuevo cuño. Se trata de
indicar cómo y cuándo hace mella la revelación en el hombre, que sigue siendo
un ser de realidades. La acción, el espíritu, la religación o sentido de la últimidad
son distintos modos de referirse a los ámbitos de sentido. podemos decir que nos
encontramos frente al replanteamiento de un viejo problema esc-olástico: el sobrenaturalr2. La revisión del concepto de religación tiene que hacerse, pues, dentro de este marco. Por ese motivo, sin olvidar la ambigüedad sustancial de dicho
concepto, no hay otro medio que volver sobre las posiciones de Gustavo Bueno.
Ya antes se señaló que el par Naturaleza/Gracia se reduce al para Naturaleza,/cultura. Y según él: "desde una perspectiva materialista, la oposición Naturaleza/
cultura no es una oposición originaria. Suprimido todo residuo de monismo
teleológico (metafísico), la cultura no puede ser entendida como el "fruto" de la

9. Javier Alvarez, L.: "Materialismo", en Diccíonario de filosofía contemporó.nea, 306-309; p. 308.
10. Bueno, G: Ensayos rnaterialístas, pp.44-45.
11. Heidegger,

M.: Kant y el problema de la metafísica, México, FCE, 19g1, p. 195.
Avelino de la Pienda, J.: El sobrenatural de los cristianos, Salamanca, Sígueme, 1985; Boff, L.:
"Lo sobrenatural" en el proceso de liberación", incluído en Teología desde eI pobre, Santander, Sal
12.

Terrae, 1986, pp. 79-100.
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Naturaleza ni, menos aún, como el proceso de "emancipación" del hombre por
respecto de la Naturaleza. Esta emancipación carece por completo de sentido, y
no porque deba concluirse que la Naturaleza absorbe al hombre, en el sentido del
"naturalismo" biologista. La "Naturaleza" se desarrolla también a través del hombre, y todos los contenidos culturales son, a la vez, productos naturales"13'
La distinción entre Naturaleza y Cultura tiene un sentido pragmático. Nos hace
pensar en la oposición práctica entre los primeros primates que comenzaron la
construcción de la Idea de hombrera. Por tanto, ya libres de la tesis de la unicidad
del ser y aceptada la metodología fisicalista, nada más natural que el siguiente
comentario: "Paseando por un camino perdido, vi un perro de aspecto terrible que
marchaba por el lado opuesto aproximándose hacia mí. Vencí el temor inicial,
considerándolo vergonzoso; probablemente me erguí y pase junto al animal fingiendo ignorarlo. El hizo lo mismo. A los dos o tres pasos posteriores al cruce, y
acaso para confirmar la superiordad de mi estrategia racional (que había determinado lo que yo consideré una victoria, el no ser atacado), me volví esperando ver
el perro, prosiguiendo su marcha con las orejas gachas. Pero resultó que en el
mismo momento en el que yo me volvía, se estaba volviendo él también y nuestras miradas quedaron profundamente religadas durante unos instantes"ls. Para G'
Bueno otra cosa son "círculos cuadrados". Sin embargo, dicho a modo de crítica,
la reducción de los fenómenos religiosos a su base física nos parece otro medio
de obtener círculos. No se trata de un procedimiento menos ideológico que el
'anterior, ya que la filosofía positiva de la religión disuelve los fenómenos religiosos dentro del marco de experiencias no-religiosas. Por ejemplo: la diferencia
entre el proceso de conversión de Monseñor Romero y las experiencias místicas
de quien acaba de ingerir LSD no son más que de grado. Ambas experiencias están unidas por su base física. La filosofía materialista sería incapaz de explicar la
importancia que tiene en la conversión de Monseñor el descubrimiento de la pobreza y el testimonio de fe de los cristianos y sacerdotes de su entorno.
Para G. Bueno el ontologista tiene atrofiado el sentido de la experiencia. Por
eso se arrastrahacia 1o absoluto y convierte la experiencia física en una preparatio
Dei. Para el ontologista, la experiencia ya está tocada por la Gracia de Dios' Y si
tenemos en cuenta que la Gracia domina la Naturaleza -no olvidemos que la Gracia es indesligable de la hipótesis creacionista-, no hay más remedio que aceptar
las críticas dirigidas a la metafísica ontologista. Sin embargo, quizá las palabras
de Rahner nos ayuden a deshacer el entuerto del ontologista: "La afirmación de

13. Bueno, G.: Ensayos materialistas,

p.466.

14. Bueno, G.: Ibíd., p. 467.
15. Bueno, G.'. Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión'

p.39
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que el hombre es el evento de Ia comunicación absoluta de Díos rnismo no significa una cosa objetiva en el hombre. Esa frase no es categorial y óntica, sino una
afirmación ontológica que expresa al sujeto como tal y, por tanto, en la profundidad de su subjetividad, o sea, en la profundidad de su experiencia trascendental.
La doctrina cristiana, que se conceptualiza en la palabra humana de la profesión
de fe, no da a conocer al hombre lo enunciado simplemente desde fuera, como si
sólo así se lo transmitiera en conceptos. Más bien, evoca la realidad, la cual no
sólo es expresada, sino también dada y experimentada realmente en la experiencia trascendental del hombre. Por tanto, expresa al hombre su propia inteligencia
de sí mismo, realizada siempre, aunque sea de una manera."il"¡u"tu. según
Rahner, pues, la afirmación de Dios es una acontecimiento ontológico qu" ,.rpone la inteligencia misma del hombre. Esa afirmación no determina al hombre, esto

es, no lo cosifica. Por tanto, si seguimos a Rahner, la afirmación de Dios es un
fenómeno ontológico (gratuito). En conclusión, el ontologista todavía no se ha
planteado la especificidad del plano ontológico. por esa razón, más allá del
ontologismo, la ontología que soporta esa afirmación es una ontología sentiente:

una ontología que afirma la estructura abierta de la realidad. La experiencia
ontológica de Dios es una experiencia sujeta a los vaivenes de la realidad. Esa
ontología sentiente afirmaría que la experiencia del ser está al alcance de creyentes como de no creyentes. Nos basta con afirmar la buena voluntadrT. La vida nos
une a todos con su obligación.
¿No habrá que revisar la ontología helénica y reconocer el papel que juega la
sensibilidad? ortega, De Lubac, Levinas y otros, son los jalones que hay que recorrer. A nuestro juicio, la cuestión que debe resolver el materialismo filosófico,
por otra parte encomiable en su intento por asumir los esquemas de la ontología
escolástica, no es otra que la siguiente: una crítica de los restos sustancialistas,
que todavía dormitan en las diversas ontologías. El materialismo ha puesto de
manifiesto que la vieja ontología no sirve. pero, ¿qué tipo de ontologíá nos propone? una ontología fisicalista, cuando el fisicalismo hace ya unos decenios que
entró en crisis. Nuestra modesta propuesta es la siguiente:
¿no podemos transformar la ontología, aún apegada a las formas griegas, en una ontología de la
historicidad?. El propio materialismo admite que la ontología es inevitable. pues
bien, la diferencia ontológica sólo se puede plantear si se admite tamaña ontología
de la historicidad. Esta ontología convierte el ontologismo en un despropósito.
Ahora bien, la buena voluntad no basta para toparse con la experiencia ontológica
-sta. Teresa decía que el cielo estaba empedrado de buenas intenciones-. por tan-

16. R¿hne¡,

K.: Curso fundamental sobre lafe, Barcelona, Herder, 1979, p. 159.
A.: Creo en Dios padre, Santander, Sal Terrae, 19g6, p. 20.

17. Torres Queiruga,
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to, los resultados también cuentan. Recordemos que la ontología materialista soviética es, de suyo, una ontología idealista, una ontología de la historicidad, que
no tenga en cuenta los resultados, es una ontología idealista. ¿Cuál sería el primer problema que debiera plantearse esa metafísica de la historicidad?. el status
de ese centro ontológico (llámese Dasein, acción, conciencia, realidad humana,
etc.). Mantendríamos que ese centro ontológico explota como la conciencia
sartreana. Haciendo uso de la distinción fregeana diríamos que la conciencia, como
referencia, no deja de confundirse con su sentido. La referencia de la conciencia
es su sentido. Por esa raz6n, la conciencia siempre se da oblicuamente por medio

de otras cosas que son lo que son.

Dussel, refiriéndose a Zubiri, nos dice: "En efecto, la realidad ahora no será
ya la objetualidad de los entes dentro del mundo, como lo penSaba Heidegger, la
realidad será el carâcter de la cosa que aunque se manifieste siempre, y nunca del
todo, dentro del mundo, se manifiesta sin embargo concomitante como yd
constituída desde su propia estructura: esa constitución de suyo (y no dependiente de que se manifieste o no en mi mundo) nos habla de un orden previo al mundo, un prius de constitución real de la cosa, no como cosø-real"t8. Para esa metafísica de la realidad, Ias cosas se manifiestan en su suidad. Para el ontologista,
por contra, el momento de suidad no existe: la realidad no puede ser de suyo lo
que es (el conjunto de sus notas). Si el ontologista está atrapado por la identidad
entre el ipsum esse y el ipsum intelligere, |a ontología zubirista, que afirma la
suidad de la realidad, a la que apunta la inteligencia, no tiene nada que ver con
éste. Así, por ejemplo, si no acepta que su artículo de 1935 sea una prueba de Dios,
no 1o hace por ontologista, sino por realista. Los resultados de la crítica Kantiana
son incontrovertibles. La existencia de Dios no se puede probar; pero si se puede
mostrar cómo el ateísmo afecta a los fundamentos de la existencia humana.
Según G. Bueno, la filosofía zubirista pone el carro delante de los bueyes.
Diseña un artefacto filosófico que se adapta a los presupuestos filosóficos que se
adapta a los presupuestos filosóficos iniciales. Además, según é1, los procedimientos que Zubiri y Rahner ensayan son respectivamente diferentes. Incluso podría
dêcirse, afirma G. Bueno, que el procedimiento de Rahner es filosóficamente más
interesante que el intento de Zubiri: "El problema de Ztbiri, diríamos, es el de
habilitæ conceptos que permitan dar cuenta filosófica de cómo la naturaleza humana, finita y temporal (la que consideran las ciencias biológicas, antropológicas,
históricas) Se encontraría ontológicamente, sin embargo, en presencia de Dios o,

18. Dussel, E.: Método para unafilosofía de la liberación, Salamanca, Sígueme, 1974,p. 169;
Martínez Santamarta, C.: EI hombre y Díos en Xavier Zubiri. Salamanca, Universidad de Salamanca,
1981, p. 39.
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al menos, en disposición o apertura a la presencia del poder divino (cuya acción
concreta, a través de Cristo, se manifestará en su momento al creyente). El problema de Rahner es encontrar conceptos que permitan poner al descubierto de qué
modo la naÍuraleza humana, aun siendo espiritual, pero inserta en un orden natural puede, sin embargo, recibir 1o sobrenatural, no como un mero adorno postizo
o como an piso sobreañadido (como una superestructura, en lenguaje marxista),
sino como una determinación que de algún modo esté anaigada en la misma naturaleza. Estos problemas, así planteados, dan ciento y raya al problema de la
cuadratura del círculo"le. Para el materialismo filosófico ambos procedimientos
están dominados por la ilusión antropocentrista: la cuestión del ser se resuelve a
partfu de la preeminencia de un entre privilegiado, Por contra, el materialismo,
que mantiene que los tres géneros de la materialidad son irreductibles entre sí, no
tiene ya que vérselas con el ser, sino con la materia. Del ser sólo podemos decir
que es materia. Aunque en otro trabajo analizaremos la relación que establece el
materialismo filosófico entre la materia y el ego, quizá no esté de más decir que
la reducción del ego a Ia condición de variable contraviene los principios del
neotomismo más elemental.
El meollo del asunto, sin embargo, no es la distinción entre procedimientos.
Ni siquiera la idea de un centro ontológico, que para G. Bueno es prueba de
ontologismo. La clave del problema filosófico descansa sobre Ia distinción entre
las perspectivas etic/emic. Podemos decir, grosso modo, que se t¡ata de una distinción'ontológica. En sintesis: nos permite analizar fisicalistamente el problema
de Dios y de la religión sin hacer profesión de fe. Veamos: "Acogiéndome a la
famosa distinción de Pike entre las perspectivas etic/emic, podría decir: que desde la perspectiva etic de un observador que, como Raimundo Paniker, siguiese,
al menos en parte, mi conducta de aquellos años, era oierto que yo era muy católico y practicante; pero si el observador se hubiera situado en la perspectiva emic
en el punto de vista del agente de esa conducta, entonces el diagnóstico sería erróneo, puesto que yo era, más que creyente practicante, practicante no creyente"?o.
Se trata de una distinción ontológica que nos permite comprender el sentido de
una conducta socialmente adaptada que, a la luz de su intimidad, sin embargo es
atea. Pero, además, si a través de esa distinción podemos mostrar nuestra
increencia -no olvidemos que nuestra increencia va madurando poco a poco hasta
hacerse verdad-, esa distinción es en sí misma dialéctica, esto es, material. La
distinción etic/emic nos permite mostrar cómo es posible y racional el ateísmo en

19. Bueno, G.: Cuestîones cuodlibetales sobre Dios y La religión,
20. Bueno, G.: Ibíd., p. 36.

p.796.
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una España archicatólica y podemos decir que tiene un sentido académico: la religión puede ser tratada desde una perspectiva materialista dentro del marco general del saber, que viene definido por el fisicalismo.
Ahora bien, la filosofía positiva de la religión, fiel al fisicalismo, no es la única
perspectiva materialista sobre la religión. Por ejemplo: las diversas cristologías

"desde abajo" nos parecen una prueba contundente de lo contrario: un análisis
materialista de la religión terciaria libre del ontologismo y del fisicalismo. El
materialismo, pues, no significa fisicalismo. Aunque algo sí salimos ganando con
esa distinción: la conducta de quien se dice ateo es una conducta atea; incluso pese
a las razones de los otros -por ejemplo'. la crílica católica tradicional siempre tra-

tó al ateo como un creyente en potencia-. A modo de conclusión el materialismo
filosófico, aunque no acepte la tesis de la unicidad del ser, nos conduce a un
reduccionismo metafísico: la conciencia corpórea, la conciencia del propio cuerpo como instrumento crítico e instrumento del "Tribunal de la Razón"2l.
No negamos la importancia de la filosofía materialista de la religión, pero sí
su unilateralidad. El materialismo no constituye una filosofía abyecta y maloliente,
sino un programa filosófico que debe ser aplicado. Si no olvidamos que nuestra
época está cansada ya de horizontes, la teología y la filosofía no pueden conformarse al viejo método del dilema. Por nuestra parte, más allá de lacrítica ideológiça, no está de más considerar la filosofía materialista como una invitación al
diátogo crítico; incluso si, como G. Bueno, afirma que la cuestión del sentido es
un "círculo cuadrado". Ni el hecho religioso puede ser tratado idealistamente, ni
el materialista puede afirmar que la materia es la realidad última. Por otra parte,
la distinción entre las perspectivas etic/emic puede recorrerse en distintas direcciones, sin por ello quedar enredados en ninguna falsa complementariedad. Para
ello es necesario que el materialista renuncie a su fisicalismo y que haya, por
nuestra parte, una seria disposición a criticar los restos idealistas que todavía determinan la filosofía de la religión. Una filosofía idealista de la religión, por ejemplo, no trató nunca la praxis religiosa como una posible praxis ideológica. Por
contra, el materialismo siempre supuso que la praxis religiosa era, inevitablemente, una praxis ideológica. La alternativa al idealismo, a una metafísica que defienda la tesis de la unicidad del ser, no implica, neçesariamente, una ontología
materialista que afirme que todo es materia -de ese modo arruinamos el sentido
último de la distinción escolástica Ontología general-Ontología especial-. El mayor escollo que encontramos sigue siendo el siguiente comentario: "En algún sentido, podríamos definir a la razón dialéctica como aquel proceso que, partiendo,

21. Bueno, G.: Ensayo sobre las categorías de la economíapolítica, Barcelona, LaGaya Ciencia,
1972, p. 15.
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desde luego de categoúas corpóreas arcaicas, y necesitando también regresar incesantemente a ellas (porque nuestras reglas, aparatos de medida, libros, etc., siguen siendo sólidos para ser manipulables), sin embargo, pasa necesariamente por
"estaciones", puestas como reales, que no son sólidas"22. La conducta racional se
resuelve siempre en la corporeidad. No olvidemos que el propio cuerpo es el instrumento de ese "Tribunal de la razón". Pero, si no negamos la importancia del
cuerpo, sí su inflación; es decir, por ejemplo, si todo se resuelve en el marco de
la materia, al fin y al cabo, ya que "no hay más cera que la que arde" y todo es
materia, ¿cómo explicamos entonces esas estaciones no sólidas?. No basta con
decir que son estaciones no corporeas que, por intermedio de ia conducta racional, sin embargo se resuelven en un nuevo estado co{poreo. El cuerpo no es una
caja negra.
Después de tanta teología política, teología de las revoluciones y teologías
trascendentales, la teología europea necesita de un nuevo paradigma. La teología
de la liberación no se puede trasladar miméticamente al primer mundo. Las filosofías de Husserl, Zubiri, Levinas, Habermas -sin olvidarnos de la filosofía analí-

tica-, qtizâ nos puedan ofrecer los instrumentos necesarios para construir esa
metafísica de la historicidad como metafísica sentiente. Los esfuerzos de Apel y
Habermas, que hacen hincapié en Ia estructura dialógica de la comunidad -no nos
olvidemos tampoco de la tradición personalista: Ebner, Mounier-, tampoco deben
ser desestimados. De momento, y como acto de humildad intelectual, no nos queda otro remedio que reconocer y admirar el rigor de la filosofía positiva de la religión que nos ofrece el profesor G. Bueno.
VrcsNr Acur
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Abril-Junio 1993 . Cuad. II

El qüestionament de Sotà i Pujol
de I'oposició + restrictiu
1. Introducció

L'any 1977 un lingüista generativista, Ray Jackendoff, va introduir en la teoria
sintàctica I'oposició x. rectrictiu. Aquesta introducció, però, és molt problemàtica.
Efectivament, aquest autor només tractà d'explicar en què consistia aquesta oposició
en relació als modificadors verbals, i en I'explicació que en va fer hi ha problemes
importants.r En relació al nom, I'adjectiu i la preposició no en va fer cap explicació,
sinó que solament en va donar alguns exemples (no exempts de problemes). Per una

altra banda, aquesta oposició era subsidiària.d'una altra oposició, + artu*"rrt
funcionals (que és la realment important segons Jacken-doff). El Generativisme
posterior a Jackendoff (1977) amb prou feines ha tingut en compte I'oposició t
restríctiu,2 possiblement per Ia subsidarietat d'aquesta oposició i pels problemes que
hi ha en el desenvolupament de Jackendoff.
Aquesta oposició no és nova en la Lingüística, sinó que segueix la divisió de
les oracions de relatiu en "especificatives" (=restrictives) i "explicatives" (=ns
restrictives o predicatives).
(1)

a. Els comerciants de Vila-real que hanfet vaga diuen que tenen raó
b. Els comerciants de Vila-real, que han fet vaga, diuen que tenen raó
El lector pot veure que a (1a) eI nom comerciant té dos modificadors restrictius,
de Vila-real (no anem a parlar de tots els comerciants del món, sinó solament dels
de Vila-real) i que han fet vaga (no anem a parlar de tots els comerciants de Vila-

1. Vegeu Saragossà (1992: Ça3).

2.

Al

nostre país hi ha hagut dos autors que han seguit el camí de Jackendoff, Bonet

i

Solà (1986)
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real, sinó solament dels que han fet vaga). A (1b), en canvi, I'oració de relatiu no
restringeix I'abast referencial de els comerciants de vila-real, sinó que "explica" o
predica una cosa sobre aquesta referència. De fet, és molt possible que Jackendoff
partís de les oracions de relatiu per establir I'oposició + restrictiu, ja que diu que
les oracions de relatiu especificatives són I'exemple més clar dels modificadors
restrictius (1977:62).Per una altra banda, I'etiqueta "restrictiu" també existia abans
de I'obra de Jackendoff de I'any 77. Concretament, Jespersen (1924 10g) deia que
la funció dels <<adjunts restrictius>> era <<restringir..., especialitzar o definir> el nom,
i ho exemplifica de la manera següent: <Així, roig a vna rosa rojø restringeix
I'aplicabilitat'de la paraula rosa a una subclasse particular de la classe sencera de
les roses; especialitza i defineix la rosa de què estic parlant a través de I'exclusió
de les roses blanques
Saragossà (1991)

i grogues>>.
i (1993) ha représ I'oposició + restictiu i I'ha elevada afac-

tor fonamental de I'estructuració sintagmàtica nominal. Concretament, el mecanisme
bàsic del llenguatge consistiria a agafar un lexema nominal, restringir-lo fins que
el receptor es faça la imatge mental que convé a I'emissor, i després predicar sobre
el constituent sintàctic anterior (anomenat tradicionalment " subjecte").3
Ara bé, a pesar que I'oposició x. restrictiu amb prou feines la té ningú en compte
al si del Generativisme, ja hi ha hagut qui s'ha referit a la problematicitat de separar els modificadors restrictius dels predicatius, concretament dos investigadors
catalans, Joan solà i Josep Maria Pujol. Aquests autors (1989), parlant de les
o¡acions de relatiu <<restrictives (o especificatives) i explicatives>> (p. 27), diuen que
<<els manuals ignoren... que no sempre és pertinent la dita bipartició> (p. 2g), i posen un exemple en què hi ha dues oracions de relatiu, I'una <<explicativo> (la segona)
i I'altra problemàtica.

3. No puc parar-me ací a explicar quina funció sintàctica desenvoluparien la preposició, el verb i
I'adjectiu, ni explicar mínimament cada una de les expansions nominals. Perquè el lector se'n faça una
idea mínima, diré que la preposició i el verb serien categories sintàctiques connectores. La preposició
connectaria noms en qualsevol expansió sintàctica; i el verb connectaria el subjecte de I'oració amb els
modificadors que Saragossà (1993) anomena "predicatius de règim verbal". Per exemple, en aquesta
oració:
(i) A Castelló de la Plana, moltes persones de totes les edats van a I'ermita de la Magdalena
La prepoiició de connectaria la Plana a CasteIIó, totes les edats a persones, i la Magdatena a emtita; la
preposició 4 cbnnectaria l'ermita de la Magdalena a moltes persones de totes les edats, i Casteltó de ta
Plana a moltes persones de totes les edøts van a l'ermita de la Magdalen¿,. i el verb anar connectaria a
I'ermita de Ia Magdalena amb moltes persones d,e totes les edats, però no a Castelló de Ia plnna (q|le
no és règim verbal) amb moltes persones de totes les edats, i per això a Castelló de la plana no té cap
relació amb el verb anar.
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(2) La comesa de I'editor consisteix a posar a disposició d'un nombre
d'usuaris potencials QUE PODEN TENIR INTERESSOS MOLT VARIATS,
un missatge escrit en disposició de ser descodificat immediatament al nivell
en el qual va ser codificar, QUE NO INCLOÏA LA SEVA IMATGE ACÚSTICA (ps. 28-29).
Com que en el cas que I'oposició ¡. restrictiu siga fonamental en la teoria sintàctica,
seria necessari que poguéssem separar sempre els modificadors restrictius dels
modificadors no restrictius o predicatius, cal veure si I'exemple que donen els autors
citat és un exemple d'anul.lació de I'oposició x. restrictiu. No cal dir que en el cas
que ho siga, la hipòtesi de Saragossà (1991) i (1993) se'n ressentiria notablement.

2. Anàlisi de I'exemple de Solà

i Pujot

Començarem per suposar que a (2) la primera oració de relatiu és restrictiva.
Aleshores tindríem que en el SN øz nombre d'usuaris potencials que poden tenir
interessos molt variats, I'adjectiu potencial modifica el nucli usuari, i com que
aquest adjectiu significa <<que existeix fl'expansió nominal que regeix I'adjectiu] en
potència (oposat a actual)> (DGLC), resulta que, encara que sintàcticament és un
modificador restrictiu a (2), no restringeix semànticament el nucli sintàctic sobre
el qual actua a causa del seu significat semàntic lèxic, ja que, per una banda, restringir un nom és una operació sintàctica gràcies a la qual passem de referir-nos
potencialment (extrasintàcticament) a totes les referències a què és possible aplicar aquest nom, a referir-nos realment o <<actualment> a un nombre d'aquestes
referències (que pot anar des de zero a la totalitat); i per altra banda, I'adjectiupotencial té un significat semàntic tal que invalida I'operació de passar de la
referencialitat potencial o lèxica a la referencialitat sintàctica o <<actual>>.
El següent pas que hem de veure és si el modificador que poden tenir interessos
molt variats pot restringir semànticament el conjunt nuclear usuaris potencials. Jo
diria que d'entrada sí: podem adreçar un producte exclusivament als usuaris que
puguen tenir interessos variats, i per tant no ens adreçarem pas a aquells que no
puguen tenir interessos variats. El problema, però, és saber si és possible que hi haja
cap persona que no tinga interessos variats. Jo diria que això és realment difícil que
es done en la realitat, però encara que es pogués donar, com que una característica
de la persona ês poder canviar sensp límits (i per tant tant se val que siga <<molt
variats>> com "variats"),no podem assegurar que no existeix cap persona qveno puga
tenir interessos (molt) variats. Tenim per tant que el modificador que poden îenir
interessos molt variats és un modificador sintàctic restrictiu que restringeix I'abast
referencial del nucli usuaris potencials, petò aquesta restricció semèrntica es contradiu
amb els nostres coneixements de la realitat. Arribat ací, el receptor de (2) pot pre-
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guntar-se per què I'emissor ha elaborat una restricció sobre usuaris potencials que
ell pot interpretar lingüísticament, però que no pot aplicar aquesta interpretació lingüística a la realitat referencial perquè contradiu la seua concepció del món; és el
mateix tipus d'estranyesa que es produiria si sentíssem una oració com

¿¡ra

la de (3a).

(3)
a. Que vinguen ací les persones rnorenes que tenen cos
b. Que vinguen ací les persones morenes

ja que sabem (o pensem) que no és possible que una persona no tinga cos, i per tant
n'hi ha prou dient I'oració de (3b).
Seguim avant.La perplexitat del receptor augmentarà quan arribe al final, als
especificadors (que actuen sobre el conjunt "nucli absolut més modificadors
restrictius de la dreta" -diguem-ho així en aquest article), car aleshores veurà que
el conjunt lingüístic usuaris potencials que poden tenir interessos molt variats no
"va lligat" a posem per cas I'especificador el nombre de (i aleshores el SN que
tractem tindria com a abast referencial totes les persones), sinó a un nombre de, qae
implica que pot existir un altre nombre, cosa que contradiu I'afirmació anterior que
no és possible que hi haja persones que no puguen tenir interessos (molt) variats.
Vegem ara què passa si I'oració de relatiu és predicativa. En aquest cas I'anàlisi
de usuaris potencials és la mateixa d'abans; aquest conjunt es troba modificat per
I'especificador (que no actua sobre els modificadors predicatius) un nombre de, qae

produeix una sola restricció sobre el nucli usuaris potencials, una de les més
genèriques que es poden fer, car només diu que I'abast referencial d'aquest nucli
forma una quantitat indeterminada, i per tant, tant poden ser dos usuaris potencials,
com tots els usuaris potencials o cap. Ara bé, ací tenim una particularitat molt curiosa, ja que segons I'emissor de (2), hi ha un editor que pretén posar un missatge
que acompleix determinades condicions a I'abast d'una part dels seus lectors
potencials (una part que també podria ser o bé la totalitat de lectors o bé I'absència
de lectors, encara que això és una possibilitat a favor contra infinites possibilitats
en contra, i per tant segurament no tindrem en compte ni la totalitat ni I'absència).
Per què fa I'editor aquesta curiositat? Com que el fragment de (2) no ho explica, el
receptor d'aquest fragment possiblement sentirà perplexitat. Finalment, pel que fa
a I'oració de relatiu, que ara estem suposant que és predicativa,'tenim que aquesta
oració ens diu una qualitat de la part de lectors potencials de I'editor â què s'adreça

I'editor: que són .persones que poden tenir interessos molt vaiiats (cosa que

provocarà més perplexitat en el receptor de (2), car I'emissor d'aquesta oració està
fent una predicació sobre un conjunt de lectors que en realitat pot ser pròpia de tot
els lectors).
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3. Conclusié en relació a Solà i Pujol (1989).

Mirem de resumir la secció anterior. Si I'oració de relatiu és restrictiva,
aleshores hi ha dos modificadors sintàcticament restrictius que no restringeixen
I'abast referencial del nucli; d'aquests dos modificadors restrictius tindria sentit el
primer (usuaris potencials),ja que ni els editors que fan tiratges més curts poden
estar segurs de conéixer tots els seus lectors; però el segon restrictiu donaria una
descripció que és vàlida per a tot lector, i per tant no faria cap funció comunicativa
(això és, no ajudaria eI receptor a formar-se una idea del nom restringit, ans al
contrari). Per una altra banda, hi ha una incongruència referencial entre el que diuen

els modificadors restrictius "de la dreta" (aplicable a tot lector)

i el que diu

I'especificador (no aplicable necessàriament a tot lector).
Si I'oració de relatiu és predicativa, aleshores tenim que hi ha per una banda
un editor que fa una cosa estranya (que s'adreça a una part només dels seus lectors
potencials); i per I'altra hi ha una contradicció referencial, car pretenem aplicar una
qualitat sobre un conjunt de persones que en realitat pertany a totes les persones.
En poques paraules: a I'oració de (2), tant si I'oració de relatiu és restrictiva com
si és predicativa hi ha múltiples incongruències entre la interpretació lingüística i
la nostra concepció del món (i per això costa tant d'entendre), les quals
desapareixerien si hi hagués una redacció com aquesta.

(4) La comesa de I'editor consisteix a posar a disposició dels usuaris
potencials (que poden tenir interessos molt variats) un missatge escrit en
disposició de ser descodificat immediatament al nivell en el qual va ser
codificat, el qual no inclou la seva imatge acústica.

4. Conclusió en relació a Saragossà (1991)

i (1993).

Diguem finalment que en el cas que aquesta anàlisi siga correcta, hauríem de
concloure que I'oposició + restrictiø és aplicable en el cas de I'oració de (2), encara que no podríem concloure que I'aplicació de + restrictiu no té excepcions: caldrà
esperar que es facen més estudis que desenvolupen la teoria de Saragossà (1991) i
(1993) i que es resolguen les objeccions que els lingüistes hi puguen posar.

Anslenn S¡necossÀ
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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Ernest Querol Pøig. Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca Filològica, XXV.
Barcelona, 1992, 69 pàgines.
Ernest Querol, jove professor morellà de llengua i literatura catalanes establit
a Barcelona, ha aconseguit realitzar, en una breu obreta, una "obra" de grans
dimensions. La monografia ha estat prologada per Gerrnà Colón, i aquest ens informa en el pròleg: Aquesta disciplina no és gaire conreøda entre nosaltres; podria
dir que entre els qui s'ocupen del català no ho és gens, i àdhuc en tot el món
hispànic els assaigs d'aquesta menø no øbunden" (p. 5). I això és ben ver. Ara,
podria traure cap ací el nostre orgullet castellonenc i dir qire ens alegrem que
justament haja estat un morellà el qui ho haja dut a cap. Però això, que probablement seria just, no seria pertinent en aquest cas ja que el treball és més seriós
que tot això i potser amb aquesta actitud rebaixaríem I'autor i I'obra de la seua

veritable finalitat.
L'autor aplica rigorosament -jo diria que gairebé amb dilecció- el mètode
semàntic usat per E. Coseriu (Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos,

1977) al català, i he de dir amb satisfacció que se'n surt amb escreix. Querol
analifza, sota la mirada estructural, un camp semàntic com és ara el del món de
la ramader{a ovina de la seua terra nadiua morellana i eI divideix en dotze apartats.
Potser n'hi hauria d'haver incorporat un tretzè: el de la classificació dels camins
per on passen, o han passat tradicionalment, els ramats amb llurs diferències
d'amplària, llargària i fins i tot el fet d'abraçar un, dos o més termes municipals.
L'obra recull i classifica 123 mots del lèxic oví que usen els pastors de la comarca dels Ports. La informació és de primera mà; no debades ha trescat la majoria
de localitats de I'esmentada comarca tot enquestant persones que coneixen bé el
lèxic per mor del seu ofici d'anys, i això és sempre una garantia que els resultats
són fiables per tal com ha aplicat bé un mètode científic a un material ben recollit
-tal com mana la metodologia de I'enquesta dialectal-; per tant, el resultat no pot
ser més que satisfactori.
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Passe ara tot seguit a fer-ne algunes observacions puntuals. Potser hauria estat
més orientador el fet d'incorporar a I'estudi la relació de les localitats on s'ha passat
I'enquesta. Això per a un estudi de tipus sincrònic com és el present ja sé que no
cal, però si s'hi hagués incorporat tampoc no s'hauria faltat el mètode i alhora hauria
pogut donar una mica més d'informació, valuosa per a les anàlisis geolingüístiques.

És clar que, com a conseqüència d'això que acabe de dir, no sé si les minses
puntualitzacions de tipus lingüístic o geolingüístic que faré ara tot seguit s'ajustaran
aI que ell ha estudiat. Jo tinc anotats alguns lexemes que no recull Querol; això,
tanmateix, no és cap retret. Ja se sap que les enquestes dialectals de vegades passen
per malla alguns elements lèxics perquè la xarxa de localitats no ha estat prou densa o per uns altres factors que ara no vénen al cas. Dins el camp lèxic Classificació
de les ovelles per l'edat, sexe i funció econèmica, jo hi puc afegir les formes
borreguí (propi de El Boixar, a la Tinença de Benifassà), aplicat a l'anyell d'un any;

corderet (propi de Vilafranca, als Ports), aplicat a I'anyell en general ja
gramaticalitzat així sense .cap senti.t diminutiu, etc... Comptat i debatut res que
desmeresca I'obra que, com ja s'ha dit al principi, és mereixedora dels més grans
elogis.
Esperem que aquesta monografia esperone els nostres recercadors
prompte vegem publicat algun estudi que tinga present aquesta obra.

i
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LL. G. B.
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El cerro de Sopeña (Segorbe): su evolución

a

través de los materiales arqueológicos
Laelevaeión por cuyas faldas se extiende la actual ciudad de Segorbe (Castellón), el Cerro de Sopeña, es la última de una pequeña cadena montañosa que se
adentfa hacia el valle del Palancia por su extremo NW., separada de las primeras
estribaciones de la Sierra de Espadán por el caude del Río Palancia que corre a
los pies del Cerro. Sus coordenadas cartográficas son 39'51' 15" de latitud N. y
3" 12' 15" de longitud E. del Meridiano de Madrid, en la Hoja 640 del I.G.C.
(Segorbe 1:50.000) (Fie. 1)
Esta elevación de forma amesetada y con profundos escarpes casi verticales
al N., E. y O. y una suave vertjente hacia el S., constituye una inmejorable posición estratégica sobre la vía natural de comunicación que es el Valle del Río
Palancia, facilitando un perfecto contr9l sobre dicho paso a la vez que ofrece perfectas condiciones para.su defensa ante posibles adversarios y permite un completo dominio de las tierras que le rodean, lo que, sin duda, favoreció su ocupa-

ción por grupos humanos desde épocas tempranas.
Pese a que la continuidad de esta ocupación hasta nuestros dias y la magnitud
de las construcciones realizadas en la cima del cerro a lo largo de la Historia (especialmente la construcción del Castillo medieval y las posteriores obras de de-

fensa realizadas en el siglo XfX) han ocultado o destruido los restos de los
asentamientos prehistóricos, las noticias relativas a hallazgos esporádicos de materiales pertenecientes a estas fases culturales han ido sucediendose a lo largo dè

los

años..

Ello hizo posible la reconstrucción parcial de la evolución histórica del cerro, aunque partiendo casi siempre de datos muy fragmentarios o poco fiables,
sujetos en muchas ocasiones a la libre interpretación del autor que los manejaba
y, ante todo, ligados a la problemâtica de la vinculación de Segorbe con Segóbriga.
De esta forma, ya en el siglo pasado tanto Aguilarr como Cortés2 fijaban los
inicios de la ocupación humana de Segorbe en la Epoca Ibérica (o "Celtibérica"),
1.- AGUILAR, F. DE ASIS: Noticias de Segorbe y su Obispado. Por un sacerdote de Ia DiócesisImp. Romaní y Suay. Segorbe, 1890: Reèd. por 1â Caja de Ahorros y M. P- de Segörbe en 1983. Pág. 8.
2.- CORTES y LOPEZ, M.:. Diccionario Geográfico-Htstórico de Ia España Antig¡a, Tarraconense, Bética y Lusitania...Imprenta Real, Madrid, 1836.
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Fig. 1.- Localización geográfica del Cerro de Soþeña (Segorbe).
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momento al que, al parecer, pertenecían numerosos fragmentos de cer¿ímica y otrOs
restos ¿rqueológicos estudiados por estos autores que no han llegado hasta nosotros. Posteriormente, en los inicios de este siglo, continuó la recogida de fragmentos cerámicos por D. Carlos Pau3 y D. Cayetano Torres Fornes, a quien D. Pedro
Morroa menciona como propietario de "...una preciosa colección de restos ibéricos..." que eran desenterrados con frecuencia en el Castillo por la acción de las
lluvias. Dç esta misma procedencia serían las piezas de cerámica "... encontradas
en el Castillo de Segorbe..." depositadas en el Museo del Antiguo Palacio Episcopal antes de la Guerra Civil, según consta en un Inventario realizado en 1937s.
A la posterior Epgca Romana pertenecían algunos restos mencionados por D.
Miguel Cortés6, quien señala, entre otros restos recogidos en Segorbe y sus alrededores, el hallazago en la superficie del ceffo de numerosos "barros Saguntinos"
(terra sigillata) y "...entre otros que yo he reunido, uno con la inscripción del alfarero que lo fabricó en estas letras muy claras O LUCEI OFICINA". También
Sentenach? hace referencia a "...ttozos de muros primitivos a cuyosf pies son frecuentes los trozos de cerámica ibérica y de la llamada saguntina, delatoras infali-

bles de ciudades hispano-romanas".
Aunque, como decíamos, estos datos han sido utilizados por otros autores para
determinar la evolución histórica del cerro, caso de Fletcher8 o Plae (que al parecer realizaron algunos sondeos arqueológicos cuyos resultados nos son desconocidos), es evidente que carecen del rigor científico exigido en nuestros días y que,
en cualquier caso, debían ser verificados y completados con nuevas aportaciones
que despejasen lagunas y dudas.
Hacia este objetivo se han dirigido las prospecciones superficiales realizadas
en los últimos años, por medio de las cuales se ha conseguido, a falta de las
excavaciones arqueológicas necesarias, un buen número de reStos cerámicos cOn
los que podemos establecer con cierta exactitud el proceso de ocupación del Cerro de Sopeña desde sus inicios, ya en la Edad del, Bronce, hasta la Epoca Romana, periodo que hemos marcado como límite cronológico del estudio que presen-

3.- PAU, C.: Muros y Castros de Segorbe; BoI. de la Socied.ad Castellonense de Cultura. Tomo de
1931. Castellón, 1931.
4.- MORRO, P; El.cutto a María en la ciudad de segorbe.Imprenta Mariana.Lérida' 1914.
5.- CORCHADO BADIA, J. M. y GUERRERO CAROT, F. J.: La Guerra Civil en segorbe (19371939). Bot. del Centro de Estudios del AIto Palancia - ,t2. Segorbe, 1986. Extraido de las Actas Municipales. A. M. S., 16 de junio de 1937 .
6.- Op. cit. nota 2.
7.- SENTENACH y CABAñAS, N.: Segóbriga. Memorias de lôs trabajos realizados en 1919 - 1920.
Junta Superior d.e Excavaciones y Antiguedades - 34. Madrid' 1921.
8.- FLETCHER VALLS, D.: Avance a una arqueología romana de la Provincia de Castellón. Bol. d'e
la Socied.ad Castelloiense d.e Cultura, Tomos XXXI y XXXIL Castellón' 1955-56'
9.- GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGION VALENCIANA. Tomo X. Pâg.272. Valencia.
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tamos a continuación. Este consiste, básicamente, en la realización del inventario de esios materiales (actualmente depositados en el Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Segorbe) acompañado de una serie de precisiones a las
que hemos podido llegar a través de los mismos.

Edad del Bronce
E. Pla, en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana,l0 es quien menciona por primera vezla ocupación de Segorbe durante la Edad del Bronce (1.8001.000 a.c.), aunque sin hacer más precisiones ni señalar la fuente de esta información, por lo que suponemos que se consiguió tras un estudio directo y personal
de la zona, lal vez un sondeo arqueológico realizado en las laderas del Castillo.
Más recientemente fueron publicados por uno de nosotros los materiales relacionados con esta Fase Cultural,tt obtenidos tras intensas prospecciones superficiales en la zona. Concretamente, se mencionaba en este último artículo el hallazgo de 35 fragmentos de cerámica hecha a mano atribuibles a la Edad del Bronce, todos ellos recogidos en los cortes y torrenteras abiertos por las lluvias en las
laderas N. y NE. del cerro. Esta cantidad, aunque escasa, es suficientemente significativa y esclarecedora, y sirve para fijar de forma válida el momento en el que
tiene lugar la primera ocupación humana de Segorbe.
El estudio de dichos materiales es el siguiente (Fig. 2):

-

Fragmentos de cuerpo con formas indeterminables............................26
(74,28Vo sobre el total).
Superficies .alisadas ...................... 1 6
Superficies espatuladas
4
Superficies erosionadas
6

Fragmentos

determinables................

................ 9

(25,7I7o sobre el total).
Bordes

1

10.- Op. cit. nota 10.
I l.- PALOMAR MACIAN, V.: Tres yacimientos de Ia Edad del Bronce en el término municipal de
Segorbe: el Cerro de Sopeña, Pico Nabo y Cabrera Baja. Bot. det Centro de Esndios del AIto palancia -

9. Castellón, 1986.
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1.- Fragmento de borde recto, ligeramente saliente, con labio redondeado.
Asociable a un cuenco hemiesférico. Superficies alisadas de color negro. pasta
del mismo color con pequeño desgrasante calizo (Fig. Z,2).

2.- Fragmento de borde recto-saliente con labio redondeado, ligeramente
remarcado en el exterior. Superficies alisadas de color negro. pasta del mismo
color con desgrasante de pequeño y mediano tamaño. Asociable a un cuenco de
casquete esférico (Fie. 2,7).
3.- Pequeño fragmento de borde recto con labio redondeado y engrosado en

el exterior. superficies alisadas de color negro. pasta negra con

pequeño

desgrasante calizo. Asociable a un vaso globular u ovoide (Fig. 2,3).

4.- Fragmento de borde recto con labio redondeado. superficies negras
alisadas. Pasta marrón-negra con desgrasante calizo de mediano tamaño. Asociable
a un cuenco globular u ovoide (Fig.2,4).
5.- Fragmento de borde recto ligermante saliente, con labio redondeado. superficies alisadas de color negro. Pasta del mismo color con pequeño desgrasante
calizo. Asociable a un cuenco globular u ovoide (Fig. 2,5).
6.- Fragmento de cuerpo y borde recto-saliente, asociable a un vaso ovoide.
Superficies erosionadas de color negro. pasta marrón-negra con desgrasante de
mediano tamaño (Fig. 2,6).
7.- Pequeño fragmento de borde ligeramente exvasado y labio redondeado,
perteneciente a un vaso globular. Superficies espatuladas de color negro. pasta
negra con pequeño desgrasante calizo'(Fig. 2,9).
Elementos de prensión

1

8.- Fragmento de cuerpo con mamelón de prensión circular, poco resaltado.
superficies erosionadas de color marrón-negro. pasta del mismo color con
desgrasante calizo de mediano tamaño (Fig. 2,8).
Cuencos ca¡enados

1

9.- Fragmento de cuerpo con cãrena a media altura. Superficies espatuladas
de color negro. Pasta negra con desgrasante de pequeño tamaño (Fig. 2,1).
se trata, en conjunto, de una cerámica típica del periodo que estamos estu-
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diando, con pastas poco depuradas, con abundante desgrasante y colores predominantemente oscuros como consecuencia de la utilización de la cocción reductora
en el proceso de su horneado. Las formas diferenciadas, vasos globulares u ovoides y cuencos, son las habituales en los yacimientos de este periodo cultural. Es
de destacar, sin embargo, el fragmento perteneciente a un cuenco carenado de
borde recto-saliente y boca ancha que sobrepasa el diámetro de la carena, forma
presente en otros yacimientos entre los que podemos mencionaro como ejemplo
más próximo, el del Torrelló d'Onda, con una cronología aportada por C-14 del
1350 + 90 / 1315 t 90 a.c., fecha incluida en un momento avanzado del Bronce
Pleno que puede servir de referenciapara nuestro caso.

Epoca ibérica
Los materiales atribuibles a este periodo fueron recogidos, al igual que los
anteriores, en la superficie de las laderas N. y NE de la elevación, y especialmente en el recorte del terreno realizado hace pocos años para ampliar el acceso a la
cima por su lado N.
El inventario de los fragmentos cerámicos más significativos es el siguiente:

- Fragmentos con formas determinables
- Fragmento de borde de jana con labio vulelto hacia el exterior. Pasta de color
beige-anaranjado con engobe exterior del mismo color, aunque algo más intenso.
Deõoración pintada en la superficie exterior consistente en dos franjas situadas
en el borde y parte inferior del cuello. Diámetro del borde, 34 cm. (Fig. 3'1).

- Fragmento de borde de jarra con labio vuelto hacia afuera, pendiente. Pasta
de color beige claro en las paredes externa e interna, mientras que el núcleo es de
color gris claro (la denominada "pasta de sandwich" característica de la cerámica
ibérica). Diámetro del borde, 36 cm. (Fig. 3,2)'

- Fragmento de borde de jarra con labio vuelto hacia afuera que presenta el
perfil denominado "cuello de cisne". Pasta de color beige claro (Fig. 3'3)'
- Borde de jarra de labio exvasado ligeramente pendiente. Pasta de color beige-anaranjado, bien cocida. Indicios poco seguros de engobe en el interiory sobre el borde. Diiimetro del borde, 28 cm. (Fig. 3,4)'
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- Fragmento de cuenco o, más probablemente, de jarra de labio exvasado.
Pasta de color beige con desgrasante de cualzo. Decoración pintada sobrq el labio consistente.en una banda de color marrón. Diámetro del borde, 27 cm. (Fig3,5).

- Borde de jarra de labio exvasado y pendiente. Pasta de color beige. Diámetro del borde, 17 cm: (Fig. 3,6).
- Fragmento de borde muy similar al anterior. Pasta de color beige. Diámetro
aproximado del borde,

2l-22 cm. (Fig'

3,7).

- Fragmento de borde de jarra o cuenco de labio exvasado. Pasta de color beige
claro en ias paredes interior y exterior, y beige con tendencia al gris en el núcleo
(pasta de "sandwich") con desgrasante de cuarzo. (Fig. 3'8).

- Borde y parte de cuerpo de un cuenco de labio reentrante, que quizás imite
los prototipos de la cerámica campaniense. Pasta de color beige-anaranjado;
del mismo color aplicado tanto al interior como al exterior. (Fig. 3,9).
"ngób"
- Pequeño fragmento de borde de plato, de labio exvasado y pasta de color
beige claro con cierta tonalidad gris. Decorado interior y exteriormente con pintura de color rojo amarronado. (Fig. 3,10).

- Fragmentos informes decorados

- Fragmento de cuerpo. Pasta de color ocre, Decoración exterior pintada formando líneas concéntricas de color oscuro amarronado, bastante perdida. (Fig.
3,12).
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color beige. Engobe del mismo color aplicado probablemente a pincel. Decorado con una franja pintada en el exterior de color
rojo amarronado, díluido, de mala calidad. (Fig. 3'13).

- Fragmento de cuerpo. Pasta de color beige y engobe exterior del mismo color. Decoración pintada al exterior de color rojo-amarronado. (Fig. 4,1).
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color beige-rosado al exterior y con tendencia al gris en el interior. Franja pintada en el exterior de color rojo vinoso' (Fig'
4,2).
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- Frag. de cuerpo. Pasta de color beige, con tendencia al gris verdoso en el

interior. nngobe exterior blanquecino. Decorado en el exterior con un motivo de
círculos concéntricos atravesados por una franja. Pintura de color rojo vinoso. (Fig.
4,3).

- Fragmento de pieza de cocción de buena calidad, con pasta de color 'beige
claro. Presenta Ia particularidad de tener decoración pintada tanto en su cara exterior como en la interior a base de franjas paralelas de color rojo oscuro (por 1o
cual debe corresponder a un plato). Se conserva en peor estado la cara externa'
(Fig. 4,5).
- Cerámica de cocción reductora, siendo el núcleo ligeramente más oscuro que

las cara exterior e interior. La decoración pintada, que forma semicírculos
concéntricos de distinta anchura con bandas paralelas en la parte inferior, presenta una colaboración gris oscura a causa de la cocción. (Fig. 4'6)'

- Fragmento de cuerpo. Pasta de color beige claro, con núcleo gris (pasta de
"sandwich") y desgrasante de cuarzo. Decorada en el exterior con pintura de color rojo oscuro. (Fig. 4,4).
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color anaranjado oscuro y núcleo gris (pasta
de "sankwich"). Presenta decoración pintada de color rojo vinoso en el interior,
formando bandas paralelas. En su cara externa existe un engobe del mismo color
que la pasta, advirtiéndose sobre la misma restos de pintura de color rojo oscuro'
(Fig. 4,8).

- Pequeño fragmento de cuerpo. Pasta de color beige claro. Pintura de color
rojo vinoso, muy diluida, aplicada sobre la superficie exterior formando círculos
concéntricos. (Fig. 4,7).
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color anaranjado oscuro y núcleo gris (pasta
de "sandwich"); desgrasante de cuarzo. Pintura de color rojo vinoSo en el exterior
formando círculos concéntricos. (Fig. 4'9).
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color anaranjado. Decorado en el exterior con
líneas concéntricas de color rojo vinoso.
- Fragmento de cuerpo. Pasta de color anaranjado. Decorado en el exterior con

pintura de color rojo vinoso, muy deteriorada, formando franjas paralelas' (Fig'
s,1).

308

V. P¡rou¡n Mecnu - R. Jennec¿ DourNcuez

1

2

3

4

6
5

Fig. 5.- Fragmentos ceriámicos de Epoca Ibérica.

EL CERRO DE SOPEÑA (SEGORBE): SU EVOLUCION...

309

- Pequeño fragmento de cuerpo. Pasta beige. Pintu¡a en el exterior de color
rojo vinoso, formando líneas concéntricas. (Fig. 5,6)'
- Fragmento de cuerpo decorado en el exterior con un motivo de círculos
concéntricos. Pintura de color rojo vinoso. (Fig. 5'3)'

- Fragmento de cuerpo. Decoración en el exterior con una banda y restos de
dos líneas paralelas en la parte inferior.
- Fragmento de cuerpo y base. Pasta de color beige. Decorado en su superficie exterior con líneas paralelas. (Fig. 5,5).

- Fragmento de cuerpo. Decorado exteriormente con dos líneas paralelas

de

color rojo vinoso.

- Fragmento de cuerpo. Pasta de color anaranjado' Superficie desconchada
parcialmente y decorada con una estrecha banda vertical'
- Pequeño fragmento de cuprpo. Decorado en el exteriol con pintura de color
rojo

vinoso'

- Fragmento de cuerpo decorado en el exterior con líneas par'alelas de coror
rojo oscuro. (Fig. 5,2).
- Pequeño fragmento de cuerpo. Pasta anaranjada y decoración exterior formando líneas y bandas paralelas y verticales'
- Fragmento de cuerpo. Pasta beige. Decorado en su superficie exterior con
parte inferior'
una franjã horizontal y motivo de líneas oblícuas y paralelas en su
(Fie. s,a).

- Cerámica gris ibérica de tipo Ampuritano
-Pequeñofragmentodebordepertenecienteaestetipocerámicoo,conme-

de
nor probãbilidad, ã la producción dè cerámica romana de paredes finas. Pasta
fiaprecian
se
exterior
color gris oscuro, bien cocida, de aspecto metálico. En el

n",

í", producidas durante el proceso

de torneado, como es propio de esta pro-

"at Diámetro del borde, 7,5 cm' (Fig. 3'11)'
ducción.
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Epoca Romana
También en este caso, los maleriales fueron recuperados en el corte mencionado anteriormente y en las tierras extraidas del mismo, entre fragmentos
cerámicos de época medieval e ibérica. Es de señalar la escasa representación
alcanzada por los materiales de este periodo, circunstancia que creemos poder
relacionar con las intensas prospecciones realizadas en el Cerro a finales
¿Lt siglos pasado e inicios del presente durante las cuales se reçuperaron,
como veíamos al principio del trabajo, un buen número de fragmentos cerámicos que
son
mencionados repetidamente por la mayor parte de los autores al hacer
referencia
a la evolución histórica de Segorbe.

- Cerámica Campaniense

- Fragmento de pie de recipiente de cerámica campaniense A. Su pequeño
tamaño y su estado fragmentario impide realizar atribuciones formales.

- Fragmento informe de cerámica campaniense A. pasta de cölor rojizo.

Engobe negro brillante.

- Pie y parte de fondo de pâtera de cerámica campaniense B correspondiente
a la forma Lamboglia 517, tipo 2257 de J. p. Morel.ú E. muy similar àt pi"
a"t
tipo 2257a 2,t3 qae este autor considera campaniense g o B-oide (imitación de
la
B), datable hacia la segunda mitad del siglo II a. c. su semejanza con un ejemplar del poblado ibérico del ruró de can oliver, de cerdanyála (Barcelonaj pa_
rece indicar que se trata, efectivamente,.de una B-oide ae poiiute iabricación
his_
pana. Pasta de color beige; engobe de color negro mate, muy perdido. pa¡ecen
apreciarse restos de un círculo decorativo inciso en el fondo intãrno. (Fig.
6,5).

- Terra sigillata

- - Base de plato de terra sigillata hispánica (forma Ritterling g). pasta rosada
dura, compacta y depurada; engobe de buena calidad, de coloriojo oscuro y
bri,
llante. Diámetro de la base, 5,5 cm. (Fig. 6,1).
- Base y parte del cuerpo de un cuenco de terra sigillata hispánica. pasta
de
color anaranjado; desgrasante de cuarzo. Engobe muy perdido. oìui¿o a
su estado fragmentario no es posible calcular el diámetro de ia base (puede
coffesponder a la forÍna Draggendorf 37). (Fig. 6,2).
12.- MOREL, I.P.: I¿ cerámique campanienne: les
formes. Roma, 19g1.
13.- Op. cir. nota 13, vol. I,.p. 155 y vol. II, Lámina 41.
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Fragmento de pie de plato o cuenco de sigillata hispánica. pasta de color
naranja; engobe rojo de mediana calidad y muy perdido. qÈig. O,+¡.

- Fragmento informe de cerámica sigillata hispánica decorada. pasta rosada;
engobe de color rojo. Decoración exterior en relieve con un motivo circular
dentado, característico de esta producción. (Fig. 6,3).
- Elementos metálicos
Junto a los materiales cenímicos inventariados hasta aquí, es necesario destacar la aparición de dos elementos metálicos, ambos recuferados fortuitamente,
muy significativos desde e[ ¡iunto de vista cronológico-culiural y cuya proceden_
cia no admite ninguna duda:
- Denario romano republicano.
Procedente del Cerro del Castillo (hallazgo forruito).
Anverso: Cabeza de Roma a la derecha; junto a ella, la marca X.
Reverso: cuadriga con jinete alado a la derecha; en el exergo, la inscripción
ROMA.
Módulo: 1 mm.; Grosor: 1,7 mm.; peso: 3,45 grs.; posición de cuños: 4.

- Toro ibérico de bronce.
Propiedad de D. vicente zapata (Lam. II). procedenre de la ladera s. del ce_
rro del castillo. se trata de una pequeña figura (7 cm. de longitud máxima y 5,5
ï1. de altura) de gran perfección estilística, importado probãblemente del área
ibérica andaluza, que formaría parte de un calãero o tibes de bronce o de un
quemaperfumes (thymiaterion) como motivo ornamental. Su cronología
ha quedado fijada en torno a los siglos v - IV a. c. para su descripción
rerniti
"o*plt"
mos a dos artículos dedicados a esta interesante pieza de lã Toreuticã
Iberica pe-

ninsular.ra

En conjunto, estos materiales ibéricos y romancis pròporcionan indicios de
la
ocupación del cerro del castillo de Segorbe en Epoca Ibérica (sin poder precisar

14-- oLIvER FoIx, A. y pALOMAR MACIAN, v.: Toreurica Antigua
en segorbe. Bor. del centro
de Estudios del Alto Palancía - 4. Castellón, l9g4.pp.5_12.

- ALDANA NACHER' C.: El torito de bronce de Segorbe. Ensayo de aproximación
crbnológicocultural. SAGUNTUM. paperes der Lab. de Arq. de valencia - 2L..varåncia,
rbg6. pp. 95-102.
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VI-IV y I a. c.) mientras que la cerámica Campaniense nos
proporciona una datación más concreta, en torno a los siglos II y I a. c.
Finalmente, los escasos fragmentos de cerámica sigillata nos remiten a una
cronología del siglo I o II y (con menor probabilidad) del III d. c., no habiendo
sido posible, hasta ahora, documentar materiales adscribibles al Bajo Imperio.
más, entre los siglos

Conclusiones

Los materiales cerámicos y metálicos estudiados permiten llegar a una serie
de conclusiones:
- El inicio de la ocupación del Cerro del Castillo o de Sopeña se ptoduce, como
mínimo, enla Edad del Bronce, periodo cultural al que nos remiten los fragmentos de cerámica realizada a mano recuperados en las faldas de la elevación. Aunque la ausencia de las excavaciones necesarias para la obtención de un mayor
número de materiales significativos dificulta la fijación cronológica de este pri-

mer asentamiento urbano, ésta podría situarse en torno al 1.350-1.300 a. c., fecha
sugerida por uno de los fragmentos estudiados.
- Los relativamente abundantes fragmentos de cerámica ibérica permiten confirmar la existencia en este lugar de un asentamiento ibérico o romano-republicano. Sin embargo, también en este caso nos encontramos con el problema de la
cronología, que queda comprendida entre el siglo VI o (con mayor propiedad) el
V a. c. y plena Epoca Romana, dentro ya del siglo I d. c. Como veíamos, el toro
ibérico de bronce quedaba datado en torno a los siglos V - IV a. c. mientras que
tanto las cerámicas campanienses como el pequeño fragmento de cerámica gris
tbéricanos propolcionan una cronología situada en los siglos II y I a. c. es decir,

durante el periodo de ocupación romana del territorio.

- Los fragmentos de cerámica sigillata hispánica hacen posible constatar una
ocupación del Cerro en el siglo I d. c. extensible, como mucho, hasta el siglo III
d. c., aunque probablemente no sobrepasen el II. Por el momento no se ha constatado la presencia de materiales del Bajo Imperio.
Todos estos datos nos producen más interrogantes que certezas. En realidad,
no podemos confirmar categóricamente el origen del poblamiento del Cerro de
Sopeña, aunque la tendencia a ocupar posiciones elevadas y estratégicas durante
la Edad del Bronce hace pensar que el inicio del poblamiento de este lugar se remonta a esta época, como por los demás corroboran los escasos hallazgos arqueo-

lógicos estudiados.
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Por otra parte, la situación estratégica del Cerro, a la que ya se hizo referencia al inicio de este trabajo, favorece la existencia de un destacado poblado ibérico. Así como Sagunto debía su importancia geopolítica a sus posibilidades de

control de la vía de la costa y de la que desde allí se dirigía a la zona del Valle
medio del Ebro, el Cerro de Sopeña tenía igualmente un innegable valor como
privilegiado punto de control de esta última ruta. Además, conviene no olvidar
que el espacio geográfico en el que se ubica Seborbe constituía un importante nudo

de comunicaciones al que confluían, junto ala vía mencionada, la ruta que atravesaba la Sierra de Espadán (desde Alcudia de Veo a Algimia de Almonacid y
desde aquí a Segorbe por Peñalva)ls y la que por el S. pasaba la Sierra Calderona
en dirección a Liria.
Los materiales cerámicos de época ibérica recuperados en el Cerro, como se
ha dicho, no permiten una gran precisión cronológica aunque son suficientes para
documentar una ocupación del mismo durante este periodo (entre los siglos VI-V
a. c. y I a. c.) cuyas características urbanísticas nos son desconocidas.
Las mismas razones estratégicas aducidas anterioimente hacen lógica una
ocupación del Cerro durante la Epoca Romana. La cronología aportada por los
materiales arqueológicos recogidos durante las prospecciones no va más allá, de
los siglos I-II d. c. (o como mucho del III), aunque ello no implica la no existen-

cia de una fase posterior que debería ser confirmada con la tealización

de

excavaciones.

En cualquier caso,/las.características de la ocupación del Cerro de Sopeña en
Epoca Romana nos son desconocidas al no tener documentadas estructuras arquitectónicas de esta época. El pequeño espacio ofrecido por el cerro dificulta la
ubicación sobre el mismo de un hábitat de categoría urbana; de todos modos, no
es imposible que tuviese una función de acrópolis religiosa o militar (como alguna yez, aunque sin pruebas, se ha sugerido) o bien sería un simple poblado o
fortificación que vigilaría el paso de la vía romana.

15.- BELTRAN, F. y ARASA, F.: Un nuevo caso de iter privatus en una inscripción rupestre de
Algimia doAlmonacid (EI Atto Palancia, Castellón). Cuadèrnos de Prehístoria y Arqueología Castellonenses

-

7. Castellón, 1980.

- BELTRAN, F. y ARASA, F.'. Los itinera privata en \a epigrafia latina. Una nueva inscripción en
Algimia de Almonacid (Castellón de la Plana). Hispania Antigua IX-X, 1979-80. pp.7-29.
- JARREGA, D.: Les troballes del jaciment del Alto a la Vall d'Amonestir (Alto Palancia, Castelló):
notes sobre el comerc de ví a I'interior del País. I Col.loqui d'Arqueología Romanø. Monografíes
Badalonines - 9. Badalona, 1987.
- MUñOZ CATALA, A.: Algunas obiervaciones sobre las vías romanas en la provincia de Castellón. A. P. L. - nil. Yalencia, 1972.
- OLIVER FOIX, A. y PALOMAR MACIAN, V.: kiscripciones ibéricas en el Alto Palancia. Notas
para el estudio de la latinización de Castellón. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses
- 7. Castellón, 1980.
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Es un hecho seguro, como indican las fuentes escritas, que Segorbe constituía en Epoca Medieval una ciudad que, dominada por su castillo, se extendía por
el actual caso antiguo de la población. ¿Tiene ello un precedente en Epoca Romana?. Sencillamente, desde el punto de vista de la arqueología, no lo sabemos.
Sólo un proyecto riguroso de excavaciones arqueológicas en el Castillo y, de un
modo más extenso, en el casco antiguo de Segorbe, podúa permitir un conocimiento seguro de las fases más antiguas de la evolución de la ciudad y complementar con datos definitivos las conclusiones obtenidas con las simples prospecciones superficiales, que son las que hemos pretendido dar a conocer aquí.

V. Par-oueR MecreN
R. Jenneoe DourNcuez
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Cuad.

III

El "Libro de los Estatutos del Justicia

de

Chodos", unas ordenanzas municipales de los
siglos

XVI-XVIII

1. Xodos, en el señorío de Alcalatén.

El naturalista Cavanilles, en sus conocidas "Observaciones...", corirenzaba la
descripción de esta pequeña población castellonense con estas atinadas palabras:
"Es Ciodos pueblo antiguo, y su situación extrordinaria. Se halla sobre un pico
de más ¿e +OO pies de altura, que la naturaleza cortó en línea perpendicular al
horizonte; algunas casas están en el mismo borde del precipio y las otras en la
cuesta hacia poniente, donde viven unos 70 vecinos, acostumbfados como cabras
a trepar por ãquellos riscos áridos y descarnados".r Sigue teniendo toda actualidad la referencia del ilustre viajero, con la única y grave salvedad, en lo relativo
a los habitantes, que en el año 1988 ascendían a!61' es decir, la actual población
respecto a la del iigto XVIU se ha reducido exactamente en su mitad, situación
más dramática atln, si se coteja que en el censo de 1900, Xodos contaba con 920
habitantes.

junt-o
Históricamente perteneció Xodos a la tenencia o señorío de Alcalatén,
a las poblaciones dé Alcora, Llucena, Figueroles, Useres y Costur, además de la
aldea de La Foia y los actuales despoblados de Benagualit y Les Torrocelles' Dicho feudo fue dado a Ximén de Urrea, por Jaime I en 24 de julio de 1233, recién
conquistada Borriana: "attendentes multa servicia'que vos dilectus noster domnus
Eximinus d'Urrea nobis multipliciter fecistus et facitis tota die, cum presenti scripto
nostro firmiter et perpetuo valituro, donamus, concedimus et laudamus vobis et
vestris castrum cum vocatur Alcalaten, cum suis alquereis"'"'2

1.

poCAVAMLLES, Antonio J. Observaciones sobre la historia natural geografía, agricultura,

blación y fruto s del Reyno de Valencia, Madrid, 1795, red' 197 8, pâg' 82'
2. HUICI MIRANDA, Ambrosio ; CABANES PECOURT, Amparo' Documentos de Jaime
Aragón, t. I, Valencia 1912, Pág' 316.
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El 17 de junio de 1257, el propio Ximén de urrea, otorgaba la carfa de población a Xodos, a nombre de Martín Talayero y don valero, quienes actuarían como
agentes repobladores, con facultad de recibir a cuantos fueran a redesidenciarse
en esta pequeña villa del Alcalatén, mientras reteníase la señoría la host e
cavalcada e forno e molino, como derechos feudales, comprometiéndose a respetar lo pactado: yo don xemen Durreø juro sobre libro e la cruz que vos atengo
estas covinenças que con vos he puestas...3
Escrivá de Romaní señala que a los Urrea se les concedió el título de Condes
de Aranda en 1508, con cuyo título nobiliario rigieron el señorío de Alcalatén hasta
1798, fecha en que murió sin descendencia el conde pedro-pablo, pasando por
herencia todo el patrimonio a los duques de Híjar.a
2. EI manuscrito

El manuscrito que ahora es objeto de transcripción, procede de la escasa documentación histórica salvada de los diferentes avatares por los que atravesó el
archivo municipal de Xodos. El resto de este menguado fondo consta de unos
pocos pergaminos (s. XIV-XVI) y algrln que otro papel suelto, todo lo cual, merced a las facilitades dadas en su día por el alcalde de la población, pudimos re-

producir y catalogar. El "Libro del Justicia..." es, pues, un nuevo texto de
establiment t ordinacions, que viene a añadirse a la numerosa serie de estos documentos publicados en diferentes revistas, en especial en el propio BoLETIN
DE LA SOCIEDAD CASTELIONENSE DE CULTURA, a to largo de muchos
años.s

En forma de libro, consta el volumen de 32 hojas en papel, cuyas medidas
x 155 mm; tiene tapas de pergamino, sin guardas, y ha sido utilizado para
tal fin un documento del siglo XV, escrito en catalán, en letra gótica cursiva. El
son 215

3. FERRANDIS IRLES, Manuel . "Carta puebla de Chodos,,, B.S.C.C., XXVI, 1950, pp._ 15_16.
4. ESCRIVA DE ROMANI, M. Historia de Ia cenimica de Alcora, Madrid, 1945,2." edic.El Conde
de Casal señala que el título "fue concedido en 1508, según la Guía Oficial, aunque eI doctor pedro Vitales en su Nobiliario y Zunta en sus Anales, lo creen existente en l4gg,' (pág. ll).

5. A la bibliografía existente, que cita Mateu y Llopis, Felipe "Establiments de la vila del Boixar,',
B.S.C.C.' 1969, pp. 39-42,hay que añadir las referencias de los textos publicados en los úlrimos años:
GARCIA EDO, Vicente. Ord,enanzas municipales de Benicarló, de comienzos del sigto XV, Ayun_
tamiento, Benicarló, 1978, s.p.l.
DIAZ MANTECA, Eugeni- Establiments de Ia vila de Vilafamés, Pubiic. de la Diputación de Castellón, 1982, I 13 pp.
AYZA ROCA, Alfued. Llibre d'establiments de la uníversitat de la vila de Peñíscola 1701,
Ajuntament Peñíscola, 1984, 166 pp.
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texto está sin foliar, aunque nosotros en la transcripción que ofrecemos, lo hemos
paginado para una mejor utilización. Las páginas I,2,3 y 64 están en blanco, y
las restantes escritas en una tinta ferrogálica, que los años han ido decolorando
paulatinamente, manteniendo en Ia actualidad una tonalidad sepia, aúnque legible
sin mayor dificultad.
Tal y como apafece reseñado en el propio libro, estos estatutos tienen como
origen un texto medieval, transcrito de nuevo en el año 1595 y vuelto a recopilar
en 1780. Está escrito en castellano, que Ia última copia del siglo XVIII justifica.
Cabría plantearse si el primitivo texto fue plasmado en catalán, traduciéndolo en
la última copia efectuada. Tampoco cabría descartar la posibilidad de que eI libro se redacìara primitivamente ya en castellano, habida cuenta de que los diferentes señores de Ia tenencia del Alcalatén eran castellano-parlantes, y, de hecho,
una parte de la documentación salvada -Ia que hace referencia a las relaciones
del pueblo con los condes- está, asimismo, escrita en esa lengua. Cualquiera de
do. posibilidades podrían tener visos de validez. Lo que sí es evidente es la
".tui
aparición con relativa frecuencia de catalanismos en el texto castellano de los "Estãtutos": garbas, pasturqr, rabera, esmena, dret, roure, nesplas, Ilogalers,
børdisas, ase...
En cuanto a su temática, debe indicarse que los intereses agro-pecuarios constituyen el asunto-eje de estos establecimientos, cuestión lógica que explica una
economía basada casi en exclusiva en el sector primario. No obstanle, existen
rubricas o cláusulas, aunque en menor nrlmero, que Se salen de aquellos contenijuego,
dos y hacen referencia a diversos aspectos de la vida cotidiana de la villa:
y
seguridad prlblica, casas, caminos, hospital, tabernas, moralidad (uramentos
públicas,
etc.).
blasfemias, alcahuetes, mujeres
En la transcripción del manuscritro se ha respetado, como es de rigor, la grafía
original, desarrollando las escasas abreviaturas que contiene el texto y regularizando únicamente el uso de las mayúsculas e indicar, además, que se han aplicado los signos de puntuación con arreglo a las actuales normas'ortográficas, todo
ello con el solo propósito de facilitar su lectura.

3. Transcripción del manuscrito
LIBRO DE LOS ESTATUTOS DEL MAGNIFICO JUSTICIA DE CHODOS, TRASLADADO EN EL AÑO 1595, Y AORA NUEVAMENTE EN EL DE 1780.
ESTABLECIERON Y CONSINTIERON LOS PRESENTES ESTATUTOS EN EL LUGAR DE CHODOS Y TERMINO DE AQUEL LOS HONORABLES JUSTICIA' JIIRAFORMA
DOS Y CONSEJO DE DICHO LUGAR DE CHODOS, LOS CUALES SON LA
SIGUIENTE:

320

Eucn¡uo DÍaz MeNrrca

RUBRICA DE LABRADOS Y TODO DRCHO DE AQUELLOS.
1.- Primeramente estableecieron y ordenaron que to (sic) hombre estraño o privado que
entrara en labrado de otro ni en rastojo despuesie cinco dias que abra llo
[póg.5/ vido

pague de pena 5 sueldos de dia y 10 de noche, la qual pena sea partida tercio a la
reverente señoria de dicho lugar, y las otras dos partes al dueño de la heredad en donde el ganado
sera allado, y las novenas sean del juez. Pero con todo esso hemos declarado que si el
dicho ganado sea de 60 cabezas arriba, quantas quiera que sean, que no pague sino la dicha pena de 5 sueldos de dia y l0 de noche. y si sera de 60 cabezãs abaxì que paguen
un
dinero por cabeza y de noche dos dineros. y si por ventura aquel que el daño tomLa que
este no pueda aver la pena sino quiera la esmena.

2.- Añadimos y mejoramos en aquel que los cinco días sean entendid os
[pag. 6] por
todo el año exceptuando del dia de Pascua hasta el dia de San Miguel, que en este tiempo
podran entrar al tercero dia.
3.- Item que todas las bestias gordas que entraran en los dichos dentro los dichos dias
despues que avra llovido, que paguen de pena cinco dineros por cabeza partidos como
arriba. Y de todas las dichas cosas aquel que daño reciba pueda inquirir y pedir al otro
con juramento.
4.- Item establecieron y ordenaron que todo ganado que vaya perdido y hara daño o
perjuicio que no sea tenido a pagar si no el daño al dueño de la heredad que el daño tendra.
Y si el tal ganado no encontrasse dueño por ser forastero, que sea u".rãido y de aquello
que se saca fpag. 7] re de el sea pagado el daño que hisiere y los gastos y lo que sobrare
sea de la luminaria de dicho lugar de Chodos.
5.- Item establecieron y ordenaron que todo labrados y aun toda persona que tendra
separado del otro sembrado, que sea de dos medidas abajo que del dicho sembrado no pueda
pedir pena ni calumnia alguna. Pero si pueda pedir la esmena si por los regidores y
"*p"rtos sea visto tal sembrado no haverse echo a mal fin o intencion, esto es, maliciosamente.
RUBRICA DE TRIGOS Y TODO DERECHO DE AQUELLOS.

Item establecieron y ordenaron que toda bestia o bestias [pag. g] que entraran en
sembrado de otro, que paguen de pena o calumnia por cabez.a seis ¿ineros y si fuessen

novillos o novillas o pollinos o pollinas de un año, dos dineros por cabeza hasta que tengan dos años y qi son de menos de un año un dinero por cabeza, partidora dicha pena
ut
supra. Pero queda a voluntad del dueño del daño, el tomar la pena o la esmena.
2.- ltem los lechos o lechonas, paguen de pena por dicha razón por cabezaquatro dine-

ros partidora ut supra.

RUBRICA DE RASTOJOS.
l.- Item establecieron y ordenaron que todo ganado que entrara tp,ts. 9l en rastojo de
otro mientras los faxos o garbas estuvieren que pague de pena 5 sueldos de dia y diãz de
noche, partidores el tercio a la señoria y las otras dos partes al dueño de la heredad, la
novena de todo a la justicia. Y si el pastor apartare los faxos o garbas para apacentar el
ganado en el rastojo, que pague la pena doble, esto es, diez sueldos d¿ dia veinte
de
t
noche y pasados tres dias despues de sacadas las garbas de la eredad el dueño de ella no
pueda haserla guardar como no sea cultivo.
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2.- ltem que ninguno pueda haser amojonar las heredades sino del dia que nombraren
hasta el dia de la Virgen de setiembre.

tpá¡. 101.3.- Ytem ordenaron que todo hombre a quien le ha¡an tala por ganado o ganados, que aya de sentar la pena o peñorada dentro de quinse dias y el señor o dueño de
dicho ganado o ganados no sea tenido a responder en nada, pero pueda haver la esmena de
los guardinaes de aquellos ganados, pero ha de ser dentro del dicho termino y tiemPo'
4.- Ytem establecieron y ordenaron que todo pastor o guardian de ganado o bestias
fnayores y menores que por pasturar el trigo entrara en sembrado de otro, que cometa de
pena dicho pastor dose dineros y el que pàsentara bestias o ganados entre el trigo de otro
cabeza de bestias mayores un sueldo y por ganado menor
pague de pena por tpóT.
siendo de 60 abaxo 5 sueldos y de sesenta arriba 10 sueldos y de noche en todo doble las

Ill

penas.

5.- Establecieron y ordenaron que todo gando menudo que entrara en sembrado de otro
que pague de pena dos dineros por cabeza hasta 100, y de alli arriba se entendido rabera.
Y que toda rabera o rebaño pague de pena 16 sueldos 8 d. pero ha de ser a voluntad del
dueño de la heredad si quiera la pena o la esmena.
6.- Establecieron y ordenaron que si alguno se clamara de pena o esmena de algun ganado y de aquel que se declarara que no enseñe rastro del ganado que sera clamado o de
bestias que el cla tpág. t2l mante sea tenido a enseñar dicho rastro a aquel. Y de otra
manera que no sea oido y si convendra que por ver dicho rastro eljuez imbie expertos a la
tala en donde sera echa, en tal caso el que pierda la question pague la question pague los
dichos expertos de sus trabajos.
7.- Ytem establecieron y ordenaron que todo hombre a quien se le hara tala por ganado
o por bestias aquel se aya de clamar dentro de diez dias despues que se le aya echo el
dano y de alli a delante no pueda pedir sino la esmena. Que ningun hombre se pueda clamar sino de vista y que ningun hombre pueda acusar Penas a otro mas que dosjuntas esto
es por cada vez que le [póg. t3] haran daño y el dicho que tenga el daño no podra percibir
pena sino esmena no acusando la pena dentro de dies dias despues que sabra quien le ha
echo la tala. Y si no de alli adelante no sea oido de pena sino solamente de esmena y pasado de una o dos vezes solamente pena y que no pueda salir hasta que la execucion de la
pena sea executada.

RUBRICA DEL FUEGO
1.- Primo establecieron y ordenaron que todo hombre pueda meter fuego dentro de su
heredad para mejorar aquella, pero teniendo los pies dentro del labrado y si el fuego pasara adelarlte y hisiera daño a otros vecinos tpóg. Ml o heredades de otro sea tenido aquel
a pagaf la esmena. Y si alguno dara fuego en otro lugar qualesquiera que sea aya de pagar
Oó pina l0 sueldos, parridores el tercio a la señoria, el tercio al justicia y el tercio al
causador. Y que se pueda haser porjuramento ynqusicion, pero si en algun lugar sera necessario el dar fuego que se pueda haser con licencia del justicia.
RUBRICA DE PENAS Y CALUMNIAS DE HOMBRES EXTRAÑOS.
1.- Primo establecieron y ordenaron que todo ganado exceptuando el de la tinensa en
labrados llamados sembrados, cultivos o yervas guardadas [póg' I5] de nuestro termino
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que les cueste de pena 20 libras de dia y de noche partidores el tercio a la señoria, el tercio al justicia y el tercio al acusador y que sea buscada por medio de juramento.
2.-Ytem ordenamos que todo ganado de los otros de la tinensa de Calatent que entraran en la redonda de dicho lugar de chodos, que paguen de pena 10 sueldos de oia y 20

sueldos de noche por rabera, partidores ut supra.
3.- Ytem establecimos que toda persona estraña o privada que sera hallada dentro del
termino de dicho lugar de Chodos que sea peñorado por raberä a siete cabesas de dia y
catorse de noche, partidores ut supra.
4.- Ytem que todo ganado estraño,que entrara en campo sembrado o huertos si el dueño de la propiedad le acusara la pena que pague segtn [pág. 16] fuero y si le provare con
un testigo que valga y si el dueño de la heredad para jurar sean crehidos y ygualmente
que se busque con juramento cuyo juramento sean tenido a hazer el dueño del ganado
o su
pastor.

RUBRICA DE ARTIGUES PESADES, CULTIVES Y TOT DRET DE AQUELLEES.
1-- Establirem y ordenarem que todo labrador vesino de Chodos eo de la tinensa pueda
tener en su heredad por cada par de bagages mulares una cahisada de tierra de sembradura
para cultivar y por cada par de bueyes otra cahisada por cultivar y aquella la pueda tener
vedada de año en año. Y todo ganado que entrara de sesenta cabesas abajo poi rabera pague de pena 5 sueldos [pág. 17] de dia y 10 de noche y de sesenta arriba que paguen un
dinero por cabeza. Y de bestias mayores por cada cabesa cinco dineros, por cabridos, corderos, pollinos, novillos desde San Miguel h.asta Pasqua que sean francos y de alli adelante que paguen ygualmente a los mayores, pero sean tenidos a amojonar dicha cultiva
con mojones de tierra y ramos. Pero si alguno tendra mas cultiva y la señalara sino en la
dicha forma sobre explicada arriba, que pierda aquella por todo aquel año. y que pueda
ser provado con juramento y aun en dicha cultiva no pueda tener tan grande mediano que
se conosca que se ha echo maliciosamente. Y si se hiciere que la pierda y que esto sea a
conosimiento de buenos hombres visto, cuyas penas si se acusaren sea el tercio dela
[pág.
18/ señoria y las dos partes del dueño de la cultiva las novenas de todo al juez y queda a
voluntad del dueño de la cultiva el cobrar pena o esmena.
2.- Ytem establecieron y ordenaron que qualquiera que tenga sembrado en el termino,
pueda tener media cahisada de cultiva aunque no tenga par.
3-- Ytem ordenamos que todo genero que entrara en artiga para comer rama de carrasca
que pague 5 sueldos de pena de dia y 10 sueldos de noche, partidores el tercio a la señoria,
el tercio a la justicia y regidores y el tercio al dueño de la artiga.
4.- Ytem ordenamos que ninguno pueda hazer artigas sin consentimiento del justicia y
regidores y quien en lo contrario hiziere que incurra en pena de 60 sueldos panidores
[póg.
191 el ærcio a la señoria, el tercio al acusador y el tercio al justicia y jtez.
5.- Ytem establecieron y ordenaron que todas y cada una pasada, entrada assi para
abrevadores como para cuevas y aun como para otras majadas, las quales en tiempo pasado han sido señaladas, fitadas y ordenadas, despues que aquellas se han tenidas po, pusadas y de la manera que sean tenidas en tiempo pasado, ni que de aqui adelante uqrrìllu,
ninguno presuma, ni se atreva romper ni panificar en ellas, antes sialguno contrhiciere
que las buelvan al mismo estado que primero fue ordenado. y esto baxo la pena de 60
sueldos de cuyas cosas pueda ser todo hombre acusador, cuya pena sea executada sin haser
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ningun favor partida el tercio a la señsoria el tet [pág. 20] cío a la justicia y regidores y
el tercio al acusador y que se pueda hazer inquisición de juramento.

RUBRICA DE JUEGO Y SACAR CUCHILLO.
1.- Primo establecieron y ordenaron que todo hombre estraño o privado que jugara dentro del lugar de Chodos o en su termino a ningun juego excepto el de ballesta o escopeta
que pague de pena por quaûtas vezes jugara 5 sueldos partidores ut supra y que cometan
la misma pena los que acojeran a los tales jugadores.
2.- Ytem ordenaron que qualquiera persona que sacara cuchillo o espada para dar armas 1.../ o otras que sean de yerro o asero que pague de pena por cada vez 3O sueldos.
3.- Ytem establecieron y ordenaron tpág. 211 que toda persona usada estraña o privada
no sea osada llevar espada ni cuchillo fuera de mida dentro del lugar de Chodos, segun
forma del fuero, que si lo hisiere el justicia pueda tomar las dichas armas, romperlas y
hazer de aquellas a su propia voluntad.
4.- Ytem ordena¡on que ninguna persona estraña o privada no se atreva a ir de noche
por la villa sin luz, despues de tocadas las almas, baxo la pena de dose dineros, la qual
p"nu r"u el tercio de la señoria, el tercio de la justicia y regidores y el tercio del acusador.
5.- Ytem establecieron y ordenaron que ninguna persona estraña o privada no ose ir a
bever en compañia ni a solas a la taverna de dicho lugar despues de las almas, baxo la
pena de 5 sueidos, los quales sea el tercio de la señoria [pá5. 22] el tercio del justicia y
regidores y el otro tercio del acusador.
6.- Ytem establecieron y ordenaron que alguna persona, estraña y privada no ose jugar
a ningunjuego que dineros se pierdan, ni tampoco ajuego de tablas, esto es, baxo la pena
de 20 sueldos partidores ut supra. Pero puedan jugar a tablas, a dineros o a otras cosas,
jugando en la plaza delante la casa de la villa. Y assi mesmo puedan jugar hombres de
bien y de esta manera podran jugar en donde querran, cuyos hombres sean bien vistos a
declaracion del jues de cuyas cosas pueda ser todo hombre acusador.
7.- Ytem establecieron que toda persona que acogera tales jugadores en su iasa que
pague de pena 40 sueldos partidores ut supra y assi mesmo todo hombre sea acusador.

tpág.231RUBRICA DE CARRASQUES Y ROURES

1.- Primo establecieion y ordenaron que todo hombre que cortara rama de robere que
le cueste la pena de 5 sueldos de los quales tenga el tercio la señoria, el teicio el justicia
y regidores y el tercio los guardianes. Pero puedan cortar rama a toros o vacas de labrada
y u i"r"r y bestias que esten enfermas, y para coger alguna bestia, pero con todo no han
âe poder ðortar ningun arbol entero, ni el simal mayor del arbol baxo la pena de 60 sueldos y que esto se pueda buscar con juramento, partidores por tercios como arriba. Pero
entendido y declarado que algun ramo de robre aunque sea confortable por baxo para
mantener dichas bestias de ninguna manera no se pueda cortar de los robres [pág. 24] en
donde aya sesteros antiguos bajo la dicha pena, partidora ut supra'
2.- ytem establecieron y ordenaron que todo hombre que cortara por baxo carasca,
robre ni escrostara aquellos fuera las heredades que cometa por cada arbol la pena de 60
sueldos partidores como arriba, pero puedan cortar rama de carrasca para bueyes y vacas
de labraãa y para cabras y cabritos mientras esten en el corral y a toda bestia que este
mala o parida del dia, pero que para madera de arado puedan cortar en donde gusto les de
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para su casa, observando que de las dichas cdïascas de sesteros no se puedan
cortar ninguna rama por ningun motivo que aya.
3.- Ytem ordenaron que qualquiera que tendra en su heredad fruto, esto es, en el labra-

do o en ribaso det labra [pág. 25] do asesenta passos del labrado carrasca o robre esporgado
que ninguno hombre se atreva a cortarle ni pelarle ni cogerle la fruta, bajo la p"nã
Oã OO
sueldos y sus ramas baxo la pena de 5 sueldos, partidores tercio a la sãnoriã y las dos
partes al dueño de la heredad. Pero, las novenas al justicia y que se pueda justiciar
con
juramento.
4.- Ytem establecieron y ordenaron que todo hombre que cortara ramas de carrascas o
robres para bueyes de labrada y si entonces se encontraran los ganados pequeños y quien
las cortara si son suyos los ganados y comeran de aquella por todo uqo"l diu qu" iu"
tada que pague de pena quien la avra cortada 5 sueldos, partidores ei tercio i la señoria,
"o.el tercio al justicia y regidores y el tercio al guardian o velador.
[póg' 26] 5'- Establecieron y ordenaron que todo hombre que tomara ningun furto de
arbol donsell de otro, assi como sean higos, seresas, beilotas, nesplas y otros frutos de
arboles, pues los dichos frutos y arboles esten en tierras de cultivo para panificar o a cinco passos de aquellas que tales frutos tendran sean cahidos en la pena o calumnia de 5
sueldos partidores como arriba.

RUBRICA DE PENAS DE HUERTOS Y DEHESAS
1.- Primo establecieron y oredenaron que todo hombre o muger estraña o privada que
entrara en huerto de otro, aunque no coja cosa alguna que le cueste la pena de 5 sueldos
de dia y 10 sueldos de noche, partidores tercio a la señoria, tercio al dueño del huerto y
tercio al acusador las novenas al juez.
2.- Ytem establecemos y ordenamos que todo ganado que entrara en huer
tpdg. 271 tg
de otros que le cueste la pena de 30 sueldos y se entienda de 100 cabezas y de ay aniba y
de ay abaxo quatro dineros por cabesas, pero sea a la voluntad del dueño de la
fropiedaã
si quiere pena o esmena y que sea echa inquisicion de sagramento. Y las bestùs gordas
paguen por cabesa dos dineros y mas adelante paguen por cada ojo de col que se
comieren
seis dineros, pero con tal condicion que la pared de dichos huertos aya de tener de alto
cinco palmos, cuyas penas sean el tercio de la señoria, el tercio de los veladores y el otro
tercio del dueño del hüerto.
3.- Ytem ordenamos que toda persona que seg¿¡ra o hara hierba en ribasos de otro, que
pague la pena de [póg. 28] 5 sueldos, partidores ut supra.
4.- Ytem si los vedaleros peñorasen alguna per$ona o bestia gorda y el dueño de la
heredad no querra nada, que paguen los penorados a los vedaleros ãos dineros por sus trabajos.

5.- Ytem todo ganado gordo o pequeño que se comera exerto de algun arbol frutal o le
rompera' pague la pena de 10 sueldos los quales sean el tercio de la señoria y las dos partes del dueño de la heredad. Y se pueda hazer inquisicion con juramento.
6-- Ytem ordenamos que si alguno sea acusado de tala de los ganados o bestias que
sean peñoradòs en huertos o sembrados y el que fuere acusado n"gãr. que no
lo ha echo
su ganado o bestias, que sea tenido ajurarlo sino lo ha echo su ganado ni sabe quien lo
ha
echo [póg. 29] Y si no lo haze que pague la pena que avra cometido.

EL

"LIBRo

DE

Los EsrATUos oeI- JusucIR og Cgooos"..

325

7'-Ytemordenamosquetodoganadoqueentraraenelbovalarquepaguelapenade

arriba
10 sueldos de dia y de nothe 20 sueldos, esto es entendido por rabera de 60 cabesas
la
rabera
de
del
bovalar
por
la
orilla
y
entraran
y de sesenta abaxò un dinero por cabesa si
tes cabesas y no las y metan maliciosamente no pagaran nada, y si entran mas' que papena y que los vedaleros vayan al ganado, y que hagan mandado que les
guen la dicha

sacaren en continente sean peñorados con la misma pena y que sean
este el
crehidos-los dichos vedaleros. Pero sean tenidos a bolver a peñorarlos en donde
y el
justicia
y
regidores
al
el
tercio
a
la
señoria,
partida
el
tercio
pena
sea
ganado, cuya

,"qo"n, y si nò le

tercio a los vedaleros.

tpós.30]8.-Ytemsialgunoencontrareunestodelosuyooaunveraalgunapersona
ïu ñuerto o parral o ot o qualquier lugar hasiendole daño en eso de lci suyo, estable"n
jura y aun el hombre que
cemos que el áueño de la hereãad y de la cosa que se haze y
en

crehido
coma su pan que encontrara o vera por sus ojos que le hazen daño, que aquel sea

juramento'
por
- legitimo establecemos
y ordenamos que todo hombre pueda poner en su huerto pena
9.- Ytem
gallinas
o ocas al cabo, pie o por cada una gallaida o oca que se
para tomar las dichas
huerto seis dineros, tambien la esmena si la querra' pero
del
el
dueño
pueda
tomar
cojera
no po"ã" matar la gallina o oca y si lo hisiere que la pague a su dueño.
i0.- yt"* que ningun hombre no se atre tpóg. 3 1l va a meter porqueria ni lechones ni
los abrevaderos
lechonas ni por ningun modo ni por ninguna manera ir ni bever en donde

baxo, baxo la pena
de las aguas establecidos por el consejo, sino solamente en el poso mas
quatro' Y de
de quatio dineros po..uú"ru y de dos sueldos si los dichos lechones seran
a la señoria,
tercio
el
pagadores
alli ãniba y si son de alli abaio seis dineros por cabesa
acusador'
y
al
tercio al justicia y regidores tercio
que entrara en huerto
11.- Ytem establecieron y ordenaron que todo lechon o lechona
a la señoria,
de otro, que pague de pena ior cada cabessa dose dineros, partidores el tercio
el tercio al dueño de la heredad y el tercio a los vedaleros'

RUBRICADELADECLARACIONDELoSSIRVIENTESYLLoGALERoS.
y sera echa
1.- Ytem ordenamos que todo pastor o sirvi [ptig. 32] ente que se afirmara

la pena de 60 sueldos
avinensa fiadamente entre aquellos y no quera estar, que le cueste
afirmado, las noveque
le
tendra
partes
al
dueño
partidores el tercio a la señoria y las dos
lós dichos sirvienque
afirmaran
dueños
los
y
tengan
pena
se ion"
nas al juez y la misma
cassa.
en
su
querran
tener
tes y no les
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venir
a
tenido
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tinente dentro de dies dias 1o aya dediido a dicho
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sea
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los
p"ðh",
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los regidores que pongan
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dicho dueño a dar
y las novepena de 20 sueldos, partidores el tercio a la señoria y las dos partes al comun'
tengan
33]
regidores
los
fuere
[pág'
nas al juez. Y que acabado el año si el pastor se

yt"*

obligacion sacarlo de la Pecha-

¡.-ytemestablecieronqueningunpastorqueestaraasoldadaconsudueñonoose

quiere precio por
vender ganado suyo, ni de otro sin el dueño con quien esta y si aquel le
a la justicia y
el
tercio
partidores
precio,lue se le quede baxo la pena de 20 sueldos,
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regidores', el tercio al acusador y que sea echa inquisicion de juramento y que
con un tes:
tigo lo pueda provar.
4.- Ytem que todo hombre o muger que se alquilara a trabaxar para otro por cierto dia
y al dicho dia no querra ir a ayudar a aquel, que le avra alquitado y que se ira a trabajar

para otro, que pague pena dobe del jornal que avia de ganar. y sea partida
tercio a la
señoria y las dos partes a aquel que le tenia alquilado, las novenas al juez, y
si el dueño
que los avra alquilado no les querra que sea tenido pagar el jornal entero.

tpás. 341RUBRICA DE DECLARCTONES euE sE HAZEN A LA UNTVERSIDAD
DE REVENDEDORES Y MERCADERIAS Y DE VECINOS, CASAS, CAMINOS
Y CA.
RRERAS.
1.- Primo ordenamos que toda c¿une montesina que venga a la villa para vender
sea
llevada a la plasa, aunque no se venda nada y aquella sealusgada po, lo, regidores y
amotasen y que no se venda a quartos ni la vendan en casa, sino en la table de
la carniceria.
Y_sea compartida a noticia del mustasaf baxo la pena de 5 sueldos partidores
tercio a la
señoria, tercio aljusticia y regidores y tercio al amotasen, si lo acusare y si no al
acusador.
2.- Ytem toda carne de buey o de vaca que venga a la villa p.u u"nà", seajusgada por
los regidores y amotasen,y partida y que no sea vendida a quartos sino a noticia del
amotasen, baxo la dicha pena partida ut supra.
3.- Ytem todo hombre que trabajara.on ,us engaños, parara paransas, con perros matara sorras dentro el termi [pag.35/ no de chodos, que el consejo sea tenido ã d*1" po,
cada sorra tres sueldos en continente que la enseñara viva o muerta a los regidores, por
cria de sorricas ygualmente le sean dados dose dineros. Y todo.hombre que matara lobo o
cria de lobatines, que les sean dadas si los encuentran en el termino y lós matan 30 sueldos por los lobatines, L0 sueldos por cabesa.
4.- Ytem ordenamos que ningun hombre estraño ni privado no saque casa ninguna ni
gallinas ni pollos del termino de dicho lugar sioo que sea para su .o*ó. ou p."r"rrt*
bu*o
la pena de 5 sueldos partidores el tercio a la señoria, terciã al justicia y regidores y tercio
al acusador y que se aga inquisicion de juramento.
5.- Ytem ordenamos que todo hombre estraño que se encontrara casando dentro de
nuestro termino incurra en pena de 60 sueldos partiàores ut supra y todo hombre pueda ser
acusador.

[pág. 36] 6.- Ytem establecemos quÞ todo hombre que comprara alguna peñoras del
ministro o pregonero, que por tres dias despues que le seran u.ndidu, ,"Jt"nido bolverlas
a sus dueños por el mismo precio que se le avrán librado, sin ninguna ganancia.
RUBRICA DE PENORAS VENDIDAS POR EL MINISTRO.
l.- Como en el lugar de Chodos aya sido uso y costumbre que algunas cosas vendidas
por el corredor y el dueño de aquellas pueda aquellas sacar y rãcotrar dentro
de dies dias
sin dar cosa alguna, ni es tenido dar al comprador por la qual rason nadie quiere
sacar las
prendas como no tengan alguna cosa por esto, establecemos y ordenamos
que todas las
peñoras vendidas por el corredor assi por la pecha como por qualquiera
otra rason que
dentro los dichos dies dias se puedan sacar y quitar y el comprador ãe las dichas peñoias
tome y tenga dinero por sueldo pero si la [póg. 37] peñ,ora se quitar4 por
todo aquel dia

que sera vendida, en tal casso el dicho comprador no tenga nada,
antes si sea tenido bolverla

por el precio que la avra comprado.
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RUBRICA DE LOS CONSEJEROS.
1.- Ytem generalmente establecemos y ordenamos que todos y qualesquiera cosas por

qualquiera manera o caso que sean echas y ordenadas por el consejo pues aquel sera cridado
publùamente por el pregonero y compañia de personas que seran ajustadas, haziendo universidad que iodo aquello sea firme y seguro, tenido yu observado en todo y por todas
cosas, y qìien contrahara o dira, assi de drecho como de echo, sea incurrido en pena de
60 sueldoi, la qual pena pues en audiencia de los regidores del dicho lugar ha prevenido,
cuya
sean tenidos acusaf y llevarla sin ninguna gracia. Y los regidores no la pueden haser,
juez.
del
Ias
novenas
partes
del
comun,
y
dos
las
la
señoria
de
pena sea el tercio
2.- ytem todo hombre que sera llamado por el nuncio a consejo, assi los consejeros
como [pág.38/ otros y en continente no acudiran, paguen de pena 3 sueldos paftidores ut
supra. Y ygual pena se pone a qualquuiera que estala en la villa y oyendo cridar consejo
no acudira a el.

RUBRICA DE LES SEQUIES.
1.- Primo que todo hombre o muger que dexara la almenara de su sequia abierta y no
bolvera el agua a la madre, incurra en pena de doze dineros, partidores tercio a la señoria,
tercio al justicia y regidores y tercio al sequiero.
2.- Ytem ordenamos que todo hombre o mugor que girara aguas por canales de los terrados o por lqs ventanas que incurra en la pena de dose dineros, partidores el tercio a la
señoria, el tercio al justicia y regidores y el tercio al acusador'
3.- Ytem ordenamos que toda persona que hara alguna fealdad o suçiedad en la fuentg
de la villa y en los baciãs y abrevaderos del termino que incurra en pena de 5 sueldos
partidores iercio a la señoria, tercio al justicia y regidores y tercio al sequiero y todos
puedan ser acusadores.

las fronteras
tp,ig. 39l 4.- ytem establecemos que toda persona sea tenida de limpiar
que
de làs sequias cada año en los drechos segun esta ordenado, esto es tres dias depues
pasaaños
los
todos
se avra .iho lu crida, el sequiero estara tenido ahazer en continente
al
da pasqua de Resurrección baxo la pena de dose dineros y si alguno contraviniere
que
de
aquel
expensás
a
frontera
la
dicha
limpiar
pena
la
manda¡a
sequierå a mas de la
las novenas
serã omiso, cuya pena. sea el tercio de la señoria y las dos partes del sequiero,
del juez.

RUBRICA DE HAZER BARDISAS Y ARREBASADAS.
pena
1.- Ytem todo hombre o muger que tomara leña de arabasadas de otro, incura en
y
el
tercio
al
acusador
de 2 sueldos por cada vez, partidores el tercio a la señoria, el tercio
al dueño de la arrabasada y propiedad.

vaya
2.- Ytem todo hombre que hara estercolero en lugar publico que aquella corrupcion
401 de 5 sueldos, partidores ut supra y que se 1o pueda
p"nu

a la villa, incùrra
tpó|.
"n
llevar francamente sin ninguna pena.

la
3.- Ytem establecemos y ordénamos que toda persona que tomara leña de bardisa o
tercio
a
la
señoria,
tercio
partidores
pena
5
sueldos
de
desara de huerto de otro incurra en
al acusador y tercio al dueño de la bardisa, las novenas al jttez'
4.- Ytem establecemos que ninguna persona no aga estercolero ni eche basuras ni suciedad ninguna dentro las fitas de la villa, pena de dose dineros, partidora ut supra'
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RUBRICA DE LOS QUE MUERAN EN EL HOSPITAL.
1.- Ytem establecemos y ordenamos que todo hombre estraño o privado que morira en

el hospital del lugar de Chodos sin hazer testamento, que todo lo que sea suyo sea confiscado y dedicado al dicho hospital, de lo que sera hallado de aquei en dicho hospital.

[póe.4]l RUBRICA DE LOS eUE SACAREN MADERAS.

1.- Ytem establecieron y ordenaron que no sea ninguna persona estraña ni privada que
saque ni ose sacar ni hazer sacar alguna maderas de qualquier condicion, manera
o naturaleza que sean del lugar y termino de Chodos, sino son personas de la tinensa para
usos
propios que quien contravendra incurra en pena de 60 sueldos, partidores tercio a
là señoria,
tercio al justicia y regidores y tercio al acusador, y de esto se pueda hacer inquisicion con

juramento.

RUBRICA DE LO QUE PUEDAN COMPONER.
1.- Ytem establecemos y ordenamos que toda persona que sera acusada de otro por
tala
o daño que le av¡an echo, que antes de los dies dias despues que la acusacion abra echo
se
pueda componer o haser composicion de aquel de quien sera àcusado, de tal
forma que de
lo que recibira por la composicion sea tenido pagar diesmo y primicia, exceptuando, y
quedandose [póg. 42] dicho señor todas las penas que se avran avenido que
en este caso
queda de el todo su drecho.
RUBRICA DEL JUEGO.
l.- De voluntad y expreso consentimiento deljusticia y regidores y consejo del lugar
de Chodos por las cosas abajo escritas generalmente por obviar muchôs malos vinos que
en dicho lugar de Chodos se siguen y algunos escandalos y evitar algunos daños,
se prohibio
y vedo dentro de dicho lugar y su termino baxo la pena que en dicho estatuto se ha ordenado y esta contenida, pero como el dicho justicia sin acusador no pueda peñorar a aquellos tales jugadores y assi mesmo nadie por no haver enemistades no qoirr" u"u."r, po,
cuyo motivo no se castigan de jugar,.assi en publico como en oculto por evitar dichas
cosas, ordenamos que si el justicia encontrara algunos hombres o per
[jag.43/ sonas de
qualquiera estado que sean que contra el estauto que jugaran en
fublico o ocultamente,
que el mismo por su oficio sea tenido llevar la dicha pena o calumnia en dicho
estauto
contenida, de la qual como el dicho solo tenga la tercera parte, el dicho justicia pues
sin
acusador la acuse. La otra tercera parte dicho justicia y regidores segun que en
el supra
escrito estatuto de juego es contenido, esto es baxo la pena de 20 sueldos y si otra periona acaso los allare, que la dicha pena sea partida segun en dicho estauto es ordenado.
RUBRICA DE LOS QUE BLASFEMEN LOS MIEMBROS DE NUESTRO SEÑOR Y
VIRGEN MARIA.
1.- Primo a honor y alabansa y gloria de nuestro Señor Dios Jesucristo y de la
bienaventurada virgen Maria, su madre y de toda la corte celestial para corregir y
castigar los

malos christianos de su mala condición, que no se arrevan
tpd.s. aal a ¡ùar ni blasfemar
los nombres de nuestro señor Jesuchristo y de la virgen Maria su ;udr", establecemos y
ordenamos que toda persona estraña o privada de cualquier condicion que
sea que jurara
la cabesa, corazon o otro qualquier miembro de nuestro señor ni de la virgen Maria
su
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madre, que pague de pena dos dineros por tantas quantas veces jurare, pero si alguno jurara la parte inferior como sea cosa indecente de oirla que pague por tantas quantas veses
lo jurase por cada ves dose dineros y si la persona que estara mas cerca quando las dichas
cosasjurare no lo querra acusar, que pague la misma pena que avra cometido el quejurare,
y que assi el que jurare como el que estara cerca que qualquiera pueda ser acusador, cuyas penas sean de la luminaria de nuestro Señor y el jurador que no la pueda pagat [pág.
451 que no tenga dineros se ponga en la ca¡cel por un dia entero y por los dose dineros
tres dias y si la justicia los avra acusado sera negligente en sacarlos, que quede en
obligacion a la Virgen Maria en caso de no executarlos.

RUBRICA DE LOS QUE BEVERAN EN LA TAVERNA DE DICHO LUGAR.
1.- A voluntad y expreso consentimiento deljusticia, regidores y todo el consejo del
lugar de Chodos, fue establecido y ordenado que vesino ninguno de dicho lugar y habitante en su termino no sea osado bever en ninguna taverna de vino del dicho lugar de noche ni de dia ni tampoco en la calle delante la casa ni en el vecindario que este certa tres
casas de aquella a cada lado y quuien lo contrario hara, incurra por cada vez en pena de
seis dineros, partidores el tercio a la señoria, dos partes para componer los caminos. Y si
el tavernero o tavernera [pág. 46] o su familia vendera a tal bevedor pague assimesmo
cinco dineros, partidores como arriba. Y si el primer hombre que vera bever tales hombres en dicha taverna y vera que dichos taverneros le dan el dicho vino, que todos sean
tenidos de acusarles la pena, baxo la pena doble, partidora como arriba, pero declarando
que si ay alguna duda entre los acusados y acusador que los regidores de dicho lugar que
sono seran, ayan de aclareser en la presente ordinación no son entendidos sino los vecinos de dicho lugar.
RUBRICA DE LOS QUE CORTARAN ROBRES Y CARRASCAS.
l.- En voluntad y consentimiento deljusticia, regidores y todo el consejo del lugar de
Chodos fue establecido y ordenado que todo hombre, vecino y habitador del dicho lugar
de Chodos tpág. 471 que todo hombre en su heredad sacada para panificar o dentro eI espacio de dies varas cerca del procurado, tenga carrascas, robres grandes o pequeños
esporgados que ninguna persona se los ose cortar ni pelar, baxo la pena de 5 sueldos'
partidores el tercio a la señoria y las dos partes al dueño de la heredad y las novenas al
juez. Y de la leña o madera de tal carrasca o robre sea del dueño de la heredad y de esto
pueda ser echa inquisicion de juramento. Pero el dueño de la heredad pueda cortar por
baxo y las ramas de tales arboles, segun que a el bien visto le sea. Y de todas las demas
cosas queremos que todos los demas estatutos de robres y carrascas queden en su fuersa y
valor.
2.- Ytem establecemos y ordenamos si alguna heredad toda o pedaso de aquella estara
por dies años continuos que no se labrare o de alli arriba sea te [póg.48] nida por yerma

y que ninguna persona sea tenida guardar los robres, carrascas y otros arboles de aquella
heredad o pedaso de tierra, antas si puedan cortar guardando aquellos segun de los demas
arboles yermos de dicho lugar de Chodos.
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RUBRICA DEALCAHUETES.
1.- Ytem establecemos y ordenamos qualquier hombre o alcahuete que guiara muger
publica o mundana y allegara en el lugar de chodos, que aquel tal alcahuete no pueda
estar ni ahirarse en dicho lugar, sino por espacio de un dia y una noche, esto es, baxo la
pena de asotes y toda muger publica que llegare en dicho lugar, que no pueda estar ni
detenerse de quatro dias adelante, contadores del dia que entrara eri adelante, baxo |a pena
de asotes y despues que los tales alcahuete y mugeres publicas o munda tpóg. a9l nas que
puedan bolver a dicho lugar despues que se ayan ido de dicho lugar ni sean acogidos dentro el espacio seis meses tan solamente pasando por el camino a una comida o una cena, y
si los hostaleros de dicho lugar les acogieren pasados los dichos terminos, incurran por
cadavez en pena de 5 sueldos, el tercio a la señoria, el tercio al dcusadora y el tercio a la
justicia y regidores de dicho lugar. Y todo hombre sea acusador y si otros acusadores no
avra que los regidores despups se les avra echo requesta de palabra por alguna persona
sean tenidos por sus empleos llevar a su devido efecto la execución. En tal caso el tercio
del acusador sea de dichos regidores y si no lo querran haser incurran en doble pena y
assi mesmo, que todo hombre sea acusador..

[pós. 50]RUBRICA DE LOS LECHONES.
1.- Ytem establecemos y ordenamos que toda persona que tenga lechones, machos o
hembras en el termino de Chodos, que aquella no les ose subir ni entrar dentro de dicho
lugar, tanto como son las casas sino es seis por casa tan solamente y aquellos los ayan de
lleva¡ atados con cuerda entrando a dormir en sus corrales, baxo pena de 5 sueldos por
cada vez, que contravendran y aquella persona que tendra tales lechonés continuamente
aya de tener pastor que tenga dose años o de alli arriba, baxo la misma pena, partidora
como arriba. Y todo hombre sea cusador, y todo hombre acusador y todos los demas estutos
que hablen de lechones o lechonas quedan en su fuersa y valor.

[póg. sI) RUBRICA DE LOS QUE CORTAN ARBOLES FRUTALES DENTRO DEL
BOVALAR DE DICHO LUGAR.
l.- Establecieron y ordenaron que ninguna persbna no ose cortar ni hazer cortar arbol
de ninguna îatvraleza teniendo fruto o haviendole para quemar o calentar el horno de pan
del dicho lugar, baxo la pena de 60 sueldos pagadores por los contravinientes, partidores
tercio a la señoria, tercio al acusador y tercio para componer los caminos y que se pueda
justiciar con juramento y que sea toda persona acusadora.

RUBRICA DE LOS QUE ENTREN EN TERRADOS O ERAS.
l.- Ytem establecemos y ordenamos que todo ganado pequeño que entrara en terrados
o cubiertos de otro, en eras mojonadas, que pague por cada cabeza un dinero, por ramado
5 sueldos. Es entendido ramado de 60 cabesas y de sesenta arriba, partidores tercio a la
señoria [póg. 52] y dos partes al dueño de los dichos terrenos o heras. Se ha de entender
que cada vez que entraran. Ytem las bestias mayores paguen pot cabeza seis dineros,
partidores como arriba.
2.- Ytem hombres y mugeres por cada vez que entraran contra voluntad de su dueño
por persona i sueldo, partidores como arriba.
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RUBRICA DEL JUEGO.
1.- Ytem establecemos y ordenamos que ninguna persona estraña ni privada de
qualquiera estado y condición que sea no ose jugar a ninguna naturaleza de juego por
qualquiera nombre nombrado en la villa, ni en el termino de dicho lugar, exceptuando el
de ballesta, alfardo, marro, tella y pilota, esto con licencia del justicia, que aora es o por
tiempo sera y en aquellos juegos pue [póg. 53] datjugar para divertirse o para vino (sic)
o en el modo sobredicho. Y en otros juegos incurran en pena de 20 sueldos, partidos tercio a la señoria, tercio al acusador y tercio a la justicia y regidores.
RUBRICA DE LOS QUE TIENEN O ENTREN LECHONES O LECHONAS EN EL
BOVALAR.
1.- Ytem establecieron y ordenaron que ninguna persona estraña ni privada, de qualquier
estado y condicion que sea que ose entrar ni tener lechones ni lechonas ni ningun genero
de lechones dentro del bovalar de dicho lugar de Chodos, en ningun tiempo del año, incurra en pena de 5 sueldos de dia y 10 de.noche, partidores el tercio a la señoria, el tercio a
los vedaleros y el tercio aljusticia y regidores. Y todo hombre sea acusador, pero los demas
estatutos establesidos de lechones quedan en su fuersa y valor.

[póe. 5a] RUBRICA DE LOS QUE SE PUEDEN COMPONER DENTRO DE DIES
DIAS DESPUES QUE LOS ESTARAN ACUSADOS.
1.- Yn Dei nomine, amen. Conoseran todos que yo don Llop Ximenes y de Urrea, señor del viscondado y de los lugares de la tinensa del Calatent, de cierta señoria por el
tenor desta presenta escritura publica y por todo tiempo firme y valedora y en ninguna
cosa rgvocadora, por mi y por todos los mios presentes y venideros, damos y otorgamos a
vosotros todos y a cada uno de los vecinos yu habitadores en mis lugares de Lusena, Alcora,
Useras, Chodos y Calatent, situados denro la dicha tinensa del Calatent y de todos los
terminos de aquella, presentes y venideros, pero en todo tiempo de todas las penas acusadas assi criminalmente como civilmente de qualquiera p€rsona o personas, os podeis componer y aveuiros dentro de dies dias [pó9. 55] mandando por la presente a todos los nuestros procuradores y oficiales de la dicha tinensa de Calatent, presentes y venideros que la
presente gracia y privilegio, por todo úempo se observe y observar se haga y contra aquella no vayan por ninguna razon. En testimonio de la qual mandamos hazer la presente escritura publica, para que aya en lo venidero memoria. Dada en el castillo de Exarque a
dies y nueve de julio del año del Nacimiento de nuestro Señor mil quatrocientos y uno.
Sig + num nostrum Luipi Ximenes de Urrea, predicti que hec concedimus et firmamus.
Testes huius rey son [pág. 56] el honorable Jayme Sabater, presbitero beneficiado en la
yglesia del lugar de Lucena de la casa del dicho Llop Ximenes de Urrea y Martin Deyxam,
alcalde de la meteria de Borja.

RUBRICA DE CASAR AL ASE.
l.- Ytem establecemos y ordenamos que ninguna persona estraña ni privada que ose ni
presuma casar al ase ni coger perdis en el termino de Chodos, esto es, con ballesta que
vulgarmente se llama casar del asno y quien lo contrario hisiere incurra en pena de 60
sueldos por cada vez, partidores tercio a la señoria, tercio al justicia y regidores y tercio
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al acusador y todo [pó9. 57/ hombre sea acusador por inquisicion de juramento a qualquiera
que aya casado o sea quien aya casado.

RUBRICA DE LAS CASAS Y COMPOSTURAS DE AQUELLAS.
1.- Ytem establecemos y ordenamos que los albergues, casas, sotos y qualquiere otros
edificios para mantener aquellos del lugar de Chodos, no puedan ser aumentados en la
pecha o libras pecheras mas de lo que oy estan tachadas en el padron de dicho lugar, por
muchas composturas y mejoras que se agan en los dichos albergues, casas, edificios y sotos
y se haran de aqui adelante y assi mesmo por aquellos edificios [pág. 58] partidores tercio a la señoria, tercio a la villa y tercio al acusador.
3.- Establecemos y ordenamos para obviar muchos juramentos que los apreciadores de
dicho lugar dentro de un mes, despues de haver apreciado qualquiera daño sean tenidos
denunciarle al juzgado y pasado el mes y no haciendolo sean tenidos apagar ellos la tala
y los dueños de aquella a deducirla en el juicio, dentro de un año. Dicho termino pasado
ninguno sea tenido a responderles ni pagarles aquella, sino la quieren pagar voluntariamente imponiendoseles por el tenor del presente estatuto silencio perpetuo.
[póe. s9] RUBRICA DE LAS HEREDADES PARTICULARES DE CADA UNO.
Establecieron que qualquier vecino y habitador en el lugar de Chodos pueda derrocar o
cortar en su heredad canascas, robres y qualquiera otra malesa como sea para abrir o sacar tierra para panificar y coger trigo sin pena alguna.
RUBRICA DE LAS AGUAS.
Ytem establecemos que todo hombre que aya de sacar agua de su heredad y esta no la
pueda sacar fuera al comun por ninguna parte, tenga obligación de darla al vecino bien
recogida y por donde a este menos daño le aga y este tenga obligacion de recibirla.
Ytem que cada hombre que tenga heredad en el termino de Chodos y pase camino o
cenda por ella, tenga obligación de mantener dicho camino o cenda en su endrecho, baxo
la pena que si le pasan por qualquiera sementera que tenga no pueda haver pena ni esmena.
[póg. 60] Ytem que cada hombre que tenga heredad en el termino de Chodos y pase
camino o cenda por ella, tenga obligación de mantener dicho camino o cenda en su
endrecho, baxo la pena que si le pasan por qualquiera sementera que tenga no pueda haver
pena ni esmena.

Eucs,Nro DÍaz MeNrec¿
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Conquesta feudal i creació de monopolis
de renda al País Valencià
El procés de feudalització del territori "valencià", encetat amb la conquesta
del segle XIII, provocà una ruptura important amb la situació precedent de les
comunitats camperoles andalusines. Aquestes comunitats controlaven la
construcció i l'ús dels seus espais agraris sota la tutela d'una formació social molt
precisa de tipus tributari. La feudalització de I'espai rural trencà aquesta relació
de poder al generar I'apropiació individual dels mitjans de producció i el control
dels processos de treball camperols. La fita d'aquest procés de canvi fou la
sostracció de I'excedent de producció camperol i la imposició d'una renda fixa.
Els molins hidràulics, com a mitjans de transformació i producció, suportaren una
pràctica semblant de canvi i de redefinició. L'elevada capacitat de les comunitats
rurals andalusines per a decidir la construcció dels molins i per a gestionar el seu
funcionament -la qual eosa impedia la generació de riquesa pel simple control dels
mecanismes- a I'antic sharq al-Andalus, fou substituida per un control senyorial
d'aquests enginys desenvolupat ràpidament. La nova societat feudal que es configurã transformarà radicalment la situació anterior, aplicant un nou codi de
possessió i control sobre la molineriar.
A. VIRGILI (1985-86) plantejava, al respecte, que:
"...l'expansió del feudalisme consolidat I'hem d'entendre com a una
estratègia tendent a reproduir i perpetuar el sistema amb la finalitat
d'assegurar la percepció de rendes per part dels senyors. I el feudalisme en
expansió no pot de cap manera produir formes democràtiques, sinó que
reprodueix les relacions de producció feudals..." (pp.225-226),

i

en el mateix sentit es manifestà E. GUINOT (1986) en dir:
"...1a clase dominante feudal no aparece en Valencia en este momento
por generación espontánea, sino que procede de Aragón y Cataluña, trans-

El paper de la molineria andalusina i el seu funcionament han estat tractats i desenvolupats en el
llibre que amb el títol: Els molins d'aigua medievals a sharq al-Andalus. Aproximació a través de Ia
documentacíó escrita dels segles X-XilI (N-VII H.), està en curs de publicació per I'Excel.Ientíssim
1.

Ajuntament d'Onda (Castelló).
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portando con ella la ideología feudal por un lado, y la fuerza militar, la coer-

ción extraeconómica más palpable por otro, y ambos aspectos van a permitir explicar su carácrer..." (p. 33).

Davant aquest procés expansionista del feudalisme i, més concretament, de
la reproducció de I'estructura de percepció de rendes, cal formular una pregunta
que no sembla -incomodar excessivament els historiadors, malgrat la seua
acceptació: per què I'interés especial dels senyors feudals en posseir i controlar
els molins?. una pregunta poques vegades contestada o, si s'ha fet, de forma parcial.
I. a resposta més sovintetjada a la qüestió anterior és que el "monopoli"
dels
molins genera renda. I, certament, la importància dels molins -també dels fornscom a elements generadors de renda, dins de la societat feudal, no es pot posar
en dubte. La possessió d'aquests "monopolisi' en mans particulars representa una
forma substancial d'augmentar la pressió feudal i el benefici privat. un exemple
il.lustratiu d'aquest tipus d'estudi fonamentat en la renda és el de R. BURNS
(1987), qui considera la reserva i el control dels molins feta pel rei com una
"preocupació posada en el guany" (p. 84).Però, tot i així, hom pot preguntar-se
si aquesta és l'única explicació possible a un fet que, sens dubte, és molt més
complex. I si aquesta no és una resposta parcial i feta a mida. una resposta que
analitza, només, els efectes d'aquest procés d'instauració de lá renda feudal en
termes de positiu o negatiu, si el feudalisme és més clàssic i opressiu o més
evolucionat i "democratitzador". Es tracta, en definitiva, d'una resposta poc
satisfactòria.
una apropiació de mitjans de producció i una pressió com la feudal funcionen aplicant dos tipus de mesures ben definides i diferentment orientades. D'una
banda, es tendirà a bastir una estructura proteccionista dels mecanismes de
producció de renda, dotant-los d'un contingut netament senyorial que, en el cas
dels molins, passarà per:
x la seua transformació en monopolis,
x la reserva del "domini'; sobre els enginys2,

* la prohibició i/o el control

de noves construccions3,

2. Aquest dret reservat apareix al forrnulari adoptat per fer les donacions sota l'expressió final:."...s¿lvo, tamen, nobis et nostris predicto censu, iure nostro, dominio, Iaudimio etfatica',.
3. Per exemple: "...et nullus in diao rtvo de Milars possít hedificare aliqua casalia... " ( Llibre det
Repartiment, II-380, a partir d'ara LR), o també: "...item,retinemus nobis omnes furnos et molendina
que in termino dicte ville de Cabanis et in valle de Rixer edificari potuerint...'! (G. ANDREU, 1988, p.
351). A Benlloch passa el mateix: "...retinemus nobis omnes furnos et molendina..." (Colección de Cartas Puebla, VI, a partir d'ara CCP).
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* el control sobre els corrents d'aiguaa,
* la retenció que se'n fa d'aquests mecanismes en certes donacionss,
* la lluita contra I'evasió d'una part de la collita i la seua probable moltura
molins manuals6,
* I'obligació de dur el gra a moldre a uns determinats molins7,...

en

.

D'altra banda, tota una sèrie de mesures s'orientaran cap a Ia destrucció de la
més petita autonomia camperola -tant de la població andalusina, amb una experiència històrica concreta al darrere, com de la cristiana nouvinguda, en procés
de constitució- i en contra de qualsevol reacció que puga fer perillar tota la
planificació legal o jurídica anterior. És a dir, el feudalisme ha de resoldre aquest
conflicte no sols senyorialitzant els molins -des del propi mecanisme fins al
context socio-econòmic i jurídic que I'envolta- sinó què, alhora, també ha de
bloquejar qualsevol iniciativa dels camperols capaç d'evitar la pressió senyorial.
L'estudi d'aquest segon tipus de mesures permetrà explicar la doble dimensió
de I'interés senyorial per controlar la possessió i I'explotació dels molins. A1
mateix temps, la resposta a la pregunta formulada al principi sobre aquest interés
es torna molt més complexa, superant una simple qüestió de rendes. En aquest
context, el molí esdevé un autèntic instrument per estructurar la demanda de ren-

'

4. Són exemples: la donació als pobladors i habitants de València de l'ús de les aigües de totes les
séquies a excepció de la reial de Montcada; una autorització per construir un molí al riu Xúquer; o el
permís als jurats de Morella per poder conduir l'aigua de la font d'Humatos, la de la bassa i dels pous de
ia vila.al molí o molins que s'han de construir; tots tres citats a D; PÉREZ (1979), concretament als
documents 13, 77 i 95 respectivament. Relativament a prop, Jaume I concedeix aI castellà d'Amposta i
als seus successors, durant vint anys, la séquia d'Urdam amb tots els beneficis que d'ella puguen obtenir
(Documentos de Jaime I de Aragón, II-539, a partir d'ara Doc.J.I).
5. Sobretot amb la fóimulai "retinemus fürnos et nxolendina" o "exceptis fumis et molendi¿is". En
ocasions, lligat al punt anterior i tal com passa a Catalunya, es retenen les conduccions d'aigua més
immediates i vinculades al molí. A Ares, per exemple, la retenció del molí va acompanyada de: "...cum
suís aquiis et cequiis et capud cequiis et cum omníbus que ad molendina pertinent vel pertinere debent..."

(ccP, ilI).
6. Mesures en aquest sentit poden ser: les exigències de I'Orde de I'Hospital als-pobladors de Ce¡vera
de no poder endur-se les collites de les eres sense la presència de representants senyorials que puguen
la producció (CCP, LXXN), o la partició de la collita que fa el monesth de Benifassà amb la
"oot.oi*
gent de Be[óc, Ballestar o Fredes, la qual ha de fer-se sempre davant del batlle senyorial ("...et retinemus
iamen quod fructus predictos non positis extrahere vel levare de vinea vel àrea sine presentia baiuli
nostri vèl nùncii ad hoc specialiter convocati..." (CCP' L i també XLI o XLIX)'

7. Com pot ser: "...retinemus in super quod nullus habitator locí predícti (Ballestar a Ia vall de

Benifassà) vel quicumque alius possint construere, facere vel hedfficare molendinum seu molendina
infra terminos predictos, Imo omnes habitatores loci predicti leneantur molere in nostris molendinis que
habemus in valle predicta... " (CCP, L).
Més exemples sobre alguns d'aquests darrers aspectes, però en altres indrets, poden trobar-se als

treballs de F. FITÉ (1933), R. MARTÍ (1988) i A. VIRGILI (1985-86).
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da als camperols que fa el feudalisme, però, alhora, mostra com va consolidantse la nova formació social en I'organització de la producció.

Molí, forn i cereal: elements de la renda feudal
El control i la possessió dels molins, i també dels forns, representa una forma
important d'augmentar els beneficis privats en una societat feudal. L'augment
d'aquests guanys s'accentua, més si cal, amb tot un seguit de disposicions
senyorials, fortament reglamentades, que afavoreixen una producció agrícola
orientada al cultiu extensiu de cereals. La situació dels carnperols serà, cada
vegada, més precària. un cop és controlada la possesió de la ter¡a i els camperols
són forçats, de forma implícita, a escollir uns determinats productes que sembrar,
només resta, per cloure el procés de control senyorial de la producció, I'apropiació
que fan els particulars dels molins i dels forns per tancar, així, el cicle del cereal
amb la transformació del gra i l'elaboració del pa. Són simptomàtiques, al respecte,
les donacions fetes per Jaume I a un lloc important com onda. En el Repartiment
s'esmenten quatre casals de molins i dos fornss. Doncs bé, en qüestió de dies, dos

individus -"Iohanni de Borgiø"

i

"Vilabertran"- tebert cadascú dos casals de molins

i un forn. L'usdefruit

d'aquests monopolis no podia ser més restringit. La situació
que es produeix a Alzira és semblant a I'anterior. La majoria de les donacions de
molins fetes a aquest indret incloien, també, un forn. Cal destacar, en aquest sentit,
les concessions a '?. de Rochafolio" o a "Rostayn Guillelmi" en les quals els forns

acompanyen uns molins de quatre i de tres rodes respectivamente. Ens trobem,
doncs, davant un intent precís d'organitzar i controlar el cicle productiu agrari.
Un cicle pensat i estructurat sobre les necessitats de cobrir unes exigències de
renda i, al mateix temps, anul.lar al màxim I'autonomia dels camperols.
Aquest plantejament permet resoldre, també, un seguit de qüestions com ara:
- per què la precisió dels documents, a I'hora de quantificar el volum de
I'excedent a sostreure, reflexa un tracte diferenciat entre aquests monopolis
-forns i molins- on és meticulosament detallat, i d'altres monopolis -banys,
' carniseries, ferreries,...- on és sovint molt genèric?,
- quin sentit té que al Llibre del Repartiment, o en qualsevol altra
documentació paral.lela, figuren nombroses donacions genèriques d'alqueries
on l'única especificació és la donació o retenció dels molins i dels forns?, o
- a qué respon I'associació, quasi sistemàtica, entre els molins i els
forns?.

8. LR, rr-377, II-379, Ir-380 i rr-381
9. Vegeu, LR, II-906, ll-932,1I-933.
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La reproducció de la renda feudal obviarà, desvaloritzant-los, els conreus sense
ables i, en
capacitat de generar uns excedents perdurables i
\uj::": (1988)
"
va deque
BARCELO
M.
el
És
quantificables.
rendes
unes
conseqtiència,
els
negativament,
afectarà,
mesura
Aquesta
inaprehensible.
excedent
un
finir com
poque
es
mentre
immediata,
caducitat
productes
de
i
els
cultius d'hortalissa
tenciarà els conreus extensius de cereals i, paral.lelament, també la vinyato.
El senyor feudal, laic b eclesiàstic, només haurà de controlar els forns i els
molins. La resta de monopolis té un caràcter franc en molts casos. Havent fixat el
producte que s'ha de cultivar, el senyor es reserva els molins que han de moldre
ãls cereals, així com els forns que han de coure el pa imprescindible en la dieta
diària. Es controla així, des de la producció a I'elaboració passant per la transformació del gra. Paral.lelament, hi ha una sèrie de mesures que intenten avortar
qualsevol tipus de resposta camperola a aquesta pressió. En primer lloc, I'hortalissa
ristarà, generalment, franca, perdrà així el seu valor cotitzable i serà descartada
pels camperols com a instrument vàlid per pagar el cens fix de la renda establida

pel senyor.
D'aquesta forma actua el rei a Benicarlólr, I'Orde de I'Hospital a Cerverar2 o
I'Orde del Temple a diferents llocs de Xivertr3. Un cas extrem és la carta concedida per Jaume I a la població musulmana de la Serra d'Espadà (Castelló) on,

malgrat certes concessions i la continuitat en I'explotació dels espais agraris
irrigats, es farà una nítida i, alhora, rígida jerarquització dels conreus' D'una banda, el blat, l'ordi, el mill, el lli, els llegums i les vinyes seran productes
fiscalitzables sobre els que s'aplicarà un cens, la "decitna". L'hortalissa, les
carabasses i altres productes d'horta, així com els arbres fruiters i les parres estaran
exemptsra.

Un altra mesura comporta el cobrament d'un cens per determinats monopolis,
generalment, en espècie i, més concretament, en blat i ordi. Es el cas de les

10. En són una mostra les següents referències del Repartiment:
ad plantandum vineas"'" (II-448)'
- ,,...unam pecidm terre in xativa, in alqueria de Enova, ad faciendutn víneas,

- "...et quatuor failecatas terre in Otiba

ita quod nullum

tríbutum dent nobis pro ipsa quousque dicte vinee fructufn dederint..." (ll-729),
- ,'...et duas iovatas víniarum et V cafíciatas terre ad. plantandum vineas..'" (II-750),
referències (II-634), (II-

1

17

i

d'altres

1),...

11. ccP, x.
12. "...et de aliis ortalicüs níchit nobis teneamini dare"" (CCP' LXXN)'
,,...decímam et prínticiam, pani elt vini et olei et aliorum bonorwn omnium que terrd levent' ad
13.
bonumforurn et consuetudines cívitatis Valencíe. Excepto tamen huic ortalicia et arboribus fructíferis..."

(ccP, xcvl).

hortalicia,

74. "...d.ecirna tritici, ordei, panicii, milli, tini et leguminis... et non donent de aliqua
videlicet de cepís, cucurbitis, nec de alüs fructibus terrae nisi de suprascriptis. De arboribus et fructis
eorum et parris non dent decimam sed dent decimatn de vineis"'" (CCP' LXIII)'
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ferreries sota control de les ordes Militars al Baix Maestrat (castelló), per les que
cada veí del lloc donarà una faneca de blat i altra d'ordi per anyrs. El Monestir de
Benifassà exigirà de prestació personal als habitants de Fredes, el pagament de
30 cafissos de blat per any¡6. A vilafamés, r'orde de l'Hospital cobrarà per cada

parella d'animals de

tir

una faneca de blat

i

una altra d'ordir7. El pagament en

espècie és aplicat, també, en altres indrets. Així, s. AGUADÉ eggz) mostra com
a finals del segle XII, després de la conquesta de conca, el nou "concejo" acordà
el pagament d'una renda anual per la qual "aquellos vecinos del termino que labrasen con una yunta habrian de entregar un almud de trigo, los que lo hicieran
con un buey, medio..." (pp. 251-2)t8. Es tracta, doncs, d'un intent sistemàtic de

potenciar uns productes agrícoles amb capacitat per extraure-hi renda, uns tipus
de conreus que coarten i impedeixen als camperols -sota el vel d'aparents o, si es
vol, precàries millores fiscals i mesures "democratitzadores"- poder dirigir i con
trolar llurs formes de treball.
Aquest context.de selyorialització dels molins és el lloc oportú per reprendre
la proposta de R. MARTÍ (tgsg) de veure contra qui es fortifiquen els molins. La
funcionalitat defensiva dels casals de molins, observada tant a Múrcia com a
València, és una importació feudal. L'aspecte fortificat d'alguns edificis de molins,
en afegir-hi una torre, com passa a Múrcia (M. MARTÍNEZ, 19g7-gg, p, 232), o
garites de vigilància als cantons, a I'Horta'de valència (v. M.RossELLó, 19g9,
pp.327-8), ha d'estar orientada cap als camperols; com un intent més de dissuadir
qualsevol acció contrària a la consolidació del nou ordre feudal, o bé, qualsevol
intent d'assalt en moments de crisi. El molí esdevenia així un bé inassolible.

Els documents: donació i reserva

A través de la documentació escrita, i sobretot del Llibre del Repartiment,
pot seguir en bona mesura aquestprocés de senyorialització, on els casals de
molins poden ser atorgats conjuntament amb les alqueries i rafals on s'ubiquen o,
es

més comunament, poden ser infeudats per separat. En ambdós casos, els camperols
andalusins o els nous colons cristians no intervenen en llur gestió, són els senyors

15. "-..item detis nobis pro loçea unamfanecham tritiçi et aliam ordei ad mensuramylerde pro
LXXIV) o "...et fabricam et per qua detis comendatoribus et fratibus
Exiverti duas fanecas bladi, inter ord.eum et tacitum per medi¿¡æ...,, (CCp, XCVI).
unaquaque pareliata..." (CCP,

xl-x.

16. ccP,
l7 . "...pro quolibet

pari arante unam fanecham frumentí et alteram ordei et pro medio pari detis et
solvatis unam fanecham, mediam scilicet frumenti et mediam ordei...,' (ccp, ¡¡). Es pot veure també la
interessant síntesi d'E. GUINOT (1983), especialment les pp.76_79.
18. Vegeu la nota anterior.
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els qui fixen les formes i els volums de I'excedent a sostraure.
Els formularis proposats al mateix Repartiment per a la donació de diferents
tipus de béns, és, per si sol, molt il.lustratiu (es poden observar les entrades del II
volum que van de la 1156 a la 1162). Dues d'aquestes fórmules fan referència a
les possibilitats de donació de molins. Una,la II-1160, tracta de la donació d'una
alqueria de forma global, amb totes les seues pertinences ("...et suis pertinentiis
universis..."), però, separant de tot el conjunt de béns els forns i els molins.
Aquests, a partir d'ara, dotats de capacitat per generar renda per si sols -com a
"rnonopolis; que són- podran ser concedits o no. Aquesta fórmula contempla la
reserva inicial que pot fer el rei, de tots dos elements, amb I'expressió: "excepti
furnis et molendinis". Un model que serà'seguit per senyors particulars, Ordes
Militars o Monestirs quan infeuden, a tercers, uns béns rebuts en franquícia
anteriormentre, Lraltra formulació, la II-1158, recull la possibilitat d'especificar
el nombre de casals i, fins i tot, el nombre de moles. Si aquests estan fets o per
fer i, conseqüentment, el dret a construif-ne més. Però, sobretot, estableix les
condicions econòmiques i les contraprestacions de la infeudació del moÍ. És a
dir, es deixa clar que el control o possessió, que no pas el domini sempre en mans
del rei o de l'atorgant corresponent, és establert a un feudatari amb el qual es
procedeix al repartiment dels beneficiS, concedint-li, fins i tot, el dret a canviar
els moliners sense necessitat de consultar-ho previament: "...et possit mittere et
eicere molendinarios sine licentia regis..." 20.
El rei s'atorgarà normalment la meitat de la " moltura" aîtral ("pro medietate")
-essent aquesta la taxa de gra retinguda sobre el cereal portat al m-olí pels
camperols (R. MARTÍ, 1988, p. 182)- o, el que és el mateix, la seua part de "totius
emolumenti et lucri". Aquestareserva de guanys pot Serbruta, és a dir, sense sepafar-ne prèviament la part corresponent al moliner -"iure molendinartorum"-, o
neta, havent-la separat. Si el rei es reserva la meitat bruta dels beneficis utilitzarà
en la donació alguna d'aquestes expressions que hem resaltat:
x "...quoddam casale molendinorum in Xativa ita quod de omni emolumento et lucro ipsius aliquo iure vel molendura molendinarii non servari
habeatís vobís et vestris in perpetuum annuatim medietatem francham et

liberam..." (L.R., II-1158), o
* "...unum casale molendinorum.'.in alqueria de Ternils...tu et tuis
donetis inde nobis et nostris de omnibus redditibus exitibus et iuribus que

19. Un exemple notable són les múltiples cartes de població atorgades a les comarques
castellonenques del nord, que tenen sempre, com a primera donació, I'efectuada per Jaume I als diferents
senyors laics, OOMM o Monestirs.
20. Vegeu LR, II-105, il-109, II-730, I-114;...
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de ipsis molendinis provenient et exibunt medíetatem integre et fideliter sine
alìqua missione nostra et nostrorum..." (Doc. J-I, IV-998)r'.

Si la reserva es fa sobre uns beneficis nets s'utilitzarà I'expressió: "...levata
multura molendinariorurn..." o "...levato iure molendinariorum..." i, més concretament, fixant la quantitat del dret, "...levato quarto/quinto pro iure molendinariorum... ". Aquest dret dels moliners és el que R. MARTÍ (1988) ha identificat
per als molins feudals catalans sota I'expressió "mulneríø", i que representa una
taxa sobre la "tnoltura" a I'entorn d'1/6. Alguns Furs com el de Conca arriben a
fixar aquesta taxa en I/4 (A. VALMAÑA,1978, p. 86). Al llarg del Repartiment
apareix expressat en nombroses ocasions aquest "íure molendínarioram", enca-

ra que no sempre s'especifica la taxa. Els esments d'alguns molins dels voltants
de valència22 i d'altres a la vall de segà,ria23 han permés fixar aquesta quantitat
en l/5 -"...levata V" pro iure molendinariorum..."-, i, només en un cas, concretament un molí de vuit rodes, hem trobat la taxa d'l/42a.
S'ha constatat, també, que les referències a aquesta "mulneria" apareixen
sempre que hi ha un establiment a parts entre I'atorgant i el beneficiari. No hi figuren en els casos que s'estipula un cens fix. Una cosa semblant passa als molins
del Rec Comtal de Barcelona (P. ORTÍ, 1991). La fixació d'un cens concret a
percebre per qui infeuda el molí pot interpretar-se, doncs, com que es tracta d'un
benefici ja net, és a dir, descomptats tots els càurecs censitaris que s'apliquen sobre la moltura. Finalment, no hem trobat mai la concessió d'aquest dref -"iure
molendinariorum" o "mulneria"- de forma individualitzada, o el que és el mateix,
com una forma d'arrendament pròpia.
Tornant a la part que es reserva el rei, aquesta pot disminuir a una tercera part
(I/3) -"...tertium totius lucri..." o "...tertiam partem domino..."-. Així succeeix a
dos molins grans de quatre i cins rodes, respectivament, a Valènciazs, i en un altre
molí de quatre rodes a Gandia26. Quan Jaume I restitueix la possessió dels molins
d'Uixò als seus pobladors musulmans -després d'onze anys en que "Guilabert de
Zanogerø" va disfrutar d'ells a Ia meitat amb el rei- el cens es redueix i s'estableix

en

11327.

Una altra possibilitat, a I'hora de les donacions, és I'establiment d'un cens fix
pels molins. A Morella és de sis cafissos: "...pro dicto cøsali rnolendinorum detis

21. Altres referències es poden trobar al LR, II-730, o a Doc.J.I, IV-994, etc.

22.LR., II-118, II-119, II-120, II-108.
23. LR, II-6.
24. LR, II-108.
25. LR, U-127,t1-105.
26. LR., Ir-1 103, fi-r332.
. Catá.Jogo de la documentación del Antiguo Reino de Valencia, I-308 (a partir d'ara MF).

27
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nobis et nostris tu et tui in perpetuum annuatim sex caficia tritici pulcri et boni
28. A Castelló de Xàtiva, el rei tenia un casal de molins
ad mensuram Morelle..."
,,pro medietate" des del Repartimenf2e i, anys després, estableix aquesta part Seua
de set morabetins anuals3o. En qualsevol cas, el formulari sempre reseru on
""n,
va a I'atorgant els drets de domini, fadiga i laudemi, a més de preservar el cens:
"...salvo tamen nobis et nostris predictu censu, iure nostre, dominio, Iaudimio et
31.

fatica..."
una darrera qüestió sobre el formulari emprat pels escrivans és que aquests
associen, en una mateixa donació, els molins a altres elements hidràulics
i
immediats -séquies, aqüeductes, parades, assuts, "'- en un intent de recollir
un altre lloc (1993), un fet conegut per ells:
reflexar, com plantejàr"*
"n
a la catalunya vella. De fet, els documents
molí
del
I'explotació hiàràulica
que R. MARTÍ (1983) trobà per als molins
teòric
model
reflåxen una repetició del
feudals d'aquesta zona.

Rendes

i producció

dels molins

El volum de Ia sostracció de renda en forma de gra, que els camperols devien
a
pagar per l'ús del molí, efa estipulada pel senyor d'acord amb el Fur concedit
""'item
diu:
es
on
foc. L'any 1235 es dóna una carta pobla a Borriana
ad
in
"uãu
concedimus quod. molatis in molendinis et cocatis pa'nes vestros furnis
mòlta
la
tant
dir,
és
a
consuetudinem Cesørauguste..." (V. GARCÍ4, 1988, doc. 4),
r-¿ segons les disposicions dels Furs de Saragossa' La
com la cocció del pa
"r
el dret o la
renda era conformada, doncs, pãr la taxa de moltura, la qual incloia
i la
part del moliner -a aplicar sobre I'anterior-, el delme recaptat per a I'Església
i
el
distribució percentual, igual o no, de la resta de la taxa entre I'atorgant
beneficiari de la donació32.

(Els Ports) (D. PÊF.nz,
2g. Doc.J.I, ü-532. Hi ha més exemples com els molins de la Mata
pp'
105-6)'
1966'
(J'
MIRALLES,
doc.49 i MF, I-243), o el de Castellfort

p79'

29.LR,lr-774.

és l'establiment d'un pagament anual
ã0. U. pÉngZ (19?9), doc.70 i MF, I-915. Un altre cas idèntic
terme de sogorb (MF' I-312)'
al
tenia
que
el
monarca
molí
d'un
meitat
per
la
reials
70
sous
de
31. Doc.J'I, lV-994.

32.Vegeu,simésno,laCa¡taPobladeVinaròson,desprésdeconcedirpermísperconstruirunmolí

molendino decima ad Eclesiam de
a qualsevol lloc del terme, es demana qtte: "...detis per devandito
et I kaficium
p"iir"ol" et ad Domini Regis quoque aino ad.festum sancti Michaelis I kaficium de trigo
(CCP'
xI)'
cuncta"'"
per
secula
vestris
et
de ordii et abeatis illum vobís
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La moltura, de no ser un cens fix, és un percentatge que varia segons el Fur
i, també, segons el producte a moldre. Dels aplicats al Fa?s valencià després de

la conquesta caldrà diferenciar els següents:
* el Fur de valència, situa aquest volum en
r/16 per al blat

cereals

33.

i

Ur3

per a altres

* les "bonas consuetudines civitatis lllerde"
apliquen un percentatge d'1 cada
25 pans cuits al forn i 1/16 per la mòlta del blat3a.
* el "forum cesarøugusta" o "consuetudinem
cesarøugusta,'estableix també
1116 pat per moldre, sense especificar cap producte, i disminueix el percentatge
del forn a I de cada 30 pans3s.
x la t'consuetudinem Barchinone"
de la qual no s'ha trobat cap regulació36,
ni tant sols en la posterior reglamentació dels usatges de Barcelona (J. BASTAR_
DAS, 1984).
Unes taxes per moltura, totes elles, més elevades que les establides en els Furs
d'l/20 (J. CARUAN A, 1974, p.24g), o de conca, amb l/15 en els mesos
d'estiu i r/20La resra de I'any (A. VALMAñA , rg7g, p. g6), però idèntiques a les
taxes usuals a Tolosa en el segle xII. I, de fet, pràcticament iguals a les aplicades
de Terol,

pels mateixos feudals catalans a la catalunya Nova i a Mallorca. La carta
de
població atorgada als habitants de Lledó (Matarranya) pel bisbe de Tortosa, I'any
1210, especiftca: "...et in molendinis, per mulneria, sexfam decimam mesuram...,,
(J. M". FONT RIUS, 1969, doc. 232). sofue els molins de Banyalbufar (Mallor-

soro (L987) ha trobat un establiment de l'any l24o on s'assenyala:
"...frumentum ad.xvlenam mensuram et ord.eum ad .xl.enam mensura...,,.
En aquelles zones on hi ha una continuitat del poblament andalusí, I'extorsió
presenta variants clarament expressades a la documentació. Es poden regular
percentatges específics de moltura com passa a Tales (La plana Baixa), õn
es
pagarà una lliura del mateix blat per caåa barcella duta a moldre al molí
del
senyor37. o bé, com en algunes comunitats de la Serra d'Espadà (castelló), es pot
ca), R.

33. "...molant ftiticam ad sethzenam et ordeum ad ftetzhenøm, et panicum et millium...,, (M.
DUALDE, 1967, p.273).
34. "...ita quod nos teneamur vobis coquere panem pro vicesüno quinto pane, teneamur
vobis bladum
molere pro sexîa decim'a mensura...pred.icta autem omnía damus vobis et siccessoribus
vestris ad bonas
consuetud,ines civitatis lllerde..." (G. ANDREU, l9gg, p. 351) i també es pot
veure a E. culNor (19g3),
especialment les pàgines 77 i 80.
35. CCP, xCvII.
3-6, Ét el dret atorgat per Jaume I a llocs com Montornés, Torremaçanes,
Sella o Nules (vegeu
Doc.J.I,
360,423,553 i 582 respectivament).
37' "...item detis nobis per multura de omnibus bladiís quos in nostro molend,ino moleritis pro
unaqilaque barcella a unam liberam metipsum btadii..." (CCp, LXXXIV).
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substituir I'Estat musulmà com a receptor de les taxes que gravaven els molins,
sense modificar la quantitat d'aquestes38.
No es produeix, per tant, una resposta homogènia a tot arreu. Els diversos Furs
que coexisteixen al País Valencià des del moment de la conquesta no són res més

que indicadors aproximats de les proporcions que pren la confiscació de la
producció. És evident que cada nucli de població pateix en un grau diferent la
pressió senyorial, determinada, com apunta E. GUINOT (1983' p. 82) "por su
posición respectiva (la de ta clase feudal dominant) dentro de la jerarquía feudal
y la situación en que se va a ver p¿ra establecer al campesinado".
En un treball sobre els molins d'origen medieval a Mallorca, M. A. CARBONERO (1986) apuntava que la unitat en funció de la qual s'estableix el cens per a
la infeudació del molí era, concretament, I'enginy de moldre -|a roda-, per això
I'interés en especificar el seu nombre i, alhora, les poques referències als casals
que els contenen. La situació que reflexa la documentació al País Valencià en el

moment de la conquesta deu ser matissada.

El Llibre del Repartiment

de

València conté nombroses referències a donacions de molins, però només uns
vuitanta esments especifiquen el nombre de casals3e i, d'aquests, sols en un poc
més del 4O Vo dels casos es precisa també el nombre de moles que hi ha. D'aquests
rlltims només en cinc ocasions es diu que tenen una sola mola, la resta són molins
de dues, tres, quatre, cinc, SiS, vuit i, finS i tot, un de nou i un altre de catotze.
Certament, el coneixement de les rodes que té cada molí permet, entre alftes coses, fer concessions individualitzades d'una sola roda en casals de molins que en
tenen varies.

Així

al moll de I'alqueria de Benimahabar del qual
de rodes, però sabem que Jaume I li concedeixa"Aznarius

succeeix

desconeixem el nombre

Petri d'Alfaro" una sola mola en aquest molíao; o la roda de molí concedida a
I'escrivà "Guillelmon¡r.s" en el mateix caSal de molinS donat a "Michqel Ferragut"
on hi havia sis rodesar. El cert és que la unitat que serveix per a fixar el cens continua sent la roda, tal com es desprén de la donació esmentada que Jaume I va fer
a I'escrivà "Guillelmonøs". Aquesta donació d'una roda, en un casal que en té sis
més, contempla una idèntica estructuració de repartiment dels guanys a la que
figura en qualsevol altra infeudació d'un molí complet: repartició de les rendes
generades per la mola entre l'atorgant -el rei- i el nou benefic'ar' -l'escrivà-, la

,,...et
dent de molendinis, fumis, operatoris, alþndicis, balneís illam partem quam dare solvebant
38.
tetnpore paganor¿n... " (CCP, LXIil).
39. Aquest nombre d'esments representa només un 45Vo de tot el paquet de referències que vam
utilitzar en l'elaboració de l'esmentat treball de recerca sobre els molins hidràulics a såarq al-Andalus
(en premsa). Per tal d'agilitzar I'exposició han estat excloses les donacions genèriques, encara que' com
mostrà'rem en aquell treball, no estan exemptes de valor quantificable.

LR, I-1354.
41. LR, II-114, I-1802.
40.
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separació prèvia de la part que correspon percebre al moliner per ocupar-se de la
roda del molí i I'autorització per a canviar a aquest últim. En ocasions, la quantitat
de rodes també permet fixar censos diferents per a casals que no tenen el mateix
nombre de mecanismes. La donació de dos casals de molins al terme de València

a un mateix individua2, un de cinc rodes i I'altre de quatre rodes, contempla
I'exigència que fa el rei d'un cens de la meitat en el primer molí i de la tercera
part en el segon molí.
L'existència d'un nombre major de referències exclusives a casals no presuposa
que, al País Valencià, I'element censitari -casal o molí- siga radicalment distint a
I'observat a Mallorca. Més aviat sembla que es tracta, majoritàriament, de molins
d'una sola roda i, per tant, I'associació i la identificació entre tots dos conceptes
és factible (1991). Una síntesi recent que férem sobre els tipus de molins i de rodes
existents al País Valencià a l'època medieval ho confirma (1993).

L'estipulació que es fa dels drets que el "nou possessor" té per I'usdefruit

i que, en moltes ocasions, comparteix amb el monarca o amb
qualsevol altre senyor feudal proporciona una informació indirecta. Hom hi pot
trobar una referència explícita ala capacitat d'aquests individus per a apropiar-se
d'una part de la producció camperola; així com, també, unes dades sobre el volum
d'aquests guanys. En la recerca cal averiguar el nombre de moles que hi havia en
els casals i que pot haver variat en determinades ocasions, però, sobretot, s'haurà
de conèixer la capacitat de moltura que tenia cadascun dels molins. Aquesta anàlisi
permetrà observar dues coses: d'una banda, quin era, aproximadament, el volum
de la producció agrària i, d'una altra banda, el percentatge de I'apropiació senyorial
i la capacitat de la societat feudal per fixar-la.
d'aquests monopolis

***
Qualsevol intent per estimar, aproximadament, el volum de la renda, així com

el de la producció de gra que passava anualment per un molí -a partir de la
documentació de que disposem- haurà de seguir un procés de restitució dels
diferents drets aplicats sob¡e el cereal dut a moldre. Aquests són, per ordre
.

d'aplicació:
x la taxa per "moltura" o impost per l'ús del molí.
Fixat segons el Fur, representa generalment 1/16 part del gra molt.

* el "delme", impost recaptat en concepte eclesiàstic, representa r/10 patJ
sobre la moltura, segurament, sense haver separat la part corresponent al moliner.
* el "iure molendinaríorrtrm" o sou del moliner. S'aprica, normarment,
sobre la moltura, excepte quan hi ha alguna indicació contraria o la reserva que se'n
42. LR.,rI-t10, r-1797
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fa el senyor feudal és bruta i, per tant, el dret del moliner caldrà extreure'l de la

part dels guanys que

li

correspon

al feudatari. Aquest sou representa,

majoritàriament, I/5 part de la moltura.
t( el "nostris predícto censu" o percentatge que es reserva el senyor que
infeuda el molí. Normalment 112 o I/3 dels guanys, és a di¡, del que resta de la
"moltura".

.

D'aquesta forma s'ha procedit amb alguns documents que fixen, com a cens,
una mesura determinada de gra. Així, I'any 1250, Jaume I estableix, a Morella,
un molí a cens peî "...annuatim sex caficia tritici pulcri et boni..." a3. IJna mesura, el cafís, equivalent a L99'44litres (8. GUINOT, 1986, p. 14). Aquesta taxa,
que pot representar la meitat neta del rei, cal duplicar-la i afegir la part del
moliner4, així com el delme per l'ús del molí. Tot junt permet fixar la taxa bruta
de la molturaen3.322 1.. Així, doncs, el volum de gra que passava per aquest
molí podia arribar als 53.152 1. . D'aquesta moltura, poc més de cafís intjg -332
1- es destinen al delme, uns altres 3 cafissos per al moliner i els restants 12 cafissos
es reparteixen entre el feudatari "Bernørdo de Figerola" i.el rei. Deu anys més
tard, aquest beneficiari vendrà la seua part en els guanys del molí, 6 cafissos de
blat, a "Petri Sancii d'Aliaga"as.
A la mateixa comarca dels Ports, concretament aLa Mata, es fixarà un cens
de 12 cafissos pels seus molins -segurament els dos únics mecanismes que hi ha
en tot el terme-a6. I,es xifres de gra molturat són semblants a les del molí de

Morella.

Al terme de Xàtiva, un molí és infeudat per un cens de 4 cafissos de blata?.
La quantitat de gra portat a moldre a aquest casal, probablement, arriba als 35.456
1.. Un volum menor que els anteriors, però que no ha d'estranyar en excés. A banda de desconèixer les disponibilitats de moltura d'aquest molí -integrat en una
xarxa hidràulica més complexa-, hi ha dos factors més que cal assenyalar: un és
I'abundància de molins als voltans de Xàtiva i I'altre és I'existència de molins
"mediocres" tal com apunta el mateix Repartimentas.

43. Doc.J.I, il-532.

44. Vegeu els comentaris fets abans en parlar d'aquest dret o sou del moliner a I'apartat Els
documents: donació
45. MF, r-300.

i reserva.

46. MF, t-243 iD.PÉREZ (1979, doc. 49).
47. MF, I-1 1 80. Aquest document podria reflectir un repartiment dels guanys a tres bandes, és a dir,
el ¡ei només tindria 1/3 dels beneficis. No sabem, però, si P. de Bosch, a qui el beneficiari de la donació
Miquel de Gesp deu pagar dos cafissos de blat, disfrutava d'una part pròpia o aquesta corresponia a una
partici6 de la meitat inicial del rei. En qualsevol cas, el que interessa aquí és observar com hi ha gent
que no participa per a rés en la gestió dels molins, però si que obtenen una part dels guanys en la moltura.
48. LR, ll-591 : "...et quod est mediocris...".
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Més curiós és el cas de la donació a Joan Martí, capellà del rei, d'una

assignació de 10 faneques de blat i 10 d'ordi anualment sobre el molí contigu al
Real de Valènciaae. La faneca és'una mesura de gra, aproximadament entre 8 i 12
almuds. En aquest cas ha estat comptabilitzada per 42 l. . Al tractar-se de dos
cereals diferents i aplicar-se els Furs de València, els càlculs s'han fet per separat.
Així, malgrat que la taxa de moltura neta és idèntica per a tots dos casos, It66 I.,
al aplicar L/16 per al blat I/13 per a I'ordi, els volums de gra portats a aquest
molí anualment s'aproximarien als 18.656 L de blat i 15.158 l. d'ordi. La xifra total
de cereal dut al molí s'aproxima als 34.000 l. i és semblant a l'anterior del molí
de Xàtiva. No debades, els espais agraris immediats a les ciutats de València i
Xàtiva són molt homogenis, fruit de I'empremta andalusí, i la concentració d'un
bon nombre de molins és un fenòmen normal.
Ja s'ha parlat abans de la particularitat de les zones amb una continuïtat de
poblament andalusí, i de la possibilitat de regular uns percentatges específics per
la moltura. Assenyalarem el cas de Tales (Plana Baixa) on, per cada barcella de
blat (16'621.) duta a moldre s'ha de pagar una lliura (0'358 kg.)50 del mateix blat
al senyor. Tales i Onda van rebre carta de població I'any 1248 a Fur de Valènciast.

i

L'alqueria de Tales no es poblarà fins l'any 1270, quan Pere de Castellnou
aconsegueix establir un grup de musulmanss2. Aquest senyor laic prescindeix del
1/16 que fixava el Fur esmentat per l'ús del molí i regula el percentatge abans
descrit, tot i que deu compartir el mecanisme amb el monarca. Aquesta
modificació li representa un increment major per la moltura, doncs, la quantitat
de gra retinguda representa l/I5 part del gra dut a moldre.
Per últim s'ha fet un càlcul temptatiu sobre una zona perfectament delimitada
com és la Vall de Segó al Camp de Morvedre. Aquí, emmarcat per muntanyes al
nord, est i sud, es disposa un complex sistema hidràulic en el que s'inscrivia un
conjunt de cinc casals de molins, tots ells esmentats al Llibre del Repartiment53.
Tots cinc foren considerats unitats idèntiques de tributació. Se'ls aplicà el mateix
cens de la meitat ftanca per al rei, per ser aquest el seu atorgant. El treball de
camp ha mostrat que-es tracta de petits molins de cup -algun no superior als dos
metres- d'una sola mola. Només el primer molí, el més proper a la font que nodreix
d'aigua el perímetre de reg i que va ser concedit a"A. de Montepalatio", planteja
la possibilitat de dues rodes, però, les transformacions ulteriors realitzades sobre
aquest molí, sobretot en el seu ús, no ens permeten assegurar-ho.

49. MF, I-1306.
50. E. GUINOT (1986, p- 1a).

s1.

ccP, xru.

52.CCP, LXXXW.
53. LR, rr-427, It-428, tr-44s, rr-463 í t7-47 0.
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Ha estat necessària la utilització d'informació paral.lela referida a altres molins
del terme de Sagunt per fer les estimacions sobre la moltura en aquesta vallsa.
D'aquesta manera, la quantitat de gra portat a aquests molins podria arribar als
93.280l. de blat i als 75.790 L d'ordi. És a dir, aquests cinc molins de la Vall de
Segó, tots ells formant part d'una mateixa unitat hidràulica, arribarien a moldre
al voltant de 152.000 kg. de ce¡eal a I'any. Aquests càlculs, comparats amb els
primers que R. MARTÍ (1988) féu per a uns molins feudals catalans, mostren com
els volums de gra molt en els antics molins andalusins són diferents. Així, mentre
els set molins del casal gironí de Cuiquipes, cap a I'any L265 (p. 184), molien uns
360.000 kg. de cereal a I'any, les cinc moles de la Vall de Segó, una peÍ cadascun
dels casals, no arribaven ni a la meitat d'aquella quantitat, cap a mitjans del mateix
segle.
Averiguar on es troba I'arrel d'aquesta diferència entre uns molins i els altres
no és una tasca senzilla. Es pot apuntar, però, un origen diferent dels molins, bé
si es tracta de construccions netament feudals, o bé si són antics enginys de moltura
andalusins. En el segon dels casos, el del molí andalusí, caldrà recordar la seua
integració en complexos perímetres de reg i, per tant, que les seues possibilitats
de moltura estan subordinades a la utilització d'unes tandes d'aigua concretes. A
més, la moltura de gra, a l'època andalusí, disminueix i es diversifica en altres
productes amb la pràctica d'un policultiu (1991 i en premsa).
Tant I'obtenció d'aquestes dades com el reconeixement i la identificació dels
espais agraris medievals permetrà, en ocasions, fixar la grandària de les comunitats
rurals sobre les quals no es disposa d'informació demogràfica. De la mateixa manera, proporciona un referent clar de les conseqüències que la conquesta feudal
va produir sobre els espais agraris andalusins.

Feudalització dels molins: els nous possessors
Però qui són els personatges que es beneficien de les rendes dels molins, de
la seua senyorialització ?. Tant el Llibre det Repartiment com altra documentació
de Cancilleria permeten apropar-se al coneixement dels feudataris amb els quals
el monarca es reparteix la "moltura" i sota les ordres dels quals treballen els
moliners. La gestió d'un molí ésrealiÍzada per un sol o per diferents feudataris.
Aquests es reparteixen la possessió, els drets i el control dels mitjans de producció

54. Es tracta bàsicament de la ¡eferència del LR, II-495, on el rei dóna la meitat d'un molí a
"Bartholomeo de Ponte". Així com un altre document posterior on el rei acaba infeudant la seua part a
aquest mateix personatge per un cens fix (MF, I-1a94).
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-en aquest cas els enginys de moltura i els elements hidràulics pròxims55- mentre
que una tercera persona, el moliner, és contractada per a efectuar el treball manual. El senyor que infeuda un molí es reparteix, generalment, els guanys amb el
nou beneficiari, però quasi mai les despeses. La conservació del molí i el provei'ment de les eines de treball anaven a càrrec d'aquest últim, doncs, qui feia la
donació estava, generalment, exempt de qualsevol obligació ("sine omni missione
nostra et nostrorum"). En ocasions, el molí hagué de ser reconstruït o construil
de nou i I'obra fou pagada per aquest individus6 a qui, això sí, se li redueix el cens
o se I'eximeix, temporalment, de pagar-Ios7. Molts receptors d'alguna donació de
molins al Repartiment figuren sense cap mena d'indicació del càrrec o estatut que
tenen i, només una recerca exhaustiva en la documentació la podrà proporcionar.
D'altres, però, lnespecifiquen i el seu estudi permet arribar a certes conclusions.
El Llibre del Repartiment de València proporciona una sèrie de dades molt
heterogènia que hem intentat ordenar mínimament. El quadre següent classifica
els receptors d'alguna donació de molins en diferents grups socials. Les columnes
mostren el nombre de concessions en que participen aquests i el seu percentatge,
la quantitat de donacions fetes amb una formulació genèrica, el nombre de molins
especificats i, finalment la quantitat de rodes o moles especificades -en aquest
apartat només figuren les esmentades expressament, per tant, no són totes les que
es repartiren-.

formulacions

nombre

molins

genèriques especificats

nombre
de moles

d'esments

Vo

OOMM
Individus musulmans
Col.lectius de persones

2
4

a)

5

4

J

;

Eclesiàstics
Funcionaris reials
Individus laics

5

4

4

22

4
t'7,6

3

23

36

87

69,6

25

83

109

i altres

t,6

2

4

8

55. Vegeu I'exemple d'un molí a Morella: "...habeatis tu et tuis díctum casale molendinorun cum rotts
et faciendis, introitibus, exitíbus, aquis, aqueductibus et melioramentis factis et facíendis et suis
perrinenciis universis..." (DocJ.I, lI-532), i també els comentaris de la nota 5.
56. La donació que Jaume I feu a "P. de Angularia" conté: "...furnum invilla de Albaida et quodam

factis

casale molend,inorum...in Albaida Vetula, ita quod tu rehedifices dictwn furnum et dictum casale
molendinorum cum tuis expensis propriis, nobis tamen dantibus tibi medietatem eJcpensarurn in hoc primo hediftcio..." (LR, II-763), sense que el primer participe en la reconstrucció del molí.
57 . Una donació feta a Dénia té com a finalitat la reconstrucció d'un molí, per la qual cosa el cens
que s'ha de pagar al rei es redueix a una tercera part (MF, I-1116). A Bocairent, encara que es tracta de
construir un molí de nou, els beneficiaris podran cobrar integrament tots els guanys al llarg dels dos
primers anys d'explotació (MF, I-344). Una situació semblant succeeix amb els molins d'Algar (La Ma-
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Aquest llistat exclou les referències que, malgrat esmentar algun individu
pertanyent als grups anteriors, representaven una retenció dels molins per part del
reis8. La pretensió d'aquest quadre no és establir cap jerarquia entre els grups
socials més o menys beneficiats per aquestes donacions, i sí, en canvi, apuntar
qui són els nous possessors i/o gestors dels molins hidràulics fariners.
Les particularitats del Llibre del Repartiment de valència com a font documental -com ser una eina privada de la corona, o la seua falta de sistematització
des dels primers moments de la conquesta- deixen fora dels seus registres les
actuacions que, en aquesta matèria, dugueren a terme els membres o entitats
d'altres grups socials.
Els esments referits a OOMM, per exemple, són pocs, tots ells genèrics, és a
dir, sense especificar el nombre de molins. Aquesta quantitat es podria, però,
incrementar si s'observara el procés paral.lel de creació de senyorius que es produia
a les terres del nord del País Valencià i que no resta reflectit al Repartiment. En
aquests casos ja hem vist com el monarca atorga tots els béns francs, essent les
OOMM qui els infeuden posteriorment.
El reduTt nombre de personatges musulmans als qui es concedeixen molins,
concretament tres, dels quals un és Ceyt abu Ceyt i un altre un convers (" Eximinus
Almoravit"), és indicatiu de la poca pafticipació que aquesta població va tindre
en el control dels seus antics mitjans de producció. Només on la contiuilat del
poblament andalusí fou efectiva, es pot pensar en una falta de senyorialització dels
molins. Ara bé, no sempre fou així i, llocs com Tales o Uixó, amb poblament

islàmic, són exemples de la possibilitat que hi havia de privatitzar aquests

mecanismesse.
De tots els tipus de col.lectius presents al Repartiment, són els grups de quatre

individus els qui obtenen la majoria d'aquestes donacions. Entre elles, hi ha un
molí de vuit rodes prop de Campanar (València)'
El nombre de molins concedits a càrrecs eclesiàstics, com I'arquebisbe de
Narbona o I'Abat de Scala Dei, és escàs. Generalment, van lligats a la donació
global de I'alqueria a la que pertanyen. No s'esmenten Monestirs ni Esglésies com
a receptors. Les rlniques possibilitats que les institucions eclesiàstiques tenen

rina Alta), on el rei dóna la seua part de les ¡endes per a cobrir les despeses de la reconstrucció dels
molins: "...nos, aatem,promitbnusvobisdareetrestitueremedietatemomniumtnissionumetexpensarum
quas facietis in rehedifícøcione et reparacíone molendinorum ipsorum, donec molant; pro qua quidern
medietate høbeatis et retineatís vos et vestri totam partern nostrøm ab integro exituurn et iurium
p re dic to r um molendinorutn... " (DocJ.I, IV-994).
58. Alguns exemples sóu la retenció de molins en la donació feta a I'alfaquí Bayel (LR, II-148); a
quaranta ballesters de Tortosa (II-1080); a I'Abat de Ripoll (I-917); al majordom de la reina (l-332); o a
algunes persones individuals (l-307 , l-417 , ll-33).
59. CCP, LXXXW, i LR, II-982 respectivament'
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d'adquirir aquests monopolis, sembla ser que es redueixen a dotacions inicials,
concanvis d'uns territoris per altres o donacions piatoses. De fet, i respecte a les
donacions que Jaume I va fer de molins a particulars laics, el formulari és molt
explícit. Aquest prohibeix, de forma clara, que els molins puguen arribar a mans
de càrrecs religiosos, clergues i, també, cavallers, per qualsevol de les vies
possibles60.

La nòmina de funcionaris de la cort reial, i d'altres indrets, és molt més elevada que les anteriors. Escrivans, notaris, porters, recaptadors, el justícia de
Xèrica, el majordom d'Aragó, tots ells rebran algun molí. Només "petro de

i P. Petri" , justícia d'Aragó, reben dos molins cadascú
i, d'altra banda, I'escrivà de Borriana i I'encarregat de custodiar les joies reials
Boscho" , justícia de Xàtiva,

"

obtindran, cadascú, un molí de quatre rodes. La concentració de molins en mans
d'una sola persona no és un fet habitual en aquest grup. sols hi ha dues excepcions.
una és "P. scriptor" que arribarà a concentrar un bon grapat de molins, concretament sis, dels quals un tenia cinc rodes i, I'altra, I'esmentat " R. Mulner" que.
juntament amb dos personatges més, rebrà un molí de catorze rodes.
El grup d'individus laics, on cal incloure alguns cavallers, és, d'entre tots els
anteriors, el que rebrà més de 213 parts de les donacions de molins. De les prop
de noranta referències documentals, quasi 3/4 parts d'aquestes especifiquen el
nombre de molins, la resta són infeudacions conjuntes amb I'alqueria respectiva.
Malgrat I'elevat nombre de receptors, només una persona, el cavaller "Rodericus
Enegez", rep dues donacions referents a dues alqueries. Els altres afavorits només
reben una donació. Un 40 Vo dels esments que precisen la quantitat de mecanismes
coffespon a donacions d'un únic molí, probablement, d'una sola mola. La resta
d'infeudacions fa referència a molins individuals o a grups de dos i tres molins
que tenen múltiples rodes.
En aquest grup és on cal localirzar els principals cavallers que acompanyen a
Jaume I en la conquesta i on, justament, es produeix la major concentració de

diversos mecanismes de moltura en les mans d'unes determinades persones
particulars. Alguns d'aquests, com"Bartholomeo de Turolio", disposen de terres
a diferents indrets del país com valència, sagunt o Russafa, a més d'un molí de 5
rodes. "Berengarius de Monteregali" rebrà, a més d'un molí de 8 rodes, unes terres
i uns banys a valència. "Arnaldus Ferrari" afegirà als dos molins de 5 i 4 rodes,
respectivament, unes terres i dos obradors a valència. Un fet semblant succeeix

60. "...ad omnes voluntates tuas et tuorum cuicumque volueris faciendas, exceptis militibus et sanctis
et personts religiosis... " (LR,II-1158); o una altra més completa: "...ad tenendurn, possidendum,
expletandum, dandum, vendendum, alienandum, impignorandum et ad o¡nnes taa,s tuorumque voluntates
cui et quibus volueritis libere perpetuo faciendas; exceptis sanctis, clericis, milítibus et personis
reli gio sis... " (Doc.J.I, IV-998).

Co¡reu¡sr e FnuoRr I CnrecIÓ

351

DE MoNoPoLIs..-

amb"Sancius de Bolas","Raimundo de Rocafolio","5. Lupi de Albero", etc' ' Es
difícil, però, sense un treball meticulós de seguiment de cada personatge, arribar
a destriar qui és qui: cavallers, peons o, simplement, nous pobladors'
Malgrat tot, el més beneficiat en el repartiment i control dels molins sera el
rei. Al sãu estudi, R. BURNS (1987, p. 85) atorgà a la corona un control important
de la molineria, que nomenà, fins i tot, recaptadors especials i obtingué, així, unes
rendes substancials. El monarca reparteix la majoria dels mecanismes de moltura
existents al País Valencià, però abans estructura molt nítidament la distribució de
les rendes generades pel aquests -ja ho hem vist més avant-. De vegades, és més
explícit en aquest punt que no pas en assenyalar el nombre de rodes existent a
cadascun dels casals. El rei, com a senyor feudal atorgant d'aquests mitjans de
producció, eS reserva, normalment, la meitat dels guanys generats per cada un dels
molins concedits. El breu estudi realitzat sobre la comarca de la Vall d'Albaida
ho mostra de forma molt clara (1992). La part destinada al monarca és, en poques
ocasions, d'una tercera part. La corona s'assegura, així, la participació en les
rendes de més de la meitat dels molins concedits als diferents grups i estaments
socials anteriors. Aquesta participació s'efectua, concretament, sobre vuitanta vuit
molins i, aproximadament, cent cinquanta rodes, el que representa, amb molta
diferència, I'obtenció d'una renda molt considerable per la possessió dels molins.
nombre

nombre

nombre

d'esments

de molins

de rodes

Reteûcions amb una
formulació genèrica

27

Reserva de la meitat
dels guanys

64

82

119

Reserva d'una tercera
part dels guanys

5

6

28

Participació del rei en les rendes dels molins esmentats al Repartiment

La participació del rei en les rendes dels molins pot arribar a fer-se més
compleia. En ocasions, Ia donació que es fa ho és, justament, sobre la part dels
beneficis del molí que aquest s'havia reservat anteriorment, com passa a Cullera:
"...pørtem nostram illius casalis rnolendinorum..-pro medietøte franchø et libera;
6t, on fins i tot el rei encara es reserva la
sine missione domini regis annuatim..."

part' ja
61. LR, II-310, més exactament el que concedeix és la meitat d'aquesta meitat, és a dir,1l4
que aquesta "partem nostrdrn" és donada "pro medietate"'
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meitat de la seua anterior participació en els guanys. També pot succeir que, la
nova concessió, siga feta a canvi d'un cens fix en metàl.lic o en espècie. El rei
fixà un cens de setanfa sous anuals per la meitat del molí que posseiã a Sogorb62.
uns casos semblants es produeixen a castelló de Xàtiva, a onda i a Xàtiva63.
També cal considerar reserves de la corona les donacions fetes amb una formulació

genèrica: "sine furnis et molendinis", "cumfurnis et sine molendinis", "exceptis
furnis et molendinis" i la més clara de "retinemus furnos et molendina',. Aquestes
fórmules són vàlides per a qualsevol atorgant, ja siga un senyor laic o eclesiàstic.
són donacions en les que la reserva que es fa contempla, a més del domini, tots
els beneficis integres de I'explotació dels molins. Aquestes fórmules representen
un 20 Vo més d'esments que afegir a les anteriors referències documentais, la qual
cosa incrementa, més encara, els guanys reials. Un exemple il.lustratiu és el dels
molins de I'alqueria de Riola. El text concret del Repartiment diu: ,'...alqueriøm
de Arriola... sine furnis et molendini,s... " 64. uns anys més tard, el rei atorga a un

ciutadà de valència el censal dels molins d'aquesta alqueria, però reservant-se
encara 1/3 pafi d'aques1s6s. Et Llibre det Repartiment esdevé, així, una font documental interessant per a calcular el volum de la renda generada pels molins que
podia arribar a controlar el principal senyor feudal del moment, el rei.
Aquesta estructura jerarquitzada de repartició dels guanys generats pels molins
no té precedents a sharq al-Andalus. L'estricte control de la producció camperola
i la pèrdua d'una substanciosa part del cereal que duen a moldre, sempre en favor
de qui detenta la possessió del molí, són fenomens nous a la zosa. La corona,
coincident amb els interessos dels senyors militars i eclesiàstics, no fa sinó regular mínimament la magnitud de la sostracció, establir els mecanismes bàsics per
a la correcta apropiació de la renda i imposar la seua participació en els beneficis.
Sencr Snr-r'r¿

62.li{F,t-312.
MF, I-915,f-1799 i I-1510 respectivamenr.
64.LR.,r-332.

63.
65.

MF, I-282,

i

tad¡rúê

D. PÉREZ (1979, doc. 4t).
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El hombre predomina en las estrellas
(En torno al concepto de tragedia en Calderón)
Apenas pueden encontrarse dramas de Calderón -al menos de aquellos que, a
falta de una mejor clasificación, podríamos denominar "dramas de tesis"- que no
contengan una apasionada defensa del libre albedrío y, al mismo tiempo, una condena implícita a la creencia en el hado y a la práctica del horóscopo. Teniendo en
cuenta la frecuencia y el ardor con que Calderón esgrime una y otra vez los mismos argumentos, sorprende encontrar en los últimos años cada vez más críticos
que se inclinan, total o parcialmente, por interpretar estos dramas como tragedias.
Como no es posible conciliar en una misma cosmovisión teatral la existencia
simultánea de un héroe libre y responsable con la de un héroe trágico y marioneta del destino, convendrá analizx y discutir los presupuestos-de una y otra teoría

y aplicarlos al contexto cultural de la época, sin olvidar la recepción que en el
siglo de Calderón tuvieron los preceptistas clásicos ni las discusiones que suscitaron los comentarios a la Poética de Aristóteles.

EI libre albedrío como instancia suprema
a) La libertad como principio moral
La noción calderoniana de libre albedrío resulta esencial en su universo dramático, porque puede fundamentar, al mismo tiempo, la garantía del orden moral, como la garantía de la existencia misma del mundo. Es decir, que para Calderón la libertad es tanto principio absoluto del obrar como principio metafísico
de los entes. Lejos de las tesis protestantes sobre la esclavitud del pecado -y hasta en abierta militancia ideológica contra esta teoría- afirma Calderón la libertad
moral o libre albedrío como única garantía de la responsabilidad y del orden moral. Esto casa perfectamente con un dramaturgo al servicio de lA Contrarreþrma
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(valga la expresión), y no puede sorprender su punto de vista, aunque sí la
radicalidad y el carácter polémico y hasta militante que parece adoptar. pero Calderón no se contenta con esto, y va a convertir el libre albedrío en principio supremo de su filosofía: el libre albedrío y el orden de responsabilidad moral son la
única verdadera realidad, la substancia pensønte de los cartesianos convertida en
idealismo moral. (La substancia extensa, como veremos, quedará reducida a casi
nada; servirâ, alo sumo, de decoración en un mundo que no es más qae leatro,
prueba o ensayo de una realidad superior de naturaleza ideal-moral).
Nos concentraremos primero sobre el aspecto de la libertad como principio
moral, no como principio ontológico. Y aquí es conveniente repasar las tesis básicas del Fausto calderoniano, es decir, de El mágico prodigioso, donde se nos
enseña con particular insistencia que el libre albedrío es soberano y que no se
puede violentar bajo ningún concepto. Cipriano, por ejemplo, duda que el diablo
pueda dominar y rendir a Justina con sus conjuros, y le dice:
Cipriano

Lo que ofrecí está en mi mano,
pero lo que tú me ofreces
no está en la tuya, pues hallo
que sobre el libre albedrío
ni hay conjuros ni hay encantos.l

Es más, el diablo mismo concede a Cipriano que no puede hacer vasallo un
albedrío, por 1o que se contentará con inclinar, pero no .forzar la voluntad de
Justina.

Diablo

Que aunque el gran poder mío
no puede hacer vasallo un albedúo,
puede representalle

tan extraños deleites, que se halle
empeñado a buscallos,

y inclinarlos podré, si forzallos.2
La misma diferencia entre inclinar y forTør se encuentra en La vidø es sueño,
influjo del hado que se manifiesta por el horóscopo:

esta vez referida al

l. calderón de la Barca, P., El rndgico prodigioso, Madrid, cátedra, 1985, versos 1895 a 1899.
2. Id., versos 212o a2125.
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Basilio

Porque el hado más esquivo,
la inclinación más violenta,
el planeta más impío,
sólo el albedrío inclinan,
no fuerzan el albedrío.3

Más adelante veremos en qué consiste este "inclinar" que no compromete la
libertad misma. Sigamos ahora con la presentación del libre albedrío que se hace
en el originalísimo drama Et mágico prodigioso. Puesto que el demonio debe limitarse a inclinar el albedrío, debe escoger un método que colabore con la libertâd de Justina, de manera que ella misma, libremente y con plena responsabilidad, se incline por un mal que, de acuerdo con la doctrina escolástica, es erróneamente aceptado por bueno. (Otro recurso sería imposible, ya que la voluntad
se inclina necesariamente al bien). Y el demonio, que es buen teólogo y conoce
el esquema de los escolásticos, intentará rendir la voluntad de Justina presentándole por medio de la fantasía -los "fantasmas" a que alude el texto- el objeto
concupiscible, que sólo así parece deleitoso:
Demonio

Su casto pensamiento
de mil torpes fantasmas en el viento
hoy se informe, su honesta fantasía
se llene; y con dulcísima armonía
todo provoque amores:

los pájaros, las plantas y las flores.
Nada miren sus ojos
que no sean de amor dulces desPojos;
nada oigan sus oídos,
que no sean de amor tiernos gemidos.a

Pero 1o más original de esta presentación del libre albedrío lo constituye la
manera que tiene Justina de vencer la tentación: diciendo que no con su personalidad total, esto es, no consistiendo en la acción aun después de haber consentido
en el pensamiento, negando con la voluntad Soberana lo que había sido seducción
pasajera de los sentidos (o mejor, seducción del pensamiento o de la imaginación;
seducción puramente teórica e intelectual):

3. Calderón de la Barca, P., La vida es sueño, Madrid, Cátedra' 1991, versos 78'7
4. Calderón de la Barca, P., EI mágico prodigioso, ed. cit., versos 2174 a 2185.
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Justina

IGLESIAS

Pues no lograrán tu intento;

que esta pena, esta pasión
que afligió mi pensamiento,

Demonio

Justina

llevó la imaginación
pero no el consentimiento.
En haberlo imaginado
hecho tienes la mitad:
pues ya el pecado es pecado,
no pares la voluntad,
el medio camino andado.
Desconfiarme es en vano,
aunque pensé; que aunque es llano
que el pensar es empezar,
no está en mi mano el pensar,
y está el obra¡ en mi mano.
Para haberte de seguir,
el pie tento de mover
y esto puede resistir,
porque una cosa es hacer
y otra cosa es discurrir.s

Téngase en cuenta la radical novedad de la filosofía moral que aquí defiende
Justina y que constituye nada menos que el reverso de la teoría agustiniana de la

libertad. En efecto, comentando Agustín la célebre frase de s. pablo de que "la
carne apetece contra el espíritu, y el espíritu contra la carne",6 dice en las confesiones que "queriendo había llegado a donde no queríaf',7 y, más adelante, en el
mismo libro: "Manda el alma el cuerpo y le obedece al punto; mándase.el alma a
sí misma y se resiste.[...] Hay, pues, en ella dos voluntades, porque, no siendo
una de ellas total, tiene la otra lo que le falta a ésta"8. Estas dos voluntades de
Agustín, acaso relicto inconsciente de su pasado maniqueísta, representan las dos
naturalezas del hombre: en tanto que manchada por la culpa. del pecado original,
la voluntad está lastrada por este mal que se transmite de generación en generación y tenderá a rebelarse contra sí misma. El tiberum arbitriumpuede elegir sólo
en teoría, pero para un acto verdaderamente libre se necesita la libertas o verda-

5. Id., versos 2294 a2313.
6. S. Pablo, Epístola a los Gálatas, 5, 17.
7. Agustín, Confesiones, Obras d,e S. Agustín, Madrid, B. A. C., 1974, tomo
8. Ibíd., pâgs.33l y 332.
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dera libertad, y ésta se consigue solamente por intercesión de la gracia. Lo único
bueno de que es capaz el hombre es de disentir en teoría ante un mal que, indefectiblemente, va a abrazar en la práctica (a no ser que Dios le ayude a superar su
nattraleza enviándole los auxilios de la gracia). Este es también el esquema de
que se sirve T.utero, para quien son imposibles las obras buenas en tanto que producidas por la sola naturaleza humana sin ayuda sobrenatural... Por el contrario,
en el texto que nos ocupa, Justina invierte justamente los términos del problema:
el pensar, el ver, dependen de una casualidad externa y ajena a la personalidad
moral. Se ve o se piensa 1o que presentan los fantøsmas de la imaginación; pero
se aprueba o se rechaza lo que, de acuerdo con una voluntad unitaria que garantiza un verdadero liberum arbitrium, se,encuentra aceptable o reprochable. El ser
humano, para Calderón, es un ser dotado de lo que Agustín llamaría libertøs, esto
es,, libertad de facto, libertad operativa, libertad de la persona total. Y esta libertad constituye el centro mismo de su personalidad. Precisamente este punto de vista
se opone a la moral protestante no sólo por su optimismo (ya que aquí el hombre
no es ya siervo de su naturaleza pecadora, sino dueño y responsable de sus actos), sino también por la ausencia de toda doble morøL En efecto, la tesis luterana de una radical comrpción del orden material de las cosas por obra del pecado,
conduce, o puede conducir, a una artificiosa y, políticamente, peligrosa distinción
entre el 'lhombre interior" y el "hombre exterior"; el "hombre interior" que se refugia en su I'personal', y el "hombre exterior" que se abandona en su "actividad" o
en su I'cargo", el primero satisfecho con su libertad interior, y el segundo transigiendo con los dictados de un mundo necesariamente malo. Herbert Marcuse ha
analizado agudamente este problema comentando el libro de Lutero Freiheit eines
Christenmenschen.e
Todavía una cita y un comentario a este tratado de la libertad en verso que es
El mdgico prodigioso. Los versos 2329 a 2333 nos ofreçen una Justina que vence
al demonio invocando la intercesión divina. Parece éste ser uno de los pocos textos en que aparece la gracia:

Demonio
Justina

Demonio

¿Cómo te has de defender,
si te arrastra mi poder?
Mi defensa en Dios consiste.
Venciste, mujer, venciste

con no dejarte vencer.ro

9. Marcuse, H., Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Franldurt, Suhrkamp, 1969, págs.

59 a 80.
10. Calderón de la Barca, P., EI nuigíco prodigioso, ed. cit., versos 2329 a2333.
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Es decir, que después de continuas invocacionþs al libre albedrío y su soberanía (en los versos 2322y 2323 repite Justina una vez más que "no fuera libre albedrío/si se dejara forzar"),la protagonista añade aún la ayuda de Dios mismo,
esto es, de la gracia. Y con esto se aleja definitivament€ nuestro teólogo-poeta
del determinismo augustiniano y luterano, pues la gracia es sólo un refuerzo que
se añade a la naturalezalibre. Al contrario que en S. Agustín y S. Pablo, la gracia
es aquí otorgada después de la libre elección, y no antes del acto volitivo; por el
contrario, para S. Agustín la gracia eraya necesaria para conducir el acto volitivo
mismo que, ya lo hemos visto, estaba siempre inclinado al mal. Para San Agustín
existe, pues, una predestinación según la cual Dios elige a los hombres que quiere salvar enviándoles la gracia;tt ningún mérito antecede a la libre donación de
ésta, pues ninguna obra buena puede realizar el hombre que es sólo naturaleza y
libre albedrío.r2 En Calderón, sin embargo, y en la teología de la Contrarreforma,
la naturaleza humana es, sino suficientemente fuerte para obrar el bien, al menos
autárquica para quererlo y pedírselo a Dios, quien, movido de Qste buen deseo del
hombre, le envía el refuerzo de la gracia. Veremos más tarde hasta qué punto los
conceptos calderonianos de la libertad y el concurso de la gracia coinciden con
las enseñanzas del padre Molina. Quisiera lamentar aquí la falta de textos en que
poder estudiar más profundamente el papel de la gracia, pues lo recogido en E/
mágico prodigioso es apenas un leve indicio. Norbert Sorg pretende identificar la
Ley de Gracia que representa el apuntador en El grøn leatro del rnundo con la
gracia misma,r3 pero esto se debe a una lectura errónea de un texto de Max
Kommerell.ra En mi opinión, la Ley de Gracia se refiere a la nueva ley, a la ley
de Cristo, y está explicada por el Mundo cuando divide éste las 'Jornadas" de su
"teatro" en tres: ley o pacto simbolizado por el arco iris,ts ley escrita o mosaica,r6
y ley de gracia o de los nuevos tiempos.rT Por otra parte, la función del apuntador
en una obra de teatro se limita a "enmendar al que yerra"rs recordándole el texto
correcto (en la alegoría que aquí comentamos, la ley de Dios). La gracia de que

11. Entre los muchos textos que tratan el delicado problema de la predestinación, recomendaría el
libro De la correción y de la gracia, obra que resulta especialmente embarazosa a las mode¡nas corrientes teológicas de la lglesia.

12. Agustín, De diversas cuestiones a Simpliciano, Obrøs de S. Agustín, tomo IX, Madrid, B.A.C.,
1o mismo que es gracia del Evangelio, no se debe al mérito de las obras".
13. Sorg, N., Pedro Calderón de la Barca, Salzburg, Andreas & Andreas, 1980, pâ9.254.
14. lð., pág.278.
15. Calderón de la Barca, P., El gran teatro del mundo, Barcelona, Bruguera, 1968, versos 155 y 156.
16. Id., versos 167 a169.
17. Id., versos 199 a203.
18. Id., verso 660.
19. Calde¡ón de la Barca, P., lavidø es sueño, ed. cit., versos 1143 a 1150.
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hablan los teólogos nada tiene que ver con una simple indicación del camino a
seguir, sino con una ayuda real y efrcaz.

b) La libertad como principio ontológico
Creo que no se ha insistido suficientemente en êl segundo aspecto que antes
apuntaba: la libertad o libre albedrío calderoniano es la garantía misma de la exis¡
tencia, pues la realidad del mundo en el contexto cultural del barroco español y,
más concretamente, en el universo dramático de Calderón, parece depender y hasta
consistir en la libertad. Tanto La vidø es sueño como E/ gran teatro del mundo
insisten en el tema barroco por excelencia de la inconsistencia y hasta de la irrealidad del mundo sensible. En El gran teatro del mundo la ecuación fundamental
mundo=teatro, es metáfora popular y su mensaje no necesita comentarios. En La
vida es sueño, aunque el trasfondo ideológico sea el mismo, parece complicarse
la simbología teológico-moral, porque Calderón introduce aquí, junto a la ecuación
vida=sueño, el tema de la libertad y de la independencia del hado. El lector o
espectador puede sartirse tentado a concluir, como viene siendo ya habitual, que
la obra contine dos tesis distintas, aunque implicadas en la misma trama
argumental, la tesis de la vida como sueño, y la tesis de la radical libertad del
comportamiento humano
En realidad, el análisis que conduce a esta interpretación dual no debe impedir la interpretación sintética de ambas tesis. Yo me atrevería a decir que incluso
el tema de la vida como sueño depende del tema de la radical libertad moral: el
mundo esfrenesí, ilusión, sombra, ficción (versos finales de la segundajornada),
porque la verdadera realidad es de naturalezamoÍal y presume la libertad. En efecto, Segismundo comienza a dudar de la realidad porque la incoherencia de los
hechos -primero en prisión, luego en palacio y de nuevo en prisión- le obligan a
ello. Pero téngase en cuenta que la idea del sueño es una estratagema inventada
por Basilio en previsión del mal comportamiento de Segismundo en palacio, es
decir, en previsión de que se cumplan los hados. Esto quiere decir que el propio
Basilio está ya convencido de la radical incoherencia del mundo y considera factible transmitírsela a su hijo:

Basilio

Pues aunque agora se vea

obedecido, y después
a sus prisiones se vuelva,
podrá entender que soñó
y halrá bien cuando lo entienda,
porque en el mundo, Clotaldo,
todos los que viven sueñan.re
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La experiencia de Basilio confirma la tesis de la idealidad del mundo antes
de que Segismundo'la experimente en su propia vida. Es más, la ideatidad que
experimenta Segismundo parece solamente una metáfora de una idealidad más
profunda y radical, que es la de Basilio, pues éste está en el secreto, ha urdido la
estratagema, ha aplicado a su hijo un bebedizo para "dormirle"...
Pues bien, esta idealidad del mundo consiste en reducir toda realidad alarealidad moral. Cuando Segismundo se ve de nuevo en prisiones después del fracasado experimento de Basilio, se consuela con la única certeza indubitable:
Segismundo Que estoy soñando, y que quiero
obrar bien, pues no se pierde

'

obrar bien, aun entre sueños.2o

Y, unos versos más adelante:
Segismundo

Mas sea verdad o sueño,
obrar bien es lo que importa;
si fuere verdad, por serlo;
si no, por ganar amigos
para cuando despertemos.2l

Puntualicemos que el Segismundo que así habla tiene tras sí la amarga experiencia de la prisión, donde las cadenas le habían robado el "privilegio tan suave/
excepción tan principal". que es la libertad, base de toda acción moral. No importa, pues al lado de una libertad externa hay otra interior, reflejo de la voluntad. Y
aún añadamos que Segismundo es sabedor, por comunicación de Clotaldo, de que
sobre él pesa "la inclemencia del hado" (verso 1279). Tainpoco importa, pues la
conciencia de la moralidad desvanece la amanaza del horóscopo.
Menéndez Pelàyo comenta así el idealismo calderoniano de La vida es sueño: "La. tesis escéþtica -dado que exista- se refiere sólo a los fenómenos, a las
apariencias sensibles, al mundo de los sentidos, nunca al mundo de las ideas puras; asl es que Segismundo jamás duda de la realidad de la verdad, ni de la realidad del bien y de la virtud..."22F;n lo que no estoy muy de acuerdo con Menéndez
Pelayo es en su inseguridad con respecto al escepticismo calderoniano. Hasta cierto
punto, Calderón lleva la duda más lejos que Descartes: el "espíritu maligno" que

20. Id., versos 2399 a2401.
21. Id., versos 2423 a2427.
22.Menêndez Pelayo, M., Calderóny suteatro, Madrid; 191.0,pâg.268.
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introduce el filósofo francés al final de su primera Meditaciól? es un simple recurso para negar provisionalmente el mundo sensible y resaltar mejor la certeza
indubitable del cogito y de la res pensante,' al final, la res extensa recupera su
status real, y ambas sustancias, la pensante y la extensa, son igualmente reales.
No así en Calderón, donde la realidad sensible, de acuerdo,con sus convicciones
religiosas y con el esplritu del barroco, parece tener bien poca consistencia. Leyendo a Calderón se tiene la impresión de que su mundo posee una nafiitaleza
simbólica. Más que cosas encontlamos símbolos que se refieren a cosas. Calderón reduce todo o casi todo a res pensønte; y Io que no es res pensante se limita a
ser símbolo, referencia, clave, lenguaje cifrado para la res pensante. El mundo la res extensa- ttene la consistencia del sueño, pero de un sueño que es condición
necesaria para llegar a despertar a una realidad que lo trasciende; es el sueño
lucidísimo de la moralidad. No hay realidad en sentido fuerte, como tampoco hay
verdaderos caracleres, como Se le ha venido reprochando a Calderón desde la
desafortunada perspectiva ctítica de MenéndezPelayo,z3 sino personajes meditabundos2a que piensan la realidad. NO hay cosas, sino mensajes que nos dejan las
cosas. El mundo, en una palabra, es realidad vicaria, y puede ser entendido a la

luz del símil de la caverna de Platón, como lo ha hecho Michele Sciacca en un
magistral estudio del que cito aquí lo esencial: "Segismundo acepta restaurar su
trono a sabiendas de que entrará de nuevo en el sueño, mas con atención y consejor el mandaf, como conquista del mundo en Su caducidad, es sueño; el mando
debe ejercerse con el propósito de liberar a los demás de la ilusión de que el mundo sea la realidad, para luego educarles a una vida en que midan el tiempo con eI
metro de la Eternidad. Entonces, aun viviendo en el sueño (en el mundo), se vive
en la vigilia del espíritu".25 De manera semejante se expresa García Montero: "La
vida es sueño en Ia medida en que se desarrolla dentro de un ámbitq imperfecto,
o sea, en la medida en que no tiene valor en sí misma, porque necesita siempre
de otra realidad perfecta y acabada".26

23. F¡ancisco Ayala, en un agudísimo estudio sobre Calde¡ón ("Porque no sepas.que sé") critica el
miope punto de vista de Menéndez Pelayo y subraya que el propósito de nuestro dramaturgo no fue nunca
el de hacer "Naturdichtung", por lo que los reproches de ausencia de realismo carecen aquí de sentido'
(En: Manuel Durán y Roberto González Echevarría, Calderón y Ia crítíca: historia y antología, tomo II,
Madrid, Gredos, 1977, pâgs. 647 a 666).
24. Cossío, José María de, "Der Rationalismus von Calderons Dramenkunst", Calderón de la Bør'
ca, herausgegeben von H. Flasche, Darmstadt, 1971, págs. 89 a 111' págs. 90 y ss.
25. Sciacca, M. F., "Verdad y sueño de La vida es sueño de Calde¡ón", Calderón y Ia crítíca: historíay øntología, ed. cit., págs. 541 a562, pág. 558.
26. GarcíaMonte¡o, L., "Calderón: ¿teatro o filosofía", Ascua de veras. Estudios sobre Ia obra de
Calderón, Granada, Universidad de Granada, 1981, pâ9.28.
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Por lo demás, la misma escasa consistencia tiene el mundo en cuanto sueño
que el mundo en cuanto teatro; la simetría del símil es perfecta...

El hado y la providencia
a) Racionalidad de la idea de destino
El hado, el horóscopo, la idea de destino son el contrapunto obligado al tema
de la libertad, constituyen la antítesis necesaria para entender la dialéctica de la
libertad. se tiene la impresión de que la tesis en que está siempre empeñado nuestro autor, la libertad, es solamente comprensible confrontándola con la idea de
destino. La libertad, por supuesto, triunfa siempre contra el hado, pero sin anularlo del todo, pues el horóscopo resulta siempre, en esencia, verdadero. Et desenlace del drama nos presenta un héroe que, después de haber actuado libremente, cumple estrictamente lo que se había vaticinado. La conclusión es obvia: etr
destino se ha cumplido colaborando en él la libertad y la razóni la inexorabilidad
del hado ha tenido en cuenta las acciones libres del hombre; el horóscopo incluye
la casualidad meciínica y la casualidad racional. En una palabrà: las estrellas están dibujadas de acuerdo con un plan racional en el que el ser humano también
colabora.
Los héroes de Calderón, incluso aquellos que la moderna crítica literaria tiende
a considerar héroes trágicos, se niegan a admitir la veracidad del horóscopo, incluso cuando éste va, paso a paso, demostrando la inexorabilidad del destino. Hay
en este ciego designio del hado algo que repugna profundamente a la sensibilidad
del héroe calderoniano, cuyo carâcter respira libertad. He aquí la primera característica que llama la atención en estos personajes pretendidamente trágicos: /ø
duda en Iq veracidad del horóscopo. En el drama El mayor rnonstruo del mundo,
el retrarca de Jerusalén, personaje que podría encajar perfectamente en el esquema de una tragedia antigua, llega a decir, refiriéndose a la astrología:
Tetrarca

Que es ciencia que tanto yerra,
que en un punto solamente
mayores distancias miente
que hay desde el cielo a la tiena.z1

27

. calderón de la Barca, P., EI mayor monstruo del nundo, Madrid, Espasa calpe, 1989. Los ver-

sos están sin numerar; perlenecen al comienzo de la primerajornada.
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Y en La hija del aire, a pesear del tono trágico con que Calderón presenta la
trama (más adelante propondré la distinción entte tagedia y situación trógica),
Semíramis, la protagonista, no pierde la esperanza de vencer los hados. Obsérvese que emplea un lenguaje semejante al que hemos sorprendido en el Basilio de
La vida es sueño, o en el Demonio de El má'gico prodigioso:
Semíramis

Sabré vencerlos; pues sé,
aunque sé poco, que impío
el Cielo no avasalló
la elección de nuestro juicio.28

En La cisma de Inglaterra, el cardenal Bolseo recuerda con temor el horóscopo de su ayo, de que una mujer habría de"ser su perdición, pero lo hace manifestando sus dudas y concluyendo tibiamente que temer el vaticinio es solamente
"prevención acertada".2e Tan inseguro parece Bolseo de esta premonición, que en
el segundo acto se atreve nada menos que a desafiar las estrellas utilizando como
arma su solo "ingenio":
Bolseo

Que temo que una mujer
mi destrucción ha de ser;
por eso mi ingenio trata
de asegurar este agravio
con amagos y querellas;
porque sobre las estrellas
alcanza dominio el sabio.3o

Pero la duda es tan fuerte, que estos personajes llegarán a "poner a prueba" el
horóscopo, es decir, se atreveriín a verificar, mediante un experimento, hasta qué
punto una premonición tan ajena al mundo de la tazón puede convertirse en realidad. Y ésta será la segunda característica de los personajes calderonianos: su
tendencia a poner a prueba los hados. En el segundo acto de La vida es sueño va
a tener tirgar et curisoso experimento de poner a Segismundo en libertad, experimento que Basilio, su autor, justificará apelando a la libertad i' rapionalidad del
Hombre:

28. Calderón de la Barca, P., La hiia del aire, Madrid, Câtedta' 1987, versos 971 a974'
29. Calderón de la Barca, P., In cisma de Ingl.aterra, I-as comedías de P. Calderón de Ia Børca, ed.
de Juan Jorge KeiI, Leipzig, 1830. Los versos están sin numerar, y las palabras ciladas las dice Bolseo a
principios del primer acto.
30. Id., acto segundo.
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Basilio

Quiero examinar si el cielo,
(que no es posible que mienta,
y más habiéndonos dado
de su rigor tantas mue$tras
en su cruel condición),

o se mitiga, o se templa
por lo menos, y vencido
con valor y con prudencia,
se desdice; porque el hombre
predomina en las estrellas.32
De la misma manera, el retrarca de Jerusalén en El mayor rnonstruo del mundo, aunque sabiendo que su puñal, según el hado, dará muerte a quien más quiere, es decir, a su mujer Mariene, lo arrojará al mar, no tanto por temor a que se
cumpla el hado, como por demostrar su ineficacia experimentalmente:

Tetrarca

Y porque veas aquí
cómo mienten las estrellas
y que el hombre es dueño de ellas,

(tira el puñal)33
Sin embargo, la confianza en la razón se declara impotente, y, al final, el
desenlace de estos dramas cumple la premonición del hado. ¿Del hado o de la
providencia divina? La vida es sueño nos da la clave. clarín, por querer huir de
la muerte en la batalla, perece en ella, pues éste era su verdadero destino:
Clarín

Y así, aunque libraros vais
de la muerte con huir,
mirad que vais a morir,
si está de Dios que muráis.3a

"'Si está de Dios"... El destino se va convirtiendo en providencia, y lo que
parecîa designio ciego e inexplicable está ahora sujeto a ley superior. El horósco-

31. Hinterhäuser, H., "Sternenglaube und freier Wille bei Calderón", Maske und Kotum, 1978,Heft
4, pâgs. 306 a 316, pâg.308. Traduzco al pie de la letra la frase "das Horoscop auf die Probe zu stellen".
32. Calderón de la Ba¡ca, P., l¿ vida es sueño, ed. cit., versos 1 102 a 1 I i 1.
33. Calderón de la Ba¡ca, P., EI mayor monstruo del mundo, ed. cit., versos sin numerar; la cita pertenece a los comienzos de la primerajornada.
34. Calderón de la Barca, P., La vida es sueño, ed. cit., versos 3092 a3095.
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po, aunque no siempre falso, será objeto de una ciencia humana, falible comö todo
lo humano, y que no será ya instancia suprema. Habrá que distinguir ahora entre
el buen y el mal uso de las premoniciones:
Segismundo

Lo que está determinado
del cielo, y en azul tabla
Dios con el dedo escribió,
de quien son cifras y estampas
tantos papeles azules
que adornan letras doradas,
nunca engaña, nunca miente;
porque quien miente y engaña
es quien, para usar mal dellas,
las penetras y las alcanza.3s

En otras palabras, habrá que distinguir entre una astrología vicaria de la teología, y una astrología degradada a la condición de superstición. La primera contempla los actos humanos sometidos al plan divino, la segunda a la ciega necesidad. H. Hinterhäuser expone en apretada síntesis esta revalorizaciôn que experimentó la astrología a través de,la Edad Media: "Aunque Sevefamente techazada
(la astrología) por la Patrística y condenada en dos concilios en los siglos V y VI,
fue poco a poco recuperando terreno a lo largo de la Edad Media y hasta llegó a
conseguir ser tolerada por Ia lglesia, ser enseñada en las Universidades e incluso
discutida por Tomás de Aquino. La base de esta revalorizacióh fue la distinción
enfre verdadera y falsa astrología, entre ciencia y superstición, y la preferencia
por lo racional-causal sobre lo misterioso".36
Ahora se entiende la idea de destino y por qué se puede corregir o mitigør
empleando el discurso racional o el ingenio, como dice Bolseo. No es ya el h¿do
clásico, que es necesidad ciega, sino un plan racional del universo garantizado por
su Creador y en el que, como veremos más tarde, las criaturas racionaleS desempeñan libremente su papel. Dios ha tenido en cuenta el obrar racional, con lo que
el héroe en aparienciatrâgico se convierte en coautor del orden del mundo. La
semiótica de las estrellas se combina a la perfección con las exigencias del libre
albedrío.37

35" Id., versos 3162 a3171.
36. Hinterhäuser, H., art. cit., pág. 307.

37. Teuber, Bernhard, "Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño", Das spanische Theater,
hearusgegeben von Volker Roloff und H. Wentzlaff, Duesseldorf, Schwann Bagel, 1988, págs. 146 a 162,
pág. 158.
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Conozco un solo drama de Calderón (acaso verdadera tragedia y no drama)
que no encaja en este esquema: Los cøbellos de Absalón. En efecto, en esta obra
Amón, hijo del rey David, carece de libre albedrío, y su siervo arbitrio,lo mismo
que en Agustín de Hipona, le arrastra a hacer lo que no quiere, "me lleva donde
yol ir no quiero",38 es decir, al pecado de amor. Pero, a diferencia de Agustín,
Amón reconoce lo excepcional de su naturaleza, "porque en mí solo nació/esclavo el libre albedrío".3e La explicación a esta anomalía nos la ofrece la Biblia, que
Calderón sigue escrupulosamente: Dios maldijo a David en castigo a su crimen
pasional perpetrado contra Urías, marido de Betsabé, y extendió esta maldición a
los hijos de David.ao

b) I^a racionalidad del honor y las pasiones
Suelen considerarse modernamente algunos elementos del drama de honor
como tþicos ingredientes de la tragedia: la pasión del amor, los celos, el sentimiento mismo del honor ofendido... serían eslabones de una cadena casual que
enredaría a los protagonistas hasta convertirles en marionetas del destino. Pero
hay una pasión más fuerte que todas las demás y que, siguiendo las nuevas tendencias críticas, podría justificar mejor que ninguna otra la situación trágica: la
ambición política, como en In hijø del aire o en La cisrna de Inglaterra. Espero
que tanto en los dramas de honor como en aquellos en que domina la pasión de
mando, podremos sustituir la aparente presencia del ciego destino por la lucidez
racional. Aparentemente es el horóscopo o la sinrazón del hado lo que triunfa de
la razón y de la libertad; pero, de manera semejante a La vida es sueño, se puede
rastrear un plan racional, una volición libre que da sentido a los actos humanos y
los hace plenamente responsables. Externamente es el horóscopo o alguna pasión
que parece dictada por las estrellas; interiormente es el hombre libre que elige
sus pasiones mismas, o que las controla, o que, en todo caso, conserva una extraordinaria lucidez racional que le permite tomar distancia para enjuiciarlas.
Añádase a esto que la pasión, el honor, la ambición, etc; poseen, además de su
evidente apoyo teórico en la filosofía calderoniana, una no menos evidente eficacia como ingredientes del arte dramático: su aparición en escena está al servicio
de la intriga, y su exageración y aproximación a los ingredientes de la tragedia

38. Calderón de la Barca, P., Los cabellos de Absalón, Las comedias de P. Calderón de la Barca,
ed. de Juan Jor$e Keil, Leipzig,1830, versos sin numerar, jornada primera.
39. Ibíd.
40. v. Ruíz Ramón, F., Calderón y Ia tragedin, Madrid, Alhambra, 1984, pâ9. 42.
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cumple solamente una exigencia de la preceptiva dramática, que es la de crear
suspense.ar

Comencemos por La hija del aire, drama de la pasión y la ambición por excelencia, y del que ya examinamos su posible relación con la tragedia por la presencia del horóscopo. Semíramis, aun conociendo el terrible dictamen de las estrellas según el cual "había de ser horror del mundo"a2 a causa de su desmedida
ambición, se atreve a poner en duda el vaticinio confiando en la sola razôn:
Semíramis

¿Qué importa que mi ambición
digan que ha despeñarme
del lugar más superior,
si para vencerla a ella

tengo entendimiento

yo?43

Menón, su libertador, comparte y confirma la confianza de Semíramis en la
autonomía de la razón ("ya tú doctamente has dicho / que puede el juicio enmendarlos"),4 por lo que la ambición va adoptando, a pesar del desenlace trágico que
va a provocar, apariencia de racionalidad. Además, las circunstancias mismas en
que vive Semíramis explican mejor su ambición que hado alguno. En efecto,
Semíramis -al igual que Segismundo en La vida es sueño-45 es encerrada en una
cueva para evitar que se pueda cumplir el hado funesto. Nada tiene de extraño
que la ambición de ésta en ganar la luz la ciegue y le obligue a cometer actos que
superan sus propias previsiones. La pasión de Semíramis se explica; es más, se la
explica ella misma, que es consciente del verdadero mecanismo de su ambición.
Y así, cuando vive con Menón, se siente liberada de una prisión y encadenada a
otra, por lo que se siente espoleada a mayores ambiciones:
Semframis

Mi albedrío

¿es albedrío

libre o esclavo?
t...1

Tan grande es el corazón,
que teme, no sin razón,
que el mundo le viene estrecho.46

4l.rd., pâg.12.
42. Calderín de la Barca, P., In. hija del aire, ed. cit., versos 134 y 135.
43. Id., versos 148 a 152.
44. Id., versos 996y 997.
45. El paralelismo entre La vida ei sueño y La hija del ¿ire está estudiado por F. Ruíz Ramón en Ia
Introducción a la edición citada de esta rfltima obra, págs. 37 y ss.
46. Calderón de la Barca, P., In híja del aire, ed. cit., versos 1139-f 140 y ll52 a 1154.
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Semíramis llega a traicionar a Menón, su protector, porque su.fortuna quiere
la ltz, la libertad y los honores, después de haber sufrido tan injustamente las
cadenas; y cuando le da su mano al rey Nino, justifica su acción diciéndole a
Menón que su fortuna "sale a ver la luz del día / laluz quiere".aT Realmente, considerando la prisión injusta de Semíramis, más parece obra del destino su prisión
que su ulterior ambición de luz y libertad, pues la prisión fue dictado ciego, castigo sin culpa, mientras que la ambición fue un desarrollo lógico de sus ansias de
libertad. Y si al final del drama triunfa el horóscopo, es de nuevo, lo mismo que
en La vida es sueño, porque la heroína así 1o ha querido. Su voluntad de poder es
acaso desmesurada, pero no llega a ser nada mostruoso. Al contrario, es resultado
de una volición libre y perfectamente hlcida. Ruíz Ramón comenta en este sentido el final de Semíramis: "El destino ha vencido, pero no de la libertad, sino de
Semíramis, que conscientemente ha puesto su libertad al servicio del destino. Su
muerte es consecuencia de su acción libre. Semíramis no quiso vencerse a sí misma".48 Téngase en cuenta, además, ya que se trata de explicar racionalmente Io
que parece fatal, que Semíramis es hija del aire, es decir, de la vanidad, vicio
que puede muy bien explicarse sin recurrir a fatalidad alguna.
No siempre resulta factible la convertibilidad de las pasiones en racionalidad
y, consecuentemente, en libertad. El protagonista de El mayor monstrao del mundo, elTetrarca de Jerusalén, parece tan dominado por la pasión de los celos, que
al final de l.a obra, a la pregunta de Octaviano de quién fue el autor de la muerte
de su esposa Mariene, responde que fue el destino, es decir, los celos del propio
Tetrarca. Pero haríamos mal en ver en la pasión de los celos un ciego instrumento del destino.
Ruíz Ramón subraya que, cuando el Tetrarca justifica su "prodigiosa", "terrible", "temeraria", "fiera" y "bárbara" deçisión de matar por celos a Mariene, lo
que resulta verdaderamente monstruoso es la lucidez con la que se expresa.ae Y
H. J. Mueller sugiere que la causa del trágico desenlace en esta obra se debe al
exceso de confianza en sí mismo que tenía el Tetrarca, a una especie de arrogancia o altaneúa del personaje ("Ueberheblichkeit"),50 defecto perfectamente
explicable en un contexto racional., No es posible, entonces, hablar de fatalismo
ni de tragedia; ni siquiera de "tragedia morata", como sugiere Ruano de la Haza.sl

47. Id., versos 2757-2758.
48. Ruíz Ramón, F., Historia del teøtro español, Madrid, Alianza, 1967, pâ9.285.
49. Ruíz Ramón, F., Calderón y Ia tragedia, ed. cit., pág. 30.
50. Mueller, H. Joachim, D¿ s spanische Theater im XVil Jahrhundert, Berlín, Erich Schmidt Verlag,
1977, pâtg. 27 .

51. Ruano de la Haza, J. M., en la edición de EI mayor monstruo del mundo que ya hemos citado,
entiende que Herodes actuarÍa siu libertad, que su naturaleza,lastradapor el terrible crimen contra los
inocentes, le empujaría indefectiblemente al mal. El crimen de Herodes contra Mariene y, en general, el
final trágico, sería un castigo de Dios contra la maldad de Herodes..-
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Lo mismo puede decirse, en general, de los'dramas de honor: sabemos que
los protagonistas de estas obras son siempre conscientes de sus actos pasionales,
1o que equivale a decir que. pueden, si quieren, dominarlos o Atenuarlos. Hay en
todos ellos una fría dialéctica que hace pensar que las pasiones no son aquí dominantes, sino, a lo sumo, conconritantes; pueden desencadenar el acto pasional, pero
no determinarlo. Compárese a los maridos celosos de Calderón con el Otelo de
Shakespeare y se verá que los primeros, en palabras de Menéndez Pelayo, "sin
amor, sin pasión, a sangre fría, asesinan a sus mujeres alevosamente y después de
muchos silogismos, no porque las amen ni polque las aborrezcan, sino porque así
lo manda el honor, así lo mandan las preocupaciones sociales".s2 Claro está que
exagera don Marcelino este âspecto del héroe exclusivamente raciocinante. No es
que hay pasiones, no es que el protagonista de un drama de honor mate a base de
silogismos; lo que ocurre es que los sentimientos son reprimidos y el dolor individual cede ante la presión social. No es difícil rastrear en los monólogos finales
la sensación de dolor que produce acallar el acento personal y renunciar al sentimiento. Valgan estos vefsos tomados de Et médico de su honra como ejemplo:
Gutierre

envuelto

¡Salga en lágrimas
el corazón a las puertas
del alma, que son los ojos!
¡Y en ocasión como ésta

l

bien podéis, ojos, llorar;
no lo dejéis de verguenza!
¡Ahora, valor, ahora
es tiempo de que se vea

que sabéis medir iguales

el valor y la prudencia!
Pero cese el sentimiento,
y afuerza de honor, y afuerza
de valor, arln no me dé
para quejarme licencia;
porque adula sus penas
el que pide a la vozjusticia dellas.53
"Cese el sentimiento", dice don Gutierre, y lo dice después de reconocer que
ha llorado y que el llorar no constituye, en tal circunstancia, motivo de vergüen-

52. Menêndez Pelayo, M., Calderón y su teatro, op. cit., págs' 300-301'
'53. Calderón de la Ba¡ca, P., EI médica de su honra, Madrid, Espasa Calpe, 1985 (1946r)' págs.
1
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za. "cese el sentimiento", dice, y para ello invoca el valor, ra prudencia y el honor. Hay aquí una dolorosa superación de su condición débil, y no un frío
silogismo desprovisto de pasión, como quiere Menéndez pelayo. Triunfa la raz6n
(o lo que el español de entonces consideraba razonable), el código del honor, la
norma social. Pero -y con esto volvemos al tema que nos ocupaba- el triunfo de
larazón es lo más alejado que puede haber de una predeterminación volitiva, de

una situación trágica en que el héroe ya no pueda elegir. prefiero, con Menéndez
Pidal, entender este sacrificio del yo a los dictados de la razón o del código social como una heroicidad estoica, es decir, no como el resultado de una coacción,
sino de una libre decisión dolorosa: "La venganza de honor es la.defensa de un
bien social que hay que anteponer ala vida propia o de los seres queridos; sólo
cede ante el respeto al rey, o sea, ante el bien.común de la patria; tiene carácter
de heroicidad estoica, de deber doloroso, que se cumple con sufrimiento sereno y
decidido".sa El "bien social" que aquí se defiende o se creía defender invalida el
juicio de Menéndez Pelayo de que el honor obedecía solamente a un "impulso
egoísta

y enfermizo".55

Por otro lado, la misma lucidez y libertad en la aplicación del código del honor explica su estado de crisis en la época en que escribe Calderón. ya no se aplica
automáticamente, sino después de someterlo a juicio crítico (a veces muy desfavorable), como hace don Lope de Almeida en A secreto agravio, secreta venganza, qtJe no duda en calificar de "locas" las leyes del honor.56

El problema de Ia tragedia en Calderón
a) Tragedía y situación trágica
A pesar de la defensa casi programática de la libertad y de la presencia de la
racionalidad en la obra dramática calderoniana, son muchos los críticos que insisten en su carácter trágico. Una de las primeras interpretaciones trágicas se anunciaya en 1841 en la obra de viel-castel, que llega a afirmar que "lo.que era la

fatalidad para los trágicos griegos, era en cierto modo el honor para los poetas

54. Menéndez Pidal, R., "Del honor en el teatro español", De cervantes y Lope de vega, Madnd,,

Espasa-Calpe, 1973 (1940t), pátg.
55. Id., pag. 151.

t54.

56. calderón de la Barca, P., A secreto agravio, secreta venganza, Madrid, Espasa-calpe, 1967
(1956t), verso 259 de la tercerajornada.
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dramáticos españoles; un misterioso poder que se cierne sobre toda la existencia
de sus personajes, arrastrándolos, imperioso, a sacrificar sus efectos e inclinaciones naturales, inspirándoles tan pronto actos del más sublime rendimiento, como
crímenes y maldades verdaderamente atroces, pero que pierden este carácter por
efecto del impulso que los produce, de la terrible necesidad cuyo resultado son".s?
Menos extrema es la postura de un comentarista moderno, G. Edwards, que, en
una obra que está volviéndose clásica, The prison and the Labyrinth, defiende tesis
parecidas. Para Edwards, los personajes de Calderón están "already predisposed",
su capacidad de elegir está muy timitada por su naturaleza y sus pasiones;58 además, el ciego azar juega un papel demasiado importante para garantizat el
protagonismo de la razón: "Chance has form Calderón a real meaning".5e La presencia del destino o de aquello que es superior al hombre y le domina por completo está representado por los dos temas recufrentes de la prisión y del laberinto: "The theme of human helplessness, of man as victim, is underlined in all these
plays by the recurring symbols of the prison and the maze".6o A pesar de ello,
Edwards reconoce que esta cosmovisión trâgica es sólo una opción aislada que
alterna con otra más acorde con el "dramaturgo católico por excelencia"; Calderón, viene a decirnos este crítico, era plenamente consciente de la complejidad
del mundo en que vivía, y por ello, las dos perspectivas, la trâgica y pesimista
por un lado, y la católica y optimista por el otro, no son otra cosa que "personal
statements reflecting the changing moods and attitudes of their creator".6r
Alexander A. Parker desarrolla una nueva teoría de la tragedia para hacer
encajar el drama calderoniano en este esquema. Según Parker, la crítica moderna
considera, erróneamente, que en la tragedia clásica no se admite ningún tipo de
responsabilidad o culpabilidad moral, cuando, en realidad, sería suficiente entenderla a la luz de una "responsabilidad difusa"62, responsabilidad que habría que
repartir, a partes iguales, entre el yo del protagonista y las circunstancias que le
determinan. Analizando el trama de El pintor de su deshonrø, explica su teoría
sirviéndose del conocido esquema orteguiano: "Los seres humanos deben basar
sus juicios y Sus actos en yo soy y mis circunsta.ncies, pero las circunstancias de
un individuo no .son nunca enteramente suyas: conStituyen una enmarañada red

57. Menéndez Pidal, R., op. cit., págs. 149-150.

58. Edwards, Gwyne, The prison and the labyrinth. Studies in Calderonían tragedy, University of
Wales Press, 1978, págs. 1.78-179.
59.Id.,pátg. 182.
60. Id., pág. 186.
61. Id., pág. 189.
62. Patker, Alexander 4., "Hacia una definición de la tragedia calderoniana", Calderón y Ia crítica:
historiay antología, ed. cit., págs. 359 a387,pâ9.371.
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de relaciones humanas ampliamente abiertas al fluir del tiempo, red en que todos
los seres humanos quedan atrapados debido al hecho inevitable de que, si bien son
individuos, se mueven dentro de un marco colectivo".63
El hispanista alemán H. J. Neuschaefer formula una teoría parecida comentando. El médico de su honra: "Ambos, la cohibición y la limitación de los personajes y la estructura del círculo vicioso resultado de esa limitación, producen la
atmósfera de desesperación sin salida tan característica de El médico de su honra-e A propósito justamente de este drama dice B. wardropper que "nos equivocaremos si dejamos de reconocer que, a pesar del admisible final fetiz desde el
punto de vista de don Gutierre, es una tragedia- una tragedia del barroco, no completamente igual a las de sófocles, shakespeare o Racine, pero sí con algunos
puntos de contacto".65 Este mismo autor reconoce, sin embargo, la importancia
del libre albedrío y la "necesidad de elegir" cuando comenta El mágico prodigioso,66 por lo que, irnplícitamente, admite la simultaneidad de dos cosmovisiones
antagónicas en Calderón, como Edwards.
Más difícil de valorar es la interpretación que ofrece Ruíz Ramón. En la nota
48 hemos transcrito su comentario a La hija del aire, en que se pronuncia claramente por la libertad y plena responsabilidad de la protagonista, semíramis..pero
la insistencia en el'concepto de "circularidad" para las obras en que aparece el
horóscopo,67 así como en la oposición dialéctica entre tibertad y necesidad,6s desembocan en fórmulas ambiguas de difícil interpretación, como la que alude al
"nudo trágico", que aquí transcribo: "(Resulta imposible) trazar una línea nítida
entre lo que hay de libertad y lo que hay de destino en la misma raíz de la libertad humana, la cual no es uno de los cabos de la condición humana, de la cual
sería el otro cabo el destino, o lo que llamamos tal, sino, en verdad, el nudo trágico donde los dos cabos indisolublemente unidos no en acto, sino en potencia.
La resolución del nudo, mediante el paso de la potencia al acto, constituye paradójicamente lo que llamamos tragedia si la libertad se hace a sí mima destino o
no-tragedia si el destino se hace a sí mismo libertad. Estos dos polos los encar-

63. Id., pâg.379.
64. Oostendorp, E., "Evaluación de algunas teorías en torno a las tragedias de Calderón", Di(logos
híspánicos de Amsterdam. Las constantes estéticas de la comedia en el Siglo de Oro, lJniversiteit van
Amsterdam, 1981, págs. 65 a76, pág. 68.
65. Wardropper, Bruce W., "Poesía y drama en El médico de su honra de Calderón", Calderón y la
crítica: hístoria y antología, ed. cit., págs. 582 a 597 , pâg. 591.
66. Wardropper, Bruce W., "Introducción" a El mágíco prodigioso, ed. cit., pâg.24.
67. Ruíz Ramón, F., Calderón y la tragedia, op. cit., p6.g. 12.
68. Id., pá9. 13.
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nan, respectivamente, en el universo dramático de Calderón, por no citar sino sólo
dos héroes calderonianos, Enrique VIII y Segismundo".6e
Es necesario replantear la definición de tragedia y verificar hasta qué punto
este género conviene a los dramas de Calderón. Albin Lesky, profundo conocedor del tema, escribe sobre la esencia del género trágico: "Cualquier intento de
determinar la esencia de lo trágico debe arrancar necesariamente de las palabras
que Goethe dijo el 6 de junio de 1824 al canciller Von Mueller: Todo lo tdgico
se basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pronto como la salida
øperece o se hace posible, lo trógico se esfuma".1o El mismo autor vuelve sobre

el tema citando de nuevo a Goethe, esta vez del libro Conversøciones con
Eckermann: "En el fondo, se trata simplemente del conflicto que no permite ninguna solución, y puede originarse de la contradicción de las circunstancias, cuando tiene tras de sí un motivo natural auténtico y es un conflicto auténticamente
trágico".7r Sigo con el comentario del gran especialista: ante la definición antes
expuesta, cabe preguntarse si es posible la tragedia en el mundo dramático cristiano, y, ante las respuestas discordantes de Theodor Haecker y de J. Bernhart (en
contra y a favor, respectivamente, de la conciliación de la tragedia del cristianismo), propone este autor una interesante distinción entre "tragedia" y "situación
trágica": "En ningua circunstancia puede compaginarse un concepto absolutamente
trágico del m¡rndo con la idea cristiana del mundo, e incluso son dos concepciones opuestas. En cambio, la posibilidad de la situación trágica dentro del mundo
cristiano se da como en cualquier otro mundo, e incluso quisiéramos convenir con
Bernhart en que el advenimiento de una nueva dimensión en este mundo aumenta
aun considerablemente esta posibilidad".T2 La potenciación de la situación trágica -añadimos por nuestra parte- por obra de la perspectiva cristiana es manifiesta, por ejemplo, en El príncipe constante; sin embargo, nadie puede considerarla
tragedia. J. Schulze, contemporáneo de Goethe y autor de un penetrante estudio
sobre esta obra, comparó la tragedia antigua con la trøgedia cristiana, (en ale'mán Trauerspiel), diciendo que en la primera triunfa la idea de destino, y en la
segunda la iãea de previsión o providJncia íivina, añadiendo que en esta última
domina un sentido moral que falta en la primera.T3 Por lo demás, la separación
radical entre tragedia antigua y drama moderno, entre destino y libertad, parece

69. Id., págs. 90-91.
70. Lesky, A., La tragedia griega, Barcelona, Labor, s.a., páqo. 24.
71.1d,., pâs., pâ9.28.
72. Id., pâ9.73.
73. Sullivan, Henry W., "Ein unbekanntes Manuskript von Goethes Bearbeitung", et Pedro Caldè'
rón de la Barcø. Vortraege anlaesslích der Jahrestagung der Goerres-Gesellschaft, herausgegeben vont
Th. Berchem und S. Sudhof, Berlin, 1983, págs. 58 a68,pâg.67.
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un tema familiar a los prerrománticos alemanes, y el filósofo idealista Schelling,
en su Abhandlug ueber die Trøgoedie, enla que, por cierto, cita a Calderón, excluye terminantemente la posibilidad de la tragedia en el drama cristiano.Ta
Pero incluso en España y en la época de Calderón es posible encontrar esta
separación entre tragedia y drama. Verdaderos especialistas en el arte de la Poética trataron directa o indirectamente el tema: Alfonso López Pinciano, Francisco Cascales o Giusepe Antonio Gonzáùez de Salas. En concreto, Francisco Cascales

en sus Tablas poéticas, publicadas en el año de 16L7, cuando Calderón empezaría a componer sus primeros versos, establece como condición necesaria de la tragedia la ignorancia del héroe trágico, ignorancia que le hace hasta cierto punto
irresponsable. Es más, Cascales distinguirá entre "pecar ignorantemente" y "pecar por ignorancia"; en el primer caso, desconocerá simplemente que lo que hace
es pernicioso.Ts No creo necesario insistir en lo alejada que está esta concepción
de la tragedia de los dramas calderonianos, donde, como hemos visto, domina la
lucidez y el silogismo.

b) Cølderón y la polémica "de auxiliis"

La Contrarreforma y Trento imprimen carácter no sólo a las disputas
teológicas del momento, sino también a un buen número de escritores, pensadores y artistas que no pueden susraerse a su influjo. Quisiera mencionar aquí un
aspecto dominante del espíritu de Trentci que, sin invalidar algunas tesis negativas, reaccionarias y oscurantistas, está sin embargo presidido por un optimismo
triunfalista e incluso batallador: la confianza en el hombre -quizás habría que decir: en el hombre moderno- que ahora reivindica su autarquía en el universo; un
hombre libre y responsable, liberado de la bárbara doctrina de la predestinación
y consciente de su coautoría en el devenir. Quizás sea esto un desquite del tibio
Renacimiento español; el caso es que esta tardía modernidad lucha contra el pe-

simismo de Lutero y, sin saberlo, arrumbando la antigua doctrina paulina y
agustiniana de la predestinación, desautoriza a bueena parte de la Patrística. Trento

libera al hombre del temor al hado y, de acuerdo con lo que llevamos expuesto,

74. Sullivan, Henry W., Calderon in the German Land ant the Low Countries: his reception and
influence, Cambridge University Press, 1983, pág.218.
75. Newels, Margarethe, Die dramatíschen Gattungen in den Poetiken des Siglo de Oro, Wiesbaden,
Franz Steiner Verlag, 1959, pâg.56.
76. Trubiano, Mario E., Libertad, gracia y destino en el teatro de Tirso de Molina, Madrid, Ediciones Alcalá, 1985,pág. I8.
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elimina la posibilidad de la tragedia. En palabras de un crítico moderno, "su intento (el de Trento) fue nada menos que reclamar la libertad y autonomía humana del hombre, sin ofender ni violar el ámbito de la actuación divina".76
Presidida por el espíritu de Trento, la polémica "de auxiliis" entre Bâñez y
Molina será esclarecedora para el objeto que nos interesa. Ya en la época de
Goethe había señalado J. Schulze que no se podía entender El príncipe constante
sin consultar las tesis del padre Molina.77 En la primera contienda enfre Bâflez y
Molina, o mejor, entre bañecistas y molinistas, interviene la Inquisición (año de
1582) y falla contra las teorías de Molina y de los jesuitas que le apoyaban.Ts A
pesar de la prohibicién inquisitorial, la publicación en 1588 del libro de Molina
Concordíø liberi ørbítrii cum grøtiae donis no podía sino intensificar la contienda, con lo que aumentó el número de denuncias, apologías y censuras universitarias.Te La polémica crecía en parte porque los molinistas, criticando las tesis de
Lutero, hacían valer más el poder y el esfuerzo humano, así como el valor de las
buenas obras,8o con 1o que contradecían la tradición de la Patrística y de los escolásticos. Finalmente, en 1607 , el papa Paulo V zanjó las contiendas sobre la polémica dando plena "libertad para cada uno de los adversarios de defender su opi-

nión", y prohibiendo "calificar de herejía a ninguna de ellas". Entre los molinistas
y jesuitas la decisión papal fue celebrada con festejos prlblicos, iluminaciones,
músicas y hasta corridas de toros,sr lo que da'buena idea de lo importante que podía ser entonces una polémica teológica.
La feoría de los jesuitas (pues el molinismo es patrimonio ideológico de la
orden entera), es la tesis moderna, la que va a dar la batalla al luteranismo. La
tesis de los bañecistas (que sostenían sus compañeros de orden, los dominicos) es
la que podríamos calificar de reaccionaria. Empezaremos por Domingo Bâiez,
cuya doctrina puede resumirse en dos puntos: premonición física y libertad potencial. La premonición física, en palabras del profesor Abellán, "es un influjo,
impresión o movimiento transeúnte que procede de Dios y es recibido por la criatura. Las características del mismo, según Bâiez, consisten en ser concurso físico, vale decir, que actúa como causa eficiente, y no sólo moral o final, en la que
Dios atrajese como causa eficiente, y no sólo moral o final, en la que Dios atrajese con mandantos o persuasiones; en ser concurso inmediato, es decir, que Dios

77. Sullivan, Henry TV., Calderón in the German Land and the Low Countries: his receptíon and
influence, ed,. cit., pâg. 222.
78. T¡ubiano, Mario 8., op. cit., págs. 24 y 25.
79. td., pâ9.27.
80. rbíd.
81. Id., págs. 29 y 30.
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no es sólo el autor de las potencias de obrar de las criaturas, para después de dejarlas actuar por su cuenta, sino que concurre directamente a la operación de una
potencia y a la producción del efecto f,..1.82 Bâñea como se ve, pretende que de
ningún modo quede disminuida la causación divina: Dios es causa absoluta de la
totalidad del ser, es decir, Dios influye también en las operaciones de las cauSas
segundas, y ésto hasta tal punto, que no respeta ni siquiera la causalidad de los
seres libres. Pero como en este caso quedaría seriamente comprometida la naturaleza misma del acto libre, introduceBáñez un distingo metafísico: la teoría de
la libertød potencial. La voluntad humana es libre, pero sólo de manera potencial: puede disentir en teoría, puede rechazar 1o que el'entendimiento o la fantasía le presenta como bueno, pero no puede pasar al acto de la negación. Cito de
nuevo a Abellán, que sigue las explicaciones de Marcial Solana: "Mientras éstos
escribiendo esto -diòe- no puedo a Ia vez y simultáneamente escribir y no escribir; pero lo que sí es simultáneo con mi acción de escribir es la potencialidad para
no escribir. Y esta mera potencialidad de la voluntad para dejar de seguir el influjo de la premonición física, que nunca se convierte en acto, basta, en el sentir
de los tomistas, para que, aunque la voluntad siga indefectiblemente la premonición, sea en verdad libre bajo el influjo de un movimiento que le es extrínseco".83
Omito un comentario a las consecuencias morales de la teoúa de Báñez. ¿Qué
es el pecado, si tqdo está predeterminado? ¿De qué sirve una voluntad que consiste en mera potencialidad? ¿Existe responsabilidad individual? Bâñez sigue el
esquema tomista de la voluntad, que está muy próximo del agustiniano y que desemboca en la teoría de la predestinación: sin eI auxilio de la gracia, el hombre
está forzado a elegir lo que su naturaleza pecadora le ofrece como un bien. La
base del problema reside en la dificultad de armonizar la gracia, que es parte del
dogma tradicional de la lglesia, con la libertad, que es un imperativo del hombre
moderno. Ya Agustín de Hipona había. insistido en esta dificultad, pues veía que
cuando se defendía el libre albedrío parecía negarse la gracia, y cuando se defendía la gracia, parecía negarse el libre albedrío ("quando defunditur liberum
arbitrium, negari Dei gratia videatur; quando autem asseritur Dei gratia, liberum
arbitrium putetr.rr auferri").84 Naturalmente, en la época de Agustín, y también
durante toda la Edad Media, la exigencia de libertad y responsabilidad personal
era mucho menor que en el hombre moderno, y ante tal conflicto no extraña que

82. Abellán,

!. L., Historia crítica

del pensanxiento español, tomo

II, Madrid, Espasa-Calpe,

1979,

pátg. 595.

83. Id., pág. 596.
84. Agustín, De la gracia de Jesucristo y del pecado originø\, Obras

drid, B. A. C., 1976,47,52.
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la libertad a los dones de la gracia, aunque disimupredestinación
con sutilezas y distingos metafísicos de escalando la teoría de la
sa trabazón lógica.
Pero la perspectiva histórica ha cambiado, y en la época que aquí nos ocupa
los pensadores que recogen la sensibilidad de la época no pueden conformarse con
la vieja doctrina, especialmente después de haber agrandado Lutero las distancias
entre libertad y necesidad. El padre Molina intentará revalorizar el protagonismo
de la libertad qobre el de la necesidad, si bien su teoría no pretende anular, sino
concertar esta libertad con los efectos de la gracia (de ahí el título de su obra:
Concordia...). Molina se basa en dos principios teóricos básicos: el concurso simultáneo y la cienciø media. El concurso simultáneo es la teoría que pretende
salvar la causalidad divina sin mermar la causalidad humana. Dios es la causa
suprema, y es, por tanto, causa también de los actos voluntarios humanos. Pero
Dios es sólo causa de los actos humanos en tanto que es su posibilidad metafísica, y no es tanto que es su posibilidad moral. "Dios coopera con la voluntad humana produciendo la decisión de ésta conjunta y simultáneamente. Ahora bien,
esta cooperación se produce en dos modalidades distintas. En cuanto a su eris'
tencia, el acto libre es efecto conjunto del concurso divino y de la voluntad humana; pero que el acto sea éste y no otro es efecto exclusivo de la libertad de la
'causa segunda".85 Queda así gannfizada la autonomía, en cuanto al obrar moral,
se haya preferido sacrificar

de la causa segunda que es el hombre. Molina completa esta teoría de la causalidad

libre son una teoría del conocimiento que ya nos es familiar en la presentación
calderoniana del horóscop o: la ciencia media, es decir, el conocimiento que Dios
tiene del futuro, conocimiento que incluye 1o que las criaturas libremente eligirán. Dios conoce, pero no influye en la decisión libre.86
¿Qué papel juega la gracia en este esquema? Para Lutero, que sigue las huellas del pesimismo medieval, el hombre prácticamente no es nunca libre: antes
de recibir la gracia, porque está inmerso en el pecado transmitido desde Adán, y
después de recibir los dones de la gracia, porque ésta le impele a obrar bien. Juguete de dos estados antagónicos -naturaleza y gracia- la libertad de
indeterminación en sí misma es inexistente. Para Molina, por el contrario, el hombre decide libremente, pero como su flaqueza es mucha para pone.f en práctica lo
que libremente ha decidido, Dios le envía los dones de la gracia. Primero es la
decisión libre- en este caso la decisión por una obra buena-, y después la ayuda
necesaria para vencer la flaca natutaleza, ayuda que de ningún modo anula el li-

85. Abellán, J. L., op. cit., págs 599 y 600.
86. Id., págs. 600 y 601.
87. Id., pág. 603.
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bre albedrío. "La Gracia -dice el profesor Abellán- por muy eficaz que sea, resulta constitucional o internamente indiferente, como única manera de preservar la

libertad humana".8?
Hemos visto, en parte, la teoría molinista de la gracia ejemplificada en la virtud de Justina en El mágico prodigioso. Me gustaría añadir una observación his-

tótica: la doctrina molinista de la gracid es una repetición de la tesis semipelagiana
en las polémicas teológicas de la época de Agustín, por lo que El mágico prodígioso tepife -supongo que a través de Molina- los ecos de tales contiendas. En
efecto, a Agustín le había surgido un contrincante, pelagio, que defendía la tesis
contraria: el hombre es totalmente libre, y con sola su libertad es capaz de merecer el premio o el castigo.s8 Pero ante la radicalidad de pelagio surgieron los
semipelagianos: el hombre es libre, pero su libertad necesita de un esfuerzo para
vencer lanataraleza; sólo Dios puede garantízar la verdadera libertad, y para ello
le envía la gracia, pero previo el reconocimiento de que libremente ha elegido ya

el

bien.8e

calderón estudió en el colegio Imperial de los jesuitas, donde las tesis de
Molina tenían que serle bien conocidas, y además estudió teología en salamanca,
donde residía buen número de molinistas militantes. Pero también es verdad que
en nada menos que 17 Autos Sacramentales se encuentran citas liberales de San
Agustín (una de ellas se refiere en concreto lo tratado De gratia et libero arbitrio).eo Teniendo en cuenta la escasez de datos sobre la vida ile Calderón, resulta
imposible demostrar positivamente su adscripción a alguno de los grupos en contienda. Sólo los dramas de Calderón deciden la cuestión a favor del molinismo:
la providencia divina en un contexto de libertad como el que ofrece La vida es
sueño se explica sólo mediante la teoría molinista de la ciencia media; el triunfo
de Justina sobre el diablo en El mágico prodigioso tiene su explicación en la teoría del concurso simultáneo. Inténtese aplicar la teoría bañeciana de la premonición física o la de la libertad potencial a El gran teatro del mundo y la obra resultará incomprensible. Léanse con espíritu bañecista las apasionadas defensas de
la libertad y la inquebrantable confianza en que el hombre "predomina en las estrellas", y se comprobará el absurdo que de ello resulta.
Esta misma presencia de las tesis de Molina aleja la dramaturgia calderoniana
de los postulados de la tragedia; en efecto, el dramaturgo que se presenta al público con una tesis combativa y hasta desafiante, procurando escenificar los dogmas tridentinos para criticar a los luteranos, no puede escribir tragedias al estilo

88. v. Brown, PeÍer, Agustín de Hipona, Madrid, Revista de Occidente, 1969, pág.453 y ss.
89. v. Plinval, G' La pensée de Saint Augustin,parís, Bordas, 1954, pág, 206 y ss.
90. Frutos, 8., InfiIosofía de calderón en sus Autos sacramentales, zaragoza,19g1, págs. 70

y 71.
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clásico; la obra de Calderón tiene mucho de manifiesto y, como tal manifiesto, la
tesis de la libertad y responsabilidad constituye el centro mismo de su ideología.
Compruébese el carácter propagandístico de la nueva sensibilidad religiosa en
estos versos de El gran teatro del mundo, verdadero compendio de la doctrina
tridentina (y molinista, claro está) del merecimiento por las obrøs:

Autor

Yo bien pudiera enmendar
los yerros que viendo estoy
pero por eso les di
albedrío superior
a las pasiones humanas,
por no quitarles la acción
de merecer con sus obras.er

M. FERNANDo Venere Icle,sr¡,s
I.]NIVERSIDAD DE VIENA

91. Calderón de la Barca, P., EI gran

teato del mundo,

ed.
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Sobre la normalització de la nostra Onomàstica:
dialectalismes, deformacions, castellanismes
1. El tema de la normalitzaciô de I'Onomàstica, en els seus vessants

i toponímic, comporta

i

espinosos però alhora
és apassionant d'estudiar per tal com es tracta d'un llegat cultural tradicional dpls
nostres avantpassats. La normalitzacií del noms, entenent per noms tots aquells
apel.latius que singularitzen alguna persona o cosa, és un fenomen que interessa
-o hauria d'interessar- tots els estudiosos de la nostra cultura sense cap distinció.
No m'aturaré ara a fer cap especulació filosòfica sobre la teoria del nom o sobre
la diferència gramatical i lògica entre el que la gramàtica anomena nom propi i
nom comú perquè em duria per dreceres que no són pròpies d'aquest escrit, però
sí que he de dir que hi ha abundant bibliografia sobre el tema: molts filòsofs hi
han reflexionat i no s'hi han posat d'acord, la qual cosa vol dir que el tema no
està solucionat. Fins i tot gosaria dir que necessitem investigadors que estudien
tot el que han dit els filòsofs actuals -del segle passat i de I'actual, com ara B.
Russell, posem per cas- sobre el llenguatge.

antroponímic

aspectes complicats

2. Els noms propis són estudiats per una ciència anomenada tradicionalment
Onomàstica, els mètodes, els límits precisos i la terminologia de la qual sembla
que encara no són totalment definits. Fins i tot la ciència no rebé una consagració
internacional fins al 1938 (Primer Congrés de Paris), (Moreu-Rey, L982:7). Però
I'estudi dels nombs propis té dos vessants molt clarament definits: el que estudia
els noms de lloc, Toponímia, i el que estudia els noms de persona, Antroponímia.
Tots dos vessants poden ser considerats des de molts punts de vista, tants com
ciències humanes li serveixen de suport i també a I'inrevés, aquelles a què ella

serveix: la Història, I'Economia, les Institucions, la Sociologia, I'Antropologia
Notå.- Aquest escrit és una reelaboració de la conferència que vaig fer el juliol de 1992 a I'Escola
d'Estiu del País Valencià, organitzada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana.
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Cultural, la Geografia humana, la Lingüística i la Filologia. (Moreu-Rey, i982:
11). Per tant I'Onomàstica no és cosa exclusiva dels tingüistes i dels filòlegs, no
és exclusivament matèria d'estudi dels qui es dediquen a I'especulació científica
diguem-ne sobre una determinada llengua, ans ofereix un camp molt més vast psr
tal com és, en definitiva, una ciènciajove i insegura que necessita el suport d'altres
manifestacions de la investigació. Tal com diu Enric Moreu-Rey: "L'Onomàstica
utilitza bàsicament els serveis de tres altres ciències humanes: la Història, la Lingüísticø i la Geografia; però ha de recórrer també sovint a auxilis suplementaris:

I'Epigrafia i l'Arqueologia, I'Arxivística i la Paleogrøfiø, l'Etnografia i el
Folklore, la Psicologia social, la Topografia, la Botànica... Inversament,
l'Onomàstica ajuda i ajudarà cada dia més aquestes ciències. Jq és considerada
com un dels molt titils auxiliars de la recerca hltmana" (1982: 11).
3. L'estudi dels noms de lloc i de persona pot ser analitzat des de diversos
criteris: el semàntic (explicació del sentit dels noms inintel.ligibles, com ara
Empúries, Castelló de la Planø, Xest, etc), el lingüístic (la classificació dels noms
segons a I'idioma al qual pertanyen), I'històrico-lingüístic (els noms creats en
èpoques pretèrites i la seua evolució, etc,...), el de la creacií (noms creats per
imposició política etc), eI filològic (les diverses etapes fonètiques perquè ha passat
eI nom, etc...). El propòsit d'aquest escrit es concreta en: a) definició dels termes
dialectalisme, castellanisrne, barbarisme ortogràfic, deþrmació, etc... b) criteris
generals de normalització lingüística sota I'anàlisi d'uns quants exemples.

4.El terme dialectalisme d'entrada no hauria de presentar

cap problema a sim-

ple vista, però si acostem I'ull de I'anàlisi lingüística, hi veurem que de vegades
no és tan fàcil de destriar. Hi ha mots que es fa difícil de decidir si es tracten de
dialectalismes o d'arcaismes. Però, en general, entenem per dialectalisme la forma conesponent a un dialecte determinat, enfront d'una altra forma que és la correcta o d'ús general. Per exemple, el cognom Sorolla és valencià central, puix
que la forma sorolla és la variant valenciana del mot atzerola, nom de fruita (Moll,
1982: 49). Dins aquest terme, hi podem afegir el de loca.lisme, que fa referència a
les formes que tenen poca extensió geogràfica, com ara una comarca de poca
influència lingüística, una localitat amb poc nombre d'habitants, etc...
El castellanisme és un terme equívoc, de vegades. Des del punt de vista de la
llengua normativa és molt clar: es tracta d'un mot forani que ha desplaçat un altre
de genuí encara vigent a molts indrets de la llengua. Dins l'àmbit de I'Onomàstica
no és tan clar, com ja veurem més endavant.
Børbarisme ortogràfic, aquest terme no s'ha de confondre amb el de
dialectalisme ja que aquell fa referència a la forma ortogràfica introduida a la
llengua per influència de I'ortografia castellana, sobretot en cognoms, com ara
Alemañ, Compañ, etc... Els barbarismes abunden especialment en les grafies de
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molts cognoms ialencians de les comarques centrals del país que contenen sons
sibilants palatals; la j o g ha estat substituïda per la ch castellana, resultant-ne
grafies tan inadmissibles com Chaume, Chermà, Chust, Pøchés, Puchades, Puchol,
Vercher etc... Un altre gran focus de I'onomàstica catalana ha sofert una adaptació
a I'ortografia francesa, i així han resultat grafies com Jourda per Jordà, Poujade

per Pujada, etc. (Moll, 1982: 49)
Segons F. de B. Moll (1982: 49-50) la incorreció ortogràfica dins l'àmbit dè
I'antroponímia, sobretot en els cognoms, es pot classificar segons aquest ordre:
a) Supressió de la r final etimològica:. Fusté, Sabaté, Olivé, Segú, Solé.
b) Canvi dela a àtona en e, o de la e en ø, en els dialectes orientals:
Pallisser (per Pellisser), Føné (per Ferrer), elc.
c) Vacil.lació entre la g i la j per a representar el so palatal de g: Jøner
(per Gener).
d) Canvi de la o àtona en u en el dialecte oriental central: Busquets (per
Bosquets), Cusí (per Cosfi, Ullés (per Ollers).
e) Supressió de la ll final en els dialectes orientals: Cuní (þer Conill),
Bufí (per Bofill).
f) Confusió de la b ila v: Bagué (=Veguer), Vallvé (=Bellver).
g) Confusió entre les grafies s, ss i c per a representar el so de s sorda:
Pellicer, Palliser, Pallisser; Cendra i Sendra; Dolç i Dols. A València, a
vegades, escriuen z, per influència castellana: Dolz (per Dolç), Chanzà (per
Gençà), Monzó (per Montsó).
h) Ús de la ch inicial o intervocàlica amb valor de palatal (en lloc de g
o j): Chaume, Chermà, Chust, Puchades, Machordom.
i) Ús de la ñ en grafies com Alemañy, Fortuñy, Rusiñol, Suñol.
Sobre la problemàtica que plantej a la grafia defectuosa dels cognoms F. de
8., Moll diu:
a) En rigor, no cal considerar incorrectes les grafies que són arcaismes
ortogràfics, com l'ús de la y diftongal (Ruyra, Pey),la ch final (Poch, March,
Vich) o la å intervocàlica (Pahissa, Rahola). Són deixalles d'un sistema
ortogràfic que ha quedat antiquat, però no poden tractar-se com a vertaderes
"faltes d'ortografia" (Moll, 1982: 50). Exemples d'això, se'n troben a totes
les llengües amb tradició escrita antiga: per exemple I'alemany Goethe que
modernament ortografiari a Göethe, per I'antiga grafia oe representant I'actual
ö; la ciutat de Speier també ortografiat Speyer [Espira], o els cognoms Maier,
Meyer, Meier, (masover); Bdcker (forner), grafiat en altres llengüex Béquer,
Beker, Baker etc...
b) Hi ha grafies dialectals incorrectes que presenten una diferència poc
considerable respecte de la forma normal. En aquests casos serà fàcil a
I'usuari del cognom adoptar la gtafia correcta. Tals són els casos a) i b) de
la classificació que hem donat adés. Per exemple, quan la correcció consisteix
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a restablir una r final: Gené per Gener. També serà fâcil en molts de casos
substituir per una e Ia a dialectal, com en Pererø en lloc del dialectal Parera.
Igualment planer serà substituir una ss doble per una s simple: Grøses en lloc
de Grasses, o una ,r per una ç: Dolç per DoIs.
c) Les formes del grup h) de la classificació anterior, és a dir, l'ús de c/¿
amb el valor de g o haurien d'esser bandejades resoltament i substituïdes

j

per les formes correctes Jaurne, Germà, Just, Pujades, Møjordom, et...

es

comprèn, però, que als qui s'han avesat a escriure aquelles formes bàrbares
els vinga costa amunt de canviar-les, perquè es tracta de persones formades

culturalment a la castellana.

d) L'ús de la ñ pot ser abolit sense cap complicació; no costa res de
convertir Compañ, Alemañ en Company i Alemany.
e) Hi ha grafies de cognoms que representen diferències molt profundes
respecte de les formes correctes, sense que es puguen anomenar barbarismes,
sinó dialectalismes: UIIés per Ollers, Bagué per Veguer, o el problemàtic de
la terres valencianes del nord, entre d'altres Jovaní per Jovøny, on s'ha
interpretat la y final com a i, i finalment s'ha identificat que el cognom s'havia
d'accentuar agut imitant molts mots de la llengua que acaben així: Arabí,
teuladí, marroquí, i d'ací: Jovaníl < Jovany. En aquests casos hi ha una
diferència tan gran que la persona que modifiqués el seu cognom semblaria
no sols un altre individu, sinó pertanyent a una família distinta de la del qui
conservés el cognom escrit dialectalment. En aquests casos potser seria
pertorbador el fet de canviar la grafia.
f) En definitiva, com observa Moll (1982,51), l'únic amo de cada
cognom és la persona que el porta, i per tant, a ella pertany de decidir la
reforma o el manteniment de la grafia considerada incorrecta. Per dialectal
i per bàrbara que siga I'escriptura d'un cognom, el qui I'ha adoptada o I'ha

rebuda dels seus avantpassats por tenir motius ben respectables per a
mamtenir-la. La tasca de I'espeJiaüsta, en aquest cas pot ser d'orientar i
aconsellar, però no de declarar obligatòria la reforma enhom de cap prejudici
gramatical. Respecte a això podeu llegir una polèmica recent entre E. MoreuRey i Joan Triadú al llibre d'aquell anomenat Antroponímia. Històriø dels
prenoms, cognoms i renoms i editat per la Universitat de Barcelona uns mesos
abans del seu traspàs.

Finalment, analitzarem a partir d'un text d'Enric Moreu-Rey (L992) la
problemàtica de la normalització (ell en diu uniformització) dels cognoms a pat-

tir d'unes quantes nocions:
a) El ronjunt (en sentit matemàtic) dels noms propis és diferent del
conjunt dels noms comuns o genèrics.
b) Els noms propis són designatius. No són significatius [no tenen
contingut semànticl.
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i aquests

eren, certament significatius ("transparents", segons la terminologia de
Nyrop). Tanmateix, amb el temps, els renoms, transformats en cognoms, han
perdut aquesta "transparència", esdevinguts "opacs". "Fuster" tenia un
contingut semàntic (semes: e. vivent / persona m. / amb ofici / que treballa
la fusta...); ara "Fuster" designa -amb I'ajuda d'un prenom- simplement una

persona situada en coordenades de temps i d'espai, de la mateixa manera com

ho podria fer una etiqueta amb un nrlmero o amb un logotip. Els "Fuster"
actuals no serven cap relació amb la fusta (salvant rares excepcions!); i, per
tant, poden escollir la grafia de llur cognom que vulguen: la del genèric
primitiu, o tota altra.
d) Segons llei fonamental d'informació i comunicació, com més varietat,
més informació. En un col.lectiu de 100 habitants amb 20 persones de
cognom grafiat "Ferrer", hi haurà molta menys informació i facilitat de
comunicació que en un altre col.lectiu amb 5 "Ferrer", 5 "Ferré", 5 "Farré",
i 5 "Farré" [Aquestes grafies no són incorrectes, segons Moll, tal i com
acabem de veurel.
e) No sempre sabem (molt sovint no sabem) quin és I'origen dels
cognoms. Si un "Escarré" vol normalitzar-se, ¿com ho farà?: "D'Es Carrer",
o "Esquerrer".
f) Et nom és propietat del qui el porta. I pot ser símbol sentimental fa-

miliar.
g) Les varietats gràfiques dels cognoms reflecteixen la riquesa dialectal;
sobre procedència i història dels llinatges.
h) En parsos molt exigents quant a correció lingüística (com França, Gran
Bretanya, Alemanya) hom admet que els noms propis no tenen I'obligació
de sotmetre's a les regles de I'ortografia dels noms comuns.

i poden aportar indicacions

més complicat respecte a I'Onomàstica. Em referesc
a la Toponímia, anomenada també per alguns Toponomàstica, però que en realitat
no és exactament el mateix. La Toponímia estudia els noms de lloc, principalment
des del punt de vista històric, gramatical, normatiu o simplement cultural; en canvi

5.

I entrem ara en l'àmbit

la Toponomàstica I'estudia des del punt de vista de l'ètim i que fora d'això la resta no té importància. Però això no es cert, ja que el simple.recull, posem per cas'
dels noms de lloc d'una localitat, per petita que siga, és d'una comunitat en general, i això és importantíssim, per bé que alguns es neguen a admetre-ho, i diuen
que no són més que bajanades i coses passades de moda i ens vulguen fer creure
que I'estudi d'altres idiomes, en definitiva d'altres cultures, és més important que
tot això. I jo dic: benvingut el coneixement d'altres idiomes, com més millor, ja
que això ens farà més oberts, però sense deixar de banda el nostre, perquè és la
base de la nostra cultura. Primerament faré unes observacions generals pel que fa
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a la normaliÍzació o oficialització dels topònims. La primera és que el nom propi,
tant si es tracta d'un antropònim com si és un topònim, implica un sol referent
definit per unes coordenades geogràfiques úniques. Per a cada referent no solament
no provoca confusió, sinó que aclareix situacions, el fet que cada referent tinga
el seu significat corresponent, a diferència del nom genèric, el qual al.ludeix a
milions de referents idèntics o semblants.i per això exigeix unitat al signe,
contràriament el polimorfisme causaria complicacions. Davant la necessitat de
normalització de tot el vocabulari comú, no hi ha cap raó per la qual caldria
subjectar també a la dita unificació tant el nom de lloc com el de persona. posemne uns exemples; el primer serà un cas -entre alguns- que va passar a catalunya,
on això de la Toponímia ja fa molt de temps que és tema d'interés de molta gent,
i no tota erudita. A I'Empordà hi ha un poble anomenat oficialment ara, i des de
fa segles, Lladó. Els normalitzadors van assimilar el nom al substantiu genèric
lledó, nom del fruit i arbre, homòfon, però escrit amb e en lloc de a. (La e i la ø
pretòniques, en català oriental, com és sabut, es resolen en una vocal neutra). EIs
erudits van obtenir un primer decret.de la Generalitat de catalunya pel qual es
modificava el nom del poble, i s'assimilava al nom del fruit. Aleshores el poble,

que no havia estat consultat ni pels savis ni pels administratius, en va protestar

i

va lluitar per mantenir la seua antiga si quasi mil.lenària grafia amb a.
Ha triomfat per ara el poble, gràcies a les possibilitats legals. petò sembla que
el fet no s'ha acabat. Aquest exemple em sembla paradigmàtic en diversos punts.
Les autoritats filològiques i amb elles les administratives, van cometre els següents
enors:
a) No van tenir en compte la voluntat expressa de la població.
b) No van estimar vàlida una tradició documental de molts segles (el nom
sempre escrit amb a).
c) Van imaginar un ètim que després s'ha revelat fals. De I'homofonia
en van deduir ispso facto i sense més esforç el nexe amb el genèric que designa el fruit. Si haguessen tingut més perseverància en la investigació
haurien vist que la més antiga documentació (del segle XI) mostra la forma
Latone i no lotone o letone. Aquest nom no va ser, doncs, generat del fruit,
sinó probablement per un antropònim, com molt sovint passa. La grafia amb

a queda així definitivament resolta per tres elements: I'etimologia, la

permanent tradició escrita i la voluntat popular. Però quan algun d'aquests
elements falla, ¿quins són els que han de prevaler?. ¿cãl inclinar-se davant
la primacia de l'ètim, com opina la majoria? Si Lladó no proðedís d'un
antropònim, i sí del nom del fruit, ¿ens hauríem d'oposar a una llarga tradició
escrita i a la voluntat popular?. Hi ha dues raons que desaconsellen la
unificació gràfica: primerament és igual que escriguem Ltødó amb ø o amb
e perquè la pronúncia continua essent la mateixa, ja que tots sabem de quin
poble es ûacta. Però en aquest cas millor encara amb a perquè existeix un
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Lledó a la franja d'Aragó, escrit i pronunciat amb e;la grafiaamb atéIa
virtut de distingir, en la llengua escrita, ambdós pobles. Segonament: encara que / Lladó / designa un poble, i no té absolutament res a veure amb el
primitiu significat.
Analitzarem ara un cas més proper: a la comarca de l'Alt Maestrat hi ha la
localitzat anomenada oficialment Torre Endomènech. En aquest cas la forma oficial i la popular (la Torre dels Domenges) en discrepen completament. Si apliquem
els criteris adés esmentats: I'etimologia (o probable etimologia), la permanent
tradició escrita i la voluntat popular, hauríem, en tots tres casos, d'aconsellar el
canvi del topònim oficial pel popular, ja que el criteri de I'etimologia ens mostra,
a través de la primera documentació que I'elemenl, Domenges no és cap antropònim
sinó que ve de DOMINIOS. És a partir del segle XVIII que es canvia, probablement

per causa d'algun savi local, Domenges per Domènecå falsejant el nom de lloc
oficialment. Del nom de pila Domingo...deuria pensar I'erudit que es produïria
un Domenge -que és tal com és dit el dia de la setmana en aquella comarca- i
d'ací el fals Domènech. A més la tradició escrita ens mostra a bastament que el
nom de plla Domingo -provinenl de Santo Domingo de Guzman- era dit així en
tot el domini durant I'edat mitjana.
6. No crec, per tant, que el criteri de I'etimologia siga l'únic contra la resta de
factors (llarga tradició escrita i oral, evolució normal de la llengua, pronunciació,
etc...) a I'hora de donar validesa al topònim. I no em pense que afirmant això vaja
en contra de I'esperit científic. Es tracta d'erigir-se simplement contra un monopoli
exorbitant dels etimòlegs -els treballs dels quals em mereixen tof el meu respecte i tota la meua admiració, és clar- quan la seua posició excloent, amb imposició

inapel.lable dels sues dictàments, sembla més bé un residu de jacobinisme,
d'autoritarisme amb tuf d'Ordeno y mando i.de Yo sé más que Vd. per davall dels
mínims del que és científic. Jo demanaria a les autoritats competents en aquesta
matèria que anassen molt en compte a l'hora de la normalitzacií de la nostra
toponímia, i sobretot que no es confonga normalització amb unificació o
oficialització. Pense que els f.ilòlegs han de proposar, i les autoritats ja decretaran, partint de les egüents bases:
* respecte absolut de les regles fonamentals de la llengua.
respecte de les tradicions oral i escrita de la llengua, segons I'evolució
normal de I'idioma i de la pronúncia, contra les restauracions arqueològiques, i,
* especialment, rebuig de restitucions o retrocessos basats en etimologies
purament especulatives.

7. Per al final he deixat, d'una forma deliberada perquè no hi ha fórmules
màgiques, tot un seguit de topònims que no negue que siguen difícils de resoldre:

LLUÍs GrueNo Berf

392

els castellanitzafs. Problema espinós que només es pot resoldre amb una certa
càrrega de coratge. Per ser breu diré que la interferència de la nostra toponímia
es presenta, principalment, en aquests tres nivells:
a) interferència pròpiament dita. Quan un topònim d'origen català s'ha
vist interferit en alguna de lgs seues parts i crea un híbrid: tal és el cas de
Villafamés, Villarreal, etc...
b) interferència total. Quan es tracta de la creació d'un topònim de base
castellano-aragonesa

c) interferència moderna: creació de la toponímia, urbana i rural,

a

l'època present.
Solucions: com sempre hem d'anar alerta. En el cas de la interferència de tipus
a) haurem de començar com hem dit suara: respecte a les regles fonamentals de
I'idioma, de les tradicions oral i escrita, segons I'evolució normal de I'idioma i de
la pronúncia i rebuig de les restitucions. En el cas d'un topònim de base castellano-aragonesa tradicional, d'acord amb la documentació i tot el que hem dit, respecte totah i en el cas de c) traducció en el seu cas o solució salomònica: canvi,
amb incentiu de tipus econòmic.
Per a cloure em permet de subratllar que els noms de lloc (i menys encara els
de persona) no poden considerar-se monopoli de ningú, llevat dels drets dels
nominats: llocs i persones, i per aquesta raó els lingüistes poden -i així cal que
ho facen- opinar sobre la forma llur, però en el repartiment de responsabilitats,
en última instància, serà atribució de les autoritats polítiques el dictamen final
-després d'haver, certament, sentit el parer d'historiadors, geogràfs, antropòlegs,

i del sentir general de la voluntat

del poble: consells municipals

i fins i

tot

parlament, si fos necessari. un problema com el de I'onomàstica en una terra com
la nostra, amb una llengua humiliada i trepitjada durant segles, és un deure
col.lectiu, de tots i no tan sols de lingüistes, la seua defensa i d'allò que constitueix
el bastiment històric: els noms propis. Reinstaurant-los, no pel camí de les
nostàlgies, ni amb tancaments en torres de vori, ni tampoc amb retorns museístics,
sinó en comunió amb la realitat del país, de la gent, nostra, la d'avui. I si aquesta
gent s'ha desviat o desorientat, trista herència de la colonilzació, no vencent-la,
aquesta gent, no amb imposicions que farien més obtuses les obstinacions, sinó
convencent-la d'allò que, en el passat, potser mereix respecte.

Ll-urs GrMeNo Berr
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Aproximación a la Iconografía de la
Ermita de la Virgen de Gracia, Vila-real
La ermita se compone de la iglesia, la "coveta" y una serie de dependencias
anexas.r Pero donde se concentra la iconografía es la capilla, destacando el ábside, el arco del presbiterio y la puerta. Mención especial merece la orientación de
la capilla y su disposición espacial, elementos que pasaremos a analizar de inmediato.

Orientación
La capilla tiene el ábside en dirección este, hacia el nacimiento del sol que
ilumina el paraje, tras asomarse por la inmensa pared que labra el rio Mijares, a
su paso por Vila-real. Esta orientación no es arbitraria y responde a intereses
netamente contrastados eq la tradición constructiva desde la época medieval.2 El
ábside, el lugar más santo de la Iglesia, es el punto en el que el patrón preside la
celebración eucarística y lugar donde se guarda el sacramento. Por ello su orientación hacia el sol, pues este es símbolo de Cristo y también de la Virgen. Por
oriente nació Cristo y por donde se anuncia la venida del Salvador: "Porque como
el relámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del
Hijo del hombre". (San Mateo 24,27).
Dos planos del ermitorio, diseñados en 1872 y 1881 conservados en el archivo municipal de Vila-real confirman esa orientación.3 Las reformas continuas que
ha recibido el ermitorio no han cambiado la disposición de la iglesia ni su orientación.a

l. f'RalCÉS

C¡JvtÚS, Josep Miquel "Cronología del ermitorio de la Virgen de Gracia", Vila-real,

Cadafal, 1987.
Para sabe¡ más.sobre las otras dependencias consultar al mismo autor en:
"El museu municipal de la Mare de Dèu de Gràcia", Vila-real, Cadafal, Septiembre 1987.
Z. SnSeSfIÁN LÓPEZ,, Santiago. Espacio y símbolo. Córdoba, 1976.
3. Archivo Histórico Municipal de Vila-real, en adelante: A.H.M.Vil. n." 1660.

4. BAUTISTA GARCIA, Joan Damià "Les reformes de I'ermita. El llibre d'eixides". Castelló, Centre d'estudis de la Plana, n." 6, 1986.
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Disposición espacial
Todos los elementos de una iglesia tienen una disposición perfectamente diseñada y responden a unos cánones establecidos.

El ábside.' Alberga al altar Mayor y es el lugar que pone en contacto lo subterráneo con lo divino. Unos metros más abajo tenemos la cueva donde se apareció
la Virgen al pastor, según la tradición. Este lugar, fal vez sea donde se ubicó la
celda del eremita Bernat Fabra, que moró por estos parajes en el s. XIV.s Santiago Sebastián con respecto al altar afirma lo siguiente: "Bajo el presbiterio generalmente está la cripta, que es una cueva subterránea, lugar solitario, que alude a
los ermitaños dedicados a la vida contemplativa".6
Junto a los altares y en el ábside se desarrollan las escenas pictóricas más
importantes, Cristo, los ángeles, los evangelístas, los profetas o los apóstoles. En
el ábside de la ermita tenemos 2 evangelistas y 8 iángeles.
El ábside, tradicionalmente se separaba de la nave por medio de una reja o
balaustrada, para acentuar el carácter sacro. En la capilla tenemos referencia de
la existencia de una reja.7 También de una balaustrada.s
La división del ábside con la nave se acentúa con el arco del presbiterio, donde se representa el relieve de la Anunciación.
La puertø: La puerta en el templo tiene un significado especial y como en el
caso de la ermita allí también se concentra la decoración iconográfica.
La puerta se asimila tanto a María, "Porta coeli" pterta del cielo, como también a Cristo, (San Juan 10, 9). No es de estrañar, pues, que los artistas tengan un
especial interés en adornar Ia entrada a la fe de Cristo.

Iconograffa del ábside

El ábside, que constituye el lugar más sagrado de la iglesia, es donde se concentra la mayor parte de la iconografía de la Ermita. Tenemos pintados en el techo ocho ángeles que llevan en sus manos emblemas alusivos a la Virgen. También tenemos, en el ábside, dos cuadros que representan a dos evangelistas. Por

5. DOÑATE SEBASTIÁ, José María. Historias de Nùestra Señora de Gracia. Yila-real, Ayuntamiento de Vila-re¡I, 1986.
6. SEBASTIAN LOPEZ, Santiago. Iconografia Medieval. Donostia, Ed. Etor, 1988, p. 147.
7. Doc. I.
8. Doc. II.
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último hay que hacer referencia a la iconografía representada en el retablo que
sustituye al de los Ochando y donde se halla la Virgen.
Por lo que se refiere a los angeles los hemos señalado con la letra de la A, a
la H.
De esta forma desarrollaremos el esquema:

A.- El ángel con la luna, belleza perturbadora. Belleza externa e interna, teniendo su seno preparado para recibir los dones del Espiritu Santo, con referencia directa a la Virgen. La belleza queda patente en los versos del Cantar de los
Cantares: (Quién es ésta que avanza cual la aurora, bella como Ia luna...". (Cant.
6-10).
Pero cuando la luna aporta toda su fuerza es cuando esta en luna llena: "Corno
luna en días de plenilunio" (Eclo. 50-6).
La Virgen es guía del creyente y como la luna adquiere su luz como producto
del reflejo de los rayos del sol, que en ocasiones es símbolo de Cristo, así la Virgen es reflejo de los dones concedidos por Dios.
La luna es también signo de templanza y Castidad: "Pulchra ut luna". Valores de los que no está exenta la Madre de Dios.
B.- El ángel con la rama de Olivo: Se llamó a la virgen, "Oliva hermosa" que
tiene un significado de pacífica y misericordiosa. También hay una referencia a
la râma de olivo que trajo la paloma a Noe, que es imagen de la iglesia (Genesis
8, 11).
La doble vinculación de los símbolos ma¡ianos de María como Madre de Dios
y como símbolo de la Iglesia son constantes y los vemos reiterados en la Biblia.
Cuando se mide en la apocalipsis el templo se hace referencia a Jerusalen es
decir a la Iglesia (Ex. 40, 1, 6) y por tanto a María también se le asimila en algunos epigramas a la Jerusalen celestial.
A las puertas del templo aparece: "Estos son los dos olivos y los dos candelabros puestos delante del Señor de la tierra". (Ap. 11-4), también hay refencia en
Jer.11-16.
En el momento en que Simón reparó el Templo y en sus días fue consolidado
el Santuario, hace una relación de las reformas y con ella una serie de comparaciones, una de ellas es estal. "Como olivo cargado de frutas" (Eclo. 49-10).

C.- El ángel con un Lirio: La primera referencia la tenemos en el Cantar de
los Cantares donde se nos presenta así: "Como lirio entre cardos". (Cant. 2-2).
Su significado viene dado en el sentido de que la Virgen es el "lirio" concebida sin pecado y por tanto inmaculada, la cual se halla rodeada de "cardos", los
demás seres con pecado original.
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Esto hace referencia al problema teológico de la preexistencia de la virgen,
(cant. 7-3) que también indica la virginidad de María y sin embargo su fecundidad.

El lirio como tal aparece en las anunciaciones, sería arduo enumerarlas todas, pero un buen ejemplo sería el gótico catalân, que tanto ha influido en nuesttazoîa, como la tabla atribuidad al "Mestre de la seu d'urgell", del último cuarto del s. XV (M.A.C. no 24078).
En el arco del presbiterio tenemos representada una Anunciación en relieve,
de la cual nos ocuparemos en su momento. También hay otra en la parte alta del
retablo mayor.

En el propio Cant. tenemos otro verso que hace referencia al lirio: "El
apacenta su rebaño entre lirios" (Cant. 6-3).
Dios apacenta su rebaño entre los puros de espíritu

y entre ellos, como no,

María.

D.- Un ángel portando un Espejo.. El espejo está ligado a la figura de la Virgen, pero ahora la imagen la tenemos en el Libro de la Sabiduría y dice así: "Es
el resplandor de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, y
una imagen de su bondad". (Sab. 7-26).
Pocos versos hay tan explícitos como estos. La Virgen es como un espejo sin
mancha, "Especulum sine mascula", esto es, sin pecado alguno e imagen de Dios.
Se vuelve a hacer incapie en el tema de la virginidad y pureza, muy acorde

con todo el conjunto iconográfico.

E.- Un ángel portando una Torre: La primera alusión la vemos enelCant.4,4.
Como apunta Santiago Sebastián, la torre también es símbolo de la belleza.e
Del Cantar sacó la Iglesia la invocación de María como "Turris Davídica".
También se hace mención aN{aúa como "Turris Eburnea", o torre blanca,
pura, cerrada, como el vientre de la Virgen

F.- Un ángel llevando Rosøs: La rosa es llamada flor entre las flores, así María es virgen entre las virgenes y mujer ejemplar. Muchos autores se hacen eco
de tal comparación, entre ellos Alberto Magno. También la Biblia dedica algunos
versos: "Como rosa en dias de primavera". (Eclo. 50-8). y Eclo. 24-14.
Aquí vemos que aparece junto a la palmera, otro símbolo de María del que
hablaremos a continuación.
A la Virgen también se la llama: "Plantatio rosae", planta de Rosa.

S. SgSeSffÁN LóPF;Z, Santiago. "Lectura iconográfico-iconológica
Málaga". Congreso sob¡e la figura de Juan de Mena, Málaga 1989.
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una palma: La palma tien una larga tradición iconográfica,
habitualmente acompañada a los santos que ha sufrido martirio y han salido vencedores. Aquí es imagen de la palmera.
La palmera se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Alude tanto a María
en si misma, como a la Iglesia o al templo en relación directa con Ia Madre de

G.- Un ángel con

Dios.
En el Cant. 7,8 tenemos la primera referencia. El verso rememora la esbeltez
y hermosura de María. La palmera es flexible y aguanta los abatares de la naturaleza sin romperse. De la misma forma, la Virgen aguanta las inclemencias de la

vida mundana y soporta el peso de la castidad.
El la Biblia, hay una alegoría de la palmera, relacionanándola con la alegtía
con motivo de la fiesta de los tabernáculos: "El primer dia tomareis hermosas frutas, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos..." (Lev. 23-40),
También se observa otra relación de la palmerapata la construcción y celebración de las fiestas mencionadas de los tabernáculos (Neh. 8-15).
Observese la relación de la palmera con,otros elementos que también apafecen en el programa iconográfico de la ermita, como son el olivo o el pino. Así
mismo se repite las palabras "árboles frondosos", en Neh., viéndose así el parale-

lismo.

La relación de María con el templo ya se ha citado en reiteradas ocasiones,
pero en Ezequiel se hace referencia por medio de la palmera, a la hora de la construcción del templo. La ciudad a la que se refiere Ezequiel, es la Iglesia. 'l...Me
posó sobre un monte altísimo, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad, mirando a mediodía...". (Ez. 40,2), en. Ez. 40,16 se observa que se diseñan
palmeras en las pilastras del templo.
No podía haber otro lugar más propio para colocar representaciones de la palmera como las pilastras, sostén del edificio, como María lo es de la Iglesia.
Entre las muchas virtudes de la Virgen está la de ser justa y la justicia es un
atributo de Dios y el ser justo será premiado en el más alla: "El justo florecerá

como la palmera" (Sal. 92-13).

H.- El ángel con el Sol: Principio de todas las cosas y claridad del día, el sol
casi siempre aparece junto a la Luna. Efectivamente, en el ábside está a su lado,
repitiéndose de nuevo en el claveteado de la puerta principal. En el Cant. vemos
de nuevo esta relación en Cant. 6, 10. Claridad y fulgor, luz que alumbra a los
creyentes. Esta imagen se observa también en los versos del Eclo. 50,7. El sol es
ejemplo de prudencia.
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Los cuadros del ábsiòe
En el ábside hay dos cuadros, uno sobre la puerta de la sacristia, el otro sobre
una puerta que da al pasillo. En ambos cuadros aparecen dos evangelistas, san
Juan y San Lucas con sus animales característicos.ro
San Juan aparece acompañado de un águila, que es su símbolo particular.
Según Honorio de Antun en su Elucidarium, hay una relación directa entre el apóstol y el ave:tt "Buela mós que todas las otras abes, vien que sant lohanfabló mejor y rnas altamente que todas otros evangelistas,,.
san Juan estuvo hasta el último momento con la virgen y tenía así mismo una
relación muy estrecha con Dios, es incuso "el discípulo amado". Hasta el punto
de que estando Cristo crucificado lo denomina asi S. Jn. 19, ZS-27.
Por tanto es comprensible que aparezßa a la diestra de lá virgen, junto a ella,
en el altar mayor de la Ermita y en el lugar más destacado, el ábside.
El águila, símbolo de San Juan, es el único animal que puede posar su vista
fija en el sol y no apartarla, así nos lo cuenta (Frapcisco Marcuello:r2 ,,Tatnbien
lo afirma (dize el mismo santo) que los rayos de Sol no Ie hazen bolver atras la
vista, y que lo pueden mirar sin impedirnento alguno; y aun acostumbra tornar a
sus hiios en Iøs uñas, y los pone de cara al sol; y a los que no Io miran de hito,
sin bolver atras lacabeca, los dexa caer, y aryoja de si, como a indignos de su
generación y castq; y guarda, y cria como a legitimos, y propios hijos, a los
^q le

miran líbre

y firmennente".
Hemos comentado ya, el significado del sol, asimilado tanto a María como a
Dios, aquí concretamente el autor se refiere a. Dios. La explicación de este fragmento es obvia, aquellos que conducidos por la virgen no abrazan la fe de Dios
serán alejados de la Iglesia.
A la izquierda del altar está el cuadro de san Lucas, con su atributo, el toro.
veamos lo que nos dice Honorio de Antun:r3 "san Lucas este evangelistafablo
mas que los otros en la umildad en Ia virginidad de Santa Maria,,.
Evidentemente, todos los anagramas del ábside aluden a la virginidad de María, por tanto no podía ser más oportuna la representación de San Lucas.
El toro según la tradición iconográfica representa la mansedumbre y el sufrimiento, virtudes que se pueden aplicar a la virgen. En numerosas ocasiones tiene
relación con dios.

10. Sobre el significado iconológico de los animales, consultar:

SneeSTIÁN LÓPEZ, Santiago. Et Fisiotogo. Madrid, Tuero, 19g6.

1 l. Recogido en SEBASTIAN LOPEZ, S. Iconogrofia Medievat. p.
135.
12. MARCIIELLO, Francisco. Primera parte de la Historta natural y moral de las Aves. Zangoza,
Imprenta de Lanajey Quarranet impresor del Reino y de la universidad, 16l?, Fol. l.
13. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. Iconografía Me dievat, p. 202.
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Ferrer de Valdecebro nos explica por que a San Lucas se le representa con el
toro:ra "Lo fue del cronista Sacro Lucas, o porque nos predica por el culto místico
de un Becerro o Christo Sacrificado, o porque nos percibe en su Historia sagrada a un Dios manso, y apøcible, o porque dio principio a su Evangelio por Sacerdotes, y Sacrificios, en quien se representa el buey alado de Ezequiel".
Por concluir decir que los otros evangelistas que no aparecen en la Ermita,
San Mateo y San Marcos se representan por medio de un hombre el primero y un
león el segundo, así nos lo cuenta Ez: "En cuanto a su semblante, presentaban
carq humana pero los cuatro teníøn cara de león, a Ia derecha, cara de toro a la
izquierda, y los cuatro también cara de Aguila". (Ez. 1-10).

El relieve de la anunciacién
En la parte superior del arco que separa el presbiterio de la nave, tenemos un
relieve dedicado a la Anunciación de María. Es un relieve hecho en I'l39.ts
En el propio momento en el que también se decora la Capilla en el año l94l-.t6
La obra de la redecoración, según el gusto de la época, en pleno barroco, queda
bien definida en el libro de salidas de la ermita, y al parecer fué de bastante envergadura.rT
En el relieve aparece la Virgen ante la llegada del ángel que le traerá la buena nueva, nos lo cuenta perfectamente S. Lucas en Luc, 1,26-28.
En la inscripción que hay debajo de la escena se lee: "Gratia Plena Est".
La intención iconográfica es clara, alusión a la Virginidad de María ya reiterada en los ocho anagramas del ábside y de los evangelistas.

Los altares de la ermita

El altar mayor esta dedicado a Ntra. Sra. de Gracia, la patrona de la ermita.
Pero habían cuatro altares más:
1.2.3.4.-

El
El
El
El

altar de la Visitación.
altar de San Antonio Abad.
altar de S. Cristóbal.
altar de Sant Isabel.

14. FERRER DE VALDECEBRO, Andrés. Gobierno general, moral y político. hallado en las
ras y animales sacado de sus naturales propiedades y virtudes, Madrid, 1658 p.293.
15. Doc. III
16. Doc. IV
17. Doc. V.

fie-
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Cuando Carlos Sarthou escribe su Geografía general..., indica que hay cinco
altares pero no dice cuales son:r8 "La iglesia del Santuario es de una nave coúntia
recientemente dorada y estucada, con coro alto y cinco altares".

1.- Altar de la Visitación: Fue construido en L742.te El ángel anuncio a María la fecundidad de su prima Isabel, Luc 1, 34. La concepción de Isabel, que dará
a luz a San Juan Bautista, también es producto de la intervención del ángel
Gabriel. Es por tanto fácil concluir que un altar dedicado a la Visitación era muy
oportuno en el programa iconográfico que vamos manteniendo.
2.- Altar de San Antonio Abad: se hizo conjuntamente con el de la Visitación,
por Manuel Ochando en 1742.
San Antonio tenía dedicada una ermita en el camino que conducía a la de la
Virgen de Gracia, su imagen fué instalada en su nuevo emplazamiento, como altar colateral de la ermita de la Patrona y desde l74lhasta1923 se celebraron fiestas en honor de este santo en su nueva ubicación.
Sería fácil creer que el altar dedicado en honor del santo eremita fuese por la
proximidad de su ermita a la de la Virgen, y tal vez por el carácter de ermitaño
que tenía S. Antonio, que enlaza con los primeros moradores del termet, unos frailes ermitaños. Pero no podemos olvidar que en su deseo de soledad llevaba
implicito su propia castidad como nos lo cuenta Vorágine:2o "En cierta ocasión,
al iniciar su nueva existencia de anacoreta, se vió fuertemente asediado por deseos de fornicación. Luchó contra tales apetitos,rezó y pidió.a Dios (...) con el
recurso de su fe logró superar aquella prueba".

3.- Altar de San Cristóbøl: Se documenta desde 1742. También en la linea
de la capilla. San Cristóbal en su deseo de servir a Dios, se alejo del mundo y
vivió en una choza cerca de un rio dedicado a cruzar a las gentes de uno al otro
lado, una vida de abnegación. Cerca del rio, como la ermita de Ntra. Sra. de Gracia, además de ese caúrcter de ermitaño que sostenia el santo.
4.- Altar de Santa Isabel: Posiblemente este sea el mismo que la Visitación,
pero la documentación es confusa, pues enl742 se indica explicitamente el altar
de la Visitación, y al que se dedica una fiesta.2r Ya no se hace mención alguna
hasta 1814 en el que si se menciona un altar dedicado a Santa Isabel.22

18. SARTHOU CARRERES, Carlos. Geografía General del Reino de Valencia (Prov. de Castellón).
Col. fascimil, Castellón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1989 p. 475.
19. Doc. VI
20. VORAGINE, Santiago. In Leyenda Doradø, Madrid, Ed. Alianza Editorial 1987 T. I. p. I0?.
21. Doc. VIL

22.poc.YIII.
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En todo caso la presencia de Isabel esta estrechamente relacionado con la
Virgen.

La cita de altar se repite en 1864.23.
En 1889 se instalan dos altares nuevos dedicados a S. Antonio y a S. Vicente,
en 1891 se ratifican, en 1893 el de S. Vicente.2a
En 1909 Benito Traver indica una nueva modificación, no hemos verificado
en que año se cambiaron los altares pues se han perdido los años 1903 y 1904 del
libro de Salidas de la ermita, y es posible que se instalaron en esas fechas.: En
años anteriores y posteriores no aparece ninguna anotación al respecto.
Traver dice así:25 "Tiene Ia iglesia cinco altares: dos de yeso, con las imágenes de San Antonio Abad y San Vicente, respectivamente y están colocødos a uno
y a otro lado del altør møyor y miran hacia Ia puerta principal; otros dos altares, uno frente al otro con las imágenes de S. Andrés y San José".
La sustitución de los santos parece atender a nuevas devociones, más que para
seguir le eje iconográfico mantenido hasta el cambio.

El altar princiþal, en el que se venera la patrona, fue construido originariamente, por los Ochando de Almazora en 1633. Tras la guerra civil y en 1938 se
construyó el actual obra de Pedro Gil.
Hoy podemos ver un retablo con unas figuras que coronan la parte alta del
mismo. A la derecha esta San Pascual Bailón, patrón de la ciudad, a la izquierda
Santa Isabel. En la parte más elevada un ángel a la izquierda y la Virgen a la derecha, representando el momento de la anunciación. En el centro está Cristo. También hay un relieve representando un "corazón de Jesús".
Los cuadros
Este es quizás uno de los apartados más interesantes, pues al parecer había
un amplio repertorio. Actualmente han desaparecido casi todos.
Así vemos que Sarthou se hace eco de ello cuando dice:26 "El altar (...) tiene
algunas buenas pinturas. También hay otros cuadros en el resto del templo".
Consultando a, Benito Traver leemos lo siguiente:21 "De sus paredes cuelgan
ølunos cuadros de regular mérito ørtíslico, que según se dice fueron pintados por
un hijo de Villarreal, Ilamødo Cøndau. EI que representq a San Antonio y a San

Pablo".
23. Doc. IX:
24. Doc. X-XI.
25. TRAVER GARCIA, Benito. ¡listoria de Víllarreal. Villarreal, Establecimiento tipogriáfico de Juan
Botella. 1909, p. 430.
26. SARTHOU, C. Opus Cír. p.473.
27. TRAVER, B. Opus Cit. p.430.
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un lienzo de
En 1792
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se contrato a Lluciano calado para "retocar los llensos".2e En 176g
noticia referente a los cuadros, pues se le encomienda a José vergara

Ntra. Sra. de Gracia.2e
se le paga aI pintor Miguel Ballester 4 libras de plata por pintar un
cuadro de san Pablo y otro de san Antonio.3. En 1830 vemos en un inventario
que hay 12 lienzos de diferentes invocaciones y 14 cuadros del Via crucis en la
capilla.3t Y 14 lienzos en el zaguan.3z El mismo inventario se repite en 1g33 y
1835. En 1843 siguen los 14 cuadros del zaguan pero no hay inventario de ta iglesia, lo mismo que en 1845.
En 1866 se pinta un cuadro de la Virgen para el guión.33
Según Pascual Martí Cercós había dos cuadros en las paredes laterales que
representaban el juicio de salomón y otro la degollación de San Juan Bautista.
Por su parte J. D. Bautista, que tuvo acceso a dos cuadros, los interpreta como la

caida del Mago simón y el martitirio de san sebastián, y apunta que estos podrían ser los que describe Pascual Martí, basándose en la opinión de que tanto el
juicio de salomón como la degollación de san Juan no tiene relación con la virgen de Gracia.3a veamos si hay un hilo conductos que haga plausible que estos
cuadros se encontraran en la ermita.
La Virgen María desciende de la tribu de David de la que también desciende
Salomón. Por otra parte en el juicio de salomón se comprueba la bondad de la
autentica madre, la cual se sacrifica en bien de su hijo. Asf la virgen, madre entre las madres, se sacrifica por todos sus hijos, los creyentes.
" En una de las formas en las que aparece la virgen: la virgen entronizada, existe
una variante notable, la virgen de Majestad, es María como Trono de Salomón
(II Cron. 9,17-L9).
En cuanto al cuadro de la degollación de San Juan, recordemos que Juan Bautista desciende así mismo de la tribu de David y es hijo de Isabel, prima de la
virgen. Hemos mencionado ya que existía un altar dedicado a santa Isabel.
San Juan murió por denunciar la concupiscencia de Herodes (M;t. 14,I-I2)
que va contra el sentido de pureza que predomina en el programa iconográfico.
En última instancia murió por defender la fe cristiana.
Así pues concluimos que de los doce cuadros que al parecer estaban en la iglesia, sabemos que hay uno dedicado a san Pablo, otro a san Antonio, a los corazo28. Doc. XIL
29. Doc. XIII.
30. Doc. XtV.
31. Doc. XV.
32. Doc. XVI.
33. Doc. XVII.
34. BAUTISTA GARCÍA, Joan Damià. "Dos quadres inédits a I'ermita". Vila-real Exágono, n.o 375,
1984 pp. 14-15.
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nes de Jesús y María, otro de Ntra. Sra. de Gracia y al parecer uno dedicado al
juicio de Salomón, a la degollación de San Juan, también dos más que se interpretan como la caida del Mago Simón y el Martirio de San Sebastián.

La puerta

En la puerta de entrada a la iglesia, claveteado sobre zinc, tenemos 8
el22 dejulio de 1865.35
La puerta se divide en cinco plafones que enumerados de arriba a bajo, encontramosr una estrella, un espejo, una M., una G., la luna, el sol, un trono, un
anagramas alusivos a la Virgen. Se realizó

pozo, un ciprés y una palmera.

l.-

Estrella: María como estrella, que guía a los creyentes, se representa en
ocasiones como estrella marina, punto de referencia como ya señalo San Bernardo. María, luz y guía de la cristiandad.
A la Virgen se la asimila como estrella de la que nacerá la dinastía davítica y
el futuro Meslas: "La veo, pero no ahora, la contemplo, pero no de cerca: una
estrella se destaca de Jacob, surge un cetro delsrael". (Num. 24, l7).

2.- Espejo: María es llamada "Speculum sine macula", espejo sin mancha,
(Sab. 7,26).
Se alude inevitablemente a la puteza y virginidad de María, tema que se repite constantemente en todo el programa iconográfico.

3.- Un anagrama con la letra M: Madre

4.- Un anagrama con la letra G:
5.-La Luna, ya la hemos

Gracia.

comentado en el apartado dedicado al ábside.

6.- El Sol, comentado en el ábside
.- El Trono.' El trono es otro símbolo que se refiere a la Virgen, (Cant. 3, 9).
Sentada en un trono aparece nuestra patrona, siguiendo la tradición gótica.
Manteniendo su dominio y majestad en el mundo.
7

35. Doc.

XVIIL
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8.- El Pozo: La virgen es un pozo de aguas vivas, el que bebe de él saciará
su sed espiritual.
El pozo hace referencia a un centro del mundo un "axis mundi", también la
Virgen es un centro del mundo espiritual, es un elemento simbólico de la naturaleza.
curiosamente, cerca de la ermita hay un pozo, delante de la llamada "coveta"
centro de la mítica aparición de la Virgen.

9.-El Ciprés.' Los árboles dentro de la iconografía tienen una función de sustento o soporte, de la fe o de la tradición. cuando florecen, florece la vida (cristo) o las creencias. El ciprés también tiene un sentido de lo ascensional, que pone
en contacto la tierra con las altas esferas celestiales.
El ciprés es el árbol por excelencia de los cementerios mostrando esa idea de
ascensión del alma al cielo. También señala un centro del mundo y su importancia se remonta a época medieval, donde este rírbol ocupaba un lugar señalado en
los claustros románicos junto con la fuente. La referencia bíblica obligada la encontramos en el Eclo. 24,74, en Ecle.50, l0 y como no en el Cant. l,L7.
Estas imágenes del ciprés se refieren a María. Las montañas del Hermón es
por donde venían los enemigos de Israel. La virgen será defensora de la fe. El
ciprés que se eleva hasta las nubes confirma ese sentido, ya mencionado, de lo
ascensional, así María se eleva a las cimas más altas de la santidad.
10.- La palmera: ya analizada en el ábside.

Conclusiones

La ermita de Ntra. sra. la virgen de Gracia, tiene una gran riqueza
iconográfica, como se ha podido comprobar, veamos pues a que conclusiones se
puede llegar:

1.- Desde el propio edificio hasta sus pinturas o relieves tienen un significado iconogróftco.
2.- La decoración iconográfica se concentra en puntos relevantes:
a) EI ábside.
b) El arco del presbiterio.
c) Los altares laterales.
d) La puerta.
Los motivos pictóricos y relieves, aluden a Ia virgen. Los actuales
altøres de lø nave a devociones locales o en relación a lo que supone Ia ermita. San Antonio = Ermitaño.
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4.- Los emblernøs se podrían dividir en 3 tipos:
a) Cósmicos: Luna, sol, estrella.
b) Litúrgicos: Espejo, torre, trono, pozo.
c) Vegetales: Olivo, Iirio, rosa, palma, ciprés.

5.- Las demas alusiones vendrán dadas por:
a) Evøngelistas.
b) Søntos.
c) Anunciación (Virgen y Angel).
6.- Todo eI sentido iconológico se resume dèsde dos sentidos, Møría y
su Vírginídad y María como lglesia (Físico y espirituøl).
De las típicas representaciones de María, ya desde la época medieval: Virgen
Apocalítica, La inmaculada concepción, María Protectora y la Virgen Entronizada, en la ermita aparece representada de las cuatro formas:
a) Virgen apocalípticø: cuyo origen es el arte bizøntino, basada en la
descripción que høce San Juan en Apocalipsis (Cap. XII), donde ap&rece
apløstando ø la serpiente. Según santiago Sebastián que se hace eco de
Trens, esta alegoría se representa de tres ma.neras, unø de ellas es la Virgen con todos sus atributos pero sosteniendo en los brazos a su hijo. Así
apørece nuestra pøtrona en su escultura y rodeada de sus atributos en el
techo del óbside.
b) La inmøculada Concepcíón: Evidente en el relieve de lø anunciación,
Ios altares dedicados a Santa Isøbel, sus símbolos referidos a Ia purezø...
c) María protectorø: o también expresada como Reinø de la misericordiø que se relacionará con la qdvocación de Ia virgen de Gracia o la virgen de la Merced.
En el convento de clausura de Ntra. Sra. de Grøcia en Avila, aparece
en una de sus puertøs un corøZón atravesado por flechøs, esto significa que
María proteie a todos e incluso a los infieles.
La forma de representación más característica de María como protectorq es lø Virgen. con el mento, como también aparece en la ey'mitø'
d) Lø Virgen entronizada: La Virgen sentøda muestra ø su hijo, orgullosa de El, manteniendo un entrañable contacto, es decir jugøndo con El. En
la ermita la imagen se representa portøndo en sus rodillas a Cristo, mien'
tras que una mano sostiene una fruta. Una variante será Iø Virgen como
Trono de Salomón.

La lectura iconológica del templo indica que los autores de las diversas representaciones artísticas siguen una línea iconográfica y se mueven en esferas
concéntricas en torno a la Virginidad y a la representación de la lglesia. Incluso
los cuadrps y altares desaparecidos son fieles a esa intención que resalta los do-
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nes más significativos de la virgen y que más larga tradición han tenido, por eso
las alusiones bíblicas son tan extensas.
El desaparecer las obras originales, los altares mayor y laterales han sido sustituidos por otros que olvidaron la línea argumental que seguía la iglesia, prestando atención a patrones locales y a ordenes religiosas.
A simple vista parece que no haya conexión entre los distintos elementos plásticos que conforman la capilla, pero si se sepaïa lo "antiguo', de lo ,'nuevo" se ve
la erudición de los artistas que crearon un "mundus" en torno a la capilla de Ntra.
Sra. la Virgen de Gracia.

DOCUMENTOS
Doc. I.

t744
Gastos ocasionados al quitar la reja de la capilla.
"Per lo gasto y jornales de llevar y tallar la Reyxa estava en la capella en tot lo Arch,,
Arch. Igl. Par. Llibre d'Eixides s.f.

Doc. II.
I

837

Por los gastos de la colocación de la balaustrada en.
"Per los yesos de In balaustrada de presbiterio 22 r.". "per embemisar la balaustrada

del presbiterio".
Arch. Igl. Par.; Ll. Eix. s. f.

Doc. III.
1739
Se realiza el relieve de la Anunciación

"En 1739

t74l y

es

fa el relleu de la Anunciación,,,
Doc. IV.

1742

la ermita.
"Lluir la lglesia de alabasatre = el Dr. Geroni vives Administrador en 1741,,.
"Per pintar y dorar la capella de Na sa de Gracia d,it Dr. vives Administador en 1742,',

Se redecora
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Doc. V.
I 865

Gastos ocasionados en la puerta de la capilla.

"A fuan Llorens por pintar la puerta de la lglesia 65 r.",
"Por 6 piezas de cínc pa la puerta de Ia Iglesia It0 r.".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

Doc. VI.
t74L
Resumen de los gastos ocasionados al redecorar la capilla.
"En la obra se ha fet Ia Ermita de Na Señora de Gracia, en lluir de alabastre tø lglesia y quanto portes, fínestres panys, claus, cals, algeps, fusta: Po = a Pere luan pellicer
obrer de esta de Castelló de la Plana 479 L 4.
A Joseph obrer de Castelló 6710 I I s. = A Pau obrer 4718 = A Pasqual Nebot obrer
719 I 4. A Antoni Nebot, sonfill Chiva y altres manobrers 87 15 I g = per deu cafísos huit

I

Basccelles Algeps à diferents preus 79

I 4 mes quatre

canneges fusta y a per seíxanta

llistons376I9=mes960racholes176I4=g0teulesy236taulellets=l73L9mes146
tauleis grans l7l2 I mes dos cafisos cals = I0 I. a Josep Cabrerafuster y sonfill per

jornals y claus 9713

I9

a Jaume Barceló Damià perfontises picaports y claus 1716

I2

Tot 98714 I.

Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

1742

Doc'

vII'

Por los gastos de la festividad de la Visitación. Estos gastos también se repiten en años
posteriores.
"Per lo gasto del dia 2 Juliol festivitat de la Visitació de 1742 refrech per lo mati".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

Doc.

VI[.

1814
Gastos en los altares de San Antonio y Santa Isabel
"En sacras pa los altares de San Antonio y Santa Isabel 15 s"
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

Doc. IX.
1864
Gastos por pintar retablos

"A D. Juan Llorens por pintar los retøblos de S. Antoni y Sønta Isabel".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.
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Doc. X.

I 899

Pago por la construcción de dos altares.
"A Tomós Viciano y otros por dos altares segun recibo no 8
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

rB93

I7l7 r."

Doc' XI'

Pagos por dorar el altar de S. Vicente Ferrer.
"A Ramón Sifre, adelantado por dorar y pintar el altar de S. Vicente de Ferrer y tres
sacras y un crucifijo segun recibo no 2t 250 r.".

Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix.'s. f.
Doc. XIL

l75l
Luciano Calado y al dorador Manuel Meliá para decorar la capilla.
"En lo maigs 1751 el gasto de dorar y píntar Ia Capella de Na Sa retocar los llensos y
altres coses a Lluciano Calado pintor de Valencía y dorador Manuel Melia de Valencia y
per los jornals a 8l cada dia, gasto dels dits colors, plata y al Pintor Lluciano per tot,
segons seda del gasto que se lleis del resibo firmat y à Manuel Melia dorador, a Lluciano
=747 I a Manuel 1372 i I per algeps 91 4 à Joseph Cabrera, fuster 1718 I tot en plata
9678 r".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.
Se contrata a

Doc.

XI[.

1768
Se encarga a J. Vergara un lienzo.

"A loseph Bergara pintor por el lienzo de Na'Sra de Gracía para cubrir la vidriera",
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

Doc. XIV.
1792, octubre,30
Pagos por componer los cuadros de S. Pablo y San Antonio al pintor Miguel Ballester.
"Dia 30 de Octubre de 1792 que se concluyó de componer el quadro de S. Pablo y San
Antonio del pintor Miguel Ballester se le dieron 4 I plata por ornar y pintar el rnarco a
Josef Granell ocho libras todo 6 plata y menudo 6 I 8 s".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.
Doc. XV.
I 830

Inventario del ermitorio. Aqui tomamos el apartado dedicado a la Capilla.
"...doce lienzos bajo varias invocaciones...".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.
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Doc. XVI.
1830

Inventario del ermitorio. Aqui tomamos el apartado dedicado al zaguan.
"...veinte y cuatro cuadros o lienzos.,.".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.
Doc. XVIL
1866
Gasto por el cuadro del guión.
"Gastado en el guion un cuadro de
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

la Virgen
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Doc. XVIIL
1865
Gasto ocasionado por la puerta principal con los anagramas de la Virgen de la capilla.

"A Juan Llorens por pintar la puerta de la lglesia 65 r.".
"Por 6 piezøs de cinc pa la puerta de la lglesia lI0 r.".
Arch. Igle. Par. ; Ll. Eix. s. f.

Pescu¿l GencÍ,q Sares

(Puerta). Etrtrada a la ca¿illa 1865
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Angeles pintados por Luciano Calado. Espejo Toûe y Rosas

Cuadros del Abside. San Lucas con el Toro.
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La renovació urbana en el Castelló
contemporani (1963-1984)
Actualment existeix una opinió molt generalitzada a considerar les dècades
dels 60 i dels 70 com a períodes lamentables en I'evolució urbanística de la ciutat
de Castelló. Aquesta idea ha estat sovint expressada de forma descontextualitzada

acrítica, considerant I'urbanisme castellonenc i els seus problemes com un fet
singular. En aquesta perspectiva, és urgent de reconsiderar I'evolució recent de la

i

ciutat com una manifestació dels postulats de I'urbanisme contemporani i,
especialment, la situació del centre urbà com un problema bàsicament estructural
i funcional més que no com un problema estètic.

La carta d'Atenes
La majoria dels arquitectes moderns ja no concebeixen un edifici com un
objectiu en ell mateix, sinó com un element d'un conjunt organilzat- Es sacrifica,
per tant, la noció d'aÍquitectura a la noció d'urbanisme. Un dels esdeveniments
característics d'aqqesta evolució va Ser la fundació, el 1928, dels Congressos
Internacionals d'Arquitectura Moderna, que es reuniren en diverses ciutats
europees. Durant el IV Congrés, celebrat a Atenes el 1933 i dedicat a la ciutat
funcional, es va elaborar un document, conegut com a"Carta d'Atenes", que
condensava, sistemàticament, idees d'urbanisme que provenien, essencialment, de
les doctrines de Le Corbusier, el gran creador de la utopia de la ciutat moderna
en el seu aspecte formal.r

A la Carta s'afirma

que I'adveniment de I'era industrial ha provocat un

moviment irrefrenat de concentració en les ciutats, sense precedents en la història.

Les noves ciutats han sorgit bruscament en uns pocs anys, mentre que ciutats
1.

edició.

LE CORBUSTF,F., Principios de Ilrbanismo.

lø

Carta de Atenas, Ed. Ariel, Barcelona 1981, 5."
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antigues de la mateixa importància van necessitar segles per formar-se, estendre's
crear allò que anomenaríem "el caràcter de la ciutat".
En I'interior del nucli històric la població era massa densa, i les condicions
d'habitabilitat es consideraven nefastes, per la manca de superfícies verdes disponibles i, també, pel mal estat de les edificacions i per I'estretor dels carrers
ombrívols. En definitiva, I'absència real d'urbanisme era la causa de I'anarquia que
regnava en I'organització de les ciutats. Ara es proclama que "el sol, la vegetacié
i I'espai són les tres matèries primeres de I'urbanisme".2
El tema de I'allotjament, de la residencia, té la primacia sobre tots els altres

i

per a I'urbanisme modern. Així s'afirma que el tradicional aliniament dels
habitatges a la vora dels carrers només garantitza I'exposició al sol d'una partmínima dels allotjaments. En la Carta, en conseqüència, es reclama "que siga prohibida I'aliniació d'habitatges al llarg de les vies de comunicació, que es tinguen en

compte els recursos tècnics moderns per alçar construccions d'altura que,
implantades a gran distància I'una de I'altra, deixen que el sol arribe a àmplies
superfícies verdes".3 Com a conclusió, es troba I'enunciat de les famoses quatre
funcions claus de I'urbanisme: habitar, treballør, recrear-se, circular, segons un
cicle "regulat amb vista a I'economia més estricta del temps, considerant la
residència com el centre de les preocupacions urbanístiqueð i el punt d'unió de
totes les mesufes".4
Falta determinar, mitjançant un examen seriós dels problemes urbans, I'altura
més convenient per a les edificacions. Pel que respecta a I'habitatge, les raons que
postulen en favor d'una determinada decisió, segons la Carta d'Atenes, són:
I'elecció de la vista més agradable, la recerca d'aire més pur i de la més completa
exposició al sol i, per últim, la possibilitat de crear, en les proximitats immediates
de la residencia, les instal.lacions col.lectives que en seran la prolongació.
Les construccions altes, situades a gran distància les unes de les altres, han
d'alliberar el sòl en favor de grans superfícies verdes. Però si no hi ha grans
distàncies entre edificacions, lluny de suposar una millora, s'agreujarà el malestar existent. Aquest és el gran error comés a les ciutats de les dues Amèriques.
s'afirma a la Carta.
La part més original i polèmica proposa la reducció al mínim de les distàncies
entre els llocs de treball i els habitatges, tal com ocorria en el passat pre-industrial, i la diferenciació de vies de circulació.
La Carta d'Atenes va suposar la codificació més important de les propostes
de reforma de I'urbanisme modern. Ha estés la noció de plànol de massa autònoma
-d'allò que entenem actualment com a urbanisme de polígon-, desvinculat de les
2. o. c. p. 42.
3. o. c. p. 63.
4. o. c. víd,. p. 722
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aliniacions del carrer-corredor. Açò implicava buscar relacions harmòniques,
geomètricament calculades, entre els espais lliures i els volums edificats. I aquesta
concepció duia implícita una nova "definició" d'edifici: un edifici modern és un
volum dins de I'espai, visible -com una escultura- per totes les seues cares.
L'arquitectura naix així de'la unió de formes geomètriques simples, i la seua
funció utilitària no ha de dissimular-se sota un joc vanitós d'ornaments, sinó que
exigeix, per contra, ser subratllada i exaltada. Açò significa, per exemple, la
supressió de la façana ostentosa sobre els carers. Els fonaments en què es basava
el nou estil no calia buscar-Ios en el passat, estaven al voltant dels homes
contemporanis. "El transatlàntic, I'avió, la màquina, el telèfon, I'automòbil, en fi:
tot el que és útil".
La realització íntegra dels principis de la Carta d'Atenes només era possible
fer-la a condició de partir ex nihilo a I'hora de dur a terme el nou disseny urbà.
Les noves concepcions sobre I'urbanisme exigien la taula rasa. Així tenim
I'exemple de la reconstrucció de les ciutats sinistrades, després de Ia segona Guerra Mundial. En la majoria d'elles, els barris només havien estat destrossats
parcialment. Rouen és I'exemple més típic de ciutat històrica de prestigi que conserva I'essencial de la seua silueta, malgrat les horribles destruccions que van arrasar els seus monuments. Què fer? Fins i tot els menys interessats per les obres del
passat havien convingut que calia barrejar les construccions noves amb els edificis
supervivents -per altra banda no hi havia cap més solució. Els principis de la Carta
d'Atenes, que adapten I'arquitectura i I'urbanisme a la societat industrialitzada
moderna, s'apliquen per tant imperfectament.

El centre urbà, problema formal.
El creixement fabulós de les ciutats, especialment en els últims cent anys, s'ha
operat enmig d'una terrible anarquia. La reconstrucció europea de la postguerra
va Suposar una aproximació a les formes urbanístiques de I'urbanisme modern,
encara que amb les limitacions econòmiques pròpies de l'època, i amb I'escassa
qualitat de les edificacions marcades pel consumisme. Especialment els anys 60
van ser els del desenvolupament ràpid i els de la manca de decisions urbanístiques
encertades, com a resposta a I'allau de noves necessitats resldencials.s
L'evolució urbana a Castelló, a partir del Pløn General de Ordenación Urbana del 1963 -en el període conegut com de "creixement accelerat"- va significar
el trencament de les rutines respecte a la tipologia dels edificis. Les

5. vid. el pròleg "Le Corbusier, una voluntad revolucionaria" d'Oriol Bohigas, a I'obra de Norbe¡t
HUSE, L¿ Corbusier, Salvat editores, Ba¡celona 1988.
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transformacions econòmiques i socials van produir un canvi en la demanda social
d'edificacions. No faltava sòl urbà, però hi havia un desig d'alçar blocs funcionals.
La nova societat volia viure en una ciutat "diferent". En la dècada dels 50 Castelló
era una ciutat amb edificis antics, la majoria d'una planta, que suggerien la imatge
d'un poble agrícola gran.6 La industrialització produTa una nova aglomeració urbana que no era només una versió amplificada de la petita ciutat tradicional que
fins aleshores havia estat Castelló.
No hi ha dubte que la transformació del centre urbà ha estat considerat el
fenomen més característic de I'urbanisme castellonenc de les últimes dècades. En
el fons, el criteri de superposar una ciutat funcional a una ciutat antiga ha estat
una de les idees centrals de l'urbanisme modern. Molts arquitectes han tractat el
problema de I'adaptació urbanística al paisatge i a I'arquitectura tradicional amb
evident menypreu, tot considerant aquests valors com a caducs i aI marge de
I'evolució dels costums i les formes del "progrés".
Així Le Corbusier, en el primer dels seus nombrosos treballs sobre les ciutats,
titulat urbanisme (1925),7 considera el trànsit com el problema fonamental que
amenaça de colapsar el centre de les ciutats. La solució passava per "quatre
postulats brutals, precisos, que responen plenament a aquest perill amenaçador:
1) No congestionar més els centres urbans, per fer front a les exigències del trànsit;

2) Augmentar la densitat d'edificació en el centre per facilitar I'entramat de
contactes que requereix el món dels negocis; 3) Fomentar els mitjans de transport,
és a dir, transformar radicalment I'actual concepció del carrer, que no disposa de
recursos per afrontar el fenomen dels moderns mitjans de transport, i 4) Ampliar
les zones verdes, únic mitjà d'assegurar una higiene suficient, així com també la
calma necessària per al treball i la dedicació plena que exigeix el nou ritme dels
negocis".

En la tercera paft d'urbanisme s'apliquen a París els principis de la ciutat
contemporània. Le Corbusier va anomenar "Pla voisin" la seua utòpica reforma
del centre de París. Significativament, aquesta denominació era un homenatge a
I'innovador fabricant d'automòbils, Voisin, que havia patrocinat amb ajuts
econòmics el seu projecte de ciutat futura, pensada ara des de l'òptica de
I'automòbil.
Així, Le Corbusier va provocar una gran polèmica amb el "pla Voisin", que
proposava la creació d'un nou centre, vora el Louvre i L'Ile de la Cité, deffocant
gran part dels barris de Marais, Archives i remple, i construint en el centre dels
terrenys obtinguts d'aquesta forma un conjunt de gratacels en forma de creu. Es

6. Eugenio BURzuEL DE ORIIETA. "Desarrollo Urbano de Castellón de la Plana". Estudios Geognificos, n." 123, Madrid, 197 l, p. 247.
7. Vid. revista L'esprit nouveau, París 7925.
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crearien així les grans torres d'un centre comercial i de negocis, fàcilment accessibles per les vies de trànsit i voltades de parcs i espais verds, i blocs d'apartaments
amb àmplies zones de jardí i terrenys de joc i esport. "Es crea així -escriu
I'arquitecte- una ciutat en altura, una ciutat que eleva els seus nuclis dispersos
cap a dalt i els organitzauna altra vegada molt per damunt del sòI, en la llum i
I'aire". "On avui, cada20,30 o 50 metres, es travessen caners de 7 ,9 o 11 metres
d'ample, (el Pla) preveu una quadrícula de carrers de 50, 80 o 120 metres d'ample
que es travessen cada 350 o 400 metres".
La ciutat canvia de proporcions i guanya espais lliures i altura en els edificis
i, en conseqüència, "tota la congestió fins aquest moment adherida al sòl com una
crosta seca es lleva, es raspa i se substitueix per vidres nets que, envoltats als seus
peus per arbres joves, s'enlairen distanciats els uns dels altres fins una altura de

d'aquestes gratacels (edifici i zones verdes i
complementàries que ocupen la resta de la mansana) hauria exigit una superfície
major que el Palau del Louvre.
Del vell París només quedarien els principals monuments. "Els testimonis
arquitectònics del passat (edificis aïllats o conjunts urbans) han de ser salvaguardats pel seu valor històric o sentimental, si són expressió d'una cultura anterior i si responen a un interés generâI". "El culte pel pintoresc i per la història no
ha de tenir en cap cas la primacia sobre la salubritat dels habitatges, de la qual
tan estretament depenen el benestar i Ia salut moral de I'individu".
Le Corbusier, tanmateix, es veu a ell mateix com un salvador del patrimoni
arquitectònic, i afirma sense dubte que la pervivència de I'actual estat de crisi
conduiria a la ràpida destrucció del passat: "Avui aquest passat el sentim profanat
en el nostre esperit perquè se li imposa una participació en la vida moderna que
el situa en un medi fals". Així, I'enderrocament de tuguris i cases insalubres en
els voltants d'un monument de valor històric destruirà un ambient secular, però
donarà opció per introduir-hi espais oberts i zones verdes.
Aquesta visió del moviment modern de la transformació del centre urbà no és

200 metres".

El solar d'un sol

sinó I'aplicació a la ciutat antiga dels principis del seu model de ciutat
contemporània, presentat el 1922 al Saló de Tardor de París acompanyat d'un
manifest on s'afirmava: "La supervivència anacrònica dels vells cossos de les
ciutats paralitza la seua expansió. Les ciutats estancades estrangularan la vida

econòmica i industrial. (...) La descomposició de les velles ciutats i la intensitat
del treball actual esgoten les persones i les fan esdevenir malaltes. (...) Les ciutats
actuals són incapaces de satisfer les exigències de la vida moderna; cal adaptarles a les noves condicions".
Aquest desfasament entre la ciutat ve.lla (la "city") i les noves condicions de
la vida contemporània fan proposar a Le Corbusier la creació del centre urbà de

la "Ciutat Contemporània": en el centre, I'estació amb una plataforma per

a

I'aterratge d'aerotaxis; al voltant, un gran espai obert de2.400 per 1.500 metres
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coberts d'arbres i plantes, amb restaurants, cafés, botigues de luxe, teatres i, a més,
gâratges a I'aire lliure i coberts; en aquest gran espai central es disposarien
geomètricament vint-i-quatre gratacels, dedicats a oficines i a comerços, amb una
gran capacitat, que va de 10.000 a 50.000 empleats. A I'esquerra, els grans edificis
públics, museu, ajuntament, instal.lacions d'ús col.lectiu. A la dreta, se situarien

els magatzems generals.
La idea de la necessitat de l"'esponjament" de la ciutat antiga justifica les noves
places que s'han creat aI centre de Castelló du¡ant les últimes dècades, destruint
part de la trama urbana. L'arquitecte Vicent Traver, en el seu Anteproyecto de un
Plan de ordenación y urbanizøción de la ciudad de Castellón de la Plana, datat
el1926,ja havia observat que "Mal anda el casco interior de espacios libres y
masas de vegetación, Ia densidad de población es grande, a pesff de sus calles
anchas y casas bajas, pero muy difícil será disponerlos actualmente, sobre todo
en la parte comprendida entre las calles de Enmedio y Gobernador, que es donde
más lo necesita".s La Plaça Cardona Vives, creada el 1972, i la Plaça Santa Clara
responen a aquest criteri de creació d'espais lliures centrals, que va tenir com a
conseqüència I'aparició de diversos blocs d'edificis que van trencar el paisatge
urbà tradicional de cases construïdes majoritàriament en el segle XIX.
Hi ha també la concepció que la construcció de gratacels en el centre, seguint
el postulat del necessari augment de la densitat d'edificació per facilitar espais

per al món dels negocis, donarà solució a la circulació moderna

i

possibilitarà

I'esbargiment a través de l'explotació dels nous espais lliures.creats. En Ia pràctica,
però, els espais lliures són insuficients, per haver-se incrementat la densitat de
població i, com a conseqüència, ens trobem amb el problema que el sòl conquerit
desapareix sota la circulació. Aquesta situació s'observa també en les grans ciutats
nord-americanes, on cada parcel.la de terreny ha estat aprofitada fins al màxim,
per raons de rendabilitat, i hi han aparegut gratacels i barris superpoblats amb
carrers que no són més que abismes ombrívols.
Els problemes de la "reconstrucció" del centre de Castelló es desprenen de
I'aplicació de les teories funcionalistes en el que és I'espai urbà més formalitzat

per la tipologia de la ciutat tradicional. Així, I'augment de volum edificat en el
centre no es va fer a partir d'una "nova planta" urbana que substituís la trama ur-

bana tradicional. Els edificis-torres, construïts al llarg d'un carrer-corredor del
centre, són una imatge de I'aplicació tergiversada, especulativa i purament
economicista, dels postulats del moviment modern perquè, com hem vist en els
textos de Le Corbusier, els gratacels sempre apareixen relacionats amb la idea de
la supressió del model de carrer tradicional, les dimensions del qual, segons afirma I'arquitecte, són inadequades per al futur, perquè s'oposen al trànsit de vehicles
i a I'exp4nsió urbana regular. Le Corbusier, en la Carta d'Atenes, escriu: "La jus8. Vid. pag. 25.
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i els espais lliures és la fòrmula que, per
ella mateixa, resol el problema de la residència".e Es evident que situacions
urbanístiques com la del centre urbà de Castelló, on les construccions altes són
contigües o molt pròximes, suposen un empitjorament de la qualitat de vida i un
augment del malestar produit per la densificació.Larelació entre les edificacions
i I'espai urbà lliure és una qüestió d'escala, de relació de proporcionalitat. :

ta proporció entre les volurrs edificats

L'àuea central representa I'essència de la ciutat,

i atrau particularment

aquelles

funcions que li corresponen globalment i que exigeixen una quantitat considerable de contactes interpersonals. El centre és el lloc de màxima interacció social.

En I'anàlisi de I'evolució del centre urbà, hauríem de considerar les
transformacions demogràfiques que s'observen en unes altres ciutats: disminució
de la població total, expulsió de la població resident tradicional i envelliment
progressiu de la població resident que roman al centre, reapropiació de les part
més qualificades per part de les classes altes, abandó i degradació de la resta de
l'àrea central tot esperant la seua "reutilització".
La rendabilitat d'aquestes operacions posa en marxa un moviment especulatiu
que provoca nombroses operacions de "renovació", és a dir de substitució
d'edificis antics infrautilitzats per uns altres de nous, com a conseqüència també
d'una demanda específica d'habitatges en les zones cèntriques. El professor Josep
Sorribes ha caracteritzat aquest fenomen tot afirmant que "este tipo de operaciones puntuales de renovación en zonas degradadas es tanto más frecuente cuanto
mayor desarrollo alcanza el proceso de tercerización del centro y mayores son las
expectativas generadas". ro
Les característiques definides abans per als centres històrics no s'adiuen amb
I'evolució de Castelló. "Este esquema no encaja en nuestro caso si exceptuamos
la progresivaferciarización de algunas calles".rl El professor Vicent Ortells considera que I'evolució del centre de Castelló respon a un esquema de ciutat
intermèdia on hi constata, entre altres aspectes, I'abandó de la funció d'habitatge,
especialment en planta baixa.
En les grans metròpolis, sobretot en les americanes, s'ha comprovat com

I'afiançament del centre representatiu i de negocis ha produït un moviment
centrífug del nucli cap a les rodalies, que fa descendir la densitat de població en

d.e Urbanismo. La Carta de Atenas, pag. 68.
10. Josep SORRIBES. Desarrollo capitalísta y proceso de urbanízación en eI País Valenciano
(1960-1975), Institució Valenciana d'Estudis i Investigació. València 1985, p. 197. L'autor explica que
a la ciutat de València, malgrat I'evident procés de "fugida" per part de Ia burgesia a zones d'alt stànding
perifèric (Jaume Roig, per exemple), existeix una forta resistència a abandonar el centre com a lloc de
residència per part de la burgesia.
11. Vicent M. ORTELLS CHABRERA, "Renovación y deterioro en el centro histórico de Castelló
de la Plana: cartografía y síntesis de geografía urbana", Revista UNED, 1 Castelló 1982, p. 104.

9.Yid. Principios
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el centre i augmentar-la en la perifèria. Es evident que en la ciutat de Castelló
I'especulació del terreny central i el consegiient augment de volums edificats ha
produït un procés congestiu greu, amb la presència de residents, empleats
d'oficines i serveis, i públic dels comerços. Podríem dir que el nucli urbà de
Castelló ha patit un procés d"'hipercentralitat", perquè s'hi conjuguen dues funcions
(la residencial i la político-administrativa) que, com hem dit, tenen tendència en
l'urbs moderna a sep¿rarse. En el centre històric de Castelló lazona densament
poblada (364 habitants/Ha) està emmarcada pel sud del carrer Major, Governador,
plaça Cardona Vives i carrer Campoamor. Des del punt de vista social el sector
terciari hi és molt majoritari, i també destaca I'origen local dels seus habitants.r2
La densificació de la vida ciutadana en la vila castellonenca ha provocat el
compliment natural d'un dels postulats de I'urbanisme modern: la reducció al
mínim de leb distàncies entre els llocs de treball i les vivendes, tal i com ocorria
en el passat pre-industrial.
Aquesta situació central, en un sentit físic i funcional, del nucli de Castelló
ha produït un gran nombre d'interrelacions i, com a conseqüència, I'augment de
la concentració del trànsit, fenomen agreujat per la precarietat de les vies
alternatives o de circumval.lació. Evidentment, com més augmenten les zones de
residents, perifèriques al centre, la congestió augmenta i es produeix un problema de manca d'accessibilitat. El creixement basat en la màxima densificació
possible de I'espai urbà, en contra de I'esperat, ha obstaculitzat I'aprofitamen! dels
avantatges derivats de la concentració.

El fracàs de I'eixample, problema estructural
L'urbanisme de la segona meitat del segle XIX va assumir la nova importà,ncia
dels problemes circulatoris i de I'ordenació de I'edificació del sòI, i va proposar
I'eixample com a nou centre de la ciutat moderna. L'eixample representa els ideals
d'una nova societat que es basä en un nou ordre que conjuga el racionalisme, el
liberalisme i I'esperit de progrés, i la imatge de la modernitat. Els eixamples eren
els barris de la burgesia i de les classes mitjanes que, fugint de la insalubritat del
centre urbà, intentaven traslladar-hi qualitats de centralitat.
Pel que fa a Castelló, el 1885, durant l'època de la Restauració, s'aprovà el
primer pla d'eixample modern, dissenyat per Godofred Ros d'Ursinos. El projecte
preveia la urbanització en extramurs en el sector sud-oest de la ciutat, conegut
popularment com a barri de I'Armelar, des del Portal de Sant Francesc al Passeig

12. Vicent M. ORTELLS CHABRERA, Geografía urbana y del poblamiento en la planø de Castelló,
Ajuntament, Castelló, 1987, pag. 251.
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Ribalta, i des de la muralla fins la Sequiota. Però, en general, en aquesta època
els projectes urbanístics, si existien, es plasmaven en vagues referències a
I'adaptació del nucli de la ciutat a les necessitats d'una capital comercial o a
I'augment del prestigi ciutadà per la millora en les consffuccions. De fet, Manuel
Martí ja ha fet observar que no hi ha una clara delimitació de la zona d'habitatge
de les classes benestants de la societat castellonenca (com fou, per exemple, el
projecte de I'Eixample de València);la insistència en reformes mínimes -empedrats, etc.- és una mostla palpable de I'endarreriment castellonenc en temes
urbanístics.r3

Anys més tard I'arquitecte Vicent Traver, en el seu Plan general de ordenøción
y urbanización, del 1926, el primer pla urbanístic global de la ciutat, es preocupa
també per la necessitat que té la ciutat de configurar aquest centre modern. Proposa
laurbanítzació de lazona compresa entre I'antiga muralla oest de l'època medieval i l'actual Ronda per crear-hi un nou barri, amb serveis que afecten tota la ciutat.
"Estudio detallado -escriu Traver- mefece el Huerto de Sogueros y el conjunto
que forman las plazas del Rey, Amalio Gimeno, Clavé y del Maestrazgo' pues por
su estructura y configuración pueden Ser la base de una amplia via-parque que
hermosee grandemente la ciudad y sirva para su recreo y recreación".81 1939,
després d'acabada la guerra, quan Traver es alcalde, concreta més la seua idea i
proposa una ordenació de la nova Avinguda Rei En Jaume i de la Plaça Hort dels
òorders on tindrien la seu edificis considerats centrals per a la globalitat ulbana,
com ara la sucursal del Banc d'Espanya, la delegació d'Hisenda, I'estació d'au-

i un nou hotel.la
Traver, eîcafa en I'any 1925, es lamenta de I'estat d'urbanització de
I'eixample, que ell anomena "zona de ampliación" i que es projecta com un anell

tobusos

que envolta totu lu vila, tot seguint així el plantejament del Pla del 1911, el primer pla global d'eixample de la ciutat que' per manca d'iniciativa municipal
suficient va quedar Sense executar-Se.rs Així, reSpecte a la zona ESt, en I'actual
barri de les Doberies, comenta Traver: "No ha progresado la edificación, por
haberselo impedido las acequias y el valor de los terrenos de huerta, y lo ha hecho sin plan alguno de conjunto, sólo con las alineaciones fijadas en 1891, construyendã casas modestas en su mayoría y almacenes para la naranja y algunas
fábiicas en el camino del Mar". Al sud-est, en el barri format pels carrers Asensi,
Herrero i la seua prolongació cap ala Séquia Major, "se ha formado una serie de
manzanas en cuadrícula ocupadas por casas de mediana aparrencia, la generali-

13. Manuel MAF{TI, 1875-18g1. L'Ajuntament de CasteIIó de la Plana. Del triomf de Ia Restauracíó
a I'ascens de Ia nova polítlca. Ajuntament, Castelló, 1'989' p' 235'

14. Vicenr TRAVER TOMAS, Ciudad de Casteuón de la Plana. Sus rnejoras urbanas, Excm.
Ajuntament, Castelló 1939.
15. Eugenio BURRIEL DE ORUETA, op' cir., p.225'
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dad, y otras de más importancia con algunos edificios industriales". En la part oest,
que limiten el Passeig Ribalta, Ronda de la Magdalena, el riu i la via férria, les
edificacions s'han construït "sin orden ni cuidado alguno en la mayoría'1, formant
"un laberinto de calles y encrucijadas alrededor del antiguo camino dels Mestrets

y de la iglesia de la Sagrada Familia".
L'eixample establia un sistema de creixement de la ciutat en el qual el poder
municipal efectua la gestió prèvia del planejament racional i la iniciativa privada
el lliure negoci del sòl edificable. podríem dir que la ciutat moderna no és
solament el lloc del mercat de mà d'obra, sinó també I'espai del negoci especulatiu
per excel.lència. Traver ens presenta la imatge d'un eixample amorf, només
parcialment arbanitzat on, malgrat els edificis de "más importaniia", la generalitat
és de "mediana apariencia", i on, a més, conviuen les residències amb les fäbriques
i amb els magatzems de taronja. En els pitjors dels casos "ni se ha respetado las
alineaciones que fijaba el plan de ensanche aprobado".
Aquestes primeres dècades de gestió del projecte d'eixample són un indici clar
del que posteriorment ha estat el desenvolupament de I'urbanisme castellonenc.
va faltar mentalitat, iniciativa, i també capacitat de població, per desenvolupar
un centre modern per a la ciutat. Només cal observar que les cases de les classes
dominants es continuaren construint, a finals del XIX i en les primeres dècades
del segle XX, en el centre històric de la ciutat, derrocant així les edificacions
anteriors. La vila va continuar sent el nucli principal d'atracció residencial a partir de la dècada dels seixantes, donant nova vigència a una estructura urbana que
responia a una societat pre-industrial.

EI sentit social d'un canvi urbanistic

si hi ha un fenomen evident a partir de 1960 és, sens dubte, I'acceleració del
procés de concentració urbana.r6 El "model" territorial que respon a aquest model

de desenvolupament capitalista té com a conseqüència immediata els forts
desequilibris territorials, la concentració de quotes creixents de producció i de
població en poques àrees i el gran increment de la demanda de terra urbana (per
a residència, comerç, indústria, infraestructures i equipaments). Es tracta d'un
model extensiu de desenvolupament.rT
Ja hem comentat que la transformació urbanística de Castelló durant les
dècades dels seixanta i setanta respon a I'aparició d'una nova societat immersa en
una dinàmicamatcada per la industrialització, I'acceleració del procés d'urba16. Josep SORRIBES, op. cir p. 89.

77-Per al model de desenvolupament extensiu vegeu Bernardo SECCHI: "Desequilibrios regionales y desarrollo económico: el caso italiano", dins Cris¡s ¿ la italiana, CAU número 3 1, maig-juny, 1975.

LA RENOVACIÓ URBANA EN EL CASTELLÓ

CONTEMPORANI...

423

nitzaci1, i les noves necessitats de consum. Entre 1960 i 1970 la ciutat va tenir
un creiximent mitjà del cinc per cent anual; es a dir que durant aquesta dècada la
població va augmentar en un cinquanta per cent, un augment demogràfic sense
precedents.

Aquest procés, que ha tingut en el segle XX un abast mundial, ha tingut en
general a Europa una aplicació ben diferent de la d'Amèrica. Les ciutats europees,
conscients la majoria d'elles de I'important llegat cultural permanent, han man-

tingut encafa un acceptable equilibri entre I'urbanisme modern i les antigues

edificacions.
En canvi, als USA la manca de pressió del passat ha deixat majors marges de
llibertat que, tanmateix, tampoc han proporciOnat tant evidents avantatges
funcionals com s'esperava. Les ciutats nord-americanes han resultat el pitjor
exemple que pot pfesentar-se de desenvolupament urbà. Dissortadament, el seu
model ha influTt en altres ciutats del continent americà, i també a Europa, en els
pobles més dèbils culturalment i més propensos a tot messianisme.
El moment del canvi urbanístic contemporani coincideix a Castelló, com no
podia ser d'una altra manera, amb la crisi de la cultura tradicional de la ciutat. La
progressiva marginació de I'agricultura de la vida econòmica de la ciutat i la
creença que el català no podia ser el vehicle lingüístic de la nova societat, perquè
els sectors socials dominants feien de I'espanyol un signe de distinció classista,
són factors que evidencien aquesta profunda crisi cultural.
Castelló travessa en aquesta etapa el que els urbanistes han anomenat "fase
de transició incongruent", perquè eI ritme de creixement és superior a les possibilitats de previsió de les autoritats. A més, la situació política de la dictadura
franquista possibilitava que la corrupció, el frau urbanístic tolerat i el favoritisme
d'interessos de particulars lligats al règim fossen actituds estructurals pròpies de
I'administració municipal. El mateix fet de la tolerància en I'altitud dels nous blocs
edificats es basava no en les previsions "modernitzadores" del Pla d'Ordenació
Urbana del 1963, sinó en una interpretació molt àmplia del volum edificable, que
havia de ser fixat per mansana, o per sector; i d'aquesta manera s'edificava tot el
volum previst per a una mansana en una sola parcel.la.
Si en el desenvolupament urbà presideix el caos, el cru joc dels interessos
econòmics, el menyspreu cap al passat, I'afany de la novetat per la novetat, és
senyal evident que, sota la imatge de progrés (el tòpic titular soiintejat pels diaris
i revistes de l'època, el "Castellón pfogresa") s'amaga un gran provincianisme
cultural. La importació de referents urbanístics propis de la ciutat mecanitzada,
aplicats sense cap criteri sobre I'adaptació a la ciutat tradicional, i sense cap programa revolucionari de transformació de la trama urbana, a I'estil de Le Corbusier,
representa en el cas de Castelló un pur mimetisme del procés urbanitzador a I'estil
de Nord-Amèrica. La imatge que els mitjans de comunicació castellonencs
contemporanis van donar de la ciutat com d'un altre Nova York és un exemple
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ben clar del model urbà que es va escollir per a Castelló: la substitució dels
immobles anteriors per gratacels que responien a un funcionalisme desarrelat,
carent de simbolisme i de sentit de la història.
Des dels sectors socials dirigents del procés es va llançar la idea que la
transformació urbana era necessària perquè la ciutat anterior no tenia cap valor
cultural. Aquesta concepció iconoclasta no volia òbviament obrir un debat sobre
la importància urbanística, històrica i també artística del que havia representat la
ciutat de castelló. Afimar que un edifici o una plaça no tenia cap significació
cultural per a la ciutat era un axioma que es presentava com a indiscutible i com
a premisa bàsica per justificar un negoci immobiliari. D'aquesta manera, podem
afirmar.que qualsevol aparença de debat sobre el llegat cultural de la ciutat era
una cortina de fum que amagava el pur joc dels interessos econòmics.
La forma física d'una ciutat correspon a I'organitzaciô social, i conté un gran
nombre d'informacions sobre els caràcters de la societat que I'ha conformada. Però
quan un desenvolupament urbà ha estat presidit pel caos, la distribució física dels

sectors socials presenta contrastos inesperats. Així, per exemple, en el centre
històric de la ciutat i en el barri de Rafalafena, conviuen a pocs metres les classes
acomodades, la classe mitjana i els sectors assalariats, en una baneja que faria
pensar en un projecte progressista, integrador

i interclassista com a idea dominant
de la societat castellonenca. S'hauria d'estudiar de quina manera aquesta
convivència social ha afectat el comportament col.lectiu dels ciutadans i la

concepció que ells tenen sobre la identitat de la ciutat.
Les ciutats contemporànies han tractal de reconstruir els centres urbans,
eliminant els barris degradats i edificant vivendes noves, fruit del pacte entre els
urbanistes, que pretenien millorar el disseny general de la ciutat, i els sectors
comercials i financers, que aspiraven a conservar el valor immobiliari de les zones
cèntriques, amenaçades per I'increment dels habitants d'ínfim nivell econòmic. Els
ajuntaments, preocupats pel descens del valor immobiliari i, per tant,. dels

ingressos municipals, veien en la reforma urbana la solució ideal al declivi
econòmic de les zones centrals de la ciutat.
Aquest ha estat el plantejament que ha resultat de la influència del moviment
modern en I'urbanisme contemporani. La "ciutat moderna" ha fracassat en el seu
intent d'adaptar els vells centres urbans a la vida actual quan ha pretés que les
edificacions es plegassen a uns usos per als quals no van ser pensades. Així, des
de la nostra perspectiva, I'afi¡mació de I'utòpic Le corbusier dels anys vint de la
impossibilitat de la vida moderna en els centres històrics ens sembla una fal.làcia,
perquè l'adequació entre trama urbana i forma de vida és essencial per constituir
un sector de ciutat coherent.
castelló ha estat, per tant, una ciutat que ha patit I'errònia visió del moviment
modern respecte a la ciutat tradicional. Les alteracions urbanes que ha produTt el
procés de reforma han fet perdre moltes referències del moment de la primera
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modernitat, de la primera consciència de la ciutat com a capital. En efecte, l'època
del final del segle XIX i del modernisme ha estat un dels moments urbanísticament
i arquitectònicament més interessants de la nostra història. En qualsevol cas, la
reforma urbana ha destruil el caràcter de la vila tradicional i ha donat pas a una
ciutat diferent, que actua com a centre d'una àrea metropolitana, i que encara ha
de prendre consciència de les seues potencialitats de futur.
El Pla General d'Ordenació Urbana de 1984 és I'instrument que ha establert

la nova administració municipal democràtica, per dissenyar el futur urbà

de

Castelló.
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La arcilla como material cerámico:
aportación mineralógica *
APORTACIÓN HISTÓRICA
En la Península Ibérica, la zona valenciana ha tenido desde antiguo la primacía de la cerâmica.
Los restos cerámicos más antiguos encontrados pertenecen al Neolítico, cerámica que define culturalmente a aquel pueblo de agricultores, ubicados en la zona
costera y en las áreas montañosas del interior: Cova Fosca (Ares), Cova Redona (
Serra d'Engarcerán), Les Santes (Cabanes), Cova Negra(Montanejos), etc.
La cerâmica ibérica es fruto de la suma de formas autóctonas y de la influencia de la civilización mediterránea, perfeccionando como consecuencia los productos cocidos en los alfares. La gran variedad de formas torneadas y secadas, se
decoran con óxidos férricos o de manganeso. Muestra de estas variedades cerámicas se encuentran en la Moleta dels Frares (Forcall), Foios (Lucena), La Punta

d'Orle ( Vall d'Uxó), etc.
En la época romana, los adelantos técnicos y los criterios económicos cercenan la producción de los alfares ibéricos, que perduran con las importaciones romanas y aparecen de nuevo en la alta Edad Media. El estudio arqueológico de un
horno de la Vall ha proporcionado muestras del trabajo de aquella época.
Los árabes introducen nuevas técnicas como la cerámica decorada y barnizada que llega a nuestras tierras procedente de Andalucia y Valencia.
Durante los siglos XIII y XIV se producía en nuestras comarcas cerámica gris
y amarilla. Eran importantes productores cerámicos: Morella, Traiguera, Olocau
del rey, Albocacer, Castellón, Bechí, Onda, etc. Llegado el siglo XVII destacan
por sus manufact'lras Alcora, Onda y Ribesalbes.

* AGRADECIMIENTOS: Anna Boix desea expresar su gratitud ala Consellería de Cultura,
Educació i Ciència de Ia Generalitat Valenciana por la concesión de una beca de FPC, disfrutando de la
cual ha realizado este trabajo
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En 1727 se crea en Alcora la fábrica de loza de Aranda en la que con la presencia de técnicos y diseños de Monstiers-Sainte Marie introdujeron la innovación de la producción francesa.
En 1781 existe en Onda una fábrica deloza fina, pasando a ser "la fabrica
Nova" en 1827, cuyo propietaro, Vicente Peris y Galver, se especializó enla
azulejeúa utilizando la trepa y fabricando también vasijería y loza. Durante el resto de siglo rivalizó con los productos ingleses compitiendo en las repúblicas Hispano-Americanas por su calidad, técnica, decoración y economía en los azulejos
de pasta blanca. Esta fábrica pervivió en el tiempo dando paso a nuevos conceptos en la industria azulejen.,
Tras la Exposlción Universal de Barcelona (1888) se produce una gran revolución en la producción, incorporandose el vapor en la industria y el transporte
como base para la expansión industrial.
La demanda de la cerámicã paru la construcción constituye la causa del desarrollo y crecimiento de nuevas fábricas, configurándose los núcleos cerámicos de
Valencia-Manises y Onda-Castellón. La necesidad de aumentar la producción reduciendo al máximo los costes exigen la implatación de una serie de innovaciones tecnológicas:

-

-

Incorporación de nuevos vidriados y pigmentos cerdmicos.
Desarrollo a finales del siglo XIX del prensado en semiseco a partir
del polvo de arcilla humectado.
Introducción definitiva del sístema de trepas.

Estas innovaciones permiten la división del trabajo en fases o procesos delimitados de elaboración que se desarrolla en las fábricas consiguiendo la popularización del azulejo modernista que trasciende al propio modernismo como moda
y corriente cultural alcanzando su máxima expansión en Cataluña y Levante.
En 1930, las fábricas continuan inspirándose en el modernismo. Una nueva
serie de innovaciones tecnológicas permitirán mejorar la producción y mecaniza-

ción de nuevos procesos:
- La incorporación de la corriente eléctrica facilitø mecanizar los procesos de moliendø de arcillas y vidriados.
La incorporación de Ia prensa de fricción mejora Ia producción del
bizcocho.

- La introduccción

de la cocción continúa en hornos de pasajes, representa el lnayor avance tecnológico del momento.

En la década de los años 60 se generaliza la fabricación de pavimentos
cerámicos, creándose nuevas fábricas. Después de I974,la competencia, la situación laboral y el encarecimiento de los productos energéticos motivó cambios en

la industria.
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Con los hornos de monococción y las nuevas fábricas se desarrollaron nuevas
tecnologías ampliándo la gama de productos: azulejos de pasta blanca, pavimentos no esmaltados semigrises, pavimentos esmaltados de soporte poroso, baldosas esmaltadas de pasta blanca y de pasta roja.
En 1980 se inició la transformación a gas natural, que unida a la meta de tener tecnoiogía propia, representa una nueva etapa marcada por el posterior ingreso en la CEE. Desde el siglo XX la primacía de Onda y Alcora por sus mejores
características técnicas, mecánicas y artísticas se hace patente. Se inicia así la
hegemonía de la provincia de Castellón ( Onda, Alcora, Ribesalves,Villareal,
Nules, Castellón, San Juan de Moró, Lucena, Figueroles, Fanzara, Cuevas de
Vinroma, Betxí, Almazora, Burriana, Borriol) sobre el resto de los núcleos industriales productores de azulejos.

CONCEPTO DE ARCILLA
La definición del concepto de arcilla ha ido evolucionando con el tiempo variando según se defina desde el punto de vista cerámico, mineralogista o geológico,
que no definen de la misma manera, aunque hay fundamentalmente mucho de
común entre ellos.
En 1546 Agrícola define la arcilla como material simple que puede ser trabajado con las manos cuando está humedecido y cuya masa puede ser moldeada
cuando está saturada de agua.
Le Chatelier en 1887 propuso que las arcillas estaban formadas por partículas
muy finas de un número limitado de minerales cristalinos.
Dana la define en 1888 como un material blando impalpable más o menos
plástico.
En el siglo XIX se consideraba al componente esencial de las arcillas como
un "coloide complejo" y se creía que todo ese material coloidal era amorfo.
Mellor (1909) y Searle (1920) dividieron la fracción coloidal en dos partes,
uno llamado "Clayita" que era la sustancia arcillosa genuina de los caolines y el
otro componente era la "Pelinita" considerada como la verdadera sustancia arcillosa en minerales distintos de los caolines.
Merrill en 1906 destaca que: " La única característica común a todas las arcillas es la plasticidad, cuando están húmedas; también influye el tamaño individual de las partículas y en algunos casos la presencia de un mínimo de material
coloidal."
Las arcillas fueron estudiadas mineralógicamente por Hendrikks y Fry en 1930

y por Kelley en 1931, relizando un análisis por difracción de Rayos-X de materiales de distintos suelos y en fracciones igualmente finas, llegando a demostrar
que los componentes son partículas cristalinas cuya combinación da lugar a diferentes materiales arcillosos.
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Para Chukhron (1955), las arcillas son rocas aluminosilíceas plásticas cuando
limitada de agua y con un diámetro de partícula inferior a 0,01 mm.
Vivaldi (1971),la define como roca teÍosa de grano fino, plástica cuando se
se mezcla con una cantidad

mezcla con agua y en cuanto a su composición química formada por sílice,
alumina y agua con cantidades variables de óxido de hierro, alcalinos y alcalinosterreos.

La mayor parte de las definiciones propuestas para arcilla giran en torno a los
criterios de propiedades físicas y químicas como: PLASTICIDAD, PEQUEñO
tamaño de partícula y ENDURECIMIENTO por calcinación.
Podemos considerar a las arcillas como minerales formados por hidrosilicatos
de aluminio conteniendo hierro y alcalino o alcalino-terreos.

MATERIALES CERÁMICOS
En el concepto de Cerámica subyace siempre el de transformación de la materia, es decir, que partiendo de unos materiales iniciales se obtienen unos productos finales tras un proceso energético. Por ello la Cerámica se apoya en los
avances científicos y tecnológicos dirigidos no sólo al cgnocimiento de la materia prima, sino a la dinámica engendrada en ellas mediante procesos cerámicos y
la naturaleza y propiedades de los productos finales ( materiales cerámicos). Para
aYaîzar hacia una cerâmica nueva es necesario cultivar la ciencia de los materiales cerámicos que nos dice como tienen que ser los productos para tener unas propiedades determinadas, y la ciencia de los productos cerámicos que nos muestra
el camino para obtener esos productos. El desarrollo de la cerámica es posible si
ambas ciencias avanzan juntas.
Como resultado de este avance en paralelo, el moldeo, secado y la cocción
han podido ser considerablemente acelerados y las propiedades intrínsecas de los
productos como resistencias mecánica y química, resistencia a los choques térmi-

cos o al hielo, resistividad eléctrica, propiedades como aislantes térmicos o
fónicos, etc..., han sido perfeccionados.
La ceútmica antigua y moderna viene caracteizada por unos rasgos esenciales que se concretan en:

l.- La cerómica utiliza como materias primas sustancías inorgónicas
sóIidas, naturøles o sintéticas. Los metales solo intervienen en Ia composición de algunos tipos muy especiales de cerómica.
2.- Lqs sustancias orgánicas sólo se utilizan como agentes auxiliares de
øIgunafase de Iafabrícación. Luego se evaporan o se descomponen y nunca

forman parte de Ia composición finøl de Ia cerómica.
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3.-Las materias primas utilizadas se hallan en estado granulør. Cada uno
de los integrantes de lø composición cerámicø original constituye una familia caracterizada por su distribución granulométrica, por la forma de sus
pørtículas, por su reøctividad superficial, etc. Los acoplamientos de las partículas en el espacio y sus interacciones rnutuas condicionan lø morfología
y comportamiento de la piezø cruda.
4.- Las piezas crudøs sufren trønsþrmaciones cuøndo se calientan a temperøturøs elevødas y adquieren sus propiedades definitivøs.
Desde un punto de vista qulmico la cerâmica es la ciencia de las reacciones
incompletas condicionada por la reactividad superficial de las partículas que intervienen en la reacción.
Desde el punto de vista gelógico la Cerámica consistirá en un proceso de
petrogénesis inducida o dicho de otra forma en la fabricación de rocas a medida.
En un sentido amplio, las arcillas como materiales cerámicos, se definen como
aquellos materiales que, constituidos por silicatos hidratados derivados de la degradación de rocas preexistentes, tienen en común alguna propiedad que las distingue de todos los materiales con estroma siliceo. De estas propiedades las más
importantes son:
A) Diámetro medio de las pørtículøs constituyentes: 2-5 micras.
B) Facilidad de hidratación y de absorción de agua.
C) Plastícidad, cuando estdn hidratadas.

Las arcillas están constituidas por una fracción arcillosa y de una fracción accesoria, pero a veces predominante, que a menudo está constituida por cuarzo en
partículas finísimas o por minerales filitosos como las micas. La génesis secundaria de estos materiales arcillosos hace que estén presentes numerosas impurezas como : hierro, alcalis, magnesio, pirita etc...
Las propiedades mineralógicas de las arcillas han determinado su éxito industrial en mrlltiples campos de aplicación.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS
Los criterios de clasificación para las arcillas han sido muy numerosos. Se
puede basar en el espaciado entre varias hojas o capas del retículo cristalino, o
en la composición química, o en el tipo de asociación mineralógica, o en su génesis, o en su utilización tecnológica.
A partir de los trabajos del Subcomité de Nomenclatura de la A.I.P.E.A
(BRINDLEY 1966-1967), con la introducción de algunas modificaciones en la
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Conferencia de Arcillas de Madrid (1972),la clasificación de los minerales de la
arcilla se realiza utilizando los siguientes criterios:
l) Tipo de ldmina (2/1 o 1/t).
2) Carga globøl de Ia lámina.
3) Naturøleza de los elernenîos de compensøción interfoliar.
4) Naturaleza del catión octaédrico ( Di-Tri).

La estructura de los minerales de la arcilla se caracteriza por la presencia
constante de tetraedros de sílice , cada uno de los cuales comparte con los veci-

nos

3

átomos de oxígeno. otros iones de gz-

y oH-

están coordinados

octaédricamente en torno al Fe2*, al Al3* y a Mg2* con la aparición de complejos
octaédricos (caso del Al, que va a ocupar 2/3 partes de las posiciones ocupables
en el centro de los octaedros (o,oH)6 y trioctaedros (caso del Mg y del Fe, que
ocupan las posiciones disponibles en el centro de los octaedros).
Entre los minerales que más abundantemente se encuentran en las arcillas cerámicas debemos señalar:

CAOLINITA: Que resulta del apilamiento de capas formadas por un estrato de sioo'ftetraedros) con uno de octaedros (o,oU)6 que encierran qI At.
PIROFILITA: Que resulta del apilamiento de capas formadas por dos
tetraedros de SiOoy uno de AUOH)6
HALLOYSITAS, MONTMORILLONITAS, VERMICULITAS Y CLORITAS :
Que resultan de la superposición de numerosos estratos del tipo como los
vistos anteriormente con la interposición de moléculas de agua y de grupos
(OH) coordinados con Mg.
MICAS: Que se originan por el øpilamiento de capas de 3 estratos del
tipo pirofilita unidos entre si por capas de iones K* y Na,. según er tipo de
combinación se obtiene unq serie politípica:
I M monoclínico I estrato.
I Md monoclínico I estrato con estructura desordenada.
2 M monoclínico 2 estratos.
3 T trigonal trapezoédrica 3 estratos.
6 M monoclínico 6 estratos.
En arcillas los minerales más típicos serán ra serie de las micas, la illita y la
moscovita.
La moscovita es potásica y presenta la posibilidad de sustitución parcial con
el ión Na*. La illita a veces es pobre en potasio y rica en Al. presenta la politipia
lMd, 1M, 2M.
cRUPo DE LAS CLORITAS VERDADERAS: capa micácea unida fuerremente a una capa brucítica.Según el valor de la relación sio2/R2o3, se obtienen
diversos tipos que se diferencian también por la sucesión de ús cäpas. Las capas
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brucíticas y micáceas se presentan en fin dioctaédricas o trioctaédricas. La distancia entre las capas resulta constante:
Valores de SiOr/RrOr:
413 a 5/3 ..... Corundofilita.

5/3 a713 ..... Proclorita.
7/3 a 813 ..... Proclorita-Clinocloro.
813 a 1013..... Clinocloro.
IOl3 a Il/3 .... Clinocloro- Pennina.
lI/3 a 912...... Pennina.
Cationes divalestes (R2*): Mg, Fe, Mn, Ni.
Cationes trivalentes (R3*): Al, Fe y Cr.
GRUPO DE LAS PSEUDOCLORITAS O CLORITAS HINCHABLES: Exisminerales
cuyos diagramas de rayos X efectuados sobre sustancia secada al
ten
aire a 105" C presentan una serie análoga a la de las cloritas y conservan una
equidistancia de 14 Ä, tras una primera pérdida de agua.
Sumergidos en glicerol su equidistancia pasa a I7,5 4,. Las analogías que presentan con eI diagrama de las cloritas los aproximan a estos minerales por su estructura, con interestratificación brucita-mica, con retículo expansible y por tanto con equidistancia variable.( Swelling-clorites).
En esta clasificación se distinguen dos tipos de arcillas: filitosas, formadas
por el apilamiento de capas y estratos, y las arcillas fibrosas. Las capas de las arcillas filitosas están formadas por dos estratos, como en el grupo montmorillonítico

y el illítico.
GRUPO DE LA CAOLINITA.- La estructura de la caolinita está forrmada por

un estrato de tetraedros SiOo y por un estrato de octaedros Al (OH)3., El espesor
de las capas es de 7,18 A.
Debido a su estructura filitosa, es la atracción de los iones de O por los iones
OH lo que impide a la red dilatarse en presencia de agua. La posible sustitución
de Al3* por Fe2* no destruye el equilibrio electrostático de la molócula y la capacidad de cambio base es débil (3-5 mg por 100 g). Los suelos caoliníticos son poco
fértiles.
La dicktita y la nacrita se diferencian de la caolinita por el modo como las
capas elementales vienen apiladas unas sobre otras. En la caolinita se apila I capaestrato por malla, en la dicktita 2 capas-estrato por malla y en Ia nacrita son 6
capas apiladas por malla.
GRUPO DE LA MONTMORILLONITA.- Las montmorillonitas son agregados cristalinos de partlculas extremadamente finas, una gran parte de las cuales
tiene un diámetro menor de 1 micra.
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Una simple agitación en agua reduce a las capas filitosas del espesor de una
sola molécula sin forma cristalina aparente. Su estructura ideal, generalmente admitida , es la de la pirofilita en la cual han venido a intercalarse moléculas de
agua.

La pirofilita se asemeja al talco y se dilata brúscamente a una temperatatura
entre los 500 y los 850o C, bajo el efecto de la deshidratación acompañada de modificaciones físicas. El espesor de las capas va de 9,6 a 2I,4 Ã,.
Algunos autores no admiten para la montmorillonita hidratada una estructura
similar a la de la pirofilita que es inerte. Las montmorillonitas contienen generalmente iones Mg2* que han sustituido a los iones Al3*, del mismo modo iones Fe2*
pueden reemplazat a iones Sia*. Cuando el ión reemplazable es de valencia inferior al del sustituido, la molécula pierde su equilibrio electrostático y adquiere
una carga negativa que le permite atraer otros iones, éstos se insertan en los intersticios de la red y fácilmente puede acontecer un cambio. Estas sustituciones
son sin embargo demasiado débiles para enlazar entre si los estratos y para impedir al agua infiltrarse impidiéndose así el hinchamiento.
Las montmorillonitas provienen generalmente de la alteración de materiales
ferromagnéticos, de feldespatos cálcicos, de vidrios volcánicos, que favorecen la
presencia del Mg. La caolinita en cambio se origina en un medio ácido. Las condiciones de basicidad son favo¡ables a la formación de montmorillonitas.
En los suelos las montmorillonitas son el producto de la meteorización de diversos minerales. La capacidad de cambio base varía de los 60 a los 100 meq por
cada l00g de montmorillonita.
La earga electrostática negativa debida a la sustitución de átomos estructurales no tiene la fuerza suficiente para mantener firmes los estratos en el retículo.

El

agua puede infiltrarse

y hacer hinchar la molécula según el eje a su

pependicularidad. Este hinchamiento , debido a la hidratación de los iones es la
causa de la plasticidad y del poder ligante. Las bentonitas que peftenecen a este
grupo se usan por su propiedad de hinchamiento para formar un gel para la preparación de pastas que necesitan un aumento de la plasticidad y sobre todo para
algunas pastas especiales que contienen poca arcilla.

CLASIFICACIÓN GENÉTICA
En cuanto a la clasificación genética de las arcillas, existen distintas sistemáticas de clasificación, ya que puede se pueden clasificar por el concepto de arcilla heredada, transformada o neoformada, o bien mediante la explicación de Ias
líneas evolutivas ya conocidas a pafifu de los minerales primarios durante el proceso de todo su ciclo biogeoquímico, estas vías de alteración han sido determinadas pbr muchos autores. De tõdas formas, para determinar los casos de agradación
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o degradación, sobre todo en "mixed-layers" son necesarios análisis muy precisos
para poder indicarlos como reales.
EI ciclo geoquímico al que están sometidos los materiales de la corteza terrestre viene dado por la sucesión de procesos de alteración o meteorización, transporte, sedimentación, diagénesis y finalmente metamorfismo con génesis de rocas cristalinas.Teóricamente una serie sedimentaria está constituida por materiales gruesos (conglomerados), sedimentos más finos (arenas), y materiales finísi-

mos (argilitas, lutitas o pelitas).
En general tiené lugar un ciclo con:
a) Residuos insolublesj cuarzo, zircón, turmalina, granates,...
b) Minerales hidrolizados: arcillas con todos sus rninerales.
c) Minerøles oxidados:Fe, Mn, Pb, 2n,...
d) Minerales carbonøtados: formados por Ca y Mg junto con los
halógenos.
e) Residuos y depósitos salinos: Cloruros, sulfatos, alcalinos junto a
carbonatos y sulfatos.

El papel de las arcillas en un ciclo geoquímico lo podemos resumir:

ARCILLAS DE ALTERACION DE LOS SUELOS.- La acción erosiva sobre
las rocas continentales origina las clásicas arcillas heredadas, pero la acción
edafológica, a su vez, origina arcillas heredadas o de neoformación.
ARCILLAS DETRITICAS.- La parte más fina de un aporte de materiales de
cualquier origen tiçnde a sedimentarse entre las arenas y los carbonatos, origirtando arcillas detríticas.
ARCILLAS DE TRANSFORMACION.- Son aquellas que durante el transporte y la sedimentación han sufrido un débil cambio químico.
ARCILLAS NEOFORMADAS.- Durante la fase propiamente química de una
serie sedimentaria, o por acción edafogénica, se origina una formación de silicatos
de tipo arcilloso que originan arcillas de neoformación.
ARCILLAS DIAGENETICAS.- Durante y después de la neogénesis de los sedimentos, éstos son minerales sensibles a la acción diagenética que proporciona

productos arcillosos.

A. BoIx
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SERMONS DE SANT VICENT FERRER.- Tomós Martínez. Tres
col.lecció L'Estel, n." 13. València, 1993,210 pàgines.

i

Quatre,

Pense que la publicació d'aquesta petita antologia del sermonari del sant
valencià és un fet important per diverses raons. La primera és que des de I'any
1973 -data en què es publicà a Albatros els Sermons de Quaresma prologats per
Manuel Sanchis Guarner- els lectors cultes de la nostra literatura medieval no

disposaven d'un text adaptat i anotat com cal. Tomàs Martínez, jove però
experimentat professor de literatura medieval de la nostra Universitat, ha fet una
aniologia dels sermons vicentins que jo qualificaria -reiterantne I'epítet- d'antològica. Ño debades ha sabut triar un bon enfilall de sermons molt apropiats perquè
ãl l""tor puga fer-se una idea de I'oratòria de Sant Vicent' En segon lloc, i
probablement I'aspecte més a destacar per part de Martínez, cal fer esment de la
magnífica i aclaridora introducció que fa de davantal als sermons del sant. Ací'
és ðn hom pot apreciar la gran preparació i erudició de què fa gala el prologuista'
L'autor divideix I'estudi introductori en quatre apartats: I Sant Vicent Ferrer:
religiós, pensador i polític; II El reflex d'una societat; III A propòsit de l'auditOri;
tV el ttenguatge dels sermons. Finament hi ha un cinqiré apartat on indica els
criteris seguits per a seleccionar els Sermons. Tomàs Martínez repasSa des de la
vida i "miracles" -i en aquest cas el mot s'ajusta més a la realitat que mai- de
Sant Vicent fins a la posició política i d'home de gran influència no tan sols en la
cort dels nostres reis, sinó també en la cort del Papa Benet XIII, així com també
destaca el fet concret que, a partir del final de la vida del sant, es dedique a la

predicació en un temps de grans trasbalsos espirituals i socials com foren aquells
ãe finals del segle XIV i principis del XV. Ens explica I'autor que els sermons
arribaven al poble perquè aquest hi cercava les impressionants descripcions del
turments de I'infern, totes les efusions líriques sobre la Passió i I'Amor diví, etc...
I també podem conéixer, a través de les explicacions del pròleg, els mitjans amb
què trebãllava aquell predicador: no hi havia per a ell efecte massa grosser, ni

MO

trànsit del riure al plany massa absolut, ni elevació de la veu massa forta, per
desmesurada que fos que no I'utilitzés en benefici de fer-se entenedor davant una
gran multitud de gent. una cosa a destacar que ens recalca Martínez és que aquella corrua -la companyia, com en deia el sant- no era formada només p". gent
senzilla com en més d'una ocasió se'ns ha dit, sinó que era formada per gent
lletrada -per exemple juristes, religiosos, etc..., segons ja havia exposat el doctor
Martînez en alguna ocasió- a la qual el sant s'adreçava amollant-los tota classe
de llatinades. Tanmateix se'ns fa difícil d'imaginar, tal com diu I'autor, com serien
aquells sermons ja que, en la seua lectura, tan sols hi podem trobar ecos o ombres
d'allò que ressonava en la boca del sant.
Hem de regraciar, per tant, I'esforç que ha fet Tomàs Martínez en posar al
nostre abast aquest reguitzell de sermons que sens dubte faran que gaudim, una
vegada més, de la seua lectura.

LL. G. B.
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L'edició del L499 del <<Regiment de Ia
cosa pública>. Les revisions i ampliacions
al text, a I'endreça i al comiat escrits
per Francesc Eiximenis el L383
, La primavera de 1383, Francesc Eiximenis fou transferit de Barcelona a València pel prior del seu orde.r S'hi va endur el manuscrit del seu segon del crestià, ja
gairebé acabat.z Un cop instal.lat en el convent de Sant Francesã, va enviar als sis
jurats de valència, elegits el dia 9 de maig, trenta-vuit capítols sobre el tema del
regiment polític. L'any següent, el consell feia pagar una còpia sobre pergamí
d'aquest llibret i la I'cadena ab què està clavat en la taula de la escrivania de la
sala".3 Aleshores, Eiximenis estava ja treballant en el rerç del crestià, acabant-ho
el 1'de desembre. sense deixar-se ni un sol dia de repòs, començà tot seguit a compilar el Dotzè. del cresttià. Segons la seva pròpia indicació, en va escriure els caps.
41L

i 466 "l'any de 1385". Documents

de I'arxiu del destinatari del Dotzè, el marquès

Anfós de villena, mostren que per I'agost del 1386 la gran obra ja estava del tot
acabada.a

Aquesta rapidesa en la redacci 6 del Dotzè era possible perquè algunes parts ja
estaven enllestides d'abans. Així, els caps. 357 a 395 no són sinó la còpia dels trenta-

1. Andrés lvars, El escritor Fr. Francisco Eiximénez en Valencia, "Archivo Ibero-Americano" 14
(1920), p. 9l (reed. per Pedro Santonja, Ajuntament de Benissa, 1989, p. 54).
2. Iva¡s, op. cit., 19 (1923),p.367 (reed. p.94).
3. Document del 28 de maig 1384, citat per Jaume Massó i Tonents, Les obres de fra Francesch
Exímeniç, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans" 3 (1909-1910), p. 611 (reed. dins "Estudis sobre
Francesc Eiximenis" 1, Girona 1991, p. 69), Ivars, op. cit., 19 (1923), p.372 (reed. p. 98), i Salvador
Carreres Zacatés, Ordenaciones municipales valencianas de la Edad Media, "Saitabi", suplement "Historia" 5 (1944), p. 11.
4. Vegeu Pedro Cátedra, Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón, "Archivo Ibero-Americano"
i P. Cátedra, Datos para la biografía de Enrique de Villena, "La

42 (1982), ps. 75-79, i Derek Cam
Corónica" 1I (1983), ps.293-299.

442

Cunr WrrrLIN

als jurats el 1383. Eiximenis els tramet ara també un exemplar
del Dotzè, destinat igualment a ésser encadenat a la sala del Consell.sEl 1484,
Lambert Palmart es basarà en aquest text per editar el primer volum del DotZè.
Semblantment, el 28 de gener del 1499, Cristòfol Cofman -"Kaufmann", de
Basilea- se servirà de la còpia dels trenta-vuit capítols encadenãts des del 1383 en
aquella mateixa sala per a la seva edició del Regiment de la cosa pública.6 Ja el
1610, Gaspar Escolano en va publicar a part la secció del pròleg intitulada ¿¿s

vuit capítols enviats

especials belleses de la ciutat de València, capítol divulgat avui en moltes
antologies.i
En aquest treball estudiarem les diferències que podem observar entre el
Regiment de la cosa pública i el Dotzè del Crestià, i ens demanarem si les pàgines
del Regimenf que no apareixen en eI DotZè provenen de la ploma de Francesc
Eiximenis. Amb "trenta-vuit capítols" designem el text que trobem tant en la primera pafi del Dotzè, conservat en tres manuscrits i en I'edició dei 1484, com en el
Regiment, del qual no coneixem cap manuscrit, tan sols I'edició del 1499. Amb
pròleg i epíIeg ens referim a tots els materials que precedeixen o segueixen aquests
trenta-vuit capítols. Dividirem després el "pròleg" en l'endreça, escrita per Eiximenis, i els afegitons de I'interpolador, ço és el catàleg de "vint difîcultats" (de regir

5. El plural "alcuns libres" en una carta dels consellers del22 de desembre 1384 fa pensar que també
el Terç s'haviaposat a disposició del prlblic: 'lVint florins d'or... al maestre Franscesch Eximenez... en

remuneraci6 dels treballs... per aquell fets... en ordenar e fer alcuns llbres e obres morals e theologals a
instrucció e informació de bon cristianisme e de bon regiment, dels quals libres havem e tenim trelladats
alcuns en la Sala"; vegeu lvars, op. cit., 15 (1921), p. 301 (reed. p' 68).
6. Reprodui'r en facsímil, segons l'exemplar de la Biblioteca Università,ria de València, per la Societat
Bibliogrà?ica Valenciana I'any |SZZ, u-U onu introducció de Manuel Sanchis Guarner. És molt misteriós
perquè en aquest text (com es pot veure també en la foto en lvars, op. cit., teed. p. 96) alg¡f ha raspat en
l'endreça la distinció entre els dos jurats "per los generosos" i els quatre "per los ciutadans", mots que es
llegeixen clarament en l'exemplar de la Biblioteca de Catalunya i en el de la Biblioteca Nacional de Madrid, segons la foto en José Ribelles Comín, Bibliografía de Ia lengua valenciana, Madrid 1920, p' 218.
Un llistat de tots els exemplars conservats en David Yiera, Incunables i llibres rars del P. Francesc
Eiximenß publicøts entre 1478 i 1542, "Estudios Franciscanos" 80 (1979), ps. 43-65 (reed. en els "Estudis
sobre Francesc Eiximenis", cit. n. 3, p. 303). Edicions modernes: Per un anònim dins la revista
"Germania", València 1925-1926 per Ramon Miquel i Planas,Tractats menors de Francesc Eiximenis,
Barcelona 1933, ps. l-139 (edició no comercialitzada, però reed. en facsímil per Ia llibreria ParísValència, València 1992); per Antoni-Maria Sbert, "Biblioteca Catalana: Clàssics Catalans" 4, Mèxic
1947, i pel pare Daniel de Molins de Rei, "EIs Nostres Clàssics" 13, Barcelona 1927. Existeix una
traducció italiana de Gabriella Zanoletti, "Classici cristiani", Siena 1988.
7. Escolano, Décad.a primera de Iø historìa de Ia insígne y coronada cit@ad y Reino de Valencia,
València 1610, facsímil 1878, fols. 43lss; també en P. Francisco Díago, Anales d.el reino de Valencia,
València 1613, facsímil 1981, cap. I.9, fols, 15s. Algunes edicions més modernes: "La Nova Revista"
3.9 (1927), ps. 1-3; Emili Beüt i Belenguer, Els paisatges i pobles valencíans descrits pels nostres
escriptors, València 1966, ps. 15-17; Lluís Nonell, Antologia de Ia prosa catalana, "Biblioteca Selecta" 223, Barcelona 1967, ps. 64ss; Albert Hauf, selecció d'extrets de La Crestià, "Les Millors Obres de
la Literatura Catalana" 98, Barcelona 1983, ps. 291'303.
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València), i un altre catàleg amb "trenta-dues belleses" (que recompensen per
aquestes dificultats), seguida d'una conclusió. Semblantment dividirem l"'epíleg" en
el comiat d'Eiximenis, ila conclusió de I'interpolador.

1. Els trenta-vuit capítols del 1383 en el Dotzè del Crestià det 1384
Regìment de lø cosa pública del1499.

i

en el

Per a Eiximenis, els trenta-vuit capítols que va enviar als jurats de València el
1383 eren simplement un avanç d'una obra més extensa sobre qüestions de regiment

polític. Això explica perquè hi ha referències a capítols no continguts en el
Regiment. Quan en els caps. 12, 15, I7,2I, i 288 anuncia que de cert tema "davall
en lo procés d'aquest llibre havem a veure plus largament", fa al.lusió a passatges
que trobarem en els caps. 582, 597,713,842,540 (o 564?), i 680 del Dotzè. "Aquest
llibre", doncs, no pot significar "aquests trenta-vuit capítols"; ni ací ni a la fi del
cap. 38, on llegim: "E açò sia dit quant al primer fractat de aquest el present llibre
lo qual s'apella Del regiment de la cosa pública. Qui més voldrà (llegir) de aquesta
matèria, mire al procés de aquest llibre, car aquí és tocada aquesta matèria en diversos llocs" (183.8).e
És de particular interès la referència en el cap. 25 aITerç com a llibre encara
per escriure, el que sí era el cas I'any 1383; però quan el 1385 aquest capítol es va
transcriure com a cap. 381 del Dotzè, l'ús del futur, "parlarem", ja no feia sentit.
Veiem, doncs, que la incorporació dels trenta-vuit capítols del 1383 com a tercera
secció del Dotzè s'havia fet ben mecànicament. Tan sols feia falta canviar la
numeració dels capítols i ometre I'endreça i el comiat escrits el 1383 pels jurats.
Cofman, editant el Regiment l'any 1499, va transcriure el manuscrit encadenat
a la sala del Consell, sense consultar I'edició dels trenta-vuit capítols en el Dotzè
publicat el 1484. Això podem deduir ja del fet que en molts llocs on I'incunable del
Dotzè presenta un calderó vistós no hi ha ni tan sols una puntuació en el Regiment.
Com en tota impressió, trobem també en el Regiment alguns errors de gruix -per
exemple "Benet" en lloc de "Bernat" 121368, o "l'adolescència (del regidor)" en lloc
de "dolentia" 111367-, i alguns casos de lectiofacilior, com "se alarguen a fer mal"
en lloc de "se aleeren a fer mal" ("prengueren el lleure, la llibertat") 371393, obé

8. Que seran els caps. 368, 37 l, 373, 377 ,380, 384 del Dotzè.
9. Referència a I'edició del pare Molins del Rei, cit. n. 6, p. 183, ratlla 8. Que Regiment de la cosa
priblica és el títol del Dotzè i no dels trenta-vuit capítols, ho veiem també en el cap. 995 del Terç, on
Eiximenis diu que parlarà de la castedat de les dones "en lo dotzén libre, tractant del bon regiment de la
cosa prlblica". Vegeu Martí de Barcelona, Fra Francesc Eiximenis, O. M. La seva vída, els seus escrits,
la seva personalitat literària, "Estudis þranciscans" 40 (1928), p. 419 (¡eed. dins "Estudis sobre Francesc
Eiximenis", bit. n. 3, p.204).
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"prendre dan" en lloc de "prendre anchada" ("una part en un plet", ço és, per
extensió, "una importància exagerada") 30/386.
Però hi ha uns pocs passatges on el Regiment ens transmet una lliçó preferible
a la dels manuscrits i de I'edició del Dotzè. Així, el text de Cofman permetrà corregir el salt del mateix al mateix en "la hu percebia que I'altre fos més profitós [per
al regiment y consell de la cosa pública, que aquell qui és menys profitósl deu dar
loch al millor" (191375).
Els manuscrits i l'edició del Dotzè conserven algunes lliçons del manuscrit dels
trenta-vuit capítols encadenats a la sala del Consell que I'impressor del Regiment

va cañviar aI 1499, probablement al moment mateix de compondre el text.
Observem, primer, alguns substituts amb els quals I'editor sembla voler facilitar,
modernitzar o "valencianitzar" el vell manuscrit, com mostren els exemples
següents:

'

"tuyt": "tôthom" (Dotzè cap.363 I Regiment cap.7)
"ariscada": "posada a perill" (376119)
"impetrar" : "obtenir" (386/30)
"despesech" (ms. P "despenedor"): "pròdich" (375IIg)'
"de bocavallonsl': "bocha avall" (384/28)
"exàvega", (art de pescar): "exàrcia" (fitaÐ (369/13)
"golmenyaries (?) e tafuraments": "golateries e taffuraries' (37712I)
"avisat" : "avist", "docte", (387 l3I, repetit)
"fustes": "vexells" (390134; a29.14 "veixelllr té el sentit de "barril")
"traure" : " tirar" (37 3I 17)
"trigar": "tardar!' (384/28)
"olor": "odor" (369113)
"al puny": "en la mà" (386/30)
"l'alcadi": "1'o cadi" (384128)
"molt": "fort" (377121, etc.)
"stigué": "fonch!' (37 6120)
"stant": "sent" (368/12)

"son": "llur" (371115, etc.)
"lavors" : "lladoncs" (36317)
"romaní" : "romero" (37 3l l7)to

Altres diferències entre el text dels trenta-vuit capítols en el Dotzè del 1484 i
en el Regiment del 1499 mostren que Cofman tenia una mentalitat d'editor més tí-

10. "romero" surt també dues vegades en les "belleses", 30.18 i 21.6. Vegeu Joan'Coronimes, DECLC
7.426. "romer, mot occidental..., ho trobem amb la -o ja en Eiximenis", amb referència a aquests
exemples.
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fi del segle XV

que Palmart, si no és que aquest, davant una obra deu
vegades més llarga
el Regimenf, simplement no tenia temps per revisar-la abans
de compondre-la. Intercala a tot arreu afegitons, glosses i notes explicatives, que
marcarem amb claudàtors en els exemples següents:
"fi'apòstol] sant Pau" (81364)
"[o gloriós] sant Pau" (111367)
"[o nostre salvador] Jesucrist" (91365)
"Trajà [emperador] " (19/37 6)
"Valerius [Màximus]" (191376)
"[a província de] Spanya" (191376)
qrue

'

"[molt] perillosa" (8/364)
"[mals e] folls púnceps'! (I5l37l)
"Ia quarta [manera o rahó]" (I5l37l)
"fiadronicis e] roberies" (121368)
"falsaris [e baraters]" (131369)
lrab manyes [e maneres lurs]" (13/369)
"... [així com de fet se veu per clara e manifesta experiència]" (LZl368)
"E [més avant] diu [o desús dit sanct doctor] que aquell qui per favor o per
odi [o per complacència] elegeix hòmens nefaris, [inàbils] o ineptes... comet davant
[nostre senyor] Déu gran peccat" (121368).
Que abans de portar el manuscrit de la sala del Consell a la impremta algú va
revisar els trenta-vuit capítols amb ànim no solament d'introduir-hi canvis, sinò
també d'intercalar-hi idees noves, ho podem observar en les precisions afegides a
les citacions d'Eiximenis, Al cap. 21 del Regirnent hom completa els simples "Lluc"
i "Daniel" del cap. 337 del Dotzè amb les indicacions "XVf" i 'IV". En el cap. 360
del Dotzè llegim "diu sanct Pau: lex...", però al cap. 4 del Regiment trobem "diu
sant Agostí, epístola I, Ad Esicium, (et sunt Paoli, Ad Thessa-lonicenses, III capitulo): Lex...". És de menys interès notar que això està equivocat -Eiximenis cita
indirectament I'Epístola als Gàlates-, que observar el tarannà del "corrector", més
pedant, més hurñanista.
En eI Regiment trobem quatre interpolacions de certa extensió. La,primera és
al cap. t5 (Dotzè 37I), ot es van afegir dos exemples del que està dient Eiximenis.
És possible que I'impressor transcrigui simplement una nota gargo-tejada per.un
lector antic sobre el marge del manuscrit. Eiximenis havia escrit, i així ho imprimeix
el Dotzè, que "lo senyor no pot pendre res del súbdit". En el Regimenl segueix: "Lo
rei En Jacme'de Mallorques per ofensa suae veritatis armavit contra regem Tunis,
etc. Lo rei En Pere penjà un home en Aragó contra fur, e pagà .L. lliures" (97.7ss).
L'ús del llatí i del "etc." sembla prou estrany, tant per a Eiximenis com per a I'editor

del 1499.
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Al cap. 17 (Dotzè 373) Eiximenis elabora deu punts per provar que "tothom deu
ab gran cor ajudar a la cosa pública". Per a cada punt es limita a cinc o sis ratlles,
excepte per al desè, al qual dedica tot un capítol. Així sorprèn que en el Regiment
el setè punt ompli tres quarts de plana (109.19 a 110.15). Allà on en el Dotzè llegim
que "servir a la cosa pública és servir a si mateix" s'afegeix en el Regiment: "Per
aquesta rahó pots veure quant erren aquells qui, com fan algunes notables
almoynes..., molt més donèn a les persones en singular que no fan als col.legis e a
les comunitats e convents pobres de religiosos". Aquesta interpolació va cridar
I'atenció del pare lvars,rl vist que precisament del27 dejuliol de 1383 data un orde
delsjurats de donar acada convent dels mendicants 50 sous, però al frare Francesc
Eiximenis 100 sous, en forma de "dues gonelles e d'unes calces e d'un mantell".
Potser es tracta, doncs, d'una llarga nota afegida al manuscrit de la Sala per algú
que s'oposava a tals donacions.

La interpolació en el cap. 20 del Regiment (cf. Dotzè 376), que reprèn mots
.t4, i t21.9), dóna també la impressió
d'haver estat una nota marginal. "Per rahó de açò fonch feta ley imperial que tot
cavaller qui pugnàs contra voluntat del maestre de la cavalleria, que sens
misericòrdia morís, jatsia que lo dit pugnant vencés". Þerò, en el cap. 22 (cf. Dotzè
378) sembla un interpolador del 1499 que afegeix tota una plana (131.3I a 132.30).
Eiximenis havia explicat "com cascú en la comunitat deu ésser occupat": els rics
llegint "notables libres que sien de regiment de la comunitat", les dones en filar,
els malalts en pregæ Déu, los cecs en tocar campanes. L'interpolador afegeix que
quan una catàstrofe amenaça la comunitat, tothom ha de fer un esforç especial de
penitència: "Los antichs deuen pensar, e los jóvens posar totes disolucions, e les
usats per Eiximenis en tres llocs (69.30, IL1

dones deuen posar lurs ornaments, e los infants deu hom informar de cridar a ajuda
a Déu", idea que no encaixa lògicament amb I'anterior.

2. Els pròlegs

i epflegs

en les obres d'Eiximenis

i en el Regiment del 1499.

Massó i Torrents va transcriure, el 1911, tots els pròlegs i epflegs en les obres
d'Eiximenis.l2 Els tres primers volums del Crestià no van dedicats a ningú. Els
trenta-vuit capítols enviats als jurats foren, doncs, la primera obra d'Eiximenis amb
dedicatòria. El Dotzè comença amb una endreça de 35 ratlles per al marquès Anfós
de Villena, i acaba amb un epfleg de 24 ratlles. El Llibre de les dones comença amb
18 ratlles dirigides a la comtessa de Prades, i acaba amb 9 ratlles d'epfleg. EI Llibre
dels àngels, escrit per al mestre racional Pere d'Artés, tê 23 ratlles d'endreça i 15

ll.

Ivars, op. cit., 15 (1921),p.298 (reed. p. 67).
i Torrents, op. cit., n.3, ps. 605, 618,637,646,660,670,677

12. Massó
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ratlles d'epíleg. En el llibre conegut ara amb el títol Scala Dei, Eiximenis es dirigeix
a la reina Maria en solament 9 ratlles a I'inici i 9 a la fi del llibre; però la més
imponent Vida de Jesucrist, dedicada al mestre racional Pere d'Artés, té una endreça
més llarga: 38 ratlles, i 10 ratlles d'epfleg. Quant a obres en llatí, el Pastorale duu
una endreça de 14 ratlles per al bisbe Hug de Llupià, i un epíleg de 15 ratlles. El
Psalteriurn porta, en una primera versió, 8 ratlles de dedicatòria al bisbe de
Taraçona, i, en la segona versió, 13 ratlles per al papa Benet XIII.
a) Extensió i contingut.
Estudiant aquests materials en conjunt, notem paral'lelismes quant a llur forma, extensió i contingut. Les endreces comencen amb una llarga frase que indica
el nom i els títols honorífics del destinatari, i on Eiximenis s'anomena a si mateix.
Dirigint-se després directament al mecenes explica -en un estil molt més treballat
del que usa dintre del text- perquè destina precisament a ell o a ella el llibre en
qüestió. Dirà, potser, quelcom de les fonts usades, i després se sotmet a la correcció
de la Santa Església. En els comiats als seus llibres, Eiximenis ret gràcies a Déu, el
seu inspirador, repeteix la finalitat de I'obra, demana disculpa pels seus errors, i
parla, potser, d'altres escrits seus. Anomena un cop més el destinatari, però no a si
mateix (excepte enla Scøla Dei).
Tornant ara a les planes que trobem a I'inici i a la fi dels trenta-vuit capítols
del 1383 publicats en el Regiment el 1499, notem tot seguit un gran contrast quant
a I'extensió. Si Massó i Torrents hagués publicat també aquests materials en el seu
treball citat, tindríem unes 500 ratlles de pròleg i unes 50 ratlles d'epíleg. La sexta
part de tot el Regiment.
Però mirant-hi de més a prop constatem que I'inici del pròleg i I'inici de I'epíleg
sí que recorden les endreces i comiats que acompanyen les altres obres d'Eiximenis.
Comencem pel PRÒLEG del Regiment:
Primerament trobem noms i títols dels destinataris i el nom de I'autor; després,
introduit amb la fórmula "Senyors meus molt reverents", llegim un passatge de prosa epistolar polida. Usant una imatge que empra també en d'altres endreces,
Eiximenis diu que Déu Pare és la.font de la doctrina cristiana, buidada després per
Jesucrist en "aquells flums apostolicals"o on s'inspira. Afegeix que vol "presentar
aquest poquet tractat... (a) aquells qui regiment tenen de la comunitat", en particular als jurats de València. Indica que escriu en I'any 1383, cita un proverbi bíblic, i
sotmet el seu "poc tractat" a la "correcció e saviesa" no solament dels jurats sinó
"de tots aquells qui ab veritat e per bon zel hi vullen res esmenar".
Aquesta clàusula, que en d'altres obres serveix per donar fi a una endreça, es
troba en I'edició d"'Els Nostres Clàssics" a unes 56 ratlles de I'inici (17.I9). A
continuació comença una segona part del pròleg, amb repetició d'alguns mots: "E
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parlant tostemps, senyors meus molt reverents, ab correcció de la vostra saviesa...",
seguint amb I'anunci d'un catàleg comentat de "vint dificultats" perquè és més
arduós regir València que cap altra ciutat. Després d'una nova interpel.lació dels
"Senyors meus molts reverents", I'autor els recorda que trobaran més lleugers llurs
càrrecs si consideren quin honor és regir valència, ciutat amb tantes belleses,
"nobleses" o "excel.lències". Hom en comenta trenta-dues, en una relació que no
solament és més llarga que les "vint dificultats", sinó també més extensa en cada
entrada mateixa.
A la darrera "bellesa" segueix la "Conclusió de la dita lletra", de quatre planes
(35.13ss), on trobem jocs pseudo-etimològics sobre el "nom València, que aitant
vol dir com ciutat de valor... que val e ha valgut e valdrà" (35.27ss), amb encara
més acudits a partir de 37.25: "que valla més, e creixca la valor de València, que
tant val... de tant valença a sos... valedors, que no se'n trobe altre que a ella puxa
valer... en les sues valies e trespassants valenties". També trobem etimologies a la
p. 31, on després de dir que "la influència de Mars (és) animar les gents a batalles",
I'autor afegeix, sense necessitat contextual, que "magnanimus és hom de gran cor",
i que "per lo contrari, pusillanimns és hom com dur".
La nostra hipòtesi és que ni les "vint dificultats", ni les "trenta-dues belleses",
ni la conclusió del pròleg, són de la ploma d'Eiximenis. Són afegitons a les poques
ratlles de I'endreça original.
I una cosa semblant va pass¿u també amb I'EPÍLEG del Regimenf, que igualment
podem dividir fàcilment en un comiat d'Eiximenis i una "conclusió" afegida per
I'interpolador de 1499.
A la fi del cap. 39, Eiximenis, torna a suplicar els jurats d'acceptar el volumet i
d'atribuir tot el que hi ha de bé a Déu i els defalliments, però, a la seva ignorància.
Després d'aquesta dotzena de ratlles llegim: "E encara, a la fi del tractat, vos'requir
e us enduesc, ab tota aquella vigor d'esperit que puc, que, per la sanc de Jesucrist,
aquesta tan alta obra com és lo regiment de la cosa pública vullats fer e exigir ab
tota diligència". Segueixen dues planes més per repetir que tal regiment necessita

-segons Sèneca i Boeci- pietat, virtuts, fortalesa i gran estudi. Així els regidors
seran, com deia Severus, "ministres de Déu, braços del príncep, ulls del bé comú,
llengua del poble" (i setze comparacions més!), i podran esperar la gràcia divina i
"copiosa e eternal glòria". Eiximenis cita Severus una dotzena de vegades en el
Dotzè, però aquesta acumulació de vint comparacions no l'he trobat enlloc. D'altra
banda, la citació de Boeci I.4 es troba també en el Dotzè, al cap. 500, on llegim:
"Diu Plató -segons que posa Boeci, libro primo De consolacione, cap. quarto- que
la cosa pública lavors auria son compliment en tot bé si hom la regia savi e qui fos
entés en estudi de saviea". La conclusió del Regiment ofereix la frase: "Diu Boeci,
pnmo De consolqtione.' "Sententia Platonis est beatas fore res publicas si eas vel
sfudio sapientiae regerent, vel earum rectores studium sapientiae contingissent", e
vol dir que "sen-tència és d'aquell gran filòsof Plató, que lavors la cosa pública és
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benuirada quant los regidors la regeixen ab savi estudi e diligent" (184.24ss). No
és que Eiximenis no citi mai dues vegades la mateixa font,13 però els seus comiats
són sempre molt curts, i no hi repeteix o complementa temes tractats en eI llibre,
ni hi cita bibliografia. Creiem, doncs, com passava en el pròleg, que també en
l'epíleg úni-cament I'inici és de la mà d'Eiximenis, i que algú altre hi va afegir la

"conclusió".
b) Presentació: Llistes de tentes.
Una altra observació que ens fa creure que I'endreça original ha estat ampliada, és que Eiximenis no fa mai llistes de vint o més punts per establir les seves
pròpies idees. El que fa és resumir el que diuen les seves fonts sobre cert tema en
llistes de set, deu, tretze o més "documents", "notables" o "raons". La llista més
llarga que hi ha en el Dotzè es troba al cap. 602, on Eiximenis resumeix vint
diferències entre un bon rei i un tirà segons la Política d'Aristòtil. En els trentavuit capítols det 1383, Eiximenis parla de "cinc coses" d'un comentador (71363),
de "tres notables" d'Eutròpius (L71373), de "deu raons" de Lucius Moralis (L8/374),
d"'alguns punts" d'Avicena (211377), i de "tres punts" del conseller Tetet (37 1393).
D'altra banda, la numeració dels ítems de I'interpolador és prou il'lusòria, vist
que alguns apartats tracten de dos temes, mentre que certs conceptes es discuteixen
en més d'un lloc. Així, Ia "dificultat" 20 exhorta els jurats "havets a veure sobre
espitals", i "havets a tÍactar paus entre los discordants" (22.1 i 4), dos punts que
mereixen lemes a part. D'altra banda, les "belleses" 24,25 i 26 parlen totes tres de
la influènciadels astres sobre els valencians, i les "dificultats" 8, 10 i 11 repeteixen
que el poble de València és "ajustadís", "ajustadís, així com dit és", i "no natural,
així com dit és", afegint que per això hi viu a València tanta gent "pobra", "ne molt
rica".la
A més, podem observÍÌr repeticions entre "dificultats" i "belleses". A 20.18
llegim que "la terra aquesta produeix los hòmens aguts e subtils e entricats", a 30.30
que "la terra aquesta produeix comunament fort la gent aguda e apta d'entenement,
e fort coratjosa e ardent", i a 31.11 que "aquesta terra produeix los hòmens ardits,
abrivats e fort aptes a armes".
S'entreveu la possibilitat que els catàlegs raonats de les "dificultats" i de les
"belleses" no siguin de la mateixa mà, i que darrera tot això hi hagi una mena
d'exercici, un tema de tertúlia o de certamen.

13. Pèr exemple, els quatre versos llatins sob¡e els vicis dels bastards se citen tant al cap. 241380
Llíbre de les dones (amb traducció).
14. El passatge recorda el cap. 330 del Tirant lo Blanc, on un frare mercedari diu que València és
"poblada de moltes nacions de gents". Eiximenis usa idees semblants per criticar els ro¡nr¿¿s.' "fils de
troians... e parents de grecs, e gent arredoladissa, sense cap e sens enteniment, poble avalotat, ergullós,
e pobre" (51361).
del RegimentlDo¡¿è (sense traducció), com al cap. 39 del
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c) Llengua: Expressions, llistes de mots, topònims.
Abans de disposar d'edicions crítiques de totes les obres d'Eiximenis, és arriscat

afirmar que tal mot o tal construcció que llegim en els materials que creiem
interpolats en el Regiment del L499 no es trobin en cap escrit seu autèntic. El criteri
que certs vocables no poden ésser d'ell perquè són valencianismes no ens sembla
admissible, vist que és concebible que els va usar a propòsit per impressionar els
jurats. Nogensmenys, ens pareix massa romàntica la imatge d'un frare Francesc
passejant per I'Horta de València investigant els noms locals de plantes i arbres. La
llista següent, amb mots i expressions que ens semblen poc eiximinians, és del tot
subjectiva.

"les distribucions... que us són en comanda" (18.3)
."les distribucions... a qui molts tenen I'ull ubert què es fan" (18.2)
"les avengudes" corn a antònim de "les errades" (18.5)
"nobles" on Eiximenis diria "generosos" (18.11)
"moros" i "morisc" on Eiximenis diria "sarrains" (passim)
"a vosaltres ve la reformació e tornar en bon estament" en el sentit de "és el
vostre deure reformar i corregir" (2L.20)
"bon passar vos fa aquests càrrecs si pensats en los gardós" (22.2L)
. "tant real cosa pública" (38.6)
"quasi a res no cost", per "gratuiT" (29.LL)
"les terres circunstants se vuiden (a València) de les mercaderies", en el sentit
de "hi van a vendre" (33.25)
"partir" o "departir" ("amb cavallers"), sinònim de "tractar' (18.9 i2110)
"servar neta la consciència sobre an sagrament fet" (I7 .28)
"la terra és apta en fer drogues orientals, e en lleva de fet", en el sentit de
"produeix" (26.8)
"poblada... de polides alqueries e de bons conreadors" (34.25)
"la moneda menuda corrible" (36.26)
uab
la ploma de mà pròpia del senyor rei escrivint", en el sentit de "que escriu"
(37.13)
No són pocs els mots que, segons els lexicògrafs, es troben per primera vegada
en el Regirnenf, rs o que no surten en cap altre text.16
15. Per exemple "cullerats", (moriscos criminals, bandits), 18.26; Coromines, DECLC 2.822, afegeix

a aquest exemple dos de Jaume Roig. (Vegeu ara Germà CoIón, "Visió romàntica sobre alguns
"mossarabismes" del català", dins Ad¿¡ del vuitè coltoqui de I'AILLC, ed. Rafael Alemany, vol. 2,
Montserrat 1993; o bé "tramella", 25.26, cf. DECLC 8.698, amb un altre exemple tret de sant Vicent
Ferrer; o bé "rebordonir" , 28.3 i 6, parlant de cols (el DEcLc 2.101 afegeix un exemple del Tirant).
16. Per ex. "fragasta", (maduixa), 26.30, segons el DECLC 4.160; o bé ,,engravar-se", (perdre's en
la sorra), 24.19,veget DEcLc 4.632; o bé "guíndoles", 25.13, que el DECLC 4.733 datade "c. 1390",
tot i citant el Regiment.
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Més profitós, de moment, que opinar sobre el valor heurístic de tals mots, és
observar I'evident gust de I'autor per enumerar vocables, per fer llistes de lemes -i
això dintre d'una enumeració de trenta-dues "belleses"-, com, per exemple, en la
"bellesa" 13, dedicada a I'abundància de bona hortalissa: "cols, carabasses,

llectugues, albergínies, melons, albudeques, cogombros, naps, xerevies,
pastanagues, alls, cebes; escalunyes, porros, ràvens, ...pèsols tendres" (26.1Oss).t7
Aquesta enumeració ens recorda els caps. 298 i299 del Dotzè on Eiximenis també
menciona moltes plantes.ls En la llista de remeis del "famós philòsof Amalgania"
contra els tretze mals que patien els soldats de Pirro quan assetjaven Nàpols trobem
els noms "màstec, herba bursa pastoris, sumachn celiandre, fajorida, testa del pinyó,
clovey, cep blanch, fulles o raylls de la altea, box, pi, raymera, succus cornifici,
arthemisia, barbena, herba dita acrimonia, falzia, abtotanum, aristologia, eruga". Per
conservar el vi de tornar-se vinagre, el mateix filòsof recomana "scorsa de hmetla
o raylls d'olm o nous sclafades o scorsa de roure o rayll de salguera". Compareu
això amb la "bellesa"l7, on hom diu: "He entès que los olms en especial han eficàcia
de conservar lo vi qui per ells passa o que en ells està o en què ha alguna poca de
cendra del dit olm mateix" (29.18; noteu la fraseología inhàbil!). Però el context
és força diferent: Eiximenis, com un folklorista, fa col'lecció de remeis populars;

el catàleg de les "belleses", en canvi, sembla més aviat I'obra d'un agrònom.
Eiximenis també sap fruir de la llengua, jugar amb la copia verborum. Petò
I'interpolador del L499 jamostra intere-ssos lingüístics. És com a lingüista tocat pels
nous aires de I'humanisme que recomana venir a viure a València per aprendre-hi
"les principals llengües del món, així com són llatí, hebraic e morisc", a més de la
llengua indígena, que ell considera perfecta (35.8).
L'interès de I'interpolador per la llengua va plegat amb eI seu gust en manejar
topònims. Anomena els quatre "flums navals" navegables des de Castella (24.2L)
pels pobles de Borriana,
-Guadalaviar, Millars, Segura i Xúquer-, i diu que passen
de la "plana de
precisa
I'extensió
Oriola, Guardamar, Alzfta i Cullera. També
la
de
Garrofera tro a
del
Coll
regadiu e arborada... de vint en vint-e-cinc llegües...

Xàtiva e tro a Oliva e tro

a

Dénia" (24.23).

hi ha, segons Lluís Alpera, cent-nou noms d'espècies de plantes;
en Francesc Eiximenis, "Biblioteca Filológica" 8, València
valenciana
vgg. Los nombres de boninica
1968 (un resum en les "Actas del XI Congreso internacional de lingüística y filología románicas" 4 (Madrid 1965), ps. 1965-80); cf. la ressenya de Germà Colón en "Zeitschrift für romanische Philologie" 85
(1969), ps. 483-485.
17. En les. "trenta-dues belleses"

18.ÉsenllatíIallargacitaciód'IsaÏes3.16-26alcap.55 de!Llibredelesdones: "AuferetDominus

lunulas et torques et monilia et armillas et mitras et discriminalia et periscelidas et murenulas et olfatoria
et anulos et gemmas... et mutatoria et patliola et lintezmina et acus et specula et sindones..." (ed. F.
Naccarato i C. lVittlin, Barcelona 1981; vegeu introducció, p. XXV[).
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d) Objectes: Arbres, sucre de canya, plats amb reflexos metàl,lics
L'interès i els coneixements de I'interpolador en I'horticultura, agricultura i sil-

vicultura són evidents, i constrasten amb el menyspreu no amagat del frare Francesc
pels "bestials pagesos i muntanyesos" (Dotzé 12). Nogensmenys, en els caps. 141
a 147 del Dotzè Eiximenis explica que la primera i tercera font de riquesa en
I'economia de la cosa pública és I'agricultura i la cria de bestiar; però creu que
"d'aquesta matèria a parlar és supèrfluu, car palladius, lratí, e Lericides e Apollodrius, grechs, n'an parlat". La referència als dos autors grecs haurà estat ben poc
útil als lectors de 1385, però quant al Pal.ladi, fou precisament dos anys abans que
Ferrer Sayol havia acabat la seva traducció del De agricultura.te
sorprenen paral'lelismes entre el cap. 141 del Dotzè i la "bellesa" 17 en el
pròleg del Regimenr. En el DotzèEiximenis resumeix un comentador del terç llibre
dela Política d'Aristòtil que recomana que I'home que vol "guanyar diners... de ses
possessions" en deu treure "tots quants linatges de gràns puxa" i "totes quants
spècies de ortaliça" i "de totes herbes". continua: "En los marjals e lochs ayguosos
faça arboreda de arbres blanchs e de polls e de vets e d'slms que sien spessos.
Aquests són fets grans en tres anys, e cascun darà dos sous de renda almenys tots
anys, e puys sien cascú posats (en) una serment o parra; la serment valrà per lenya
e per vi tres o quatre sous". L'autor de la "bellesa" 17 recomana als jurats que '!les
vostres marjals e llocs ergullosos2o fossen plantats de olms, de verns,21 d'àlbers,22 e
de xops.23 (.,.) E de tots los dits fusts poriets sostentar ceps plantats'qui es llevarien
en alt; així que per mesquí que fos I'a¡bre valdria I'any, almenys, més de dotze diners
de renda a son senyor, o dos sous".

19. Vegeu Luis Tramoyeres, EI tratado de

cas

Agricultura de Paladius, "Revista de A¡chivos, Bibliote-

y Museos" 24 (1911), ps. 459-465. Vegeu ara Anna J. Giner i Josep Trench s, Ferrer Sayol i el

"Tractat d'àgricultura" de I'Arxiu Municipal de València, "Estudis en honor de Raimon Noguera" (Barcelona 1988), ps. 147-153; i Marco Piccat, Il "Tractat d'agrícultura" del ms. 754 detla Bibtioteca de
catalunya, "Miscel.lània Joan Fuster" 5, ed. A. Ferrando i A. Haui Montserrat 1992, ps. 54-65.
20. En iloc de "ayguosos" d'Eiximenis; "ergullós" és sens dubte una variant, o
p", "argitós", i
no significa gens "ufanós, exuberant", com diu coromines, DEcLc 5.491. ,'marjal","..oi,
masculí en Dotz¿
"r en el
i femení en el Regiment, ve acomp¿uryat amb glosses també en d'altres textos antics, pgl exemple
Curíal"pantà o marjal" i "marjals fangonosos" (ed. R. Aramon i Serra, "Els Nostres Clàssicsl'39-40,
Barcelona 1931, p. 63), i en el Llibre de Job deJeroni conques "ayguamol y marjal,' (ed. J. Riera i sans,
Barcelona 1976,p.73).
21. segons coromines, DECLC 9.173, tenim ací el primer ús de "verns"; però no és del ',13g4", vist
q-ne en el Dotzè Eiximenis usa "vets" (per "avets"). El primer ús de "verns,' es üoba, doncs,
en el Spil/
de Jaume Roig, en un passatge que convé citar en el noStre còntext: "pòpul, txop, àLlber, olm, vern e sàlzer,
qui fruit no fan e al foc van" (I. 6167; ed. F. Almela i Vives, "Els Nost¡es Clàssics" 21, Ba¡celona 1928,

p. 102).

22. Aquests "àlbers" són els "a¡bres blanchs" d'Eiximenis; vegeu DECLC 1.144.

23.8n el Dotzè\em tlegit "poll". coromines, DEcLc 9.579, considera, doncs, possible

que

Eiximenis hagi introduil a València el castellanisme "xop" el 1483 i que I'any següent hagi tornat a ular
"poll". Vegeu també el fur IV-XXIV-I dels Furs de València, ed. i anotació de Germà Colón i Arcadi
Garcia, 'fEls Nostres Clàssics" l2l, Barcelona 1983, ps. Zg0-303.
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L'autor de les "belleses" ofereix als jurats la recomanació ben concreta de seguir l'exemple d'Anglaterra i de cavar i secar torba en les marjals (28 .12).
Recomana, a més, la protecció dels boscs, i fins i tot la reforestació, amb moreres,
roures, verns i "carrasques" .24 Aconsella la cría d'animals domestics i transhumants
per carns, llet, formatges, llanes e draps (25.18 i 29.27ss), la ca~a d'ocells i besties
salvatges (30.3ss) i la pesca en !'Albufera (30.8), i la producció de cera, mel i sucre.
Aquesta referencia a la fabricació del sucre líquid ("llicor" 25.29) o granulat
("droga" 26.7) a base de canya sobta en un text que es vol del 1383. Segons indica
el pare Ivars, fou tan sols el1408 que el Consell de Valencia feia venir el "maestre
~ucrer" NicoHts Santafé "per obrar ~ucre de canyes mels, cosa novella e profitosa a
la dita ciutat". 25
L'autor de les "belleses" sí que esta molt al corrent de la realitat geoeconomica
en el seu. país. Amb raó Angel Sanchez Gozalbo 26 va afirmar que hom podria treure
dels seus trenta-dos punts un esbós de geografía i d'economia de la Valencia
d'aléshores. I aixo és el que va fer Marc Aureli Vila en un llibret de 1978.27
L'interpolador coneix "trenta o trenta-tres esmer~os" locals i menciona, per exemple,
productes per a l'exportació com el quitra destil ·lat (25.23), els treballs d'espart
C' gúmenes, cordes, trenelles, cabassos , astores, espartenyes" 33 .15) i la ceramica:
"jarres, cantes, olles, terrassos, escudelles, cresols, llibrells, rajoles, teules" (32.27).
És de particular interes el que segueix: "mas sobretot és la bellesa de la obra
de Manizes, daurada e maestrívolment pintada, queja tot lo món ha enamorat, en
tant que lo papa e los cardenals e los prínceps del món la requeren" (33.29) . Molts
investigadors han citat aquesta menció de la "obra de Manizes" com a prova que
alla s'hi feien plats amb reflexos metal ·lics ja el 1383, sense mencionar que surten
un capítol del Regiment no copiat en el Dotze i que, dones, no esta atestat abans
del 1499. El curador del museu Victoria i Albert de Londres, Arthur Lane, es va

24. Coromines, DECLC 4.392, qualifica aquest mot de valencianisme, pero li sembla "res d'estrany
a trobar-lo en ... els escrits d'Eiximenis i d'Onofre Pou, que tot i gironins vivien en Valencia i n'empraven
el vocabulari". Ara, Pou !'usa en un glossari que vol supraregional ("alzina o carrasca: ilex"), mentres
que no s'explica ·perque Eiximenis hauria escrit, per exemp1e, "xop" el1383 i "poli" el 1384. ·
25. Ivars, op. cit., 24 (1925), p. 367 (reed. p. 170). Vegeu també Antonio López Gómez, La ·caña de
azúcar en Valencia y las variaciones climáticas, "Estudios geográficos" 33 (1972), ps. 399-423 (o bé
"Actas del primer congreso de historia del País Valenciano" 2, ps. 21-30); José Pérez Vida!, La cultura
de la caña de azúcar en el Levante español, Madrid 1973; J. Guiral, Le sucre a Valence au XVe siecle.
"Publications de la Faculté des Lettres" 27, ."Actes du colloque.Manger et Boire au Moyen Age" .(Nice
1984), ps. 119-129; Alain Huetz de Lemps i Anne Collin-Delavaud, La canne a sucre en Espagne, au
Pérou et en Equateur, París, CNRS, 1983; i Carmen Barceló i Anna Labarta, Azucar, "trapigs" y dos
textos árabes valencianos, "Sharq-al-Andalus" 1, Alacant 1984, ps. 55-70. (Dec aquestes dues darreres
referencies a Germa Colón, a qui he d'agrair també forya d'altres consells en relació amb aquest treball.).
26. A. Sánchez Gozalbo; El paisatge en la literatura valenciana, Castelló 1934, p. 20.
27. M. A. Vila, El regne de Valencia en 1383, "Episodis de la historia" 225, Barcelona 1978.

454

Cunr V/lrrt.tN

oposar fermament a una datació tan matinera,2s recordant a Marçal olivar, que li
havia citat una carta del 1372 on el rei parla de "la obra de terra que's obra o's fa
en lo dit seu loch de Menitzes"," que resta per demostrar que amb "obra" hom es
refereix a plats amb reflexos metàl.lics. Resta també la qüestió de qui era el papa
que estava "enamorat" de la novetat ceràmica de Manises, com hom diu en la frase
citada més amunt. Coneixedors de I'ambient artístic a la Crlria romana potser ens
podran dir si tals interessos comercials són concebibles per part de Gregori XI,
d'Urbà VI o de I'antipapa Climent VII.
e) Idees: Torturar els sanains per trobar or.
L'interpolador té raó quan diu que un "privilegi fet en la cort general celebrada

a sant Mateu" va prohibir als moros de portar armes (19.1), però entra en
contradicció amb Eiximenis quan recomana als jurats "que lo nom de aquell malvat
Mafomet no permetats per res honrar públicament" (18.22). En el cap. 169 del
Dotzè, Eiximenis cita del decret De ludaeis els caps. "Iu-daeis" i "consuluit"
(Decretals v. 6 i 7) que manen "que'ls deu hom lexar fer lurs solemnitats". Al
capítol següent cita una dotzena d'altres lleis canòniques -per exemple que "no
poden edificar novelles sinagogues"-, però no diu enlloc, com fa I'interpolador, que
"fa mester que los cullerats hi sien perseguits fins,a la mort, e aquells qui els
favoregen axí mateix" (18.25).
Aquest caràcter intolerant de I'interpolador es nota encara més en la "bellesa"
17, on recomana als jurats de torturar els moros fins que indiquin on els sarrains
desterrats en temps passats havien amagat llurs riqueses. Afirma que hi ha '1en
diverses parts del regne de grans e de notables amagatalls... en los quals ha coses
fort precioses amagades", i diu que se'n troben prop de la font de Benifaió i d'una
altra font en el terme de Manises. No dubta que "si els estrenyets de noves o per

28. A.Lane, Eaþ Hispano-Moresque Pottery, "Burlington Magazine" 1945,p.246,iReconsidering
Hispano'Mores4ze, "Burlington Magazine'l 1947 , p. 164. Cf. A. Van de Put, The Valencian Styles of
Hispano'Moresque Pottery, 1404-1454, Nova Yo¡k 1938, i ta ressenya en "Burlington Magazine" del
1938, p. 187. vegeu també Guillermo J. de osma, Apuntes sobre cerómica morisca I, p. 14, i II, p. 11;
V. Castañeda, Relaciones geogníficas, topográficas e hístóricas del reino de Valencia, Madrid 1921, p.
85. Els treballs següents no resolen la qüestió, però aporten bibliografia més recent: C. pinedo, Lø ceràmíca de Manises en la hístoría, Le6n 1979; A. Bazzana, Cerámiques médiévales, "Mélanges de la Casa
de Velázquez" 16 (1980), ps. 57-95; Pedro López Elum, Origen y evolución de dos grandes centros
cerámicos: Maníses y Paterna (1285--1335), "Terzo congresso internazionale sulla ceramica',, SienaFaenza 1984; Jordi Llorens, Ceràmica catalana de reflex metàl.lic. Segles XV al XVII, Barcelona 1989.
29. Vegeu M' Olivar, Noves precisions sobre la infantesa de Bemat Metge, "Estndis de Llengua i
Literatura Catalânes" 6 (1983), p. 62, i el seu infòlio La ceràmica trescentista a Aragó, Catalunya i
València, "MonumentaCataloniae",Barcelonalg5l,(trad. cast. 1952).Lacitacióestrobaenl,Obradíspersa d'Olivar que la Biblioteca de Catalunya de Barcelona va reunir el 1991, p. 154; vegeu allà també
lanota2 de la p. 114.
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altra forma de tufments... (revelarien) llurs registres secrets" (27.9-26). Ara, també
Eiximenis estava en favor de creuades contra "aquell fill de perdició Mafomet"

(16.30), però defensa el dret dels sairains a la propietat prìvada (Dotzè 166 i 167) i
en prou llocs els presenta als cristians com a models de virtut cívica. És inconcebible que consentís la toftura tan sols per trobar tresors amagats. Al cap. l5l del Dotzè
explica prou bé que "és gran desastre ardentment desijar pecúnies".
Però hi ha més. Eiximenis parla al cap. 149 del Dotzè de la sisena manera de
fer-se ric: "cercar menes d'argent e venes de metalls llà on hom veu e Sap que n'ha"'
Recomana de comprar esclaus per fer "cercar aitals menes en lochs aptes"' Afegeix,
però, que a Catalunya no hi ha or, tan sols pallola, i això "en lo riu appellat Segfe,
qui passa per Leyda e per Balaguer qui devalla dels alts e grans monts Piraneus" i
en "una poca aygua co11ent que és aprés Estalrich, qui devalla dels alts monts de
Monseny". (Notem de pas que Eiximenis també sap donar indicacions geogràfiques
concretes, però de Catalunya!) Acaba dient que buscar or o argent "poderosament,
així com pot un príncep o una gran comunitat o un gran rich hom" pot ésser molt
lucratiu i portar "fortjust guan]", però insisteix que "los faeners sien bé pagats' o
bé provehits si són cautius". Es obvi que I'autor de les "belleses" coneixia el passatge
citat del DotZè, però el va recodar tan sols a mitges. La seva al'lusió a forces
sobrenaturals, dient que aquelles "coses fort precioses amagades... han perdut les
llurs pròpries colors ab maleficis dels dits moros" ens fa pensar en llegendes de
venes de metalls fetillades. La idea subjacent a aquesta frase potser és que els moros coneixen els emplaçament de mines, però que per contrariar els cristians havien

tornat I'or en pallola. L'interpolador ho reinterpreta per dir que es tracta de
possessions personals amagades en temps de la Conquesta i que amb una mica de
tortura hom podria fer parlar els moros. El contrast amb els esclaus "be provehits"
d'Eiximenis és colpidor.

f) Ideologiø: La millor ciutat del món.

Sorprèn I'interès de l'interpolador en llaspecte estètic del paisatge de València,
"enrevironada quasi de monts, e de fort belles valls fèrtils, e de fort agradosa vista" (23.11). Més endavairt trobem l"'eslogan turístic"3o que és "així alegre plasènt
que sol I'esguard enamora los hòmens que hi vénen d'altres terres" (30.26). Per a
ell no hi ha millor lloc en el món que València. Eiximenis, gironí recentment arribat
a València després de viure alguns anys a Barcelona, diu en el cap. 23 del Dotzè
que Facundus considera Sevilla i Tarragona les ciutats més famoses d'Espanya, que
però ell mateix pensa que "n'i ha moltes altres de millors", vist que "la ciutat de
Barcelona és molt major lum de tota Spanya e molt pus antiga e pus solemna que

30. L'expressió és de Vila, op. cit. n.

27

, p. 55
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Tarragona e de molt major reputació". 31 Dedica tot el cap. 24 del Dotze a provar
que Barcelona esta millor situada que Tarragona - "mils e pus bellament edificada
que ciutat que hom sapia al món"-, i fer dir a un cert Alí Rafal que fou "edificada
en constel·lació fortunada", i que és més sana -perque no hi ha vents que porten
pudors de marjals- , més prospera, habitada de gent millor educada, més urbana, més
interessada en fer-se rics com mercaders que no com cavallers o curials. Eiximenis
menciona Valencia tan sols al cap. 35 del Dotze, citant la llista de "les ciutats pus
aptes a pendre alegria", que el filosof Leto va presentar al rei Alfons de Castella,
on surten, en l'apartat sobre les costes mediterranies d'Espanya, "Mallorca, Sibília
e Valencia".
Arrelat en el seu orde religiós més que no en un territori concret, i no inflult
encara perles discussions pseudo-arqueologiques dels pre-humanistes, Eiximenis,
en els caps. 16 i següents del Dotze, mostra ben poc interesen la discussió de quina
és la ciutat més antiga del món. Segons ell, el fet que des dels primers temps hom
feia tendes, instruments de música, armes o draps, prova queja aleshores "havien
los homens notables habitacions e lochs en que staven, qui eren villes e ciutats" .
La casuística de !'interpolador, que ens vol fer veure en el fet que "no trobam res
antic" de Valencia la prova que existia "quasi del comen9ament del món" (34.17),
hauria fet riure fra Francesc.
L'interpolador evidentment havia llegit el Dotze. Potser fou precisament l'edició
del primer volum el1484 el que havia provocat el tema de tertúlia de les "belleses".
Aquestes semblen voler provar que Valencia té les qualitats que els autors antics
citats per Eiximenis exigeixen d'una ciutat perfecta.
El cinque punt al·legat en la definicióde "ciutat", 90 és "bene composita", va
obligar Eiximenis a considerar en els caps. 98 a 111 del Dotze que la ciutat deu ésser
ben arreglada quant a !'espiritual (cf. "bellesa" 30: "poble bé aveat a seguir sermons
e a solemnizar", i "dificultat" 11: "fa9ats fer bells oficis e grans professons e
solemnitats"), quant a lleis temporals (cf. 19.13: "furs especials", i 36.17, "lleis e
furs especials"), i quant a la forma material. Aquest últim punt, a partir del cap. 105
del Dotze, dóna lloc a observacions concretes, com la "que (la ciutat) sia en planícia"
(cf. 23.9: "(Valencia) és en terra plana"), que "haga bones aygües .. . e bons aires"
(cf. 24.3: "(Valencia) és abundada de fonts ... e bones aigües", i 24.7: "abunda en
vents purgants l'aire").
En el camp de l'astrologia, Eiximenis havia dit al cap. 141 del Dotze que els
signes celestials tenen influencia en el món vegetal. L'interpolador afirma que és

31. Vegeu F. P. Verrié, Dos capítols de Eiximenis sobre Barcelona, "Divulgació historica" 8, Barcelona 1951, ps. 145-149. Recordem que Anselm Turmeda considera Tarragona la segona ciutat després
de Roma; vegeu La disputa de l'ase, trad. cat. de M. Olivar, "Els Nostres Classics" 18, Barcelona 1928,
p. 426.
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gràcies als estels que les "cols de Sicflia" creixen tan bé en la terra de València
(27.29). Als caps. 108 i 143ss del Dotzè, Eiximenis discuteix la importància dels
astres en la fundació d'una ciutat, citant la proposició 36 de Tolomeu que "si en
edifici de ciutat Mars és alt... molts prínceps d'aquella ciutat morran per coltell".
Però I'interpolador va més lluny i explica també el caràcter dels valencians per
I'astrologia, atribuint-ho tot al planeta Mars, "senyorejant al signe de aquesta ciutat,
que és apellat Scorpius".
Segons el pare lvars,32 Alfonso Proaza pensava "sin duda" en el passatge que
acabem de citar quan en la seva Oratio luculenta de løudibus Valentiae del 1505
escriu que "Escorpión (es) el ascendente de Valencia, casa de Venus". Això és ben
probable, però no cal oblidar que a les acaballes del segle XV fer horòscops de
ciutats, jocs etimològics i exaltacions patriòtiques s'havia tornat un gènere literari.33
A Espanya, Sánchez de Arévalo havia incorporat en la seva Historia Hispanica un
model de "Laus Hispaniae", publicat el 1470;34 el foli De Hispaniae laudibus de
Marineo Sículo s'edita a Burgos el 1497,3s i el De Preconiis Hispøniae de Juan Gil
deZamora és dels mateixos anys.36 A la meitat del segle XVI trobarem en els
Col.loquis de Cristòfol Despuig una defensa de les belleses de Tortosa,3T en frases
que a Martí de Riquer "recorden, llunyanament, I'elogi de València fet per fra
Francesc Eiximenis a la lletra proemial deI Regiment de la cosa pública".38
Sembla que Riquer veia quelcom d'anacrònic en la descripció de les "belleses",

amb la data del 1383. Igualment, Sanchis Guarner, qualificant I'estil de les
"belleses" de "ditiràmbic", mostra que hi sentia un to poc eiximenià.3e El pare Ivars
notava I'absència en les "belleses" de la "monótona exposición doctrinal" usual
d'Eiximenis.ao Notem també un mica de sorpresa en Rubió i Balaguer, quan diu que
el Regiment és "la primera temptativa en les nostres lletres de descripció física i

32. Ivars, op. cit.,25 (1926),p.311 (reed. p.225).
33. Recordem la Inudatio Florentinae Urbís de Leonardo Bruni. Vegeu Carl J. Classen , Díe Stadt
im Spiegel der Descriptiones ¿nd Laudes Urbium ín der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zutn
Ende des 12. Jahrhunderts, "Beiträge zur Altertumswissenschaft" 2, Hildesheim 1980; P. G. Schmidt,

Mittelalterliches und humanistisches Stadtelob, dins Die ReTeption der Antike, ed. per A. Buck,
"Wolfenbütteler Arbeiten zur Renaissanceforschung" I (Heidelberg 1981), ps. ll9-L28.
34. Reed. enla Hispaniae Bibliotheca d'.A. Schott, Frankfurt 1605, fols. 123ss.
35. Reproduït en Konrad Haebler, West-Europäische Inkunabeldrucke, foto 51.
36. Ed. Manuel de Castro y Castro, Madrid 1955.
37. L'editora dels Col.Ioquís, Eulàlia Duran, mostrâ el refarons social i psicològic de tals textos en
el seu estudi Defensa de Ia pròpia tradició davant d'ItàIia aI segle XV1, "Miscel.lània Joan Fuster" 3,
ed. A. Ferrando i A. Hauf, Montserrat 1991, ps. 241-265.
38. Martí de Riquer, Història de la literatura catalana 3, Barcelona 1946 (reed. 1980), p. 587.
39. Introducció a I'edició facsímil del 7972, cit. n. 2, sense paginació.
40. Ivars, op. cit.,24 (1925), p.365 (reed. p. 169).
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moral d'un pais ... Una pe~a brillant, pero que surt ja del genere (de dedicatoria)" .41
Els historiadors i els arqueolegs també estan desconcertats quan troben al·lusions
al sucre de canya i a plats amb reflexos meail·lics en un text que les histories de la
literatura daten tot del1383, encara que la part que els interessa no esta atestat abans
de l'edició del 1499. Haurien d'estar sorpresos també els filolegs de trobar tants
valencianismes en un text que atribueixen a un gironí instal·lat a Valencia tan sois
des de poques setmanes abans, o de trobar-hi tantes primeres atestacions de
vocables.
¿No seria millor treure la conclusió que Cofman, en publicar el1499 els trentavuit capítols del manuscrit encadenat a la sala del Consell des del 1383, els vacopiar amb les notes marginals, amb alguns canvis per modernitzar-ne la llengua, i
que hi va afegir les llistes comentades sobre les especials dificultats i recompenses
d'ésser regidor de Valencia?.
Resumim:
Comparats amb les endreces i els comiats autentics d'Eiximenis, els materials
que acompanyen els trenta-vuit capítols enviats als jurats de Valencia el 1383 en
el Regiment de la cosa pública impres el1499 sorprenen per llur extensió. Hi podem
observar, després del nombre usual de ratlles d'una endre~a o d'un comiat
d'Eiximenis, un canvi d'autor. L'interpolador coneix bé el primer volum del Dotze,
publicat el 1484. La seva defensa de Valencia és una reacció contra l'opinió
d'Eiximenis que Barcelona és millor ciutat que Tarragona. Vol mostrar que Valencia satisfa els punts que - segons l'autoritat antiga citada per Eiximenis- s'han
de considerar en fundar una ciutat. Coincideix amb el menoret en demanar que la
comunitat afavoreixi els mercaders i el comer~, i que ajudi els pobres, pero l'entén
malament quant a l'ús d'esclaus en les mines, i el contradiu negant el dret deis
sarra1ns a llur culte. D'altra banda va més lluny que Eiximenis en els seus interessos
en l'agronomia i la reforestació. Sap molts detalls de la historia de Valencia i sobre
la geografia i economia regional. L'apassiona l'arqueologia, la lingüística,
l'astrologia. Té coneixements que sorprendrien en un immigrant a Valencia tan
recent com ho era Eiximenis el 1383.
L'interpolador era inflult per les noves mentalitats humanistes; era un home
"modern", amb interessos en tot. Es sensible al valor estetic d'un paisatge. Coneix
el genere literari renaixentista de la "laus urbis", i !'aplica a la seva ciutat materna.
Li agrada editar un manuscrit antic, amb canvis de llengua i interpolacions, pero
sempre jugant a fer creure que escriu durant la vida de Pere el Ceremoniós. Si va

41. Jordi Rubió i Balaguer, De l'edat mitjana al Renaixement, Barcelona 1948, p. 292 (reed.
1979, p. 54).
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cometre anacronismes parlant de plats amb reflexos metàI.lics i de la fabricació del
sucre de canya, és difícil de determinar. El que, però, no és admissible és voler
provÍu I'existència del sucre líquid i de plats daurats -o de certs vocables-ja I'any
1383 a base d'algunes planes en I'edició del Regiment per a les quals no tenim cap
prova que existissinja abans del 1499.
CURT.WITTLIN
UNTVERSITY OF SASKATCHEV/AN
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IV

Fuentes para el estudio del Teatro Barroco
en Castellón
El teatro en Castellón durante el período Barroco no ha merecido hasta ahora
demasiada atención. Sin embargo, el tema requiere un estudio detallado. El presente
artículo pretende evidenciar que sí existía movimiento teatral en Castellón durante
la época señalada, y ello lo constata la presencia de compañías teatrales, de actores
y actrices, de dramaturgos, de textos especiales para representaciones castellonenses y hasta de contratos relacionados con representaciones. Es decir, lo que se pretende es evidenciar el magma del ambiente teatral barroco castellonense y señalar
los caminos que han de tomarse para abarcar el estudio del arte escénico de esta
época.

Los autores que se han referido al tema, fundamentalmente Vicente Gimeno,
no van más allá de mencionar algunas fechas, como la prohibición acordada por el
obispo Alfonso Marqués de Prado y por Justino Antolínez de Burgos en 1613, la
noticia de que ya había de nuevo representaciones en agosto de 1638 (documento
que se aporta más abajo) y de 1656, la prohibición de representar comedias en la
iglesia el23 demayo de 1660, la escenificaciónde 1637, la ngticia de arreglos para
tfamoyas de 1681 y la prohibición de representar el "Misterio" por el obispo de
tortosa, fray Severo Tomás Auther, en 1693. Prácticamente las noticias abarcan todo
el siglo XVII y se refieren básicamente a representaciones del "Misterio", cuyo texto, "La famost representøción de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos" se
conserva en el Llibre Verd del Archivo Municipal del Castellón.
Precisamente en el Llibre Verd se mencionan más datos sobre representaciones del Corpus. Así, quedd constancia de la representaciónde 1624 (fol.,175), los
incidentes a causa de una tormenta en 1690, (fol., 149v), y de la suspensión de la
fiesta en L714 a causa de la lluvia (fol., 171v).
Pero las noticias de compañías que pasaron por Castellón evidencian, por contra, que la información de Gimeno se refiere a un teatro localista centrado exclusivamente en representaciones de carácter religioso. Difícilmente una compañía que
representaba en Barcelona y Valencia podía llevar en su repertono eI Misterio de
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la Asunción, característico de Castellón. Es decir, debía de haber además de la iglesia otros lugares en los que se representaba teatro y alguien encargado de formalizar los contratos. Las noticias sobre la existencia de locales teatrales nos sitúan ya
en el siglo XVIII o principios del XIX (casa Tirado, actual bar Gabis, y Tearro principal), pero existen algunos datos que parecen conducir a caminos que no se han
estudiado.
Así pues, la importancia en el siglo XVII de ra casa Blanca, el hospital, apunta a que tal vez el teatro, como espectáculo marcadamente benéfico en cuanto que
permitía a los hospitales recoger fondos, hubo de tener algún local o plaza en donde propiciara las representaciones. Además, la relación entre Hospital y Teatro, tan
familiar en el resto de España se estrecha al comprobar que la escritora castellonense
María Egual, marquesa de castellfort, erudita y dramaturga de principios del xv[I,
era beneficiada del Hospital. Sin embargo, se resisten a aparecer pruebas más concluyentes.

Por otra parte, la noticia de compañías teatrales que recalaron en Castellón
refuerza la idea de la existencia de lugares en los que llevar a cabo las representaciones. Aunque salvando las distancias, se tiene noticia de que laplazaMayor albergaba funciones teatrales a finales del siglo XVIII, como prueba lã escenificación
de El sol robqdo de un ciego y el panal en el león de Manuel vidal i salvador, cuya
biografía se explica más abajo.
Otra vía inexplorada la constituyen las fiestas religiosas que, frecuentemente,
solían acabar en representaciones teatrales y justas literarias. Castellón, con sus
1260 casas y 24 moriscos a principios del siglo XVII, según Escolano, tuvo en este
siglo seis conventos: el de Agustinos, anterior a la fundación de la ciudad, reconstruido a finales del siglo XIV; el de Menores de san Francisco, fundado en 1505;
el de monjas de santa clara, fundado en 1540; el de santo Domingo de la orden de
Predicadores, fundado en1597; el de los padres capuchinos, desde 1608; y el de
las monjas capuchinas en 1693. Así pues, las obras relacionadas con patronos de
la ciudad o santos y beatos de órdenes religiosas guardan relación con la posibilidad de generar representaciones. En este sentido, hay que incluir la obra del capuchino Félix de Azdaneta, cuya biografía se menciona abajo, que escribió La condesa perseguida y capuchino escocés; o también alguna obra de Manuel vidal y
Salvador, como El Ángel de las.escuelas: santo Tomós de Aquino.
Con todas estas hipótesis (la relación con la Casa Blanca, los itinerarios de compañías, las fiestas religiosas, la presencia de actores y escritores castellonenses y
la cetteza de las representaciones asuncionistas en la igtesia) se impone la recuperación de textos que ayuden a componer el ámbito teatral Barroco en Castellón. Así,
la noticia de estos datos es de vital importancia para ftazar el perfil teatral del Barroco castellonense.

Fusxres pARA EL Esruoro osL Tperno BARRoco..

463

Actores castellonenses (La Jana)

-

Vicente Domingo
Fue del lugar de La Chana en el Reyno de Valencia. Fue trompeta del Príncipe de Botera en el ejército de Cataluña en el sitio de Tarragona. Casóse en
Granada con Luisa López (que está en su libro en la página 588) y fue cobrador de su suegro Luis López. Murió el año de 1669 por el mes de septiembre,
según consta por el Libro de Qüentas de la cofradía.
Aprovechóle la [h]avilidad de saver tocar el clarín y llevarle sienpre
sonsigo. En una ocasión, que haziendo un viaje con Marcos Garcés y otros
representantes les avisaron y previnieron que en el camino havía unos gitanos que rovaban a todos los pasajeros, y ynformados del paraje donde estavan,
que <h>era en un llano después de un monte, tubieron acuerdo y consulta y
resolvieron que al estar en la cunbre del monte con sus cavallos, tocarse
Vizente Domingo la tronpeta y, oyéndola los gitanos y descubriendo los
cavallos, creiendo sería una o más compañías, y que yban en su busca, escaparon a toda prisa, y así les dejaron el paso franco, y con este ardid se libraron los representant es. (Gene alo g ía, I, 1053 : pâgs. 27 7 -27 8).

-

Juan Pavla

Era natural de la villa de La Chana en el Reino de Valencia. [H]a sido
apuntador y luego hizo barvas. Estudió en Valencia de filosofía, después fue
escriviente del Dr. Agramunt. Casó en dicha ciudad con Clara Ferrer, natural
de ella, hermana de otro escriviente que tenía en su casa el [e]scribano de la
Sala llamado Mauro Ferrer. Después de muerto el dicho [e]scribano se metió
en la comedia el año 1673. Tiene particular gracia en los encaxes que se labran con aguja, que los haze primorosos. Saliendo de Valencia en la compañíacaió y se rompió un brazo el año de 1700. Murió en Barcelona, como consta por la carta de los difuntos del año 1705. Estubo en Valencia diferentes
vezes, como fue en la compañía de Escamilla y Vallejo por apuntador, año de
1688, la misma parte en la compañía de María Emíquez, que de tránsito estubo
en Valencia el año 1690; en la misma parte estubo en Valencia en la compañía de Juan de Navasa [sic por "Navas"], año 1698, y últimamente haziendo
la misma parte en Ia compañía de Juan Antonio Pernia, año 1700. (Geneølo-

gía,I,655; pá,g.206).
Actores que representaron en Castellón.

-

Bartholomé de Bildres
Estubo en Valencia en Ia compañía de Angela de León el año 1676, pero
no se expresa la parte que hazía.

464

PasquaI. MAS I USó

Bolvió a Valencia el año 1681 en la compañía de Agustín Manuel que
hazía de quartos galanes, en la Félix Pasqual el año 16 [en blanco], y en la de
Joseph Verdugo en Castellón de la Plana, en donde murió el airo 1686. (Genealogía, I, 464; pá,g. L63).

-

Cristóval Górnz
Hizo varuas y segundas. Fue casado con Ana Ãlbarcz,hermana de Martín
Alvarcz, ziruxano de Madrid.
Por el libro de los Cavildos [h]allamos que concurrió en el que se tubo en
8 de marzo del año 1700.
Estubo en Valencia el año 1684 haziendo tetcer galân en la compañía de
Eufrasia Mariana de Reyna.
Tuvo dos hijos, el primero no savemos cómo se llamó, el qual estudió la
medizina, y haviendo casado con comvenienzias se fue a vivir, ya graduado
de dotor, fuera de la Corte. El otro hijo se llamó Matheo y sirvió en la comedia a diferentes representantes, y por ser buen escrivano le llevó consigo don
Antonio Mancheno, escribano real, a Castellón de la Plana, en donde se enamoró del dicho Matheo Górriz una hija donzella de un hombre mui conozido
y con grandes comvenienzias y se casó con é1. (Genealogía,I,487; pág. 168).

-

Matheo Górrtz

Vid. CristóvalGóniz.

Juan Manuel [de Medieta?]
Es apuntador este año 1700 en la compañía que está enYalenzia de Juan
'Antonio
Pernia. A éste llaman el Poeta,para diferenciarle de otros de este mismo nombre, y es el propio que está en la página 7I2. Casó en Origüela con

María Bravo, natural de aquella ziudad, pero no [h]a salido a las tablas, y se
desposó el día 16 dejunio de 1694, y fue apuntador en la compañía de Francisca Correa que empeçó enZaragoza año 1701, y en la de Juan Ruiz hiço la
misma parte año 7702 en Granada.
Asistió en el cavildo que se tuvo en 19 de março 1679.
Estubo en Valencia el año 1676 en la compañía de Bárbara Coronel,
haziendo segundos graciosos; en la compañía de [H]Ypólito de Olmedo (en
donde se nota se llamava Juan Manuel de Medieta) haziendo quartos galanes,
ai.o L676. Fue éste casado con Lucrezia López, y así, puede ser que sean diferentes, aunque <h>iremos prosiguiendo con los de este nonbre hasta que los
podamos distinguir.
Pasó por Valencia desde Castellón de la Plana a Alcir4 año 1690 la compañía de María <lÞenríquez, en que yba por galán Juan Manuel En la conpañía
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de Juan de Navas, año 1697, hazía segundo gracioso; en la mesma conpañía
y en la mesma parte el año 1698. (Genealogía,I,953; pâgs. 257-258).

-

Mauricio de la Peña

-

Estevan Vallespir

Vid. María la Peregrinø.
Es natural de la ciudad de Palma, capital de la Ysla de Mallorca, su þadre
mantero, y él se examinó de maestro en dicho ofizio siendo de mui tierna edad,

como allí se acostumbra siendo hijos de maestro. Casó el año 1673 con
Gerónima Avella (tamvién mallorquina); pasó el año 1674 con su muxer a
Valencia, adonde estubo bendiendo aguas compuestas en la Calle del Mar
enfrente del Comvento de San Cristóval. Después de [h]aver estado ocho
meses en Valencia pasó a Madrid y posó en la Red de San Luis, y se acomodó por mozo de repostería en casa del Conde de Alva de Lista [sic por "Liste"]
en donde estubo sólo quatro meses, y entró en la comedia por cobrador de la
compañía de Juan Fernández (que tenía dos hijas que llamavan las Catalanøs).
El mismo año tuvo un disgusto en Guadalaxara, y dexando la compañía se pasó
aBarzelona en donde se acomodó por cobrador de la compañía de Joseph
Verdugo. De Barzelona pasó con dicha compañía aZangoza y de allí a Valencia, y pasando a Castellón de la Plana bolvieron a Barcelona, y acavando
el año se partió Estevan a Madrid, pero pasando por Lérida [h]alló la compañía de Joeseph López, que estando mui empeñado el autor, tomó Estevan (a
ruegos de don Juan de la Cruz) la compañía por su qüenta, y con esta compañ;ía, ya graduado de autor, pasó a Tortosa, a Castellón de la Plana y Valencia,
en donde estava la compañía de Agustín Manuel, y juntándose las dos compañías de orden del Sr. Conde de Aguilar, Virrey de Valencia, representaron
la comedia de Faetón, con bastidores. Pasó a Murzia, adonde acavó el año;
de allí fue a Madrid y formó compañía, pasó con ella a Portugal... (Genealogía,1, 518-520; pá,gs. 175-176).

-

Gaspar Zerezedo
Estubo en Valencia el año 1690 haciendo quintos galanes en una compañía de que era autora María Enríquez y pasó de trrínsito desde Castellón de la
Plana a Alzira. (Genealogía,I, 591; pâ,g. 192).

Actrices que representaron en Castellén

-

Antonia María
ría.

Fue casada con Balthasar Estevan, músico, y fue criada de Eufrasia MaA [h]echo terzeras damas en diferentes compañías, y en la de Juan Ruiz
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quartas damas en Granada, año 1700. En Valencia estubo sólo de tránsito en
la compañía de María Enríquez, que pasando el año 1690 desde Castellón de
la Plana a Alzira dispuse que representasen en una comedia en el corral y la
dicha compañía Antonia Maríahazía quartas damas, y tamvién la hallamos en
la lista de la compañía de Juan Ruiz que empezó en Valencia en 27 de abnl
1699, en que hazía quartas damas, y la misma parte en la compañía de Gonzalo de Espinosa, que empezó en Jaén el año 1703 (Genealogía, II, 263; pâg.
426).

-

María Enríquez
Conozida por Punlo y medio. Hizo primeras damas y fue autora, y pasando por Yalenzia desde Castellón de la Plana a Alzira con su compañía lahize
detener y representaron en el corral una comedia, oyéndola en un aposento las
damas de la compañía de Estevan de Vallespir, que a este tiempo representava
a Valencia.
Tiene una hija, que se llama tamvién María, que hizo segundas damas en
LaLuzena el año 1701 en la compañía de Juan Manuel, que creo que es su
padre. Véase la pâgina 684.
Murió, según consta por la carta de los difuntos, en Guadix, el año 1698
(Genealo gía, Il, 497 ; pâ9. 47 9).

-

María la Peregrina.
Natural de Granada. Andubo dos años en la comedia y se retiró a Murzia
desde Barcelona.

Huía con Maurizio de la Peña, diziendo que era su muxer, en la compañía de Joseph Verdugo que estava en Castellón de la Plana 1686. (Genealogíø,II, 624; pâg. 509).

Compañías que pâsaron por Castellón

-

María Enúquez, "Punto y medio" (1690).
(Pilar Sarrió, pág. 358).
José López, 1690. (Genealogía, I, 2I9).
Antonia María, cuartas damas en 1690. (Genealogía, l, 426).
Juan Manuel (Mendieta?), galán en 1690. (Genealogía,1,257).
Juan Pavía, apuntador en 1690. (Genealogía,I,206).
Gaspar Zerecero, quintos galanes en 1690. (Geneølogía,I, I92).

-

José López (ca. 1676).

Esteban Vallespir. (Genealogía, I, 518-520)
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Antonio Mancheno (ca. 1700)
Mateo Góniz, escribano. (Genealogía,

I,

José Verdugo de la Cuesta (1675,1686).
En Valencia desde el 16 de diciembre de
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487)

I6i9

hasra el 5 de

julio de

16g0.

(Pilar Sarrió, págs. 476-477).
Bartolomé Bildres, cuartos galanes. (Genealo gía, I, 464).
Jerónimo Carrillo, terceros galanes en 1680. (Genealogía,I, 142).
Miguel de Castro, 1679. (Genealogía,I, 288).
Juan de Guzmán, cuartos galanes en L679. (Genealogía,I, 144).
Leonor de Condra, damas en 1680. (Genealogía, I,468).
Dorotea Hermoso, sextas damas en 1679. (Genealogía, I,431).
Isabel de León, terceras damas en 1679 y 1680. (Geneølogía,I,436).
Juan de León, músico en 1679. (Genealogía,I,I99).
Juan López, galanes en L679 y 1680. (Genealogía, I, 198).
María de Medina, segundas damas en 1679 y 1680. (Genealogía, I, 480).
Isabel de Mendoza, damas en 1679. (Genealogía,I,228).
María Navarro, sobresalientes en 1679 y 1689. (Genealogía,I,476).
Alonso de Navas, arpista y segundas barbas 1679 y 1680. (Genealogía,

t,145).
María de Navas, cuartas damas en 1679 y 1680. (Genealogía,1, 476).
María la P ere grina. (Genealo gía, II, 624).
Dorotea Núñez. (Genealogía, l, 415).
Francisco Pascual, terceros galanes en 1679. (Genealogía, I, 182).
Jerónima del Río, sextas damas en 1680. (Genealogía,I,436).
Josefa Román, cuartas damas en 1679 y 1680. (Genealogía,I, 464).
Fernando de Salas, galán en 1680. (Genealogía,1,I7.9).
Esteban Vallespir, cobrador. (Genealogía. I, 518-520).
José de Salazar, segundas barbas en 1680. (Genealogía,I,206).

Dramaturgos castellonenses
(Señalo con asterisco (*) las obras dramáticas).

Félix de Azdaneta (Azdaneta)
Nació en Azdaneta en 1691 y a los 19 años, el24 de mayo de 1710, vistió el
hábito de menor en la Orden de Capuchinos. Murió en Castellón el27 de enero de

-

1767.

Escribió la comedia (*) La.condesa perseguida y capuchino escocés, que representa latrâgicavida de fray Arcângel de Escocia, hijo del conde de Forbes.
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La vida de este autor se refiere en Flores Seraphici, sive lcones, vitae et gesta

virorum illustrium Ordinis fratum Minorum. Auctore P. Carolo de Aremberg y en
la obra del padre Salucio Crónicas de los Capuchinos. (Fuster, II, 58 y La Barrera,6).
María Egual (Castellón).
Nació en Castellón el 6.de enero de 1650 y se casó en Valencia con Crisóstomo
Peris, marqués de Castellfort. Era considerada como una dama de gran erudición y
acudían a escucharla personas muy distinguidas de la ciudad de Valencia. Ximeno
asegura que tenía tantas composiciones poéticas en su casa que llenaban un arca,
pero que las mandó quemar. No obstante, se salvaron algunos poemas porque María Egual acabó estando impedida, y los que la rodeaban desobedecieron las órdenes de deshacerse de los poemas. La poetisa castellonense murió en Valencia el 23
de abril de 1735 y dejó, en tres volúmenes que poseía en 1749 su sobrino y heredero del marquesado, Ias siguientes obras:
Poesías varias. Manuscrito que también contiene la novela breve El esclavo de su dama.

-

(*) Los prodigios de Tesalia.

(*) Triunfos

de amor en el ayre. Comedia con música.

(*) Loa para la comedia de Agustín de Salazar y Torres También se ama
en el abismo, de la que es autor de la tercera jornada José Ortí y Moles, hijo
del Marco Antonio Ortí Ballester que se cita más abajo. Esta obra se representó en casa de María Egual. (Ximeno, 1I,242, Fuster, II,23 y La Barrera,
r29).
Carlos Gazulla de Ursino (Morella)
Nació en Morella el25 de mayo de l674,h1jo de don José Gazulla, jurado, justicia mayor y secretario de la citada villa. Fue doctor en derecho, justicia mayor y
lugarteniente general de Morella y durante la guerra de Sucesión sirvió a Felipe V,
con grado de capitán, bajo las órdenes del conde del Real. Por estos servicios fue
recompensado con la plaza de regidor perpétuo de Morella, en donde murió el 5 de
maÍzo de 1745 a los setenta años de edad.
Dejó manuscritas en 19 tomos las siguientes obras:
Relaciones variqs fiestas a la patrona de Morella, Nuestra Señora de
Vøllivana.
Contestación a una censura que se escrivió de cierta historia de esta

-

imøgen.

Economios de la rnúsica.
Ensayos escritos cada uno sin una de las vocales.
Discuso sobre el uso de las modas.
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Linternø política, histórica y moral, alumbrada por Cantón con lø luz de
sus hexámetros.

Catón con la luz de sus hexámetros.
(*) El galán sin competencia.
(*) Infortunios del querer.
(*) La mejor perla del bosque. (Con Loa).
(*) Querer olvidar amando.
(*) Viuda, casada y doncella (De este título corre una comedia suelta
atribuída a Lope de Vega).
(*) Loas diversas.
(*) El amor peregrino. (Se imprimió suelta en Valencia).
Relación de las fiestas sexenales a Møría Santíssima de Vallivøna, patrona de Morella, en 1738. Valencia, 1739. Es en verso. Hay facsímil de 1993.
Villancicos a san Joaquín. Yalencia, L740.
(Ximeno, I1,282 y La Barrera, 170).
Manuel Martí y Zangozâ (Oropesa)
Manuel Martí, conocido como el deán de Alicante, nació en Oropesa el 19 de
julio de 1663. Su vida la escribió su amigo Gregorio Mayans en el libro Emmanuelis
Martini, Eclesiae Alonensis Decani Epistolarum libri duodecim. Accedit eiusdem
Auctoris nomdum defuncti vita a Gregorio Maianso conscripta (Madrid, Juan
Zúñiga, 1735,3 volúmenes). A los trece años fue a Valencia a estudiar filosofía y
teología, pero también estudio otras disciplinas.
Perteneció a la Academia del Parnaso (1680) en la que escribió numerosos poemas, que después mandó quemar. Viajó a Roma a los 22 años, aunque había estado
otra etapa fuera de Valencia por huir de una dama acomodada, bastante mayor que
é1, que se había prendado de su belleza, y como el suceso corrió por Valencia y
acabó en escándalo, el joven Manuel Martí, que no quería apartarse del estudio,
huyó a Huesca.
En Roma era considerado como gran erudito, perteneció a la Academia de la
Arcadia, fundada por la reina de Suecia, ayudó en la redacción de los Concilios y
Sínodos de España, y el mismo Papa Inocencio XI quiso oírle el día de san Juan

-

Evangelista.
En 1696, tras doctorarse en ambos derechos, volvió muy a su pesar al Reino
de Valencia, requerido por el duque de Medinaceli Luis de la Cerda. Fue a Alicante y se ordenó sacerdote a los 34 años.
En su af¡in de erudición coleccionaba medallas, monedas, libros, piezas raras,
etc., y era gran estudioso de los sucesos de la antigüedad, contribuyendo con nuevos descubrimientos sobre las ruinas de Itálica y Sagunto.
Al final de su vida vendió su colección de monedas y medallas y su biblioteca
a sendos mercaderes ingleses, y mandó quemar sus poemas.
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Escribió las siguientes obras:
(x) Amar y no ømar a un tiempo.
() ¿Qué más infterno que amor?.

(*) Tener de sí mismo celos.
(x) Ulíses y Penélope.

Soledød. Valencia, Francisco Mestre, 1982. Poema imitando las Soledades de Luis de Góngora. Al final de su vida, Manuel Martí fue un férreo
antigongorista y esta condición fue una de las causas por las que mandó quemar sus poemas.
Arnalthea Geographica. Sive de rerum copia, Opus Miscellaneum in
viginti Elegias divisum. Roma, Domingo Antonio Hércules, 1686.
Sylva de Tyberis Alluvione. Roma, Juan Jacobo Kimarech, 1688.
Apasterosis, sive In Astrum conversio. Elegia, in qua Arcam, itinerum
attritu, ac vetustae fatiscentem, quadam veluti consecratione inter Astra
collocat. Madrid, Nicolás Rodríguez Francos, 1722.
Epistolarum. Libri XII. Madrid, Juan de Zútiga,1735.
IIEPI [IA@ç¿N, siye de Animi Affictionibus.Incompleta. Reimpresión en
Amsterdam, J. Uvetstenio y G. Smith, 1738, con una Oración añadida.
Icono graphia Amphiteatri ltalic ensis.
Ferdinandi RuiTii Villegatis Burgensis quae estønt opera; Emmanuelis
Mørtini Alonensis, Decøni studio emendata, & ad sidem Cøstelviniani Codicis
correcta. Venecia, Juan de Albreizzio, 1734.
Etyrnologicon Linguae Latinae, in quo non origines modo øc vera Romani
Sermoinis initia, quasi e tenebris educuntur, sed quamplurimø, ut ita dicam,
my steria detenguntur. (Manuscrito en cuarto).
Ammonii Hermetis versio de similibus & dffirentibus vocabulis, Notis &
Commentariis illustrata. Manuscrito.
De veterum poculis. Ubi universø quae ad yeterum pocula & Symposia
spectant discutiuntur, atque illustranfar (Manuscrito en folio).
Notae inTheocriti ldyllia. Itemque in optimos Poetas Latinos. (Notas inéditas, en cuarto).
Elegiarum decada al Camillam. (Etegía inédita).
F asti rornani v etere s, e le g iac i s c arminibus. Manuscrito.
Satyromastigen, sive Notae ad Sectani Satyras X. Manuscrito.
Martialis Disthica & Epigrammata aliquod grøece expressø. Algunos de
estos epigramas se imprimieron en sus Epístolas del libro de Gregorio Mayans
C artas Morale s, Militare s...
Eustathä P atriarchae, e greii illius H omeri scholiastae c ommentariorum
in Latinam linguam conversa. Incompleta.

Odarum liber., Hendecasyllabi. Versio plurimorum Anthologhiae
Epi g rammatøm. Manuscrito.
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Phle gontis Tralliani Imp eratoris Hadriani Liberti Historia Olympiadum.
Versión del griego aI latín inédita.
Observationes in Aristophønis Comoediøs. Manuscrito.
Observationes Politicae in Homerum. Tres hojas manuscritas.
Volumen prae grande v ariantium lectionum. Manuscrito.
Lø Gigantomachia. (Poema en octavas dividido en cuatro cantos).
(Rodríguez, 311; Ximeno II,250; La Barrera, 237;Pasqual Mas).

Marco Antonio Ortí Ballester (Nules)
Nació en Nules, ciudad en la que su padre era notario, y fue bautizado el 28 de
noviembre de 1593. Ejerció la profesión de notario desde 1618 y pronto se dio a
conocer como poeta y participó en diversas justas literarias. Desempeñó los cargos
de secretário de los Jurados y del Brazo Militar del Reino y perteneció a los treinta
y seis de la Costa Marítima y a la comisión del servicio de las Cortes de 1645. En
ellas consiguió privilegio de nobleza para sí y sus descendientes. Fue contador de
la Costa Marítima, escribano de Ia Fábrica del Río y regente del Libro de Memorias de la ciudad de Valencia. Murió en Valencia el 12 de mayo de 1661.
Escribió los siguientes libros:
(*) Comedia famosa. La Virgen de los Desømpørados de Valenciq que se
encuentra en Parte treintqy dos de comedias nuevas, nunca impressas, escogidas de los mejores Ingenios de España. Madrid, Francisco Serrano, 1669.
La tercera jornada es de Jacinto Alonso Maluenda. Hay otra edición en Sevilla, por Francisco Leefdael, sin año, en la que no figura el nombre de Maluenda
como autor de la tercera jornada.
(*) La deuda bien saüsfechø. Manuscrito.
(*) La amistad contre el amor. Manuscrito.
Décimas ø Christo nuestro señor; publicadas a costa de la ciudad de Valencia en 1648 con el título: A los que se han hallado en Valencia en tiempo
del contagio, y seven libres de é1, presentø las siguientes ponderaciones
Do Marco Antonio Ortí, Secretørio de la Ciudad y Reyno de Valencia.
Siglo quarto de la Conquista de Valencia. Yalencia, Juan Bautista Marçal,
1640. En el prólogo defiende el uso de la lengua autóctona en actos públicos
y de protocolo frente al castellano. Hay edición facsímil en Valencia, ParísValencia, sin año.
Segundo centenario de los añ.os de Iø canonízación del valenciano apostol
san Vicente Ferrer. Valencia, Jerónimo Villagrasa, 1659.
Solemnidad festiva conque en la insigne, leal, noble y coronada ciudad
de Valencia se celebró la feliz nueva de la canonización de su milagroso
arçobispo santo Tomás de Villanueva. Valencia, Jerónimo Villagrasa, 1659.

-
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Presedències y graduacions de puestos en acompdnyaments y assientos
en les funcions ordinaries de la ciutat ab concurrència de altres. València,
Jerónimo Villagrasa, 1655.

Hay poemas suyos en Jerónimo Martínez de la Vega, Fiestas a la beatificación
de santo Tomás de Villønueva, Yalencia, 1619; Nicolás Creuhades, Fiestas q lø
Inmaculada Concepción, Valencia, 1623; Mora de Almenar, Volum e recopilació
de lots los furs respectants a la Casa de la Diputació, Yalència, 1625; Francisco
Cros, Fiestas de la Universidad a san Lucas, Valencia, 1626; Castillo Solórzano,
Lisardo enamorado, Valencia, 1629; Ballester, Sacro plantel de varias si divinas
J'lores, Valencia, 7652; Sol de Academias, Valencia, 1658; y Repetida carrera del
Sol de Academiøs, Valencia, 1659.

(Rodríguez, 323 &,487; Ximeno,II, 26; Fuster, 256; La Barrera, 287; Ìt;dartí
Grajales, 338 y Pasqual Mas).
Manuel Vidal y Salvador (Torreblanca)
Manuel Vidal i Salvador, natural de Torreblanca, estudió filosofía y leyes en
la Universidad de Valencia, donde cosiguió los grados de maestro en Artes y doctor en ambos derechos, y desempeñó la cátedra de leyes en dicha Universidad.
Ximeno, tras comentar su marcha a Madrid, señala que era "uno de esos hombres
que nacen poetas", pues era grande su facilidad para componer en todos los metros. Ya en la Corte, en la que estaba muy bien considerado, contrajo matrimonio.
En Madrid desempeñó cargos como secretario del negociado de Italia y como
traductor de lenguas, porque conocía, además del castellano, el griego, latín, inglés,

-

francés, toscano y catalán.
Sus comedias tuvieron mucho éxito y, sobre todo merecieron el agrado de la
reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, a la que componía versos, algunos en francés. A la muerte de la reina los cargos que había conseguido,
como el de secretario del Consejo de Estado, quedaron sin efecto y se ocupó de otros
empleos que tenía, hasta que murió el año 1698 en Madrid.
Sobre la producción dramática de este autor hay un excelente estudio de Javier
Vellón, presentado en 1988 como tesis de licenciatura en la Universidad de Valen-

cia, titulado El lenguaje dramático en la última generación de los dramaturgos
valencianos: Manuel Vidal Salvador. Ademâs, modernamente han sido editadas
algunas obras suyas por Eduardo Betoret París (Castell6n, L975 y Sagunto, 1980)
y Pasqual Mas y Javier Vellón (Kassel, 1991).
Su producción literaria comprende las siguientes obras:
Memorial de la Antigüedad, origen, esplendor, translaciones, propagación héroes fømosos, ministerios políticos y servicios bélicos de la llustríssima
Casa de los Joanes. Madrid, Bernardo de Villadiego, 1687.
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Poemas fúnebres a la temprana muerte de la reyna nuestrø señora doña
María Luisa de Borbón, en un romønce de arte mayar, unas octavas y un
epicedio latino de metro sáfico. Madrid, 1689.
Esperanlas de unamagestady amístoso pødecer de unmonarca; quexas
contrq el amor, e invocado auspicio parø el próximo viøje y dichoso anibo a
España de la reyna nuestra señora doña Marianø de Neoburg. Madrid, 1690.
Octavas, églogøs y cántico latino alfelizy deseado arribo a estos reynos
de la misma reyna nuestra señora. Madrid, 1690.
Crísol histórico-político de Ia antigüedad, nobleza y estimøción del qrte
liberal de plateros con los establecimientos y ordenanzas essenciales para su
puntual exercic.io y observancia precisa de las leyes del oro y de la plata en
todos los reynos de Espøña. Madrid, 1695.
Pirámides de la virtud y obelisco de la verdad, siglo de Oro de los príncipes prudentes y súbditos felices. Obra política y moral con láminas de buril
fino. Se suspendió la edición por la muerte del autor y quedó en manuscrito.
Consideraciones sobre las tres partes del santo rosario de la Virgen, en-

tretegidas de los escritos del angélico doctor santo Thomás... Manuscrito.
Grandezas de Ia lengua valenciana porfin segunda en el laconismo, sutilery y gracia de los conceptos, cornpuestas con los metros más heroicos de
la.poesía, como son canciones reales, sonetos, liras y octavas. Manuscrito.
Antes de partir a la corte escribió las siguientes comedias:
(*) La Asamblea de Valencia y confussión de un paseo. Estas y las siguientes las compuso a los dieciocho años.
(*) El mejor sol de la Vega. Sobre la imagen de la Virgen de la Vega, venerada en Alcalá de Mora, Aragón.
(*) La hermosura en la fiereTa.
(*) Amør a dos y uno solo.
(*) Lafragancia de las rosas y prodigios del rosario.
(*) La estrella del mejor puerto. Piefe:iLda a la Virgen del Mar, venerada
en Benicarló.
(*) El ángel de las escuelas, santo Tomás de Aquino.
(x) El fuego de las riquelas y destruizión de Søgunto. Hay transcripción
actual realizada por Betoret París (Sagunto, 1980).
(*) La tomø de buda por el duque de Lorena.
(*) EI sol robado de un ciego y el panal en león. Trata sobre el robo de la
custodia del santísimo sacramento de la iglesia de Torreblanca perpetrado por
los moros en 1397 . Hay transcripción actual realizada por Betoret París (Castellón, 1975). Hay noticia de su representación en Castellón del 14 al 16 de
julio de 1789 en laPlaza Mayor, con motivo de las fiestas por la proclamación de Carlos IV.
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Para las fiestas reales de la corte escribió los siguientes autos, comedias y entremeses:

(*) Música enseña el amor. Auto bacramental.
(*) Contra eI encanlo eI escudo. Auto sacramental.
(*) El ángel del día de Corpus Christi y segundo Salomón, santo Thomás
de Aquino. Auto sacramental.
(*) El hijo pródigo. Auto sacramental.
(*) Los elementos de amor, voz, christal, luzy color.
(*) Amor procede de amor.
(*) Amor es entendimiento.
. (*) Amor, firmeza. y corona.
(*) Amor es esclavitud.
(*) Obsequios enciende el mármol.
(*) Céfalo y Pocris.
(*) Paces de ingenio y belleza.
(*) Dissimular es vencer.
(*) La hemosura en lø fiereza.
(*) La colonia de Diana, con Loa y los entremeses El alcalde Toribio Remilgado y El Baile entremesado de Piti-Flor. (Madrid, 1697). De esta obra y
de los entremeses hay edición crítica de Pasqual Mas y Javier Vellón en
(Kassel, Reichenberger, 199 1).

Como se puede comprobar Manuel Vidal y Salvador es el dramaturgo castellonense de mayor embergadura literaria, tanto por su extensa producción y por el
alcance de esta, como por la proyección personal que consiguió en la Corte madrileña.

(Rodríguez, 3 13; Ximeno, II, I27 ; Fuster,
París; Javier Vellón y Pasqual Mas).

Il,

404; La Barrcra, 476, Betoret

Contrato de representación
Contrato sobre ødorno de la lglesia Mayor para las representaciones celebradas durante la festividad de lø Virgen de Agosto.

Die XXVI mensis juni año MDCXXXVIII. Dicto die Batiste Monseu mañà,
habitant de la present vila de Castelló, gratís et promet y se obliga a Francisco Jover,
Pere Joan Vicent, ciutadans, Nicolau Alegre y Berenger Ribalta, jurats en lo present
any de dita vila, presents los dits Jover y Ribalta y los demés absents, a adonar lo
cel de la iglesia major de dita vila y les cadiretes que baixa lo àngel y pucha nostra
Señora de Agost del present any de la forma y manera que xertony-y sa acostumat
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posat de los propis lo or y pell, xapers de colors, cotó y demés coses necesaries,
excepta la sera que serà menester per a il.luminar dit cel, lo qual le haja de donar
dita vila per preu de de su lliures, moneda real de valència, pagadores en continent
aprés de pasada dita festivitat. Prometé y se obligà, et actum, en Castelló et=testes=
Francés Mercè, daurador, y Jaume Vidal, fuster habitants de Castelló. (Gimeno,
322).
PASQUAL

Mas I UsÓ
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IV

Contribució a I'etimologia de Penyøgolosø
A les companyes i als cotnpanys
del Centre Excursionista de Castelló.
0. Justifrcació

El massís del Penyagolqsa, amb el seu cim majestuós, la vegetació impressionant i també I'ermita de sant Joan -que amaga encants de velles tradicions-,
constitueix una de les fites cabdals del paisatge valencià. El paratge en conjunt
exerceix atractius sorprenents sobretot damunt aquells grups socials caracteritzats
per una sensibilitat especial envers les originalitats de la natura; els excursionistes
al capdavant, més d'altres sectors notablement propensos a apassionar-se per aquest
país, troben en el Penyagolosa una referència d'inequívoc to emblemàtic. És el
sentiment que va copsar el metge M. Rozalén mitjançant el seu himne:
"Penyagolosa, gegant de pedra,

la teua testa, plena de neu.
Penyagolosa, Penyagolosa!
a la tempesta, al sol y al vent.
Fita senyera del poble meu!".

D'entrada, amb els seus 1813 metres d'altitud, el Penyagolosa emergeix per
damunt de tots els cims de la geografia valenciana. I naturalment s'ha fet familiar,
més enllà dels termes de I'Alcalatén i de I'Alt Millars, a bona paft de les comarques
septentrionals del país, d¿vant les quals apareix, cada dia, I'esvelt rostre de la nostra
colossal muntanya.
Ens costa, doncs, sostraure'ns a I'encís del Penyagolosa. Sospite que fins i tot
el mateix nom compta amb els ingredients suficients per encuriosir-iros. Per la meua
part, m'avance a manifestar que les pàgines presents han estat redactades amb
I'objetiu d'excitar la curiositai per I'etimologia de I'orònim Penyagolosa. És ben
sorprenent que, a hores d'ara, aquest topònim, tan dens en connotacions culturals i
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en curiositats filològiques, no haja estat objecte d'un estudi acurat. Amb les cauteles

degudes i conscient dels riscs que ací córrec, gose d'exposar el meu punt de vista
referent a la formació del mot Penyagolosa. Per bé que és modesta, em plau d'oferir
aquesta contribució en homenatge al mestre Joan Coromines, pilar irreemplaçable
de la catalanitat.

1. El component "penya"
Penyagolosal és constituiT per dos elements, penya + golosa; mentre que el primer ens presenta I'etimologia cabalment nítida, el component golosa ofereix ombres
que en dificulten una interpretació convincent.
Sens dubte, penya deriva del llatí pinna, mot que va transformar I'accepció
'merlet' (cadascun dels prismes de defensa situats al cim de fortaleses) en'cim', això
és, les 'roques que coronen una muntanya'. Amb I'accepció genèrica de 'muntanya'
'roca', doncs, penya és un mot estès arreu del domini lingüístic català, amb notable
vitalitat a les Illes i al País Valencià.
Naturalment la pronunciació originària del mot fou pena: en conservem testimonis abundants, com ara, Penàguila (Alcoià), Pena-roja (Matarranya), Pantà de
la Pena (Vall-de-roures), Bosc de la Pena (Poblet), segurament Pinø (AltPalància),
més els mossarabismes Benicadell (el Penacadell de la Crònica de Jaume I, entre

la Vall d'Albaida i el Comtat),

Benøcantil (el cim d'Alacant), potser Benilloba

(Comtat)2, etc.; de tota manera, I'articulació palatalitzada, penya, és força antiga.
Sabem que "la varrant pena ha estat en retrocés peftot ja des de I'Alta Edat Mitjana
(entre altres raons perquè li era fatal I'homonímia arrrb pena'dolor')" (J. Coromines)3. En el nostre cas, aquesta observació queda avalada pels documents que

l.- Tinc la impressió

que deu ser de formació recent l'orònim Peñagolosilla, amb el qual és

anomenada la segona altura (1585 m.) del massís, situada plenament dins la comarca castellanoparlant
de I'Alt Millars, a cavall entre els termes de Vílaformosa i el Castell de Vilamatefa. Aquest orònim
diminutiu no figura citat ni per A. J. Cabanilles (Observacíones sobre Ia historia natural, geografiø, agricultura, pobløción y frutos de reino de Valencia, Madrid, 1795-1797), ni per C. Sarthou (Geografia General del reino de Valencia, dir. F. Carreras i Candi, vol. Provincia de Castellón, Barcelona, 1913; n'hi
ha edició facsímil, Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, 1989). En tot cas, és força sorprenent
qrre tant Peñagolosilla com Penyagolosa ni tan sols siguen presos en consideració per N. Nebot Calpe,
Toponitnia del Alto Mijares y del Alto Palancia, Castelló de la Plana, Diputació 1991.
2.- Sobre I'adaptació pinna> bínalbeni, característica del mossàrab, vg. M. J. Rubiera -M. de Epalza,
Els noms àrabs de Benidonn i la seua comørca, Benidorm-Alacant, 1984, sobretot pp. 54-62. Yal a dtr
que I. Coromines considera també mossa¡abismes fets darnnntpinna Benafigos, Benavites i Benítatxell:
respecte dels dos primers vg. C. Barceló, Toponímia aràbiga d.el País Valencià. Alqueries i castells,
València, Unive¡sitat de València 1983.
3.- Díccionari etimològic i cotnplementari de la llengua catalana, Curial -La Caix4 Barcelona 1986,
v. VI, p. 431.
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Investits d'aquestes certeses, ens trobem segurs davant de la nostra penya, del
cim valencià per antonomàsia. Ara: exactament, quin atribut van atorgar-li els
nostres avantpassats, en qualificar la majestuosa muntanya de golosa?

reproduesc més avall, sobretot pels dos més recents (vg. 4.3

2. El component "golosa"

Vet ací I'element enigmàtic del nostre mot. Amb I'objectiu de fer-hi una mica
de llum, passe revista tot seguit a les propostes més conegudes que han circulat a
I'entorn de I'etimologia d'aquest component golosa. Al capdavall hi afegiré el meu
punt de vista.

2.1. 'Goluda', 'colossal' o'plena d'avenes'?
N'hi ha dues interpretacions que han fet una certa fortuna i que ja compten amb
una tradició respectable: I'una, força pintoresca, atribueix a golosa el sentit de
'goluda'; I'altra, de notable sabor romàntic, interpreta golosa com a'colossal' i tingué
la fortuna de recalar en el diccionari Aguiló i d'arribar fins a les pàgines del
diccionari Alcover-Moll. La primera d'aquestes accepcions la trobem documentada a començament del segle XVII, a les famoses Décødas de la historia... de Valenciaa, del cronista Gaspar Escolano. La segona, potser suggerida també a la
mateixa obra, figura enunciada de manera explícita pel prestigiós botànic Antoni
Josep Cabanilles:

"Escolano, en el segundo tomo de su historia, columnø 705, dice de
Peñ.øgolosa: "Demds de ser la más levantada de toda aquella región de los
Ilercaones, se remonta en ella un pico tan sobresaliente, que p&rece quererse tragar el cielo. O la llamaron Peñagolosa por lo que andany trepan por
lo más enriscado de ella los golosos médicos y herbolarios en demanda de

las muchas y saludables yerbas que produce"' Yo creo que eI nombre
Peñagolosa es corrupcion de Peña-colosal, y que nada tiene que ver con la
afición o golosina de los herbolarios"s.
Una cinquantena d'anys més tard, P. Madoz recollia, al seu Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico... (Madrid 1845-1850), la interpretació de Penya-go'
tosa (per cert, Ia informació que recull sota aquesta veu constitueix un manlleu
4.- València 1611, v. II.
5.- Obsenacion¿s..., o.c. v. I, p. 85, n.
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gurebé literal a les observaciones) proposada per cabanilles: "pEñAGoLosA,
llamada por otros PEÑA-coLosAL [...]"u. I enca.ra em permet d'adduir una darrera
autoritat, la de I'erudit C. Sarthou, que també va situar-se en la línia interpretativa
de Cabanilles: "Peñagolosa, nombre corrompido de Peña Colosal"T.
La mostra de testimonis que acabe d'adduir és força representativa de la fortuna que ha fet la lectura de Penyagolosa com a "muntanya colossal" ,lectura que,
tal com ja ha quedat indicat més amunt, sembla pur efluvi romà,ntic.
Descartades, doncs, les accepcions 'colossal' i 'goluda', el component gorosa
encara podria admetre de ser interpretat amb referència a'gola', com a'muntanya
plena d'avencs', accepció que tanmateix té ben poc de versemblant, en el cas concret
que analitzem. Poc versemblant, certament, però ben suggeridora de mitologies
fantàstiques, tal com indica A. Monferrer:
"Es conten nombroses llegendes pels masos i pobles del voltønt referents
& tresors amaga.ts, avencs erràtics que apøreixen on rnenys hom pot sospitar,
cadàvers vivents, bruixes i dimonis que høbiten les nits i els llocs més obscurs
i intricats, fømoses nits de Sant Joan quan el solstici ho arrabassa tot de dalt
a baix... Hi ha qui diu que el massís del Penyagolosa és fita obtigada de pas

d'ovNIS"8-

2.2 Suggeriment de Corornines
J. corominese, tot indicant que I'etimologia de Penyagolosa "no ha estat estudiada seriosament", considera "enraonat recordar-se que QUI dóna sovint co o go
(enconar, sangoner&, engonal, etc.)"; d'acord amb aquest raonament, suggereix que

ací el component golosa deu ser adaptació de *aquilosa i, en conseqüència,
Penyagolosa (<Pinna aquilosa) bé podria significar 'cim d'àguiles'. com a avar
d'aquesta hipòtesi, esmenta el topònim Penàguila. val a dir que la conjunció cim
+ àguila en toponímia és abundant. un colp d'ull a l'Aproximació a Ia toponímia
del País valenciàto em permet d'extraure'n els següents orònims de cims i
muntanyes: cinc casos d'Àguita (un en cadascuna de les comarques Baix Maestrat,
vall d'Albaida-Alcoià, Alt Palància, Plana d'utiel i Baix Segura), cabecet de les
Àguiles (Alcoià), cerro de Águila(Serrans), la ser¡a deles Àiuites (Alacantí), més
tres casos de La Peña del Águila (Plana d'utiel, canal de Navarrès i Baix segura).

6.- Diccionarío Geográfico-Estadístico-Histórico de Alícante, Castellón y Valencia, adaptació de la
Institució Alfons el Magnàmim, València, vol. II (1982), p. 105.
7.- Geografía,..,vol. Provincía de castellón,o.c., pp.32-33. Ibidem, p.345: "Existe el santuario
dedicado a San Juan de Peñagolosa o dê Peña Colosa".
8.- Els pelegrins de les Useres, València, Consell Valencià de Cultura 1991, p. 34.
9.- Diccionarí etimològic..., o.c., v. VI, p.435.
10.- F. Melchor-V. Seguí-T. Paricio, València, l9?8.
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2.3 La proposta esotèrica: Lug
Per bé que, d'entrada, si més no, el recurs a I'esoterisme haja de desconcertar
el lector d'aquest text, considere que ara i ací paga la pena de tenir en compte alguna explicació pròpia de creences màgiques relacionada amb el nostre tema. Com
és sabutrl, la religiositat esotèrica atorga a les muntanyes un elevat poder energètic.
(D'altra banda, monts com ara el Sinaí, I'Ararat o el Tabor mantenen I'aura sagrada

dins la tradició judeocristiana).
Sembla ser que, pel que respecta a I'orografia dels País Valencià, cims com el
Penyagolosa o el Montgó constitueixen fites magnètiques de notable relleu per a la
parròquia esotèrica. Un dels seus mentors, J. García Atienza, fins i tot arriba a
proposil que totes dues muntanyes foren llocs sagrats, dedicats a la primitiva
divinitat cèltica Lug, nom diví que, segons aquest escriptor ocultista, figura, a més,
com a ètim de Penyagolosa i de Montgó: "siempre los he asociado con una divinidad ancestral [...] el dios Lug; de modo que aquellos montes pudieron ser en su día
Peña Lugosa, Mont Lugó [...]"r2. De tota manera, la fantasia il.luminada de García
Ãtienza no sols descobreix arreu de les nostres contrades aquesta divinitat druídica
sinó que encara la postula, en un rampell de fabulació, com a ètim de Llticia,

Llucena, Llècua (Morella) o Llosar (Vilafranca, els Ports)r3, un seguit de
despropòsits de tal magnitud que desautoritzen per si mateixos qualsevol altra
indicació etimològica que puga fer el seu autor.
Amb tot i això, deixant de banda aquestes darreres mostres d'extravagància
etimologicista, la intuïció que ha portat a relacionar una hipotètica forma Lugosa
(per bé que se la faça derivar del déu Lug)to amb el I'orònim Penyagolosa esdevé
no sols acceptable sinó també interessant (v9.2.4).
2.4. Muntanya boscosa

Una vegada exposats els diversos intents que conec d'explicar I'orònim
Penyagolosa, m'arriba el torn de dir-hi la meua. Sens dubte el primer element
d'aquest orònim compost és pinna -establert, com queda djt més amunt, per J.
Coromines- i el segon deu ser lugosa, un derivat, no p1s de Lug, sinó del mot llatí
lucus. El procés evolutiu de golosa a partir del tal lucus (en realitat, a partir de la
forma adjectival derivada d'aquest, això és, lucosa) pot esquematitzar-se en els
termes següents: Pinna + lucosa > pinna + lugosa > pinnø + gulosa > Penyagolosa.

1.- V. Cassanya, "Juan García Atienza", dins Mediternineo (20-4-1992), p. 6.
12.- "Juan García Atienza", o.c.
.13.- La.meta secreta de los templarios, E. Martínez Roca, Barcelona 1989, pp. 29-32.
I4.- Tâmbé ha pres en consideraciò aquesta hipðtesi esotèrica A. Monferrer;' "El nom del
Penyagolosa" dins Mediteriáneo (14-5-1986), suplement "Cultura i Aula", pp. I-il; n'hi ha versió en
espanyol, "Penyagolosa, razones de un nombre" dins Castelló Festa Plena, INCIJLCA, estiu 1986, pp.
1
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El sufix llatí -osa'curull, abundant', aplicat a lucus 'bosc (prioritàriament)
sagrat' deriva en >lucosa'curulla de bosc (sagrat)'. La sonorització de la c
intervocàlica (ÞS) i la metàtesi consonàntica entre / i S Þ C..l) són dos fenòmens
ben habituals en fonètica romànica. La metàtesi lugosa > gulosa és de justificació
força senzilla: aviat degué perdre's el sentit originari del component lugosø
'boscosa', sota el predomini del mot bosc i dels derivats corresponents; llavors,
potser per analogia amb gola o derivats, lugosø passaria a interpretar-se com a golosa.La interferència de gola, doncs, no sols hi explicaria la metàtesi consonàntica,
però també el canvi de la u en la sfl.laba inicial per o. En aquest cas és important
de constatar quelau de l'ètim que postule, lugosa, (una ø que en principi hauria de
conservar-se fins i tot en posició no tònica) apareix precisament en el document més
antic dels que conec que recullen I'orònim que comentem: gulosa (vg. 4.1).
D'acord amb la fonètica històrica catalana, doncs, l'ètim /ucosa per al
component golosa és del tot coherent. A nivell semàntic, la qualificació específica
de 'boscós'per al Penyagolosa satisfà a bastament: la frondositat dels seus boscos
devia ser, en època romànica, pel cap baix semblant a I'actual; respecte del segle
XVIII, I'autoritat d'4. J. Cabanilles ens testimonia que, al Penyagolosa, "los vegetales crecen desde la raiz fde la muntanyal hasta la punta más elevada"15.
D'altra banda, identificar com a'boscós' un paratge és un recurs usual dins la
toponímia catalana: com a mostra, hi ha prou amb els exemples Bosc de Ia Pena
(Poblet) i els mallorquins Boscana, Sa Penya Bosca (Santanyí) i Cala Boscana
(l'Atcúdia de Mallorca)r6; a la geografia valenciana hi ha els cims Bosquet (751
m., Alt Maestrat), Bosc (322 m., Plana Alta) i Bosque (564 m., Serrans)l7. Ens consta també que el mot llatí lucus s'ha perpetuat en d'altres topònims, comara Lluc
(santuari emblemàtic de Mallorca) ipotser Lugo. De tota manera, cal reconèixer que,
si més no a la toponímia catalana, no hi sovinteja l'ètim lucus, morfema bàsic en la
hipòtesi que ací expose. També n'es, de bàsic, el gramema derivatiu -osa, el qual
s'ha mostrat força actiu en la formació de topònims dins l'àrea lingüística catalana.
Tinc la impressió que hi deuen superar el centenar els fitotopònims derivats en -o,s¡ls,
-osø, tipus.4rgelagosa, Avellanosa, Avetosa, Cardós, La Fonollosa, Garrigós, Lø
Ginestosa, La Joncosa, Nesplosa, Pinós, etc. Només a les comarques de I'AII Millars
tretze, entre els quals hi ha La Pinosø, El

i de I'Alt Palància n'hi tenim inventariats

15.- Observaciones..., o.c.,I, p. 85.
16.- J. Coromines -J. Mascaró Passa¡ius, Onomasticon Cataloniae
Balears, Barcelona, Curial -La Caxa 1989, p.73.

I

Toponímia antiga de les IIIes

17.- Vg. M. Melchor -V. Seguí- T. Paricio, Aproximació..., o.c., pàgs. 102-103. No he confirmat
I'autenticitat del Bosquet -el qual és situat per aquests autors a la serra Espaneguera- ni la del Bosque;
supose que el Bosc, de la Plana Alta, deu ser la lloma del Bosc, de Vilafamés.
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Sabinoso, L'Hinojosa, La Carrascosa i El Reboscosols. També a la vora del
Penyagolosa, al Matarranya, hi ha la serra de la Ginebrosø. Alguns fitotopònims
formats mitjançant el derivatiu -osus, -osa han de ser realment antics, per tal com
són formats sobre noms llatins que no han tingut continuïtat dins el domini lingüístic
català. En aquest cas es situaria Penyagolosa: la singularitat del seu formant lzczs
confirmaria la condició de romànic arcaic que, segons la meua interpretació, s'ha
d'atribuir al nostre em-blemàtic orònim. Finalment adduiré sis fitotopònims més,
especiament il.lus-tratius, al meu entendre, de la proposta interpretativa que faig de

Penyagolosa; són els següents: Puiolo Bocxoso (doc. 984), Mont Brugós,
Puigcercós, Puio Coscolioso (doc. 988), Coma Felgosa (doc. 976) i Puig Ginebrós.
L'interès, ara i ací, d'aquests orònims rau precisament en el fet que tots sis
comparteixen, amb Penyagolosa, la condició de ser compostos i alhora integrats
per tres elements comuns: a) participen de la base semàntica d'accident geogràfic
elevatQtuig, mont, coma), b) relacionat amb vegetals (áosc, bruc, etc.), i c) format
amb el gramema -osus, -osa, gramema que, a més, proporciona al segon component
de l'orònim (golosa, brugós, cercós, etc.) valor adjectivalte.

En definitiva, raons culturals

i

d'història natural, però sobretot lingüístiques

i semàntic) atribueixen versemblança a l'ètim lucosa
per al nostre component golosa. Continuem, però, sense disposar de la docu'
mentació arqueològica necessària que ens el confirme i, en concret, que precise la
(d'ordre fonètic, morfosintàctic

hipotètica condició 'sagrada' del nostre pretès 'bosc'. Casualment ací conflueix la

hipòtesi esotèrica que confereix al Penyagolosa I'atribut ,de sagrat, lloc
suposadament elegit per al culte al déu Lug. Ara: són aquestes connexions religioses
les que resten com a pures hipòtesis, atès que no disposen de la mínima base documental. En tot cas, així com la hipòtesi de lugosa (suposat derivat de Lug) exhibeix
una certa versemblança -no pas satisfactòria, però- com a ètim de golosa, la pretesa
presència d'aquesta mateixa divinitat en mostres de la loponímia, com Llucena o

Llècua, posem pçr cas (vg.2.3), resulta cabalment inacceptable. En aquest sentit,
també sembla descartada I'assimilació del topònim Lledó2o a la forma cèltica
Lugdunum (ètim de Lió, potser 'ciutat de Lug') i, per descomptat, fóra aberrant de
buscar en el nom del riu de Montlleó -que s'encaixa en el Penyagolosa- la mínima
relació etimològica ar.r:.Jl. lledó<lugdunum2l . Ací, pitjor que enlloc, els arbres de Lug

18.- N. Nebot Calpe, Toponimia..., o.c., pàgs. 294, 296-297.
19.- Pel que respecta a la informació sobre fitotopònims derivats d'-osus, -osa, que acabe d'adduir,
m'hi declare plenament deutor de les investigacions, i de I'amabilitat, de la doctora Maria Reina Bast¿rdas, autora de la tesi (Barcelo¡a,1992). Informació dels col.lectius boønics en la toponímiø catalana.

20.- I. Coromines, Díccionari etimològic..., o.c., v. V, pp. 120-122.
21.- L'explicaci6 de Lleùí com a derivat del cèlttc lugdunam 'pujol, fortalesa (del déu Lug)' ha estat
desestimada per J. Coromines, Diccionari etitnolò9ic..., o.c., v. V, pàgs. l2O-122. (Vg. "Sebastià Aguyé",
LIedó, eI lugar sagrado, "Levante. Castellón", 9-5-1993, pàg. 36).
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no ens deixen veure el bosc. A fi de comptes, la dèria per descobrir petjades del
déu Lug arreu del Penyagolosa no aconsegueix altre rèdit que el de deixar en ridícul
una hipòtesi que, d'altra banda, conté un interès innegable.

3. Conclusions
L'orònim Penyagolosa té un segon component, golosa, de notòria dificultat per
ser intrepat des del punt de vista etimològic; de fet, sobta que, fins al moment actual, no haja estat objecte d'estudis seriosos. Com és natural, al llarg de la història
se n'han fet lectures diverses, sovint ben allunyades del seu sentit originari. De
vegades han estat interpretacions adés pintoresques, adés romàn-tiques, com ara,
les que pretenien explicar Penyagolosa com a muntanya'goluda', o bé 'colosal', o
bé 'de Lug'. D'altres lectures, per exemple, 'muntanya plena d'avencs' i sobretot'cim
d'àguiles' mereixen de ser tingudes en consideració.

Ara: les raons etimològiques que considere més plausibles com a base de
Penyagolosa situen I'orònim derivat d'un primitiu Pinnø + lucosa, segons el qual
significaria 'muntanya curulla de bosc (sagrat)'.
Sobre una tal condició d'indret relacionat amb el culte a divinitats certament no
disposem de la documentació imprescindible. De tota manera tampoc no hem de
menystenir la significació històrica que hi ha exercit Sant Joan de Penyagolosa, el
santuari més elevat (1300 m., aspecte, tr)er cert, no pas irrellevant) de tot el País
Valencià, per bé que els orígens d'aquest indret sagrat no puguem situar-los abans
del segle X.lV22. D'arrels més pregones segurament23 i, doncs, d'interès extra-ordinari
per al nostre cas, són els romiatges que, encara avui dia, continuen fent-se a Sant
Joan de Penyagolosa, des de les Useres, Puertomingalvo, Vistabella, Xodos o Culla,
més els que han desaparegut, cas de Lludient o el Castell de Vilamalefa2a.
Fet i fet, tal com la condició de 'bosc exuberant' difícilment pot qüestionar-se
al Penyagolosa, la pernanència de fenòmens propis d'una religiositat primitiva bé
podria avalar la hipòtesi d'un autèntic 'bosc sagrat' com a base de la denominació
actual del nostre emblemàtic cim.

22.- A. Monferrer, Els pelegrins de les Useres, o.c., p. 30.
23.-Talt A. Monfener (ã/spelegrins..., o.c., p. 23) com A. Ariño situen la pelegrinació de les Useres
en una època "anterior al cristianisme" (Festes, rituals i creences, València, IVEI 1988, p. 308).
24.- A. Monferrer, Els pelegrins..., o.c., p. 31.
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4. Documents

4.1.- 22 de maig de 1213. -Donació del castell i vila de Culla, feta pel rei
Pere el Catòlico a I'Orde del Temple (Boletín de Ia Sociedad Castellonense de
Culturø [d'ara endavant BSCCI XI, pp. 355-357):
"[...] Et ex alia pafte usque ad xodos et inde ad pinnam gulosam [.'.]".
4.2.- 9 de març de 1243. -Carta de poblament de Vilaformosa' per Abu
Zayù, el moro Seit, a Onda25. (BSCC,IX, pp. 166-169):
"[...] et concedimus et insuper asignamus et donamus vobis per terminos, ut
vadit de angusto usque ad villam de Ferrerola, et de loco isto usque ad locum qui
dicitur Lucemella, et de loco isto ad supremum de Penna Golosa, et istius loci
quomodo vadit sendero quod est super Pennam Golosam [...]".
4.3.- 3 d'abril de 1251. -Carta de poblament de Vistabella, per Guillem
d'Anglesola i sa muller Constança. (BSCC, XII, pp. 132-134):
"[...] Et affrontat villa predicta curì suis terminis ex una parte in caput Penam
Golosa vadit a Marinet [...]
[...] vadit sera serra ad Montem.Leoni et de Monteleoni vadit ad Arcedolum
t...1

[...] transit infra Penegolosa et serra selÏa ascendit in summo Pennegolose [...]"

4.4.- 28 de maig de1382. -Carta de poblament de vistabella, pel Mestre de
Montesa, Albert de Tous. (BSCC, XIV, pp. 46I-465):
"[...] qui termini confrontatur [sic] de prima parte in capite Penegolose et de
dicto capite Penegolose tendunt apud Marinetum [...] et de dicta talaia tendunt serra
serra ad montem Leoni et de Monteleoni tendunt ad Arcedolum [...] transeunt in
serra Penegolose et serra serïa ascendit in sumo Penegolose [...]".
VICENT PITARCH

25.- Traascripció d'una còpia de I'any 1803, la qual era transcripció d'una altra de 1579.
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Miquel Peris i Segarra:
poètica d'una solitud assedegada (L965-1987)
La poesia de Miquel Peris és filla de molts paràmetres i de moltes circumstàncies. No tindre en compte certs condicionants seria caure en una mena d'injustícia literària. Ho seria, per exemple, no pensar en aquella "generació perduda"
de la immediata postguera, Segons ens diu Joan Fuster. Ho seria no pensar en la
tasca de M. Peris d'esdevenir com un paradígma de la majoria de la intel.lectualitat
catalana a Castelló i un símbol emblemàtic de molta gent de la ciutat, a la qual mai
va negar el seu vers sempre en català, ja fóra una Gaiata, una associació reexida o
un acte commemoratiu. Ho seria no pensil en el gran buit "generacional" produil
després de la mort, I'any 1958, de Bernat Artola, a I'ombra del qual es definí, tot i
ser prou diferent d'ell. Ho seria no pensar en la progressiva substitució lingüística i
posterior minorització del català durant la dècada de la prou forta immigració dels
anys 60, i el no pensar que, sense ànim de voler establir-lo damunt del brancal dels
mites, M. Peris fou l'únic poeta en català que mantingué en peu el conreu i I'ús de
la llengua dins I'ambient literari i popular, d'una societat que I'estava substituint,
amb una obra abundant i molt heterogènia, a voltes reeixida i suggeridorament sentida i a voltes senzilla i circumstancial, dedicada alaterra, als mites grecolatins, a
I'amor o al destí de I'home. Ho seria, en definitiva, el fet d'oblidar el seu propi
tarannà poètic i humà d'home, escriptor i animador cultural, esperit amb què animà
a compartir la poesia i la vida, I'essència creativa del ser humà, el desig amoròs i la
funció alliberadora de I'art, des de vessants tan dispars com la de mestre d'escola
als Campaments d'estiu, des de membre de la "Fundació Huguet" a fundador del
"Centre excursionista de Castelló", les tertúlies del bar Dario i al "Cau de I'art a
Llucena". Cal fer esment, també, I'escàS ressó que els "períOdes generacionals" dels
anys 60 i 70 tingueren en la poesia de Miquel Peris; i cal preguntar-s'ho davant la

premisa d'un anomenat "localisme" en el tractament d'alguns temes de la seua
producció poètica, premisa que, com Joan Valls, J. V. Alcover o Antoni Cayrol, es
veu recolzada per la seua perifèria literària.
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A tall d'anàlisi del paràmetres socioliteraris de la seu poesia
Per tal de fpr una anàlisi crítica d'alguns dels llibres de poesia de M. Peris cal
fer esment d'una sèrie de premises necessàries. Així, per a analitzar la seua obra de
la primera etapa, per exemple "Aiguamoll i senill" i "Afanys primaverals" i tots els
seus llibres emmarcats en la seua producció constant, com per exemple "Galanies"

(1966-1984), hem de tenir en consideració, en primer terme, la in-fluència
aclaparadora de Bernat Artola, del qual veu sistemàticament i empra imatges i
símbols, i, en segon terme, el caràcter rural d'una ciutat com castelló, la qual "no
havia patit canvis substancials en la seua composició social durant el primer terç

de segle"l

i

en la qual "l'absència d'una immigració significativa permetia el

sosteniment del món autòcton i el domini absolut de la llengua pròpia"2 però que
en la dècada dels 60-70 la situació socialja havia, en certa manera, canviat, degut,
sobretot, al relatiu contingent d'immigració procedent de I'interior que cercà les
noves possibilitats de benestar social en la poca però incipient indústria que s'estava
generant a la ciutat.
Així, doncs, si bé per una banda el món poètic i literari del qual veu M. peris
és un món totalment o parcialment ancorat en una certa tradició costumista local
des de B. Artola fins al nucli castellonenc especialment dedicat al conreu de la narrativa (J. Pascual rirado, Àngel sànchez Gozalbo, Lluís sales Bolí, Lluís Revest,

Salvador Guinot...), tots ells "d'ideologia conservadora, tret comú del nucli
castellonenc i component bàsic de la major part del costumisme rural";3 per I'altra
banda tenim el propi tarannà "liberal" i d'animador sociocultural del propi autor, a
causa del qual es desvincula parcialment d'aquell nucli conservador i del qual es
desmarca, encara que intermitentment, a partir de 1980, ja a les acaballes de la seua

vida. Per finalitzar, caldrà tenir en compte que, en un moment de la societat
castellonenca, corresponent a la meitat de la dècada dels 60 i el començament de la
dels 70, en què la llengua sofria un cert procés de minorització no sols periodística, cultural o literària, fou la seua veu la que mantingué en peu una producció
poètica, i literària en general, en català. Aquesta consciència és ben palesa en la
necessitat que ell sent i sap d'acostar el màxim possible la llengua catalana al poble.
Aquesta actitud és ben palesa, com dic, en el "Brancal" de la seua "Obra Completa":
"si veritablement vo;lem assolir Ia nostra maturitat com a poble, ens hem
d'enlairar a nivell de llengua. Per desgràciø el poble encara és massa, i només
ell, si és conscient, s'enlairarà per assolir ser poble".

1, 2. Vicent Simbor i Roig, "Els Fonaments de la Literatura contemporània al País Valencià (19001939)", biblioteca Sanchis Guarner, Institut de Filologia Valenciana i l'Abadia de Montserrat, 1988, pàg.
162.

3. V. Sitnbor, opus cit. pàg. 161.

PoÈrICA D'uNA

Sourup AssEouceoe

(1965-1987)

489

Aquesta actitud de "si és conscient" ell I'assumeix com a pròpia, i la seua poesia
esdevindrà, així, signe i, alhora, desig de perseverança o, si es vol, tan sols un tènue
però esperançador miratge.
La situació global, literàriament parlant, al País Valencià en aquells temps era
molt pareguda a aquella que M. Peris patia a Castelló ciutat, tal com ens diu Joan
Fuster:a

"La tendènciø a pensar en termes de "literatura valenciana" -el petit
cercle a part-, comportava, corn a càstig, un provincianisme sistemàtic.
L'escriptor i l'øftcionat es mesurqven a escala municipal, sense referències
objectives, en una certa relativitat crítica, que només podia ser confusionistø

i autoenganyosa... Es curiòs que, tot i que en cadø moment poetes i prosistes
addictes a l'idioma accepten aquesta necessitat d'integrør-se, alguns d'ells

retornen després a I'escqlø local i es refugien en el "particularisme"
fraudulent i mediocre. D'aquí que el procés "integrødor" hagi patit una
permanent i lamentable descompensació".

Comptat i debatut, M. Peris podria estar, matisant aquest terme "d'inte gtació" ,
en aquell grup de poetes que, almenys en aquest apartat de poesia localista o
costumista o paisatgística, "retornen (després) a I'escala local", però sense cap ànim
de desvincular-se de la poesia catalana global sinó de seguir una dèria personal i

una trajectòria poètica prou desvinculada, per exemple, dels moviments literaris
imperants durant la dècada dels 60, "El Realisme històric", o la dècada dels 70, "el
Formalisme" i la nova poesia dels 80. Aquest tancament en un món local no és
producte d'un procés de desintegració sinó d'un procés de presa de consciència
literària i lingüística de cara al seu poble. Per tal de veure les raons de fons que
realment portaren M. Peris a vincular-se quasi totalment al Castelló del moment i
que no begués dels corrents literaris imperants, aquestes raons les hem de cercar
posantI'esguard en aquella "generació perduda" de la Guerra Civil, a la qual pertany
totalment M. Peris a I'haver nascut el 1977. Tal com ens explica Joan Fusters tenim
que:

"cal destacar que fou, justament, en aquesta dècadø que creixen o
s'eduquen els escriptors nascuts entre l90l i el 1921. Són les generøcions que
s'estrenen en la confiança que el pøís guanyava la salut cultural definitiva.
La idea de "normalitat" ja no era per ø ells una il.lusió o una hipòtesi, sinó
una empresa en marxa, i fins i tot una realítat palpable. Per øixò, més tard,
en produir-se lø desfetø, van ser els homens d'aquesta etapa els que més
aspra,ment patiren els efectes de la convulsió. El conflicte els agafà en plena

4. Joan Fuster, "Literatura Catalana Contemporània", Curial, Barcelona 1978, pàg.356
5. Ioan Fuster, opus cit., pàg.324.
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joventut, potser en l'adolescència, i són, per tant, unes típiques "generøcions
perdudes", que Ia guerra privà de cohesionar, o unes generøcions, a les quals,
de cop i volta, els ha arrabassat lot allò que constituïa el seu món intel.lectual

i l'idioma,

en

primer lloc.-. De fet, la literatura catalana, en els prirners temps

de la postguerrø, no comptø amb altres lectors que els møteixos literøts. La
seua projecció social fou, així, arrasada".
Aquest trencament de la relació entre escriptor i lector en català a la immediata

i diverses conclusions, la majoria prou negatives, com
per
la nostra cultura i, en definitiva, la nostra llengua.
a
la
nostra
societat,
sabem,
sentir
de manera molt diversa a cadascun dels territoris
Aquestos efectes es deixaren
posar
Per
sols un exemple comparatiu faré menció de
del domini lingäístic català.
la poesia del poeta rossellonés Antoni Cayrol (o Jordi-Pere Cerdà), per tal de tractar
d'explicar com dos ciutats concretes, Castelló i el Rosselló rural, dos tipus de
societat acostats o pròxims, viuen de manera molt semblant, per una banda, el seu
"distanciament" literari o poètic respecte als grans nuclis urbans, València i Barcelona respectivament, aglutinadors quasi totals de la major part de la producció
poètica del moment com també de la infraestructura editorial i università¡ia capaç
de dotar-les d'una certa "normalitat" poètica en català, així com de fruir de més
mitjans humans i econòmics a I'hora de construir, de bell nou, aquella societat
"esperançada" de la preguerra. Així tenim que, tant M. Peris com Antoni Cayrol,
conrearan tots dos un tipus de poesia paisatgística, "de Sentiments elementals, poc
espectacular en els procediments, però vigorosa en el traç, en la vibració plàstica".6
En M. Peris això ho veiem en la seua la efapa o en la seua poesia de caire
"circumstancial" i en A. Cayrol en els seus llibres "la Guatlla i la garba" (1951)'
"Tota llengua fa foc" (1955), i més en "Obra poètica" (1966). Totes aquestes obres
"deriven d'aquesta fatalitat: A. Cayrol pertany al Rosselló subaltern i marginat: el
Rosselló rural, que París ignora, i que Barcelona no pot prendre en consideració".7
Com veiem la situació de M. Peris no és única. Tant la seua trajectòria poètica
com la de Cayrol, per exemple, transcorren per camins pareguts, fruit, tal vegada,
de les circumstàncies més o menys semblants que tots dos gaudeixen a nivell social i literari.
Tenim així que aquesta denominació de poesia "localista" té un rerafons
totalment explicable a partir d'unes coordenades històriques, polítiques i socials molt

postguera tindrà moltes

concretes.

Arribat a aquest punt voldria fer una certa remarca al voltant de l'ús del
qualificatiu "poesia de circumstàncies", referint-se a aquella poesia de tema

6. Joan Fuster, opus cit., pàg. 359.
7. Joan Fuster, opus cit., pàg. 359.
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"intranscendental", dedicat a una acció tòpica i quotidiana o de caire costumista.
octavio Pazs en les pàgines finals del seu poemari "Àrbol adentro" ens ajuda a
matisar un poc més aquest terme:
"siempre he creido en la máxima de Goethe: todos los poemas son poemøs de circunstøncias. Cada poerncr es una respuesta a un estímulo interior
o exterior. La circunstancia es aquello que nos rodea y que, ya como obstáculo o ya como acicøte, es el origen del poema, el accidente que provoca su
aparición. Pero las circunstancias no explican ní subtituyen a los poemas, que
son realidades autónomas. Los peomas nacen de una circunstancias y, apenas nacidos, se liberan de ella y viven una vida independiente. En la poesía
se despliega el misterio de la libertad humana: eI accidente, la circunstan-

cia, se convierte en obra".

Així les coses, crec que la constant circunscripció de "circumstàncies" a la
poesia de M. Peris, pel que respecta a una part de la seua abundant obra, cal matisarla prou per tal de no caure en una opinió pejorativa o desfasada, sent justos amb

els condicionaments que ha sofert la seua poesia i la seua vida, sense ànim
d'engrandir, de manera immerescuda i sols sempre que siga necessari, aquella
producció de M. Peris que, encara que està per baix de la resta de la seua obra, ha
estat sotmesa a factors sociolingüístics, polítics i culturals prou concrets.
Fent un senzill balanç de la situació concreta de M. Peris cal dir que el Castelló
en què vivia el poeta era un Castelló que havia suportat una certa immigració de
I'interior, un Castelló "provincià", si es vol, és a dir, arrelat a la terra i als seus
costums i festes tradicionals, llegidor del "Tombatossals" de J. Pascual Tirado i la
poesia de Bernat Artola. Era també un Castelló conservador a nivell polític, encara
que la "Societat Castellonenca de Cultura" es mantenia ferma i sòlida i la seua tasca esdevenia, des del 1920, una fita rigorosa i lingüística necessària, en un moment
en què la llengua es mantenia ferma a les classes més populars i una certa burgesia
casolana conferia a la llengua una certa dignitat, enfront de la incipient diglòssia
substitutiva que patia tota la classe més benestant del País Valencià des del XVI
fins ara. Durant anys serà sols la poesia de M. Peris -al costat de la breu producció
de Manuel Rozalén, i V. Pau Serra, per exemple, a Castelló ciutat- la que s'enlairà
per damunt de renúncies i oblidances i mantindrà en peu la creació en català, després
de la culminació espectacular que representà la poesia de Bernat Artola. Que ho fes

més reeixidament o no cal vore-ho, per una banda, pel seu caràcter a voltes
"narcissista" i desitjòs, com bon castellonenc, d'estar present en qualsevol acte cultural o poètic que es feia. a la ciutat, des de les Festes de Lledó, La Magdalena fins
a la fita de la senyera el dia 9 d'octubre, i, per I'altra, de ser un vertader enamorat

8. Octavio Paz, "À¡bol adentro", Seix Barral, Barcelona, 1987,pàg.177
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de la vida i la poesia i un home que creia en I'acte íntim -i alhora col.lectiu- de la
creació lúdica i poètica com â I'autèntic acte capaç d'alliberar-lo i fer-lo home en
plenitud, d'ací tota la seua producció intimista, paisatgística, mítica, amorosa i sensual, així com tota la seua producció teatral, la narrativa curta i tota la seua obra
encara avui -espero que no per molt de temps- inèdita.
Vicent Pitarch sintetitzà molt bé el significat de la figura poètica de M. Peris:
''La seua mort significa la fi d'una època important per a la literatura castellonenca
al País Valencià, època que començà amb la creació de la "Castellonenca de Cultura't i que ell ha volgut representar amb dos autors claus: Josep P. Tirado i Bernat
Artola. Una vegada ell ha mort tota aquella concepció ancestral, local i rural de
Castelló s'ha donat per finalitzada".
MANUEL G¡,RCN GN¡U

@ BOLETTN
DE I¿

SOCIEDT,D CASTELLONENSE
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IV

El concepte lingüístic de Germania com a
precedent diacrònic de I'argot
El punt de partida d'aquest treball és I'intent de connectar el concepte d'argot
amb el del seu precedent històric de germania. Obviament es tracta d'una
caracterització emmarcada en el vessant social del llenguatge i, per tant, en la
sociolingüística. Considerem I'argot com un dialecte social, sociolecte o varietat
críptica, que pertany a un estrat social determinat. Podem establir, doncs, que si la
dialectologia ha estudiat sobretot els dialectes en I'espai geogràfic, cal, però, en la
variació lingüística, una anàlisi també social que de manera especial vincule la
dimensió social del llenguatge i les alteracions que se'n deriven, com és el cas de
I'argot o del seu precedent, la germania.
Els estudis lingüístics existents sobre el concepte de germania (Claveria 1967,
Salillas 1896, Alonso Hernández 1979, Daniel 1980...) defineixen aquest com el
llenguatge que empraven els delinqüents i lladres dels segles XVI i XVII arreu de
I'estat espanyol, tot i que J. Vinyoles (1978) el restringeix a la delinqüència castellana. J. L. Alonso Hernández, per exemple, prefereix, aquest mot als d'argot,
algaravia, o als castellans jacarandina o ierigonza, perquè considera que és més
precís i acuratja que d'altres com el darrei, restringeix el sentit a llenguatge de cecs,
mentre que el d'algaravia ho fa respecte al dels àrabs. També perquè creu que ha
tingut una vigència oral des del segle XV i escrita des del XVI, en canvi el terme

d'argot té una vitalitat actual per a designar el llenguatge marginal i el de
jacarandinø s'empra per a referir-se a la r.epresentació de la germania en les

anomenades jácaras. Finalment, també insisteix I'autor que el concepte de germania
compofta una doble perspectiva lingüística i sociològica ja que inclou alhora el
significat de I'agrupació de lladres (anomenat en castellà harnpa) i eI llenguatge
emprat per aquesta. C. Clavería comparteix aquest doble significat i el relaciona
amb el d'argot ja que tots dos han seguit el mateix procés de transformació de sentit
en anomenar no solament la corporació sinó el llenguatge emprat pels seus
membres. Joan Coromines (1980) diferencia el doble sentit del mot germania: el
de briva i el del seu parlar, i el considera provinent de la paraula catalana germaniø,
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derivada de germà, que designava els moviments agermanats que a València i Mallorca lluitaren contra els nobles al segle XVL De fet, posteriorment a les lluites i a
la desfeta dels agermanats, aparegueren persones desocupades algunes de les quals,
vinculades a la marginalitat, heretaren el mot originari tot i que ja no tenien res a
veure amb els moviments agermanats.
Així com la germania va sorgir a Castella, també en altres llocs on hi havia grans

concentracions humanes, per cert un marc idoni per al desenvolupament
criminològic, es poden documentar llenguatges especials de la briva. Els testimonis
documentals més antics d'aquests tipus d'argots es troben a França durant el segle
XIL, Le jeu de Sint Nicolas de Jean Brodel d'Arras, i en el segle XV les balades de
François Villon amb el títol Compagnes de la coquille. A Itàlia l'any 1472 el poeta
Luigi Pulci envià una carta a Llorenç el Magnífic amb paraules argòtiques. També
a Espanya trobem mostres, però molt més tardanes: de 1609 són els Romances de
germanía aplegats per Juan Hidalgot i de la mateixa època són algunes veus que
trobem a les obres de Cervantes i d'altres escriptors que reflectien ambients populars
i corruptes. En la tradició literària catalana les obres sobre els bandolers i els
contrabandistes del segles XVII i XVIII no presenten vocabulari d'argot (Vinyoles
1,978: 2l), i cal esperar a la fi del XVIII per localitzar les primeres mostres, al
Coloqui de Nero el Tripero de Pasqual Martínez. Respecte a I'esdevenir de la
Germania, podem apuntar que entrà en decadència a meitat del segle XVII i que
s'extingí posteriorment.2 Alguns dels seus termes s'han incorporat al llenguatge
comú, i romanen en el món de la delinqüència actual. En l'àmbit lingüístic català
trobem øIares, øncla, blanc, bola, culebra, espillar, farga, gargantar, gau,
germania, guaja, gura, llima, pøio, piltre, trena... (Vinyoles 1978: 31).
La caracteritzaciô de la germania sovint es limita a I'elaboració d'un lèxic ja que
manté els diversos nivells gramaticals (morfologia, sintaxi i fonètica) de la llengua
comuna, i comporta uns procediments de transformació de significat i significant
que continuen vigents a hores d'ara en el concepte d'argot. Si volem estudiar-los,
hem de basar-nos en I'estudi de J. L. Alonso Herná'ndez (1979), qui ha intentat una
classificació sociològica dels delinqüents, bandolers... a partir dels semes del mots
de la germania. Qualsevol contrast de la terminologia actual de I'argot amb els
termes de la germania permet afirmar I'absoluta divergència en el vocabulari emprat,

la qual cosa comporta una diferent classificació, malgrat la coincidència dels
procediments de formació. L'autor esmentat estableix els següents:

l. Vegeu el treball de José Luís Alonso Hernández (1979) El lenguaje de los maleantes españoles
de los siglos XVI y XVII: la germanía, Salamanca, Universidad; i el de Rafael Salillas (1896) Et delincuente español; el lenguaje, Madrid.
2. Segons I'estudi de C. Clavería (1967) "Argot", dins Enciclopedia de Lingüística Híspánica, ß.,
CSIC, Madrid, pp.349-363,Ia desaparició ocorre a les acaballes del segle XX. Aquesta data ens sembla
massa ta¡dana.
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1.- Transformació del significat:
a- Metàfora. És un canvi semà,ntic en què el signifîcant deixa el significat propi.
per adquirir-ne un altre, que es pot vincular a I'originari mitjançant una comparació
implícita a partir d'algun tret coincident entre els dos significats. Entre les metàfores
I'autor remarca aquelles referides als camps lèxics de les parts del cos i de la roba.
Així entre els mots en castellà exemplificats per I'autor referits a les parts del cos,
tenim, per a I'orella: asa, albadas, escarpias, asentos, campanas i hermønøs; pet
als ulls: lumbres, luceros, rayos, lintemas ifanøles; per a les ungles: habas; pet
als dits: gigantes; per al cos humà; drbol, navio o ncwe. En la roba tenim, per al
barret: gavías i gavión; per a les mitges: grullas de los segovianos; per al coltell:
enano i difunto;etc... Obviament no podem pas estar-nos de remarcar la importància
de la transformació metafòrica en la formació del llenguatge de la germania.
b- Sinècdoque i metonímia. És la relació que existeix entre dos significats, que
se substitueixen, per la contigüitat espacial, temporal o lògica. Alguns exemples que
esmenta el treball referit són: paños (roba, on s'anomena la matèria per I'objecte);
liso (setí); ifilosa (espasa, on s'anomena I'objecte per la seua propietat essencial);
combada (teulada, en què I'objecte és substituït per la seua forma original).
c- Substitució sinonímica. Aquesta transformació és molt habitual però referida sobretot a significants aplicats a un nombre relatiu de significats. Així, per

exemple, respecte a la idea de prostituta es documenten més de cent mots. La
delimitació de matisos és poc clara i imprecisa, amb la qual cosa la sinonímia és
quasi perfecta i esdevé un dels trets definitoris del llenguatge de les classes
marginals. Com a mostra exemplificadora, I'autor assenyala delator: soplón, buo,
señal; coltell o punyal: baldeo, chanchosa, moja la olla.
d- Substitució homonímica. Consisteix en la igualtat de significants de dues o
més paraules diferenciades pels significats, tot i que el funcionament cal vincularlo més aviat al de la polisèmia. En algunes ocasions trobem una intersecció
semàntica entre els homònims que comparteixen uns semes: així, per exemple ali'
vio per a referir-se a advocat, coartada o lladre.
e- Adopció de cultismes. Respon a la necessitat criptològica de la marginalitat
i s'empren frases i paraules llatines (mal francorum), formes que provenen del llatí
per via culta (alba) i cultismes que procedeixen de lèxics especialitzats (censo).
f- Arcaismes. Es poden interpretar com una aportació culta o com una forma
de difícil comprensió que té una funció criptològica.
2- Transformació del significant.
a- Metàtesi. Es tracta d'un dels procediments més habituals de la creació
germanesca, i de vegades comporta una lexicalització de les formes. Es pot documentar en el llenguatge dels delinqäents a Espanya des del segle XVI, mentre que
en altres argots europeus és més tardà.
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b- Sufixos i prefixos. Els sufixos que trobem en la germania són habitualment
idèntics als del castellà (-acho, -a, ado, -aire, etc). L'interés del seu ús rau en el fet
que la seua productivitat permet una renovació constant del lèxic. En canvi, cal
ficar-se, en el conreu més reduït dels prefixos, que es pot explicar per les limitacions
i I'esquematisme del fenòmen que no permeten un ús criptològic.
c- Abreviació, aglutinació i perllongament. Són fenòmens moderns que no
intervenen excessivament en la formació del vocabulari de les classes marginals dels
segles

XVI i XVII dels països de les llengües romàniques.

Creiem, com assenyala C. Clavería (1967), que cal considerar també com a
factors els préstecs d'una altra llengua. El francés modern ha facilitat nombroses
veus, com alar(anar-se'n),belittre (espabilat), borne (forca)..., i I'antic, d'altres com
dupa (ignorant), piar (beure). L'Italià ha prestat mots com gamba, chulo...
Tots els procediments esmentats per a la germania tenen la seua vigència -i, per
tant, coincidència- en I'argot de la delinqüència actual.3 Tal com assenyala
J. Vinyoles (1978), en comentar les característiques lingüístiques de I'argot, hi ha
quatre formes de creació lèxica: els mots procedents d'altres llengües (apalancar,
del castellà; macarró, del francés; picoleto, de I'italià, abutxarar, del caló...), els
mots provinents d'altres argots o activitats (bua, de I'argot infantil, atracar, del del
mar, enxiquerar, de la tauromàquia), les paraules procedents de deformacions (cunda, per apòcop, estaribel, per metàtesi...), i, per últim, les procedents de canvis
semàntics (blanca, per metàfora, geveta, per metonímia...). A partir d'aquestes
transformacions semàntiques es pot intuir una visió especial del món; una
degradació dels valors de la nostra societat, el que Halliday anomena com a
"antisociedad que posee un antilenguaje" (1978: 213-234). Dues funcions essencials
d'aquest antillenguatge serien el fet de mantenir una comunicació en secret i
aconseguir una força expressiva i comunicativa. Els elements bàsics per comprendre
el significat d'aquest argot són la inversió de valors, la ironia envers la societat
dominant, i la caricaturització d'aquesta societat (Martín Rojo 1988: 224), en la qual
el prototipus de persona que transgredeix les pautes i les normes socials esdevé una
mena d'individu amb un marcat caire positiu mentre que aquell que assumeix els
valors de la societat esdevé un pringao o julai.
Quant a les diferències més notables són, en primer lloc, la substitució dels
arcaismes i dels cultismes per préstecs d'altres llengües, en especial els anglicismes
del camp lèxic de la droga (flay, bisni, flash, espidbol, monþ). En segon lloc, podem
remarcar que apareixen sufixos dB força vigència: -ata (atracata, bocata, bullata,

camata), -eta (cafeta, violeta, fumeta, marieta), -eto (picoleto, careto), el sufix -i

3. Per a un estudi de I'argot de la delinqüència, vegeu Ga¡cía Ramos (1985) 'El lenguaje actual de
los maleantes españoles", Polícia,8-9; Martín Rojo (1989) "Lajerga de los delincuentes: signifîcado y
características, Anuario de lingüística hispónica, Valladolid, Universidad; i Millá Novell (1976) "Notas
sobre eI argot de la delincuencia", 8A,31, pp. 48-51.
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es combina en mots apocopats (cobi, compi, gobi, tequi, dabuti,
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molt freqüent en verbs (santear, pipear...). Aquest últim sufix té molt de rendiment
tot i que, com els altres, com que no comporta un significat afegit, per tant, podem
considerar-lo també com una mena d'estigma social, un tret singular d'una classe
de parlants. En tercer lloc, hem de fixar-nos que intervenen alguns procediments
morfosintàctics, com són les construccions amb el morfema pronominal se, en les
quals es pot produir un canvi de significat si apareix el morfema: així els mots de
I'argot castellà colocar i colocarse, que signifiquen, respectivament, detenir i troba¡se sota els efectes de la droga; apølancar i øpalancørse, també respectivament,
guardar un objecte i situar-se en un lloc. En altres casos el morfema és obligatori i,
per tant, el significat és únic: així boquearse, coscarse, flipørse... En totes dues
construccions hi ha un predomini de la veu mitjana i el se pot tenir un doble valor,
el de datiu ètic i el de signe del llenguatge d'un grup determiñat: al capdavall és la
integració i la participació de I'individu en el procés i I'acció verbal i alhora en el
grup.4

Si ens centrem en el nivell lèxico-semàntic, podem observar que els vocables i
el tipus de camps lèxics han canviat de manera considerable: així han desaparegut
els bandolers o els lladres de camí i han aparegut per exemple els drogadictes, els
atracadors i totes les eines i armes més modernes que aquests utilitzen (la margarita, el treinta por treinta). M. Millá Novell (1976) esmenta la interrelació que
existeix entre I'evolució lèxica de I'argot i el marc social i econòmic en què la xusma
es desenvolupa. De fet, el canvi de I'estructura social també afecta I'organització
social dels delinqüents, tant en la configuració com en les especialitats delictives.
Així abans el delinqüent actuava més en grup i ara ho fa tot sol. També cal fixar-se
que amb I'evolució tan ràpida del país afecta inclús als darrers temps ja que ha
desaparegut certa terminologia entre el segles XIX i XX,5 com a exemple curiós

tenim safista (lladre de mocadors) o watermanista (lladre de plomes estilográfiques). De vegades es manté el terme però amb alteracions semàntiques, com
és el cas del mot castellà chapero o la prostituta que fa chapas, on hi ha per
metonímia un canvi del significat primitiu: del client que pagava als prostíbuls una
entrada i donava xapes. Cal dir que sovint és difícil de seguir les petges i I'evolució
dels mots a causa del caràcter oral de I'argot i de la manca d'estudis. M. L. Martín
Rojo (1989) remarca, això no obstant, que es pot resseguir I'evolució dels "regis-

4. L'estudi d'aquest tipus de const¡uccions ha estat desenvolupat en la meua tesi de llicenciatura El
argot de los de,lincuentes. Investigación realizada en la prisión de Valencia II, Universidat de València,
inèdita.
5. La prova fefaent d'aquesta evolució és el contrast entre els estudis de Rafael Salillas (1896) El
delíncuente español El Lenguaje, Madrid, Librería Victoriano S¿ínchez; i Luís Besses (1905) Diccionari
de argot español, Ba¡celona, Successo¡s de Manuel Soler, amb qualsevol dels diccionaris d'argot que hi
ha actualment.
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tres" (especialitats delictives) i els seus noms, i verificar la incidència dels canvis
socials en I'evolució de I'argot. P. Pollitz (1933) també ha insistit en la importància
del binomi llengua i societat en el manteniment o no dels termes ja que els canvis

i de la manera d'operar i dels objectes comporta la pèrdua de mots
d'aquest llenguatge.
Un aspecte especialment significatiu tant en la germania com en I'argot és la
seua vinculació al caló. Els gitanos apareixen a Espanya a meitat del segle XV, es
barrejaren ràpidament amb els estrats inferiors de la població i contribuäen en el
desenvolupament de la llengua de la briva. Tanmateix, no hi ha encara cap conclusió
definitiva sobre la relació lingüística per la manca de veus del caló en la germania,
cosa que es pot comprovar al vocabulari esmentat de J. Hidalgo C. Clavería (1967:
358) exposa que la germania era un llenguatge compacte i clos, de difícil accés quan
els gitanos arribaren a la península. Fins a les acaballes del XVII no es produeix la
dels procediments

interrelació entre els parlars dels bandolers

i el dels gitanos.

Posteriorment, en

contacte entre ambdós a les presons o a certs barris urbans marginals, ha comportat
una vinculació en favor de I'argot. En aquest sentit, el treball de R. Salillas postula:
"En los siglos XVI y XVII la germanía tuvo más personalidad y mós im,
perio que el gilanismo, y lo dernuestrt que en su lenguaje no aparezca casi
ninguna influencia caracterizøda del caló, mientras que en éste se introducen algunas voces de germanía. Ciento siete se mencionan más adelante"
(1896: 209).

En canvi al que anomena "caló carcelario" o argot de I'inici del segle XX, predominen les paraules d'influència directa del caló. També M. Millà Novell (1976:
48-49) constata la mateixa evolució en relació a la influència, en comparar el
vocabulari de germanía de J. Hidalgo, editat el 1609, amb el diccionari d'argot de
Besses, publicat entre 1905-1910. Aquesta evolució cal explicar-la per la simbiosi

germania-caló produïda a
flamenquisme del

XVilI i

la fi del segle XVII, afavorida per la moda del
i el món de la xusma. En la

els contactes entre gitanos

postguerra, segons García Ramos (1985), I'argot caló mi.nva substituït per
I'anomenat pels delinqüents caliente, que incrementa el seu vocabulari a partir de
la incorporació de mots de la llengua comuna que substitueixen altres de
procedència gitana. Això no obstant, en el nostre estudi recent rcalu.tzat a la presó
de València (Sanmartín 1993) es documenten nombrosos mots que pertanyien al
caló. Aquests tenen una funció criptològica perquè el significat difícilment es pot
entendre fora de l'àmbit de la delinqüència. Fixem-nos, si més no, en mots com els
següents: baldeo, janro, (totes dues signifiquen navalla) brejes (anys), chupano
(presó de càstig), junar (mirar), jeró (cara), burda (porta), perlacha, recañí (totes
dues finestra), fusca (pistola), truja (cigarreta), keo (casa)... Curiosament, aquests
mots de coneixement restringit als usuaris, romanen més fidelment en el fons de
I'argot, fons que es caracteritza per la renovació contínua del seu vocabulari a la
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recerca d'una expressivitat major i una absoluta criptologia. Aquesta empremta del
caló, malgrat que ha estat reivindicada en el llibre d'4. Becker-ho (1990) Les princes
du jargon, un føcteur négligé aux origines de l'argot des cløsses dangereuses, ha
comportat una polèmica per no ser compartida aquesta opinió per altres filòlegs
francesos.
Per acabar el nostre recorregut de la germania a I'argot, hem de constataro una
vegada més, que en el llenguatge del món de la delinqüència s'han mantingut, en
general, els procediments i els ressorts de creació lèxica. Tanmateix, la diacronia
lingüística comporta i reflecteix una sèrie de canvis i transformacions en la societat
i al cap i a la fi en la vida dels mots i en la seua xarxa de camps lèxics.
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Introducción a la criptografía histórica
"Una cifra perfectø no debe ser
trabajosa de escribir ni de leer,
debe ser imposible de descifrar"
(Francis Bacon).

Varios son los motivos que nos han movido a realizar el presente estudio. Entre ellos sobresalen dos: por una parte la importancia que adquiere el conocimiento
de la Criptografíapara el entendimiento de numerosas fuentes documentales, y por
otra, el relativo olvido que ha tenido esta materia en la bibliografía de los rlltimos
años, en especial la histórica; es más, la mayoría de la que existe, suele ser, como
nos dice Andrea Sgarrol, demasiado especializada y estar sólo al alcance de los técnicos más experimentados. Como es deducible por lo mencionado, sólo estudiaremos esta ciencia en relación a los caracteres o signos gráficos, es decir en relación
a la Escritura y Paleografía, ya que también la éscritura con tinta simpática, el len-

guaje de las flores, del pañuelo, del bastón o del abanico pertenecen a la
Criptografía; así como todas las estratagemas usadas para hacer llegar noticias secretas. Es más existe una Criptografía en la Literatura, ya que se.puede interpretar
o descubrir la intención de un autor al dar a los argumentos, personajes, situaciones o descripciones de sus obras, un valor o equivalencia muy diferente de los que
de la simple lectura se desprenden. Sobre este punto, mencionar que en la literatura universal encontramos múltiples ejemplos de lo expuesto tanto en épocas antiguas como contemporáneas; baste recordar autores chinos como Confucio o Tu-Fu;
obras indias como el Mahøbharqta o el Ramayana; las obras rirabes del Corón, del
Poema de Yusuf o La Cidbala; las obras griegas del Banquete, Fedón, Timeo,las
de Luciano de Samosata (Diólogos o EI Asno), Esquilo (Prometeo o Eutnénides) o
Cleón (Las Nubes y Las Ranas); y las obras romanas de Virgilio (Eglogøs o

Eneida), Séneca (Apolykontiosis), Lucano (Farsalia), Juvenal o Marcial; luego,
l.- A. SGARRO,

Códigos secretos, Madrid, 1990, pâ9. 127
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hasta épocas contemporáneas, encontramos otras obras, cada vez más numerosas,
en las que se pueden localizar pasajes y fragmentos con un sentido criptogriífico,
como pueden ser, por ejemplo, Apolonio, Alexandre, El libro del Buen Amor, Cancionero de Juan de lø Encina, Amadís, Coplas de Provincial, Coplas de Mingo
Revulgo, El Conde de Lucanor, El libro de los dones,ln Divina Comedia, El Príncipe, El Cortesano, Diálogo de Mercurio y Carón, El Diálogo de la Lengua, El

Quijote, El alguacil alguacilado, Fray Gerundio de Campazøs, Gargantúa y
Pantagruel, El médico a palos, El Tartufo, El Misântropo, La Araña Negra, El escarabajo de oro o El péndulo de Foucault
La metodología que vamos à seguir para desarrollar este estudio es esquemáticamente muy simple. En primer lugar nos referiremos a una serie de nociones generales. Luego analizaremos los principales sistemas empleados en la confección
de documentos cifrados. Más tarde examinaremos su evolución histórica desde la
edad antigua hasta etapas modernas, centrándonos especialmente en nuestra Penín-

sula, en donde dividiremos el empleo de la Criptografía en dos épocas diferentes:
medieval y moderna. Posteriormente dedicaremos unas líneas a la Criptografía en
Hispanoamérica. Por último, incluiremos unas reproducciones ilustrativas sobre
diferentes temas o aspectos tratados a lo largo del estudio, con el fin de un mejor
entendimiento de ellos.
Expuesto lo anterior, comenzaremos indicando que el,término "Criptografía"
proviene etimológicamente de dos vocablos griegos: Kpù?rfoo, que significa escondido, y Tpogî (escritura); adiccionándose posteriormente el sufijo iapara conferirle el carâcter de conocimiento o tratado. Es por ello que si nos atenemos a esta
definición, la Criptografía es la ciencia que estudia la escritura cifrada, es decir la
oculta. Pero no es sólamente descifrar el contenido, sino que también podemos definir la criptografía como el arte de escribir en un lenguaje convenido mediante el
uso de claves o cifra2. Así tenemos que el prof. Román Blanco nos manifiesta que
esta cieni:ia consiste en "comunicar por medio de letras, signos o números, las informaciones conseguidas para el espionaje, dispuestas de tal manera que el enemigo no consiga descubrir su significado"3; definición un tanto localista y particular.
Además de Criptografía, este sistema de escribir ha recibido a lo largo de la
historia los nombres de Poligrafía o Esteganografía; también ha sido llamada esta
escritura cifrada, diplomática o de clave, por ser usada comúnmente por los gobiernos de las respectivas naciones y sus representantes diplomáticos.
¿Y cuál es su finalidad? Sin duda, su objetivo está bien claro: ocultar a un tercero el contenido de textos que no le han sido destinados o que por su naturaleza
secreta sólo los deben conocer algunos.

2.- Lapalabra "cifra" proviene del término hebreo "saphar", que significa numerar.
3.- R. BLANCO, Estudios paleognificos, Sao Paulo, 1987, pág. 110.
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Por todo lo mencionado hasta este momento, podemos ya deducir que para pocriptoanalizar
w documento cifrado o criptograma, hay que saber la clave del
der
de
los
signos, es decir el sistema o el código seguido. La formación de
significado
una clave no es difícil, puesto que no se sujeta a reglas fijas y sólo depende de la
mayor o menor pericia del amanuense en la combinación de los signosa. Lo complicado es, como nos dice Mariano Alcocer, el descifrado del criptograma faltando
la claves; la ciencia que enseña a descifrar ignorando la clave es una parte especial
de la Criptografía denominada Criptología o Perlustración. Asímismo, como es fácilmente comprensible, la Criptografía no sólo ofrece puntos de contacto con la
Paleografía, la Diplomática, la Biblioteconomía, la Archivística y la Historia, sino

que también tiene relación directa con la Lógica, la Etica, la Crítica y la
Hermenéutica; igualmente con el resto de ciencias, cuyo proceso histórico sólo se
pueda conocer a través de los textos escritos.
La Criptografía, entendida a nivel general, se usa desde la más remota antigäedad, pues los indios, chinos, persas, asirios, babilónicos y egipcios, poseían ya signos convencionales equivalentes a las letras de sus alfabetos, con las que comunicaban órdenes secretas a sus emisarios, especialmente en tiempo de guerra. En su
evolución histórica se han empleado diferentes sistemas6, siendo los principales el
de la transposición y sustilución; el primero inventado por los griegos y el segundo por los romanos, ya que aparece al final de la República.

El sistema de la transposición consiste en colocar un fragmento cifrado en un
lugar oportunamente sabido por el destinatario, comprendiendo aquellos métodos
que alteran el orden natural de las letras, sílabas o palabras en un texto, trastrocándolas. Este sistema, que parece ser de origen griego como dijimos, puede ser
sencillo -que es cuando el orden de las letras que componen el escrito no experimenta más que una sola alteración- y doble -que supone una segunda alteración del
texto, ya modificado por la primera transposición-.

Dentro de este sistema podemos encontrar, desde el punto de vista de la
Criptografía, diferentes métodos. Veámos los más usuales, con una breve descripción:
- Método de inversión o alteración: escribir al revés, bien palabras, sílabas, oraciones o mensajes enteros.
- Método Escítalo: sobre este método, comentar que ya en época de los
espartønos tenemos noticias de su empleo. Así Plutarco, en su Yida de

4.- Slrvanos de ejemplo el reciente sistema creado por José Antonio SECADIJRAS ZAZO, y qae ê:l
denomina 'SEZA". Este método quedó reflejado en la obra que él compuso= Sistema criptográfico

"Seza",M.a&id, 1977.
5.- M. ALCOCER, Criptográfía española, Madrid, 1934, pá9.2.
6.- Sobre este aspecto es muy interesante la obra de P. SERRANO, Criptología y Perlustración (Ma-

drid, 1953), de la cual hemos reproducido diversas ilustraciones.
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Lisandro, nos lo descriva así= "Cuando un general parte para una expedición
de tierra o mar, los éforos (ministros) toman dos bastones redondos, perfectamente iguales en longitud y grosor, de manera que se correspondan exactamente uno con otro en todas sus dimensiones. Ellos guardan uno de estos bastones, dando el otro al general, y llaman a estos bastones escítalos. Cuando
quieren enviar al general un secreto de importancia, cortan una tira de pergamino, larga y estrecha como una correa, arrollándola alrededor del escítalo que
guardaron, sin dejar el menor intervalo entre los bordes de la banda, de tal
suerte que el pergamino cubra enteramente la superficie del bastón. Sobre este
pergamino así arrollado alrededor del escítalo, escriben lo que desean y después quitan la cinta y la envían al general sin el bastón. El general que la recibe no sabría leerla, porque las letras, perdida la alineación y dispersas, no
tendrían continuidad; pero él toma el escítalo que llevó consigo, y arrollando
alrededor la banda del pergamino, se reunirán las vueltas, volviendo las letras
a tomar el primitivo orden en que fueron escritas. Esta misiva se llama escítalo,
del nombre mismo del bastón, como aquello que se mide toma el nombre de
aquello que le sirve de medida"7. Es decir, correas de cuero enrolladøs en un
bastón que contenían letras sin relación aparente entre sí, y que el destinatario colocabø debidamente en otro bastón con dimensiones aproþiadas. Quizás no sea un método muy eficaz ni muy infalible (Ver

figura 1).

- Método d¿ Richelieui en eEte método de carácter histórico el texto se
cifra con arreglo a una clave numérica irregular previamente convenida.
- Método de transposición por tabla: en este apartado se deben incluir
aquellos rnétodos que consisten en distribuir las letras del texto normal en un
cuadro, de manera que queden repartidøs en número de líneas y columnas.
Por ello incluiremos los métodos d¿ divisores, paralelogramo, chino o japonés, diagonales, nihilista y Constanza.
- Método del telé,grafo: consiste en alterar eI orden de las letras de un
mensaje, con arreglo a una clave numérica variable combinada con otra fija.
- Método de Roche: se cifra por medio de una palabra clave.
- Métodos de transposición por enrejado: en este grupo incluiremos el método de rejilla fija y el método de rejlllá' móvil. El primero consiste en un rectángulo cuadriculado -bien de metal, cartón, papel u otro material-, en el que
se vacían todas sus cqsillas, numerándolas caprichosamente; el número de
cqsilløs o ventanas es convencional, y generalmente se adapta a la longitud
media de los mensajes a cifrar; una vez levantada la rejilla se rellenan los
espacios vacios con letras nulas (Ver figura 2). EI método de rejilla m.óvil o
celosía o de Cardano, en honor a su aulor, consiste en un cuadro de lødos
7.- P. SERRANO, op. cit., pâg.22.
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puede utilizar siempre-, ilividido en tantas cuadrículas como
la cuarta parte; de forma que al girarlo y
colocarlo en cada unø de las cuatro posiciones posibles vayøn dejando al
descubierto espacios distintos (ver figura 3). Este método fue perfeccionado
en l88l por el coronel øustriaco Fleissner. Posteriormente, el célebre proceso Dreyfus (su rehabilitación) basose en el examen de unos documentos
escritos para ser descifrados por el método del enrejado.
- Método geométrico: es un método de transposición por dibujo, que consiste en cifras por medio de figuras geométricas, mós o menos complicadas.
- Criptógrafo de Soudart: es un aparato cifrador, que recibe también eI
nombre de cadenas. sufuncionamiento está basado en la transposición doble
o múltiple, ya que, dispuesto el texto claro en cuadro, se hace experimentar
a las letras que lo componen dos transposiciones sucesivas, una en sentido
vertical y otra horizontal, estando combinadas de forma que permiten un número, casi infinito, de permutaciones posibles (Ver figura 4).
se

se quiera, y de las cuales se vacían

Desde el punto de vista del descriptado o perlustración, los métodos de
transposición requieren, generalmente, el empleo de la denominad.a tabla, siendo
innumerables los medios posibles de tomar las letras o las líneas y columnas que
éstas forman: en espiral, por dibujos geométricos, por líneas en su orden normal,
alterno, inverso, diagonales, columnas, etc. Se denomina tabla a la distribución de
las letras del escrito a cifrar en un cierto número de lineas horizontales, que dan
lugar a la formación de columnas y diagonales (Ver figura 5). Con arreglo al núrnero de sus letras se clasifican en completas (la tabla que tienen todas sus líneas y
columnas el mismo número de letras) e incompletas (cuando alguna de las líneas o
columnas consta de menor número de letras que las restantes).
Atendiendo a la distribución de sus letras, las tablas pueden ser de líneas (u horizontales), columnas (o verticales) y diagonales (o transversales) normales, inversas, alternas e inversas alternas. Las normales son aquellas tablas que resultan de
escribir sus distintas líneas, columnas o diagonales de manera normal, es decir, de
izquierda a derecha y de arriba abajo, las primeras; de arriba abajo y de izquier-da
a derecha, las segudas; y en transversales descendentes de derecha a izquierda, las
últimas. Tablas inversas son las que tienen lugar al escribir sus distintas letras, líneas, columnas o diagonales en forma antagónica a la normal. Tablas alter-nas son
las que se.forman al escribir sus diversas líneas, columnas o diagonales, alternativamente, es decir, unas en una dirección y otras en sentido inverso, de for.
ma bustrofédica. Por su parte, las tablas inversas alternas son las que se producen
al distribuir sus letras combinando la inversión con el alternado. Incluso podrían

existir otras combinaciones mezclando algunas de las variedades expresadas.
Además de esta forma de transposición, podemos encontrarla por tabla incom-

pleta, en la que la dificultad para el descriptado aumenta. Asímismo también exis-
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te la transposición por rejilla y por dibujo, de las cuales ya hemos hablado anteriormente.
Por su parte, el descriptado general de los sistemas de transposición se efectúa
por dos métodos:
- Método de lapalabraprobable: se basa en eI supuesto de conocer alguna de las palabras contenidas en el mensaje.
- Método de los bigramas de gran frecuencia: se fundamenta en la apreciación de aquellos grupos de dos o más letras cuya formación es probàble o
frecuente, y, rnejor todøvía, mediante la observación de las letras obligadas
(por ejemplo, a la letra q, le debe seguir una u).
Igualmente, a veces se recurre a la transposición doble para dar mayor seguridad a los cifrados. Consiste en cifrar lo ya cifrado, o cifrar dos veces un mismo texto.

El otro sistema principal es el de Ia sustitución, consistente en sustituir alguna
letra del alfabeto por uno o varios signos convencionales prefijados por ambas partes. Por ello, este sistema abarca aquellos métodos basados en reemplazar las letras, sílabas, palabras o frases de un escrito por otras letras o palabras distintas, por
guarismos o por signos; es decir, que los elementos del texto claro son sustituidos
por una representación distinta a la original. Al igual que sucedía con el sistema de
transposición, éste también puede ser simple o sencillo -en que cada letra del mensaje es sustituida por otra letra, cifra o signo- y mtiltiple o a varias claves -en que
cada letra del texto claro puede ser sustituida por varias letras, cifras o signos-. De
esta manera, si la sustitución tiene lugar por medio de letras se ha convenido en denominar literal, si por números se llama numérica, y si por signos, esteganográ.fica.
En la sustitución sencilla quedan comprendidos aquellos métodos limitados a sustituir los caracteres del texto claro por otros diferentes, que, sin embargo, siguen
guardando el mismo orden, o sea, que cada signo será siempre reemplazado por otro
específico que lo representará y que ocupará su mismo lugar, como sucede, por
ejemplo, en el alfabeto Morse, la escritura Braille de los ciegos, la másonica, etc.
Incluidos en este sistema podemos destacar los siguientes métodos desde el
punto de vista criptográfico, los cuales agruparemos atendiendo a sus características:

-

Como ejemplos de métodos de sustitución parcial:
- Método Cechetti: consiste en una sustitución parcial qùe øfecta sólo a
las vocales; una especie de fugas de vocales. A: X. E: XX. l XXX. O; XXXX.

U: L,
Método benedictino: muy usual en los documentos cifrados confecciopor esta orden eclesidstica. Consiste también en una simple clave o
tabla de sustitución de vocøles: A: .. E: oo. L' roo. O: ooco. {/.' oooooo.

-

nados
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Métodos de sustitución simple:
- Método de lulio césar: consiste en dos alfabetos normales, uno de ellos
doble, que se acopla convenientemente a otro sencillo. para cifrar, basta resbalar eI segundo por el prirnero tanto lugares como indique la clave e ir sustituyendo cada una de las letras del texto a cifrar. se denomina øsí porque

ya Julio César, según Suetonio y AuIo Gelio, utilizando dos círculos

concéntricos, uno mayor y otro menor, circundados por dos atfabetos noflnøles, lo empleøba; le bastabø girar los círculos. según nos comenta Jean
Richards, Julio césør høcía corresponder una letra del øIfabeto latino por
otra colocada cuatro puestos qntes: cuM - ZRI; parece ser que Julio cesar
lo abandonó porque no se fiaba de cicerón, con er que había compartido el
secretoe. Posteriormente Augusto, utilizando el mismo método, hacía corresponder una letra por otra ubicada 3 puestos antes: C - A.
- Plancheta de Eneas: sirve para cifrar documentos, consistiendo en dos
círculos concéntricos y adosables de distinto radio: el mayor, circundado por
un alfabeto trastrocado, y el menor o interno, provisto de 26 agujeros en su
anillo mtis externo, numerados det I aI 26, que se corresponden con las letras del alfabeto inscrito en el círculo mayor. Luego, para cifrar; se hace coincidir cada agujero nurnerad,o con lø letra que se escoja como clave (ver figura 6)- Respecto a Eneas, personaje al que hace referencia esta plancheta,
signiftcar que es el primer criptógrafo del que nos habla lø.historia.
- Método d¿ sustitución por signos convencionales: consiste en sustituir

Ias letras por signo,s, más o menos complejos.
- criptógrafo de Guyot: es una sustitución por notas musicales. consta
de dos círculos concéntricos, en los cuales van inscritos, en uno el alfabeto
normal y en el otro una o dos notas en cada una de tas 26 casillqs correspondientes, en las que también figuran los números del I qt 26, que sirven
para indicar eI compás.
- Método masónico: es una vøriedad de los de sustitución por signos convencionales. su clave queda constituidø por diþrentes ftguras, y luego cada
Ietra es representada por un signo (Ver ftgura 7).
Criptógraþ de Alberti: es un aparøto criptográfico primitivo que pos,-

'terionnente ha sido mejorado por difurentes criptógrafos, como silvester,
Porta o Tritemio. se basa en una sustitución simple y consiste en un apørato
de dos círculos concéntricos de dístinto radio,

fijos sobre un eje común (ver

ftgura 8).

8.- I. RICHARD, Cryptographie, "L'Histoire et ses méthodes", XI (1961), pág. 6t l
9.- Esta y otras anécdotas históricas relacionadas con la Criptografía pueden enôontrarse en la obra
de J. LAFFIN, Códígos y cifras,La Coruña, 1976.
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-

Métodos de transición entre sustitución simple.y sustitución doble:
- Método de los emigrados de la Convención francesa: es muy parecido
al de Julio César, pero aumenta lø dificultad en las vocales, ya que cada una
estó representada por 4 números. Mørca la transición entre los de sustitución
por representación simple y múltiple.
- En este mismo apartado habría que incluir los métodos de Enrique IV
(cada letra está representada por una combinøción de rulmeros), la clavevascongada (método empleado por el Capitán General de las Vøscongadas el año
1858, consistente en 2 claves o tablas, una para cifrar y otra para descifrar;
en ellas tuvo en cuenta la proporcionatidad de las letra, es decir sufrecuencia en los escritos), Sully (consiste en un& tabla de cifrado en lø que cada
consanante es representada por 3 signos difurentes y las vocales por 4),
Nassau (representø las letras del alfabeto por signos convencionales y letras
del ølfubeto griego) y método de Bassefontaine (las letras son sustituidas por
signos).

-

Métodos derivados de la clásica tabla de Tritemio:
- Tabtq llana de Tritemio: es un método de cifrado por sustitución múlti'
ple, que puede considerarse como clásico. La tabla está formøda por tantos
alføbetos diferentes como letras existen en el mismo (Ver figurø 9). Basada
en ella podemos citar la tabla de Vigènere, Iø tabla irregular (trastrocando
los alfobetos), el método de Saint Cyr (ingeniosa modificación del de Tritemio
que fue enseñødo en las Academias Militøres francesas), el rnétodo de
Hermann, el crip.tógrøfo de Jean (consta de dos círculos concéntricos, con
alfabetos perturbados), el criptógrafo de Collange (con 6 alfabetos, distribuidos en 2 anillos acoplados), el método de Beauf.ort (tabla compuesta por tantos alfabetos criptográficos como letras), el rnétodo delDuque de Orleans (en
eI que se sustituye cada letra por un Srupo de dos cifras) y el método de Hirsch
(consiste en un alfabeto normal de 26 letras y debajo del mismo tantos alfabetos corno letras contenga la palabra clave, comenzando cada uno de ellos
por la letra correspondiente de dicha clave)
- Mêtodo de Porta: Porta, notable físico napolitano, es considerado como
el iniciador de la criptogrøfía moderna. Su método consiste en una tabla, formada por ll alfabetos diþrentes.
- Criptógrafo de Wheaststone: basado en el rnétodo de sustitución doble
con clave limitada. Consiste en dos discos concéntricos.
- Método del Conde de Gronsfeld: basado en eI de Julio César, pero con
clave múltiple.
- Criptógrafo de la Ctnia Papal: utilizado en tiempos de Pablo III. Son 6
círculos concéntricosfijos aun eje común, feniendo cada uno un alfabeto nor-
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mal (Ver figura l0). Semejante a este criptógrafo es el de Pantin-Richard,
pero en vez de seis discos tiene siete.
- Criptógrøfo de Fleissner: consta de dos discos, con números y letras.
- Criptógrafo d¿ Bossuat: consiste en una regleta que tiene ihsertos diþrentes alfabetos (Verftgura

-

-

lI).

Métodos variantes de sustitución doble:
- Método de Lord Bacon: su autor Frøncis Bacon, lo designó con el nombre de método biliteral. Ha sido muy empleado. Comprende dos operaciones
sucesivas= cifrado e inserción del texto enigntático en el claro o normallo.
Una variedad de este método es el de Frederici.
- Método de Deltheil: consiste en una tabla fonnadø por 12 columnas y
70 líneas, en donde participøn tanto letras como núrneros.
Método de sustitución por grupo:
- Método silábico: su sisterna de cifrado consiste en reemplazar cada letra del texto normøI por una sílaba pronunciable.
- Método de los grtpos alfabéticos: consiste en sustituir cøda una de las
letrøs del texto a cifrar por grupos convencionales de letras que se høcen
constar en la escritura normal, y luego se realiza una correspondencia numérica.

-

Métodos de sustitución numérica:
- Método de sustitución numérica: hay muchas variedades, pero todos
quedan reducidos a los sistemas de regletay de tabla.
- Método de lvry:. fue ideado por el comandante francés Ogier d'|vry. Es
un método ruuy sencillo que consiste en una combinación de letras y ruimeros.

- Método de los grupos numéricos: es una variedad de representación nurnérica muy sencilla. Una subvariedad es el método de Mirabeau.
- Tøbla numeral: basqda en la citada anteriormente de Tritemio, pero sustituyendo las letras por números
- Método numeral de Fleissner: es un método de sustitución numérica consistente en una regleta fija con un alfabeta de letras y dos regleøs movibles
de núrneros (Ver figura 12). Parecido, pero con posibilidades mós limitqdas,
es el método austriaco, consistente en una regleta ftja con números y letras
móviles (Ver

figura

13).

10.- Sobre este autor y su labor se puede consultar el capítulo que le dedica F. PRAT en su obra
Histoire de la cryptographie (París,1940), págs. 87-122.
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- Criptógraþ de Grivel: es un mélodo de sustitución numérica basødo en
Ios anteriormente explicados de círculos concéntricos.
- Método de Auvray: consiste en 2 alfobetos, uno para cifrar la cløve y
otro para cifrar eI texto del mensaje, dándose ø ambos representaciones numéricas.
- Método anagramático: es un método curioso de sustitución de letras por
números. Está basado en que el número de letras sencillas del idioma casteIlano es igual al de ruimeros primos menores de 100. Luego hay que realizar
operacione s matemáticas.

-

-

-

Métodos derivados del criptógrafo de cinta:
- Criptógrøfo de cinta; es una variedad de la sustitución doble o múltiple. Consiste en un rectángulo, con letras y números rnóviles (Ver ftgurø 14).
Vøriante de este criptógrafo, es el método de Caruncho.
- Criptógrafo de disco: es parecido al de cinta, pero transþrmándolo en
disco. Consta de dos discos (Ver figura l5). Basado en él habría que incluir
el criptógrafo d¿ semicírculo.
Método de sustitución numérica múltiple, acompañada de trasposición:
- Criptógrafo de Bazeries: se coÍnpone esta aparato de un cilindro sobre
el cual ajustan 20 anillos que llevan inscritos, cada uno de ellos, las 25 letras del alfobeto en un orden cualquiera, ya que falta la Ñ Uer figura t6).
Método de sustitución de bigramas:
- Método de sustitución de bigramas: son varios los métodos en los cua'
les en lugar de sustituirse las letras del texto a cifrør por otras letras aisladas, se sustituyen los bigramas del texto normal por bigramas o poligramøs
de texto enigmático. Se puede eþctuar por números o letrøs.
- Método de Lange: es un subtnétodo del anterior.

Si tenemos en cuenta la perlustración, podemos analizar el sistema de sustitución más profundamente. Además de la primera división, expuesta anteriormente
(simple y múltiple), podemos encontrar otras. La sustitución simple comprende dos
casos: sustitución por desplazamiento y sustitución absoluta. La primera consiste
en que cada letra del alfabeto normal sea reemplazada por otra distinta de ese mis.
mo alfabeto, guardando siempre una relación constante. La sustitución absoluta es
aquella en la que la permuta de las letras del alfabeto claro se efectúa por las correspondientes de otro alfabeto incoherente o perturbado, por signos o por cifras.
Por su parte, la sustitución doble o mrlltiple o de doble clave admite innumerables combinaciones (tablas, criptógrafos, regletas, etc.), pero todas ellas pueden
agruparse, atendiendo a la clave, en 2 sistemas: de clave limitada y de clave inde-
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finida. A su vez, los de clave limitada se subdividen en clave fija o variable, y los
de clave indefinida comprenden las subvariedades de clave indefinida propiamente dicha, clave intermitente y autoclave.
Analizando cada una de estas variedades, podemos decir que la clave limitada
fija es aquella que generalmente está constituida por una palabra o número breve
que se repite, a manera de período, tantas veces como lo requiera la extensión del
texto a cifrar. Entre los métodos que utilizan esta clase de clave estan los de
Vigènere, Saint Cyr, Gronsfeld, Nassau o Bassefontaine. El inventor del procedimiento para descriptar estos métodos fue Kasiskitt, pero con la salvedad de que los
alfabetos empleados en las tablas de cifrado estuviesen regularmente ordenados.
Por su parte, dentro de Ia clave limitada doble o variable pedemos encuadrar
diferentes métodos, como los de Kasiski, de reconstrucción, de Kerkhoffs, de
Bazeries o de las frecuencias. Según Kasiski, en el descriptado de todo sistema de
doble clave se trata de hallar 2 incógnitas: número de alfabetos empleados para el
cifrado, y el orden convencional de las letras dentro de los mismos.
Respecto a los sistemas de sustitución por clave indefinida, diferenciar como
ya habíamos dicho, los propiamente denominados así, los de clave intermitente y
los de autoclave. Se denominan sistemas de clave indefinida a aquellos en los cuales la clave está compuesta por un número ilimitado de letras. La clave intermitente es aquella que intemrmpiéndose arbitrariamente a intervalos irregulares, vuelve
de nuevo a su letra inicial; quedando marcadas estas intemrpciones por una letra
determinad4, que se intercala en aquellos lugares en que el corte se lleva a cabo.
Finalmente, el sistema de autoclave consiste en cifrar utilizando como clave el propio texto.
Aquellos métodos que participan de las características de los dos sistemas anteriores (sustitución y trasposición), estarían encuadrados en lo que podríamos denominar sistema mixto. Es decir, aquellos en los que el texto claro es primeramente sustituido y luego traspuesto, o viceversa.
Además, de los dos anteriores, un tercer sistema es el de la ocultación' contiene las verdaderas letras del mensaje que el remitente desea transmitir ocultas o disfrazadas. Sírvanos de ejemplo para este sistema el empleo de la clave con letras o
sílabas nulas, por ser éstas sobrantes e intercaladas. Asimismo, también estarían
incluidas en este sistema todas las tretas empleadas para conseguir que un
criptograma llegue al lugar oportunamente señalado.
Además de los ya citados, existen otros métodos que si bien encajan perfectamente dentro del sistema de sustitución, por no quedar subordinada ésta a un orden riguroso, pueden considerarse agrupados independientemente. Entre ellos podemos mencionar, por ser los principales, los siguientes:
11.- Friedrich Kasiski (1805-1881) fue un oficial prusiano que en 1863 publicó en Berlín un estulas escrituras secretas y eI criptoanálisis.

dio titulado
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-

Método de los impresos: el cifrado se realiza subrayøndo o marcando

imp erc eptib lement e dete rminadas p alab ras o letras.

- Método de diccionarios cifradores: consiste en preparar dos volúmenes,
uno destinado a cifrar (que contiene las palabras y frases convenientes ordenadas alfubéticamente) y otro para descifrar (cuyas páginas están encabezadas por los grupos de letras o cifras, también ordenadas, que representan la
traducción del texto enigmático). Estos diccionarios también reciben los nombres de códigos, tablas, repertorios o carnets de cifras. Este sislema tiene una
serie de ventajas muy perceptibles, corno son que las operaciones de cifrado
y descifrado se hacen con sumafacilidødy rapidez, y que puede considerar"
se indescriptable inientras no sea.comprado o sustraido; pero también tiene
sus inconvenientes, corno por ejemplo que todo diccionario que se pueda comprar, sustraer o reconstruir no ofrece la menor seguridad, y que los enores
de cifrødo o transrnisión pueden acarrear lamentables consecuenciøs. Recordar, con relación a este último punto, que un error al cifrar un mensaje sobre los reluerzos hizo que Napoleón perdiera gran parte de sus tropas en
Leipzig, lo que posteriormente supuso la derrota.
- Método de fablas cifradoras: es una subvariedad del método ønterior.
Consisten en un alfabeto y un conjunto de palabras o frases convenientes al
uso que se destinen" representándose cada una de las letras, palabras o frases escogidas por una o mtis cifrøs, estando ordenada la tabla cifradora
alfabéticømente, y la descifrødora, numéricamente. La diþrencia esencial
entre la tabla y el diccionario consiste en que la primera recoge un número
limitado de palabras o frases, en tanto que el diccionqrio procura abarcar
todas (Verftgurøs 17 y

l8)".

- Máquinas cifradoras: las rnáquinas parø criptograÍiar suelen consistir
en apqratos con teclados, los cuales irnprimen directamente el lexto enignuitico al pulsar sabre los misrnos el texto claro; es decir sus teclas llevan grabadas las representøciones normqles y sus tipos imprimen los carøcteres cifrados. Existen diversos modelos, y suelen emplearse unos para cifrary otros
para descifrar, aunque hay modelos que permiten ambas operaciones.
- Lenguaje convenido: aquel a cuyo texto se le da; convencionalmente,
una interpretación o significado distinto del verdadero o gramatical. Su uso
esfrecuentísimo, y suele ser difícil de interpretar, por suformulisrno personal.

12.- Estâs tablas están recogidas en la obra citada de M. ALCOCER. La primera corresponde a una
del Obispo de Comenges (Archivo General de Simancas, sección Guerra, legajo 278); y la segunda es la
clave que le envió Felipe II a Nicolo Secci desde Bruselas el 6 de marzo de 1559 (Archivo General de
Simancas, sección Secretaría de Estado, legajo 485).
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Hasta aquí el análisis de los sistemas empleados en la Criptografía, pasemos a
continuación a examinar su evolución histórica.
Aunque muy someramente ya hemos aludido a sistemas empleados en épocas
antiguas. Quizás por su curiosidad tengamos que hacer mención del medio empleado durante esta etapa para hacer llegar los mensajes o noticias de un campamento
a otro, y que consistía en afeitar la cabeza de un esclavo que ejercía las funciones
de mensajero; entonces se escribía el mensaje sobre el cuero cabelludo del mismo,
con caracteres endebles, y cuando Ie crecía el pelo era enviado al campamenio a
cumplir la misión; si lograba llegar a é1, se le hacía afeitar la cabeza por segunda
vez, leyéndose entonces el texto por el caudillo a quien iba dirigido. Como se puede comprobar estamos ante un sistema poco recomendable por su lentitud.
Por contra, el primer empleo de escritura cifrada es el caso de un esclavo que
sirve como portador de un mensaje entre la guerra entre Atenas y Esparta (s. V a.C.).
El general Lisandro de Esparta recibe en una lista una serie de letras con aparente
falta de sentido, pero al ser enrollada en un determinado rodillo de madera, mostraba longitudimalmente los símbolos dispuestos de tal manera que podía leerse el
mensaje, que en esta ocasión histórica, como nos dice A. Rodriguez Prietot3, sirvió
para salvar un imperio y un general. Es sin duda el método del escítalo, descrito
por Plutarco, y al que ya nos hemos referido anteriormente.
Otra de las primeras noticias que se tiene de la utilización de un método de
comunicar información con carácter secreto data de la época de los romanos; la
comunicación se efectuaba sustituyendo unos símbolos por otros en el conjunto de
los que componían el mensaje, obedeciendo a una cierta regla fija.
Hasta el siglo XIII no se tiene mucho conocimiento de su evolución, aunque es
presumible que se utilizase, fundamentalmente con ocasión de guerra o embajadas.
Así, en la Alta Edad Media, el uso de escrituras secretas fue rnuy simple, y consistió por 1o general en el empleo de una especie de alfabeto tironiano para sustituir
las letras del texto claro, en especial las vocales (cancillería carolingia o lrlanda),
Asimismo, los copistas de códices muchas veces escondían sus nombres usando
procedimientos criptográficos consistentes en el anagrama, en la fuga de vocales o
en el método de la inversión o alteración de las letras de sus nombres, como por
ejemplo: Xilef por Felix, o Fusnular por Arnulfus.
Luego, la escritura oculta fue practicada desde el siglo XIII en algunas repúblicas italianas y en la curia pontificia; las muestras más antiguas de escrituras secretas en documentos priblicos de Venecia son de los primeros años del siglo XIII
y consistía, por lo general, en sustituir las vocales por puntos, cruces y acentos o
por una mezcla de los tres (también se intercalaban en el texto latino varios caracteres griegos y hebráicos para expresar las palabras más importantes, según pode13.- A. RODRIGüÊZ, Protección dè la información: diseño de criptosisternas informdticos,llla-
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mos comprobar en un registro del Consejo de los Diez de los años 1290-9I). De
todas formas, parece ser que las escrituras secretas pontificias son del siglo XII, y
anteriores por tanto a las de los diversos estados italianosl4.
Además, los alquimistas han empleado siempre la Criptografía, siendo curioso
el ejemplo del franciscano Roger Bacon (filósofo, matemático y químico del siglo
XIII), conocido por "Doctor Mirabilis", cuyo sistema criptográfico empleado para
escribir sus conocimientos naturalistas es indiscifrable, incluso hoy, pensándose que
puede ser una broma. Igual que de la alquimia podríamos decir de la astrología judicia¡ia o de la medicina avicenista o averroista, que pueden prestã materiales de
estudio muy abundantes al criptógrafo.
Después del código de esta figura, quizás sea la obra de Cicco Simonetta, "Liber
Zifrorum", la más antigua sobre Criptografía. Simonetta fue consejero y secretario
de los duques de Sforza en Milán entre los años 1375 y 1383. En su obra estudia
diversos métodos fundamentados en sustituciones simples de letras y representaciones múltiples con símbolos convencionales. Será en este siglo XIV cuando se
produzcan grandes progresos, en especial en ltalia.
Un empuje decisivo a la Criptografía fue dado por el genovés Leon Battista
Alberti (1404-1472), que fue secretario pontificio de la corte romana. Se le considera el padre de la Criptología, siendo inventor de un criptógrafo.
En 1480, G. de Lavinde escribe su "Trattati in cifra". Era secretario de las comunicaciones secretas del Papa, y su sistema de cifrado consiste en utilizar determinados códigos para sustituir palabras del mensaje en claro. Este tipo de cifrado
es bastante usado en los siglos XV y XVI.
Durante la centuria decimosexta, el historiador y religioso benedictino alemán
Tritemio, cuyo verdadero nombre era Johannes Heindenberg, publica en 1499 su
obra "Poligraphiae", en la que aporta diversos métodos y afirma que Carlomagno
cifraba sus comunicaciones. Este tratado aparece primero en latín, pero unos años
después lo hace en francés y alemán, lo cual nos habla de la necesidad de la
poligrafía. Este libro fue acusado de magia negra, y todos los ejemplares que se
encontraron fueron quemados. Además publicó la obra Stenografía o arte de escribir en cifrø. Para M. Alcocer este autor, -que fue abad del monasterio español en
la diócesis de Myence hasta 1506, en que fue nombrado para desempeñar el mismo cargo en el de S. Jaime de Wurhthbourg (en donde murió en 1516)-, fue el primer criptógrafo, que merece este título.
Luego, Giovanni Battista Porta, a quien la Historia le ha concedido el título de
padre de la Moderna Criptografía, mejora el sistema de Alberti en 1535 y aporta

14.- Para el estudio de la criptografía en estas reprlblicas son fundamentales las obras de A.
MEISTER, Die Geheimschrift im Dienste der päpslichen Kurie von íhren Anfängen bis zum ende des
XVI Jahrhundeøs, (Paderborn, 1906) y Zur kenntnis des veryetianischen Chiffren wesez ("Historisches
Jahrbuch", XVII, págs. 319-330).
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nuevos métodos; años después inventó su sistema, que fue publicado en Nápoles
en 1565 en un tratado titulado De furtivis litîerarum notis vulgo de Ziferis. Dentro
de este mismo período renacentista italiano, otros estudiosos de la Criptografía son
Giovanni Belasso y Girolamo Cardano, quien publicó "De rerum varietate" y fue
el inventor del sistema de rejilla.
Más tarde, en la evolución histórica de esta ciencia habría que citar los trabajos de Blaise de Vigènere, noble francés que tuvo a su cargo varias comisiones diplomáticas, quien en su "Trøicté des chffies" (1586), aporta multitud de métodos,
creando un sistema propio, basado en el de Porta. Asimismo, destaca la figura del
filósofo y político inglés Francis Bacon, autor de un método muy celebrado; sobre
su figura existe una auténtica leyenda y controversia, ya que diferentes autores Walpole, Hart Donnelly, Dale Owen, Elizabeth Gallup, o Willian Booth-, estudiando su producción y la de Shakespeare, han deducido que algunas de las obras del
célebre autor inglés fueron escritas por Francis Bacon.
Tanto este siglo XVI como los siguientes son épocas muy activas, pero sin grandes progresos en la aparición de nuevos métodos. Lo que sí es importante.es la investigación criptoanalista en el hallazgo de claves y descifrado de corresponden-

cia. John Wallis (1616-1703) fue el primer gran criptoanalista, revelando los
criptogramas de Carlos I; luego destaca Edward Willes (1694-L773). En el siglo
XVII una gran figura fue Antoine Rossignol, que era jefe de la correspondencia del
servicio secreto con Richelieu y Luis XIV; fue un verdadero especialista tanto en
descifrar como en crear sistemas, habiendo, entre otras cosas, descubierto las claves de los hugonotes. Asimismo, el Duque Augusto de Brunswick, con el seudónimo de "Selenus", compuso una extensa obra de Criptografía, tomada en su mayor
parte de la de Tritemio, titulada Cryptomentycis et cryptogrøphiae Libri IX, y que
fue publicada en Luneburgo en 1624.
Además de las obras citadas, otras fuentes históricas importantes publicadas a
partir del siglo XVI fueron .las de Colorni: Scotographiø italica (Praga, 1593),
Kessler: Unterschiedene bisher mehreren teils secreta oder Verborgene geheime
Künste (Oppenheim, 1616), Cospi: L'interprétation des chffies (París, 1641),
Carlet: La Cryptographie, contenant la manière d'écrire secrètement (Tolouse,
1644), Bercherus: Character por notitia linguarum universali (Francfort, 1661),
Kircher: Artificium cryptographicum, y Poligraphia (Roma, 1663), Schott: Schola
steganograpåica (Nuremberg, 1665) y Dalgarno: Ars sygnorurz (Londres, 1677).
En el siglo XVIII sobresalen las de Breithaupt: Disquisitio historica, critica, curiosa de variis modis occulte scribendi (Helmstadt, 1737), Conradi: Cryptographia
denudata (Leyden, L739) y Diandol: Le contr'espion ou les clefs de toutes les
corre spondance s secrètes (París, 1794).
Durante el siglo XIX se produce la consolidación de un método de cifrado consistente en la alteración del orden de los símbolos del mensaje, que previamente se
ha subdividido en bloques de longitud fija, llamado, como sabemos, trasposición.
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Quizás destaquen las figuras de sir Charles Wheaststone (1802-1875), sir Francis
Beaufort (almirante inglés), Friedrich Kasiski, Auguste Kerchkhoffs, Ettienne
Bazeries y Felix Marie Delastelle.
Hasta la centuria actual, los sistemas de escritura secreta se fundamentaron en
sustituciones -con uno o varios alfabetos-, trasposiciones y empleo de palabras código. Posteriormente, el impulso decisivo proporcionado a la Criptografía lo fue en
las dos Guerras Mundiales, al igual que a las técnicas criptoanalíticas, acuciados
los gobiernos por los grandes intereses en juego; en ellas, además de los escritos
se utilizó la radio para cifrar mensajes y también la traducción del mensaje a un
lenguaje o idioma raro antes de cifrarlors; no podemos olvidar toda la serie de cla.
ves y códigos empleados en el espionaje y contraespionaje (en Gran Bretaña, por
ejemplo, durante la 2" Guerra Mundial, había más de 30.000 personas asignadas a
la tarea de cifrar y descriptar). Después de la 2" Guerra Mundial, el avance de la
Criptografía es en cuanto la invención de máquinas con dispositivos ex profeso para
cifrar y descifrar automáticamente toda clase de mensajes, las cuales resultan prácticamente indiscifrables, cualesquiera que pueda ser su clave, con la excepción tan
sólo de los poseedores de la máquina.
A comienzo de los años 50 se produce un cambio fundamental en la práctica
de la Criptografía. La comercialización de los primeros ordenadores y la potencia
de cálculo que aportaron, hizo surgir métodos de cifrado que se basan en la dificultad computacional de su vulneración. El ordenador ha revolucionado las técnicas criptográficas en raz6n de su enoûne capacidad y de la gran rapidez con que
Trafala información; se puede recurrir así a claves de complejidad ilimitada, creándose infinitos criptosistemas 16.
En España, el uso de la criptografía se ha dividido tradicionalmente en dos
épocas: el primero durante la etapa medieval -centrándose especialmente durante
el período de vigencia de la escritura visigótica-, y el segundo durante la etapa
moderna, es decir desde finales del siglo XV. Incluso podríamos encontrar una tercera etapa, que comenzaría en la centuria actual; nos estamos refiriendo a la etapa
contemporánea, pero ya quedaría lejos de nuestro objetivo, por estar más relacionada con la técnica, con la invención de máquinas cifradoras y la aparición de ordenadores.
Durante la primera etapa, el de la escritura visigótica, los principales sistemas
criptográficos desarrollados fueron los siguientes, siendo su principal característica la sencillez alahora de confeccionar las claves:

15.- En la I Guerra Mundial se utilizaron en Europa indios norteamericanos en las líneas telefónicas
de campaña, lo mismo que en el Pacífico durante la II Guerra Mundial.

16.- Sob¡e este tema se.puede consulta¡ la obr¿, ya mencionada con anterioridad, de A.
RODRIGUEZ, en la que incluye amplia bibliografía, y la de Vicente MARTINEZ ORGA, Criptografía:
la ocultación de mensajes y eI ordenador, Madrid, 1986.

INTRoDUCCToN A LA

Cruprocnerlt Hrsronrc¡

5r7

Empleo de neumas (signos de acentuøcíón simples o compuestos que pasaron a ser luego los signos rnusicales) en las signaturas de algunos notarios
entre los siglos X y XII. Es una escritura convencional; una especie de notas
tironianas que representaban mejor o peor las letras del abecedario. Estos
signos derivan de la escritura cursiva.
- Sustitución de løs vocales por los numerøIes romanos de las 5 primeras decenøs, en estaforma por ejernplo: A= X,' E= XX ,' 1= XXX ; O= XL;

-

U= L.

- Sustitución de las vocales por puntos y líneøs, por ejemplo de la siguien'
te manera: != o; B,= oo,'1=o'o ; O=lZ ; U=3í .
- También durante los siglos X y XI fue costumbre emplear las letras griegas para las suscripciones latinas de los documentoslT. Este hábito no fue
exclusivo de la documentqción hispanica, ye que, como nos dice Millares, en
originales italianos y franceses encontramos eiemplos de esta práctical8.
- Ademós, algunos códices visigóticos ofrecen eiemplos de palabras escritas al revés (REBILENORTAM= LIBER MATRONE)Ie, o con letras colo'
cadas en distinto orden distinto al normal.
Pruebas que éstos géneros de escritura cifrada fueron comunes en Castilla y
León, como.en Portugal, son diferentes dacumentos que se conservan en el madrileño Archivo Histórico Nacional (Ver figura 19)20.
Posteriormente existe un amplio lapso de liempo en que, de forma generalizada, no encontramos escritura cifrada en la Península. Será de nuevo a partir del siglo XV cuando la volvemos a descubrir en la Península, pero ahora es más complicada. De todas las maneras, de esta etapa intermedia conservamos diferentes muestras criptográficas, la mayoría relacionadas con la Corona de Aragón, que han sido
analizadas por diversos epecialistas2l.

17.- J. MtÑOz Y RIVERO, P4leografia visigoda, Madrid, 1919, págs. 85-88.
18.- A. MILLARES, Tratado de la Paleografía Española, tomo I, Madrid 1983, págs. 290-294.
19.- Por ejemplo el códice escrito por el diácono Fidel en el año 911; se trata de la obra de Taio,
Senientiae, conservado en Archivo de la Coroha de Aragón, Ripoll 49. Una reproducción de esta muestra nos la ofrece A. Milla¡es, op. cit., tomo II, pág. 83.
20.- ofrecemos dos fragmentos recogidos del citado libro de J. MIIÑoz Y RIVERO (pág. 134). El
1" es de un códice de San Isidoro de León (signatura22) c;rtyatranscripción es la siguiente: "sanctorum
Cosme et Damiani sum liber in terrítorio Legionense in flumen Torio ín valle Abeliare ibi est
monasterium'fundatum et que illam extraneum índe fecerit extraneus fiat a fide sanctø catholica et ab
sanctum paradisum et ad regno celorum et qui illum aduxerit aut indigaverit abeat parte.rn in regno
Christí et Deir'. El segundo corresponde a unas suscripciones notariales obtenidas de dife¡entes documentos de los siglos X y XII; añadimos su significacio y una breve correlación de sus signos cifrados
con el alfabeto normal.
21.- Citæ los estudios de A. M. ARAGO, Una clau criptogrófica del segle XV, "Cuadernos de A¡-

queologíaeHistoriadelaCiudad",

12(1968),pâgs. 17l-176(analizalaclavecriptográficadeundocu-
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En esta segunda etapa toma importancia por varios motivos, entre los que podemos destacar el incremento de las relaciones internacionales, el establecimiento
con carácter permanente de embajadas y secretarias de Estado, y la necesidad de
asegurÍu el secreto de la correspondencia.
De esta fase, las más antiguas son del reinado de los Reyes católicos, siendo
la primera conservada la utilizada por el doctor puebla, en su corespondencia con
Isabel y Fernando, y que se conserva actualmente en el Archivo de simancas. El
código seguido es una especie de diccionario de unas 2.400 palabras, en el que cada
letra o palabra está representada por un numeral romano.
Luego se ha seguido empleando, utilizándose el llamado, por argunos autores,
sistema mixto, que consiste en emplear simultáneamente signos criptogrríficos para
las letras del alfabeto, para algunas sílabas y para las palabras de más frecuente uso.
Los elementos usados en la escritura cifrada o cifras de los documentos escritos de este modo desde el siglo XV, y por lo general, hasta el siglo xvIII, son de
tres clases:
- Signos convencionøles: de granvariedady de dificitinterpretación, que
pueden significar una letra, sílaba o palabra.
- Letras: que aparecen combinadas de distiantas maneras.
- Números: de distinto valor gráfico
- Adenuís en toda escritura oculta existen elementos nulos o sin valor, destinados a dificultar la lectura de la misma; y también los que servían pøra
duplicar unø letra, casi siempre la C, L, N, Su, y con menos qsiduidad ta R.

En general, atendiendo a la mayor cantidad de signos, letras o números que
prevalecen en cada siglo, se puede decir que las claves del rlltimo tercio del siglo

XV y comienzos del XVI se componen principalmente de signos; las claves del
XVI, de letras; las del XVII, de letras y números; y las del xvIII de números (ver
figura2O)23.

mento, fechado el 18 de marzo de 1437, del embajador Guillem Ramón de Montcada al rey de Francia);
J. CORTES y V. PONS, Una clau criptognífica d'Alþns el Magnànim per a Ia guerra amb Castella
(1429),"Saitabi", XXVilI (1978),pâ9.25-31; y J.M. PONS, Característiques paleográfiques dels ltibres
notarials catalans fins eI 135l, "VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III (1962), págs.225248.
22.- M. GOMEZ DEL CAMPILL O, D e c ifras, Madrid, I 95 l, pág. I 0.
23.- Sírvanos de ejemplo la reproducción que ofrecemos, la cual corresponde a la copia de un capí¡
tulo del duque de Alba remitido al conde de Monteagudo el 22 de octubre del año 1572. El descriptado
de la misma es como sigue: " Los consegeros a quien embie el memorial que Vuestra Señoria presànro a
su Magestad Cesarea por las cosas d,e Besançon me han respondído lo mismo que yo vi en eI
Que no se
podia en eI mundo dezir mas. Y por çierto señor, Vuestra Señoria proçede en todo de manera que por lo
que ¿rmo a Vuestra Señoria tengo muy gran contentamiento, porque veo lleva¡ ay los negoçios de su
Magestad diferente camino del que solian, y creame Vuestra Señoria que no soy lisonjero. El decreto
sobre eI dicho memorial embie a los consegeros en negoçio tan d.añado como aquel estava, ha se de
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Durante esta época conocemos que en cada corte solía existir un especialista
II se procupó mucho por el tema, adquiriendo durante su reinado la Criptografía un gran desarrollo, por lo que se puede calificar esta etapa como
la edad de oro de la escritura cifrada en España; en carta dirigida a su tío, el emperador de Alemania Fernando I, desde Bruselas el24 de mayo de 1556, le anunciaba la resolución de variar la cifra que usaba su padre Carlos V para óomunicarse
con sus ministros enltaliaz4 y otros países, no sólo por ser antigua y haber ya fallecido muchos y mudado otros de destino, sino por hallarse divulgada y no convenir
por esta razón al buen éxito de los negocios. De él se conservan en el Archivo General de Simancas 8 códigos generales suyos de t562 a 1582 (1562,1567, 1568,
t57I,1572,1574,1575 y 1582) y otros particulares, como los seguidos con el
Duque de Alba o con diferentes embajadores -conde de Monteagudo, don Francés
de Alba, don Guerán de Espés, etc. -(Ver hgura2t)2s.Asimismo, de esta época,
significar que los códigos teresianos son una versión particular del cifrado, constituidos por el empleo de palabras con sun significado totalmente distinto al que realmente tienen en el mensaje claro; fue usado por la Santa en su correspondencia
durante una de sus épocas más difíciles26. Luego, en el siglo XVII decae su empleo,
en cifra. Así Felipe

tener en ntucho el haverle puesto en el tèrmino que agorø ¿sfø. Con Ia buena ayuda y assistencia de Vuestra Señoria espero en Dios se pondra en el que conviene a su serviçio, y al de su Magestad". Archivo
General de Simancas, sección Secretarí¿ de Estado, legajo 670.
24.- lJn ejemplo de la documentación briptográfica empleada por Carlos V con su embajador en
Génov4, Siena y Venecia -Lope de Soria-, 1o encontramos en Ia colección de este consejero conservada
en la madrileña Biblioteca de la Real Academia de la Historia (signatura 9ll95l a 911954). En ella aparecen 115 misivas enviadas desde diferentes localidades castellanas por este monarca a su embajador
durante las décadas de 1520 y 1530, que localizamos en diferentes carpetillas individuales formando
expedientes. Algunas de estas cartas sólo contienen fragmentos cifrados, mientras que otras lo están en
su mayoría, siendo las claves usadas de carácter esteganográfico y literal. Además de estas misivas, también está archivada diferente correspondencia, fechada en el 2o cuarto del siglo XVI, mantenida por Lope
de Soria con otras personalidades (Francisco I de Francia, la reina Germana, María de Austria, etc.), conformando en total 264 piezas document¿les. En esta documentâción también se puede localizar varia
criptográfica, con numerosos documentos cifrados, como los mantenidos en su correspondencia con el
rey de Hungría Fernando, con Andrea Doria y con diversos embajadores. Finalmente apuntar que esta
colección ingresó en el citado centro en el año 1930, y de ella existe un índice publicado por Eduardo
IBARRA y Arsenio de IZAGA en Catálogo de documentos del Archivo de Inpe de Soría, etnbajador
del emperador Carlos V, en el "Boletín de la Real Academia de la Historia", 98 (1931), Madrid, págs.
363-416. Asimismo, sobre este embajador y su sistema criptográfico he publicado en la revista "Hispania"
-LII/181 (1992), pâes. 493-520-, un estudio titulado La correspondencia cifrada del embajador Lope de

Soria.
25.- De esta etapa ofrecemos un fragmento, con el descriptado en el margen izquierdo, de la cor¡espondencia mantenidâ entre el conde de Monteagudo y el secretario de Estado de Felipe II, Gabriel de
Zayas, a comienzos de la década de los setenta. Archivo General de Simancas, sección Secretaría de Estado, legajo 664.
26.- Sobre este tema es muy interesante la obra de C.
Teresa, Cúrdoba (Argentina), 1964.
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y aún más en el siglo XVIII, en que desaparece la elegancia, la uniformidad y la
belleza, antes empleada en la contrucción de documentos cifrados. En España desde el siglo XV at XVIII hay, según nos comenta Antonio Rodríguez Prieto27, más
de 400 claves distintas.
El primer estudio completo sobre esta materia fue el de Cristobal Rodríguez,
Biblioteca universal de la Poligraphia española. publicado en Madrid en 1738, con
un extenso y erudito prólogo de Blas Nassarre. En la obra del P. Andrés Marcos
Burriel, Paleografía Española (Madrid, 1758), también se hallan noticias muy eruditas acerca de esta materia. Igual sucede con la obra de Pedro Mrártir Anglés titulada Prohtuario orthologi-graphico trilingue en que se enseña a pronunciar, escribir y letrear correctamente, en latin, castellano, y catalan; con una idiagraphia o
arte de escribir en secreto ó con llave idia-graphica, publicada en Barcelona en
174228.

De la documentación hispanoamericana tenemos buenas muestras en el Archivo de Indias de escritura cifrada, que por la irregularidad de su origen, no es posible adcribirlas a una serie documental concreta2e. Fue necesario tomar una serie de
precauciones para evitar que ciertos despachos importantes cayeran en manos de
corsarios o de enemigos; por ello la confección de claves entre los siglos XVI y XIX
están intégrados por signos, grupos de guarismos y otros caracteres de tipo figurativo, pues no era suficiente enviar el documento por duplicado o triplicado o
cuadriplicado, si no iba cifrado. Las dificultades de las cifras aumentaban si se trataba de ocultar noticias a potencias extranjeras, como por ejemplo las fechas de navegación de la flotas que llevaban riquezas de ultramar, las noticias sobre inquietudes y motines en las Indias, la existencia de problemas económicos que afectaban vitalmente a la Monarquía; éran temas que debían excluirse del conocimiento
de los extraños, a fin de que no fueran aprovechados para dañar a la Corona española. Por lo tanto, el empleo de procedimientos confidenciales en la transcripción
de las noticias era indispensable. Hay claves usadas por los virreyes y otras altas
jerarquías de la Corona, y otras utilizadas por las órdenes religiosas o simples particulares para comunicarse entre sí desde distintos lugares de las Indias, como con
la Península. Sobre esta tema, apuntar que durante la etapa de la emancipación se
emplearon numerosas cifras, las cuales han sido estudiadas por Juan Miguel Biíkula,
quien analiza, entre otras, las empleadas por Sucre, San Martín, Bolivar (revelada

27.- A. RODRIGUEZ, op. cit.,pâ9. 16.
28.- Este manuscrito se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional, con la signatura W38.158.
29.- Diversas muestras nos ofrece G. LOHMANN en su ob¡a Documentos cifrados indianos, "Re.
vista de Indias", 15 (1955), p6gs.255-282. En especial, su estudio se centra en documentación del siglo
XVI, pero también presenta varia del XVIII y XIX; entre ella podemos citar la correspondiente a Hernán
Cortés, Luis de Velasco (Virrey de Nueva España en el siglo XVI), el almirante Flores de Valdés o el
virrey de la Nueva España Ruiz de Apodaca.
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por O'Leary), Santander, O'Higgins (qonocidas a través de Vicuña Mackenna) o
Carrera; además presenta otras, como la de la Misión García del Río-Paroissien de
1822 -empleaban el sistema de sustitución simple y también un código de 409 palabras, en que cada una se representaba por un signo- (Ver figura 22),la clave de
la primera legación en Chile de 1822 -cada letra tiene un equivalente numérico- (Ver
figura 23), la del Consejo de Estado, etc. Los principales métodos empleados durante la emancipación fueron los siguientes3o:
- Escritura invisible, por utilización de tintas simpáticas3|.
- Cifrado, mediante el sistema de diccionario o codiguillo.
- Empleo del procedimiento de rejilla simple.
- Cløves de sustitución simple a un solo alfabeto.

A tenor de lo expuesto hasta ahora, hay que volver a significar que si no conocemos la clave de un criptograma es muy difícil de leer, prácticamente imposible.
Para descifrar o criptoanalizarlatarea es penosa y dificilísima: saber la lengua, sistema empleado, busqueda de frecuencias (hay computadoras) -sobre este tema y
siguiendo a Mario Zanott732, podemos comprobar como en las principales lenguas
(española, italiana, francesa, inglesa y alemana) es la vocal E la que con mayor frecuencia aparece, seguida de las vocales A, O y las consonantes R, S, L, y N; particularizando en la península lbérica, mencionar que además de las ya citadas, son
la I y la D las más repetidas (Ver figura 24)33. Por lo anteriormente expuesto, es
fácilmente deducible que son aquellas sílabas conformadas por alguna de estas letras, las más frecuentes: ES, EN, EL, DE, LA, OS, AR, RA, RE, ER, AS, ON, AI, etc.letras nulas3a, etc. Toda una serie de trabas que dificultan la labor descriptadora. De
todas formas, en la c¿urera diplomática siempre han existido y existen hábiles funcionarios en descifrar toda clase de criptogramas, y puede afirmarse que es hoy poco
menos que imposible hallar un escrito criptográfico al que, aplicando los métodos
citados anteriormente, no pueda al fin ser descifrado; por esto, actualmente se reconoce que la única manera de evitar que un escrito secreto sea leído por un extra-

30.- J.M. BAKULA, Apuntes de Historta, Criptogrøfía y Díplomacia de la etnancipación, Lima,
1949, pâgs.35-36.
31.- El tema de las tintas simpáticas está tratado ampliamente en la ob¡a de Ch. BREMOND, Zes
écrttures secrètes et les encres mystérieuses dites symphathiqu¿s, París, 19??. En la elaboración de esta
clase de tintas se utilizan susta¡cias químicas ( sulfato de cobre, carbonato de sodio, sulfato de hierro,

etc.), revelándose por el uso de otro producto químico, llamado el "reactivo" (como por ejemplo el
amoniaco, cianato de potasio o carbonato de sodio).
32.- M. ZANOTTI, Crittografia. La scrittura segrete, Milán, 1928, págs. 90-106.
33.- Tomando como base los datos ofrecidos por Zanotti hemos confeccionado los cinco gráficos
que present¿¡mos en la figura 32.
34.- Para el idioma español se puede consultar la obra de M. GARDNER, El idioma de los espías,

.

Madrid, 1991, págs. 35-36.
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ño, es el usar un diccionario de palabras convenidas y conocidas sólo por los corresponsales.
Finalmente apuntar que desde que en marzo de 1865 se produjera la primera
en París, periódicamente se celebran diferentes convenciones internacionales para
versar sobre el tema de la Criptografía. Después de ésta, diversas ciudades las han
acogido, como Viena, Roma, San Petersburgo, Londres, Berlín, Budapest, Lisboa
o Madrid3s.

Ju¡,N Cenros GALENDE DrAz

35.- Asimismo, recientemente, en octubre de 1992 se celebró en Madrid la "II Reunión española sobre Criptología", versando sobre temas referentes a técnicas criptográficas relacionadas con el mundo
de la ciencia y de los ordenadores.
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IV

FÍestas de exaltacion aI trono del rey
Carlos III de Borbón en la ciudad de Orihuela
Introducción
En el barroco, "la fiesta", era motivo de exaltación lúdica, donde las tres artes
mayores: arquitectura, escultura y pintqra, formaban un conjunto uniforme, que
unido al esplendor decorativo de los gremios, realzaba con arcos monumentales,
fachadas decorativas, c¿rrrozas triunfales y otros elementos de ornato, plazas y calles. Todo ello acompañado de fuegos artificiales, daba la impresión de un maravi-

lloso e inolvidable espectaculo de luz y colorido.l
Así, cuando se producia el nacimiento de un principe, boda, subida al trono de

un monarca o pontifice. Todo ello conllevaba a construir grandes aparatos o
"machina", que daban valor a la fiesta.
En estas solemnidades barrocas, de monumentos efimeros, no solamente
actuaban los distintos gremios y artesanos, sino también grandes artistas que dirigian
personalmente la obra, actuando de arquitecto-escultor-decorador, así tenemos a
Gian Lorenzo Bernini, el artista más grande del barroco romano, el cual decoraba
las iglesias de la ciudad del Tiber, con altares de las cuarenta horas, también diseñó innumerables alegorias en madera, simulando mármol, para catafalcos papales
y carozas que daban un color pintoresco a la bellisimaplaza Navona en las fiestas
que se daban en honor a la familia Barbierini (Urbano VIII)., Junto a é1, también
trabajó su magnífico taller, compuesto por escultores tan notables como Rossi,
Raggi, Ferrata y otros.

1. Ripa, C.: Iconología. Roma. 1603. Fagiolo Dell'Arco, M: L'ùffímero Barocco. Stutture della
Festa nella Roma del 1600. Roma. 1977 . 2 vols. Bonet Correa, A: In fiesta banoca como practica del
poder. Diwan, Zaragoza. 5-6-1979. Pedraz4 PTlar: Barroco Efimero en Valencia. Valencia. Ed. Ayuntamiento. 1982.
2. Wittokower, Rudolf: G¡¿¿ Lorenzo Bemini. (El escultor del Barroco Rotnano). Madrid. Alianza
Editori¿I. 1990. pág. 51.
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Durante el "Seiscientos", se celebrarón fiestas lúdico religioso-civiles en la
Roma barroca, concretamente en el año 1637 , qae tuvieron un doble escenario, la
Plaza Navona y la Plaza de España. En la primeta, Plaza Navona, la fiesta del
principe de Borolo embajador del emperador Fernando II: "Quattro venti, ciauscuno
d'quali stara a cavallo ad a un animale. Il primo cioe, a cavallo ad un leone, il
secondo di un basilisco, il terzo d'un cambaro, e il quarto una balena, figurando in
esse han contributto contra la augustissimae Imperiale Casa". En el mismo año, se
celebró otra fiesta que tuvo como escenario,laplaza de España, en homenaje al
embajador español, marqués de Castel Rodrigo.3
En el año 1641, se realizaron dos ca¡rozas festivas, con motivo de la subida al
trono pontificio de Inocencio X, que representaban los cuatro continentes. Europa
mostraba su simbologia en un oso, Africa un león, Asia un camello y América un
caimián.a

En la Francia Barroca del rey Sol, y concretamente en Paris, se levantó un arco
de fingido mármol en la plaza Dauphine, en memoria de Luis XIV, monarca que
expulsó a la Fronda, dirigido por Le Brun el 26 de agosto de 1660. Sus cuatro
terminos en simulado bronce representaban reconciliados los cuatro elementos:
Agua y Fuego, Aire y Tierra, los cuales estaban en relación con los cuatro humores, con los cuales estaban compuestos los hombres. Así concretamente, el Agua
estaba coronada de cañas, con los cabellos lacios y mojados. Su pedestal mostraba
una red con pescados, llenos de peces y remos.s
En los Jardines de Versalles, y en el Parterre de Agua, donde se encuentran
multitud de estatuas, el escultor Girardon representó al "Invierno", como un anciano, y a "Hercules venciendo a la Hidra" a Luis XIV, como simbolo del rey conquistador.6

Fiestas de proclamacién al trono de Carlos

III

de Borbón en Orihuela

En el año l759,la bella ciudad de Orihuela, durante los dias L4,15 y i6 de
octubre celebró con grandes fiestas la subida al trono de Carlos III de Borbón, levantando estatuas, colgaduras, lienzos y escudos en la Fachada Consistorial del
Ayuntamiento y palacio del Marqués de Rafal; una estatua ecuestre del monarca,
así como catorce carrozas que sac¿ìron los distintos gremios con motivos paganos,

3. Fagiolo Dell'Arco, M: I'Effirnero Barocco... o.c. Volume Primo. págs. 95 y 96.
4. Fagiolo Dell'Arco, M: L'Effirnero Barocco... o.c. Volume Secondo. pág. 181.
5. Teyssédre, Bernard: EI Arte del Siglo de Luis XN. Barcelona. Nueva Colección Labor. 2 tomos
(Tomo I). 1973. páLg. 15. Tapie, Victor L: Barroco y Clasicismo. Madrid. Ensayos Arte Catedra, 1978
págs. 159-160.
6. Teyssédre, Bernard: El Arte del Síglo de Luis XN... o.c. Tomo. I. pág. 155.
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todo enmarcado por un extraordinario juego de artificios que desde el puente iluminaba los monumentos religiosos y civiles más notables de la ciudad.
La memoria de estas fiestas, fue escrita e impresa en un folleto de i20 páginas
por el Reverendo padre jesuita Juan Bautista Cazorla.T Y los cuatro grabados a lá.
mina que representan el escudo de Orihuela, la decoración del palacio Consistorial,
la estatua ecuestre de carlos III y el ornato del Palacio del Marqués de Rafal, són
obra del artista oriolano José Vicente Alagarda (Alagarda fecit Orioloque).
A diferencia de las fiestas ludico-religiosas que celebró la ciudad de Valencia,
con motivo de las solemnes fiestas de la ciudad del Turia en honor a la Inmaculada
Concepción, decretadas por el Papa Gregorio XV, en el año 1623 y las de 1663.8
Esta concretamente de la proclamación de Carlos III, contiene motivos clásicos,
mitológico-paganos, como dioses olímpicos (Jupiter, Minerva, Vulcano, Apolo,
etc...), elementos de la naturaleza (Agua, Tierra, Aire, y Fuego) y cuatro estaciones del año (Primavera, Verano, Otoño e Invierno).
La ciudad de Orihuela rinde homenaje a Carlos III, levantándole en su honor
un templo (fachada del Ayuntamiento), con simbólicos trofeos, con triunfos de
amor, colocando en el frontal del misnio, el siguiente epígrama.

EPIGRAMMA
ERIGIT ORCELLIS CAROLO MONUMENTA DECORIS ET GAUDENS,
TANTO NUMINE, TEMPLA DABIT. VICTOR AMOR PLACIDU PROCLAMAT
CORDE TRIUMPHU, ET LOCAT IN TECTIS CLARA TROPHEA SUIS.
SIMBOLA DEMONSTRANT REGE, QUO CHARIOR ALTER AUT MAYOR,
TOTO NULLUS IN ORBE FUIT.

El Templo de su Majestad y su adorno exterior
El magnifico templo tenia dos frentes, en alusión al templo de Jano. Et principal miraba al mediodia como en el Capitolio Romano. El segundo miraba al Norte,
por ambas partes, muy adornado y con exquisito primor tenia decorada sus pare-

7. A. M. M. (Archivo Municipal de Murcia). Signatura: 4-C-28. Cazorla. Iuan Bautista: Proclamnción del año 1759, quando entro a Reynar Carlos 3" por muerte de Fernando 6". Triunfo del Amor y
Respeto con que la Muy llustre y Fidelissima Ciudad de Orihuela celebro la Exaltación aI Trono d,e su
Augusto, y Muy Amndo Monarca Carlos Tercero de España. En los días 14, 15 y 16 de octubre de 1759
y con la tnas rendida Veneración Consagra a sus Reales Plantas. Con licencia: En Orihuela por José
Vicente Alagarda y Eyfarch y de la M. L C. y se hallnra en la misma imprenta. "A la muy Augusta, Sacra Real Magestad de Nuestro Catholico Monarca Don Carlos III de Borbon Rey de las Españas".
8. Crehuades, N: Solemnes Fiestas en la Ciudad de Valencia. Decretadas por Gregorio XV en honor a la Inmnculada Concepcíón 1623. Yalda, J. B: Fiestas de la Inmaculada Concepción en Valencia.
1 663. Pedraza, Pilar : B arr o c o Elîrne r o en V alenc ia... o. c. págs. 261 -3 6.
1,
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des.e Estaban ornamentadas con paños de tapiceria

y con vistosos cortinajes.

Se

colocaron sesenta estatuas, que compitiesen con el Capitolio Romano. Y allí no solo
se hacia alarde de las Provincias Vencidas, sino de todos los dioses y diosas que se
veneran en el Capitolio. Las estatuas mostraban trofeos y símbolos del monarca,
acompañados de cartelas, tarjetas, trofeos de guerra y ciento veinte escudos.lo
El primer escudo que representaba las Armas Reales, tenia 12 palmos de largo,
con su anchura correspondiente, formando parte de la decoración de la fachada que
da al frente de mediodia, al margen de las preciosas colgaduras que revestian de
gala toda la Casa Consistorial, se colocaron numerosas estatuas y trofeos alternando con cornucopias y espejos. Llenaba todo este frente un balcón de hierro verde y
oro de 60 palmos de longitud y 6 de anchura.
En el centro de la fachada, y correspondiendo con el balcón, se colocó el retrato real, bajo un rico dosel de terciopelo carmesí con galón de oro y sobre el mismo
descansaba el escudo de armas.
Coronaba toda la fachada que mira al Norte, otro enorme balcón, con balaustrada de jaspes, donde se situaron los estandartes de los Oficios y Gremios, así como
los símbolos del Triunfo, con banderas desplegadas. Sobre la puerta principal del
balcón brillaba el segundo escudo con las barras de Aragón, con un oso de guardia
en cada extremo. También se veia el tercer escudo sobre la fachada de la Contaduria,
al cual servian de centinela dos gatos monteses. Sobre la puerta principal aparecia
el cuarto escudo al cual hacian de guardia dos tigres.
Los tres primeros tenian diez palmos y los dos últimos ofrecian el noble y misterioso blasón de sus armas que eran: Sobre un campo verde, un oriol coronado,
especie de aguila real, con las alas tendidas, sujetando con la garra izquierda un
pedazo de leño, que es un olivo empuñando con la garra derecha la espada y sobre

el escudo se muestra orlado, las palabras del Psalmo 103 "Herodii Domus Dux
eorum": Con el siguiente epigrama:
'PUGNACES AQUILAS INSIGNIA BELLICA ROMAE
NON TIMET ORCELLIS STEMMATE NIXA SUO
NIL JOVIS ARMIGERAE NOSTER NIHIL INVIDETALES
MUNERE CUM NEQUEAT NOBILLIORE FRUI
MUNUS ADEST SUMMU, CUSIT REX SUMMUS UTRIQUE,
NAM SUNT HAEC CAROLI PRINCIPIS: ILLA JOVIS''.''

l.- Adorno interior del Templo.- En el salón donde

se encontraba el ffono, se

levantó un cuadro de 60 palmos, decorado de cristal, oro y seda.r2

9. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 3.
10. Cazorla, Juan Bta.: Proclamøción del año 1759... o. c. pâ9.4.
ll. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 5.
12. Cazorla, Juan Bta.: P roclamnción del año I 759... o. c. pâg. 7.
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2.- Descripción de las estatuas, que formaban el adorno exterior del Templo.La primera partida la formaban Jupiter, la segunda Jano y la tercera eran los cuatro
elementos.r3

3.- Descripción de la Primera Pørtida; Jupiter.- Lo representa con manto imperial, corona y cetro, a sus pies aparecen las cuatro partes del mundo.
4.- Descripción de la Segunda Partida: Representa a las cuatro estaciones del
año dirigida por el dios Jano, como presidente del año. Se representa como una estatua varonil, de elevada proporción, con turbante a lo chino. Su cabeza con dos
caras es de aspecto grave y respetuoso, simbolizando en ellas la prudencia de nuestro principe, y en alusión a su trofeo, llevaba el siguiente lema:
'POR CARLOS HACER PROMETE
JANO CON MISTERIO EXTRAÑO
CUATRO ESTACIONES AL AÑO'"14
Primavera.- Era una ninfa, apacible de semblante afable, con singular atractivo rodeada de flores y tejiendo guirnaldas al monarca, como símbolo de las coronas que ha de ceñir y de los muchos reinos que han de manda¡ los principes y descendientes de su ilustre sangre. Lleva el siguiente lema:

"FLORES OFRECE AL REY CARLOS
ALEGRE LA PRIMAVERA
Y DOBLADO FRUTO ESPERA''.
Verano.- Se ve representado por unjoven robusto, encendido de colores, mostrando con la mano izquierda un manojo de espigas y con la derecha un canastillo,
con variedad de frutos, no solo para simbolizar las abundantes cosechas, sino tam:

bién la Real munificiencia premiara con ventaja los servicios y méritos de sus
vasallos. Así como en la tierra, que en esta fructifera estación rinde ciento por uno,
como dice el lema:
"FRUTOS TRIBUTA EL VERANO
SIN RESERVARLE NINGUNO
Y ESPERA CIENTO POR UNO'"
Otoño.- Se representa como un varón con traje agreste, teniendo un racimo de
uvas con un tallo de sarmiento y con la otra mano el cuchillo del cultivo. Su
simbologia manifiesta el gozo de la monarquia española en la Coronación.
Su lema era el siguiente:

'CON EL RACIMO EL OTOÑO
CELEBRA LA BIEN VENIDA
Y ANUNCIA SALUD, Y VIDA'.'s

13. Cazorla, Juan Bta. : P roclannación del año I 7 5 9... o. c. pág. I 1.
14. Cazoila, Juan Bta.: Proclannación del año 1759... o. c. pág. 13.
15. Cazotla, Juan Bta. : P rocLatnación del año I 7 5 9... o. c. pâ9. 14.
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Invierno.- Muestra a un anciano, muy fajado, en la mortaja de una ropa, con
un albornoz morisco. Uno de los ancianos llega a la presencia del rey, y al ver su
majestad, y la juventud de las princesas y principes, y al contemplar su buen semblante, comenzó a bailar con âdmiración y gozo, y manifestó que su estación arida,
esteril y espinosa nunca podia prometer la dicha de tanta fecundidad.
Su lema es como sigue:
"EL INVIERNO A CARLOS MIRA,

Y ADMIRA LA NOVEDAD
DE TANTA FECUNDIDAD".I6
5.- Descripción de la Tercera Partidø de Estatuas
Eolo.- Muestra al rey de los Vientos con ropaje airoso, y sobrecejo. Con una
de sus manos empuña un cetro y con la otra una pertiga con la cual agita los peñascos. En el pedestal de la estatua hay una tarjeta que afirma:

'VOLANDO VIENE A OFRECER
EOLO, REY DE LOS VIENTOS
TODOS LOS CUATRO ELEMENTOS".'7
EI Aire.- Se representa en forma de arlequín, muy sencillo de ropa. Su lema era:
''AL AIRE A CARLOS OFRECE
SERVIR PRONTO, Y BIEN MANDADO
SIN DEJARLE DESAIRADO"
El Agua.- En forma de Nayade y Nereida. Todo lo confirma su ropa y su símbolo unjarro de agua que vierte. Se representa el vasallaje al monarca, anunciando
la fertilidad y nqueza de los campos y el rumbo feliz y victorioso de sus naves.
Su lema es como sigue:
"A CARLOS POR MAR Y TIERRA
SUBO CON LIMPIEZA RARA
Y ME PRECISO DE SER CLARA'.'8
EI Fuego.- Se ve representado por unjoven robusto y votaz, siendo su traje de
tafetan en llamas. Su simbología es que después de haberse acalorado tanto llego a
la presencia del rey, sofocado y más negro que un carbón.
Su lema es:

"LOS RESPLANDORES DE CARLOS
OFUSCAN MIS RESPLANDORES
Y SU ARDOR ME PRESTA ARDORES'
La Tierra.- Se mostraba quieta, humilde y abatida. Aparecia como indigna ante
una majestad tan grande. Obedecia a su monarca, con la esperanza de exaltarle más.

16. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 15.
17 ^ Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 16.
18. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pâ9. 17.
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Al ver llegar

en último lugar a los demás elementos le decían:"más vale tarde que
nunca" y otras ironias. La Tierra le decía:"no es tarde si la dicha es buena". Entendiendo que todos los elementos lograrian la mejor fortuna viéndose ilustrada con
los resplandores de nuestro principe.
Su lema era:

''LA PLANTA, EL FRUTO, EL TESORO
Y CUANTO SU GLOBO ENCIERRA
OFRECE A CARLOS LA TIERRA".'g
Más tarde seguian unos jeroglíficos, que formaban los restantes adornos del
Templo. Como un soneto que decía:
"Carlos invicto admite el Sacrificio
Que como el Noble, Leal y Franca mano
el Senado y el Pueblo Orcelitano.
Rinde implorando tu paso propicio
No del Capitolino Alto Edificio
Jove Blasona, ni presuma ufano
Ni Apolo, a Delos, Numen Soberano
Deber publique, excelso beneficio
Ni Diana Triforme alaba el Templo
Del Orbe Asombro, admiración del Arte
Con que su honor le mira satisfecho.
De este fu Alcazar forman parte vivo Ejemplo
Y una ansiosa Orihuela en mas honrada
Un Templo te conserva en cada pecho
Y por si los borrones de mi pluma oscureciron
el primoroso adorno del Templo;
le propone esta Ilustre Ciudad

Vivamente dibujado

enla2'y

Estatua Ecuestre del Rey Carlos

3" lamina F.20

III

de Borbón2l

se situo la estatua ecuestre de carlos III mirando a la ciudad, y de frente al
Norte. servia de basamento un magnífico teatro de dos cuerpos en cuadro, teniendo el primero 8 palmos de altura, y 60 de diametro, y el segundo 18 y 6 de altura.
Las cuatro caras del primer cuerpo se decoraron con bastidores, con pinturas de pincel, en los cuales se manifestaban diversos trofeos militares y naúticos, con varie79. Cazorta, Juan Bta.: Proclamación del año 1759-.. o. c. pág. 18.
20. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación det año 1759... o. c. pág. 19.
21. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación det año 1759... o. c. pâg.22.
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dad de monumentos de guerra, rendidos al valor del monarca. A continuación de
los bastidores, se guamecian los cuatro frentes en donde se ubicaron 100 antorchas
situadas a proporcionada distancia que iluminadas formaban una bella perspectiva
con la estatua dorada.
Antes de llegar a la estatua ecuestre, se formaron tres escaleras en el centro de
los tres frentes Norte, Poniente, Levante, con barandillas por todos los lados y un
airoso león de talla en cada lado y remate de la barandilla, con un escudo de Armas a la izquierda y la espada en la derecha. La simbología muestra que los leones
perdieron su fiereza ante la humanidad del monarca, y se demuestra que no es tan
fiero el león como lo pintan. 22
Inscripción:
IN EQUESTREM STATUAM
CAROLO TERTIO
BORBONIO
HISP ANIARUM REGI
POSITAM
IN PROCLAMATIONE
ORCELENSI
PRIDIE IDUS OCTOBRIS
ANNO MDCCLIX.
Epigramma:
GLORIA QUADRUPEDO, PRINCEPS DOMINATOR EQORU
TU GERIS IN TERRA QUIDQUID HONORIS HABET
GENUS OMNE TIBI PECUDU, GENUS OMNE FERRARUM
INVIDEAT SORTEM, QUAE VENERANDE NITES
QUOD SI T AM SACRO DECORATUS NUMINE TERRAM
DESPICIS, ET RAPIDAM CARPIS IN ASTRA VIAM:
SISTE: VELAD SUPEROS PECTORA NOSTRA RAPER0. 23
Más tarde siguió el aparato de la proclama y el orden de la Cabalgata, con la
tropa de la caballeria. La función de refresco, y castillos de fuegos artificiales a
cargo del Ayuntamiento de la ciudad e iluminación general. 24

22. Cazarla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759 ... o. c. pág. 24.
23. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 29 y 36. ·
24. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759 ... o. c. pág. 36, 42, 45, 50 y 51.
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Trofeos y Carrozas presentados por los Oficios y Gremios25
Estos aparatos de triunfo se instalaron en el magnifico atrio de la Universidad,
donde se construyeron las carrozas y se formó la comitiva en el Alcazar con gloriosos trofeos en el que se esmeraron en dura competencia los gremios, realizando
sus carrozas y otras primorosas creaciones.
l.-Trofeo de los Cortantes.- Primeramente, marchaban al frente, cuatro bastidores de caballería, con espada en mano, al que seguía una compañía de milicias
con bayonetas caladas. Con posterioridad se mostraban timbales y clarines, saliendo el Gremio de los Cortantes.
La carroza, cuyo plano tenia forma ovalada, disponía de 16 palmos y medio de
longitud y 9 de ancho, toda ella rodeada de una bella barandilla de balaustres jaspeados de 3 palmos de altura.
Todo el perímetro de la carroza, hasta medio palmo del suelo, estaba cubierto
por un lienzo de primorosa pintura. En la popa, y a una altura de 15 palmos, se levantaba el monte Parnaso, en cuyo interior aparecia una cueva dorada y un coro con
nueve musas, sirenas del monte, que recitaban suaves melodías.
Su simbología era señalar que en el reinado del monarca, floreceran las Ciencias y las Artes Liberales, promoviéndolas con vigilante celo y esplendor. El monte iba revestido de hierbas y de variedad de caza.
En la proa del carro, sobre una columna cilíndrica de tres palmos de altura se
levantaba una estatua del dios Marte, en prueba de que Palas y Minerva es una misma divinidad, y símbolo de que el futuro rey, tendrá éxito en sus empresas que dirigirá con prudencia y sabiduría, aludiendo a una serpiente que lleva sobre el
morrión del casco del dios Marte, en cuya presencia se colocó la estatua de Phrixo,
príncipe de Tebas, el cual se muestra despedazando el vellocino de oro, y el sacerdote del templo ofreciendo a Marte un voto, por el próspero viaje del principe desde Nápoles a España.26
La carroza estaba tirada por dos pares de mulas, de primorosos y ricos jaeces.
Era escoltada por monteros y cazadores.
Su lema era:
"REINANDO CARLOS TENDRA
EL PARNASO ENRIQUECIDO
Y EL IMPOSIBLE VENCID0" .27
2.-Trofeo de los Tenderos y Taberneros. - El Gremio de Tenderos y Taberneros, los cuales construyeron un galeotede turcos, de 34 palmos de longitud, y 14
de ancho, adornada con variedad de colores y realces de oro, lo montaban 12 pe-

25. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759 ... o. c. pág. 59.
26. Cazorla, Ju'an Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 61.
27. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 63.
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dreros pequeños, por banda, haciendo continuas salvas. 8 marineros iban vestidos
a lo turco, y a la vez que tocaban el pito, ejecutaban maniobras de velas. En la proa
se babia formado una.orquesta, con un coro de turcos . Y en la popa había un personaje, que representaba al gran turco que rendía la corona y el cetro a los pies de
nuestro soberano. 28
La carroza estaba tirada por cuatro caballos con adornos y jaeces de rico primor. La parte posterior de la misma estaba cubierta por una colcha de turquesa donde montaban dos que hacían el papel de cocheros, solamente en apariencia, formando perspectiva.
La escolta de esta carroza estaba formada por una compañía de turcos, ricamente vestidos con turbantes, garzotas y joyas preciosas, armados con sus arcabuzes.
Desde la quilla del galeote, bajaba en circuito, cubriendo las ruedas hasta el suelo,
un lienzo de pintura, que fingiendo el mar anegaba en sus olas varios turbantes
moriscos, cuyos cadaveres mostraban sus despojos de los monstruos marinos, que
asomaban entre las aguas.29
La simbología del trofeo es afirmar que la "Vigilancia" y el "Celo" de nuestro
rey, con las fuerzas marítimas de sus escuadras extinguen la osadía de los corsarios
africanos que invaden las costas de España y limpiaran los mares de estos viYientes escollos, para que sus vasallos puedan navegar sin riesgo.
Su lema era el siguiente:
"ES CARLOS SOL, Y VERA
CON LOS RAYOS DE SU ESPADA
LA MEDIA LUNA ECLIPSADA" .30
3. -Trofeo de los Caleseros y Tragineros. - El gremio de Caleseros y Tragineros,
sacaba una carroza que representaba una nave de primorosa construcción, de 22
palmos de altura, y 14 de largo, con su ancho correspondiente. La popa y los costados se adornaban con variedad de colores y realces de oro, como también las puntas de las baterías y las bocas de los cañones . Formaba el tajamar un brioso león
dorado con el escudo de armas reales en las garras.31
La mantelería y los cordones eran de seda. Las velas desplegadas se formaron
con listas de tafetan blanco y encarnado.
El timón lo conducía un joven, con rayos de sol, como Phaeton.32
La carroza porta en su rodapies un brazo de mar en una playa con sus torres de
guarda costa de bella perspectiva. 33

28. Cazorla, Juan
29. Cazorla, Juan
30. Cazorla, Juan
31. Cazorla, Juan
32. Cazorla, Juan
33. Cazorla, Juan
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La escolta de la nave se componia de doce parejas de marineros y doce volantes que formaba una vistosa compañia precedida por una bandera de tafetan blanco
con annas reales, y batiéndose a trechos, saludaban al Pabellón Real con baterias
de navio y marineros con fusileria. También había un boro de música compuesto
por tritones.
Su simbología es anunciar ala monarquía la riqueza de tesoros que han de
enriquecerla con las flotas y floreciente comercio que logrará con la vigilancia y
fuertes escuadras de nuestro soberano.3a
.-Trofeo de los Tejedores de tino.- El gremio de Tejedores de Lino formó una
caffoza sobre un plano de 22 palmos de largo y 14 de ancho. La popa estaba rodeada de una barandilla, con todo el bastimento de telar. En la proa se construyó
un bello trono donde iba un joven muy bien vestido
También presidia un personaje con golilla, que en representación del gremio
mostraba en una bandeja de plata las telas, de mano del fabricante, las presentaba
al principe que a su vez las arrojaba aI pueblo.
Tiraba la carroza unas mulas, y sirviendo de escolta formaban una compañia
de monteros.
Su simbología es anunciar a la monarquia que en su reinado recibirán aumento
y feliz progreso fábricas y tejidos.
Su lema anunciador era:

''EN EL GOBIERNO DE CARLOS
TENDRAN AUMENTOS CRECIDOS
LAS FABRICAS Y TEJIDOS''.3s
5.- Trofeo de los Horneros.- La caffoza triunfal portaba un horno y todos los
utensilios que se requieren para amasar el pan. Todo se asemejaba a un cuadro con
terminación piramidal, rematado por una corona imperial.
Sobre la boca del horno se encontraba un león con espada en su garra tan vivo
que no parecia pintado. La idea era significar la "equidad" y "lajusticia" de nuestro monarca en repartir el pan a sus vasallos. En la parte posterior en un primoroso
ovalo se pintó un retrato de la diosa Ceres.36
Cubrian las ruedas delacarroza un lienzo con pintura con remate de cenefas y
en cada lado hay una tarjeta donde se leian unas quintillas.
La simbología del Trofeo anuncia la gran fertilidad de mieses y de todas las
especies de frutos.
Cuatro mulas transportaban la carrozaT dándole escolta una compañía de húngaros y turcos.

34. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pâ9.69.
35. CazorIa, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág, 70.
36. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pâ9.72.
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Llevaba el siguiente lema:

"SATURNO, Y CERES A CARLOS
OFRECEN CON SU CUIDADO
UN RICO Y FERTIL REINADO".37
6.-Trofeo de los Alpargateros.- Marchaba por el bastidor, un joven bizarro capitán del tercio, vestido con morrión, peto, espaldar, broquel y espada en mano.
La compañía estaba compuesta de diez parejas de turcos y otras diez de ninfas.
Simboliza la perpetua paz y el regocijo de Camara.
Su lema era el siguiente:38

"REINANDO CARLOS ilI
GOZARA LA MONARQUIA
TRANQUIL A P AZ Y ALEGRIA''.39
7.- Trofeo de los Albañiles y Canteros.- Se contruyóla carroza sobre el plano
de un cuadrado de 20 palmos de longitud, representando el Templo de Salomón.
El friso del rodapie mostraba en su perspectiva el arranque de la obra en su basamento, primer cuerpo de arquitectura, columnas, se levantaba el edificio sobre el
plano, mostrando en partes el primero, en otras el segundo cuerpo de obra. En el
centro aparecia Salomón, coronado en ademiín grave y respetuoso, tirando compases y lineas, a sus ordenes una multitud de operarios en trajes de asiáticos y etíopes trabajaban duramente.
Hacian de escolta a este gremio varias parejas de asiáticos, blancos y negros, y
realizaban continuas salvas en obsequio a su soberano.4o
Simboliza el poder y la sabiduria del monarca, que junto con la piedad y religión, levantará templos de mayor culto divino.
Su lema era:

"CARLOS, NUEVO SALOMON
LABORA, CON SABIO ESMERO
TEMPLOS AL DIOS VERDADERO".4I
8.-Trofeo de los Herreros y Cerraj¿ros.- Se forma la caffoza, sobre un plano
de 14 palmos de largo, y 9 de ancho, y tomando arranque desde el suelo, el lienzo
del rodapie constituia una montaña de 15 palmos de altura, que representaba el
Monte Etna. En la popa aparecia una gruta con la Oficina de la Fragua. Y en la

Bta.: P roclamación del año I 7 59... o. c. pâg. 73.
Bta.: Proclannación del año 1759... o. c. pá9.74.
Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 76,78.
Bta.: Proclamación del øño 1759... o. c. pág. 79. "En el añ.o 1662 en las Fiestas
de la Inmaculada Concepción de Valencia, el gremio de Aìbañiles hizó una reconstrucción del Templo
de lerusalen. En la popa se levantaba un bello templete barroco que representaba el templo de Salomón".
Pedraza, Pilar: Barroco Etímero en Valencia.. o. c. plg. 278.
41. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 81.
37 . Cazorla, Juan
38. Cazorla, Juan
39. Cazorla, Juan
4O. Cazorla, Juan
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puerta sentado Vulcano, dirigia a sus oficiales Brontes, Steropes, y Piracmon, en
el ejercicio continuo de fabricar armas y forjar los rayos.
El trofeo iba acompañado de cíclopes, oficiales de Vulcano.
Su lema era:

"VULCANO A CARLOS FABRICA
ARMAS, Y EL RAYO TERRIBLE
PORQUE SERA: EL INVENCIBLE".4z
9.-Trofeo de los Zapateros y Corregeros.- El carro triunfal estaba realizado
sobre un plano de 13 palmos cuadrados y 22 de altura, construyendo en cuatro lados la ciudad de Méjico, con sus murallas, torreones, al.menas, caserio.a3
La pintura y lienzo del rodapie representaba las lagunas que bañan esta ciudad.
En los cuatro lienzos de la muralla grab6 ingeniosas inscripciones, pero manifiestan con claridad el valor y la lealtad de estos gremios con finas octavas.
Una compañía de soldados, vestidos alausanza del siglo XVI, con ropa, calzas, armadura, al mando de un capitán, teniente alferez y sargento, formaban la retaguardia a golpe de tambor, y seguido de un pífano mostrando inscripciones alusivas al monarca.
Su simbología era que Hernán Cortés supo en la centuria del XVI conquistar
Mejico y sujetarse al imperio de Carlos I de España, así Carlos III conquistará mucho más.
Su lema era el siguiente:

''ESTE GLORIOSO TROFEO

PROCLAMA AL REY, SU SEÑOR
CARLOS, EL CONQUISTADOR".
t0.-Trofeo de los Sastres y Roperos.- El gremio representó en esta carroza el
Rapto de Europa, de 16 palmos de altura, 10 de ancho, y 18 de largo. Ejecutada
con delicadeza y primor. En la popa se contruyó el palacio de Agenor, rey de Fenicia, y el jardin donde se veian llorar las damas de la princesa, sintiendo el rapto de
su señora. En la distancia que comprendia de popa a proa figuraba el mar, y sobre
sus olas Jupiter transformado en Toro, con Europa, montada sobre su espalda, en
el momento de llevársela a la isla de Candía. En el testero y cenfto de la popa, había dos airosos leones dorados en un tarjón, con un escudo de armas reales. Rodeaba
el plano una cenefa de exquisitas labores y cubria toda la carÍoza hasta el suelo un
friso de perspectiva de playa.aa
La carroza era llevada por unos briosos caballos, dentro de la misma iba un
maestro de esgrima. También desfilaba una princesa, con una compañía de jovenes vestidos a lo europeo, con arcabuzas y mosquetes.
42. Cazorla, Juan Bta.: Procl"amación del año 1759... o. c. pág. 83.
43. Cazorla, Juan Bta.: Proclamnción del año 1759... o. c. pág. 89.
44. Cazorla, Juan Bta.: Proclamación del año 1759... o. c. pág. 90.
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Su lema era:

''ESTE GREMIO MUESTRA QUE
JUPITER ES POCA ROPA
PARA CARLOS, REY DE EUROPA''.4s

lI.-Trofeo

d.el

Arte Mayor de la Seda.- La carroza

se componía de siete

figu-

ras que en su monstruosa presencia, afirmaban que eran los siete vicios, presididos
por Lucifer, principe de la soberbia, que con su aspecto horrible, decia que era padrey cabeza de todos los vicios. Le seguian siete primorosas ninfas, llevando cada

una en elbtazo con tarjeton, con una inscripción y con la otra mano sujetaba el vi-

cio contrario.

El arcángel San Miguel, armado con escudo y espada, sujetaba a Luzbel. Al
frente de esta comitiva iban tres jovenes con música de dos oboes y un tambor.a6
La simbología de este gremio demuestra que el ardiente celo y fervoroso espiritu
de nuestro monarca declara perpetua gueffa al vicio exterminandola de los dominios de España.
Su lema era:
"SUBIENDO EL TRONO EL REY CARLOS ilI
ABATE EL VICIO Y LA VIRTUD EXALTA
PORQUE EL ORBE CONOZCA, QUE NO TIENE
MAS FELIZ REINO, NI MAYOR MONARCA".47
L2.-Trofeo de los Carpinteros.- La carroza esta formada por un plano de 15
palmos de largo, y en la popa se elevan sobre tres gradas de 9 palmos en cuadro,
un trono con su pabellón y cortinaje de pintura primorosa, con franjas de oro.
El trono principal del solio, lo ocupa la reina doña Maria Amalia de Sajonia y
a ambos extremos sus hijas, las infantas doña Maria Josefa y doña Maria Luisa. Los
personajes estaban representados por tres niñas graciosas, le acompañaban músicos en traje con corazas.
Sobre el pabellón se situaron dos ángeles, cada uno bajaba por su lado, sosteniendo la corona de las infantas.as
El lema era:

"CARLOS PARA ESPAÑA TRAE
GRACIAS, DONES Y BELLEZAS
Y PARA EL ORBE PRINCESAS'"4g

45. Cazorla, Juan
46. Cazorla, Juan
47. Cazorla, Juan
48. Cazorla, Juan
49. Cazotla, Juan
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13.-Trofeo de los Plateros.- Se construyó un globo terraqueo de diez palmos de
diámetro, sujetando al yugo dos leones. Sobre el globo se levantaba un airoso tarjón
de bella proporción, que con letrras de oro publicaba vitores y alabanzas al rey.50

''VITOR A CARLOS TERCERO"
Constituian la comitiva 36 parejas de personajes, con variedad en vestidos y
uniformes, presidia el acompañamiento un joven noble armado con una pica.
Cuatro personajes repartidos por los cuatro ángulos, llevando una mano sobre
el globo, en demostración de las cuatro partes de este nuevo mundo y cada una de
ellas terminaba en una colonia. También habian cuatro escudos que representaban
un toro, un elefante, un león y un aguila.sl
Su lema era:

'NO CABIENDO EN LA ESFERA DE DOS MI-INDOS
UN CARLOS QUE MIL MUNDOS SE MERECE
UN TERCER MUNDO NUESTRO AMOR LE OFRECE".52
I{.-Trofeo de los Escribanos y Procuradores.- Sobre un trono majestuoso y
bajo un rico pabellón aparecia el rey Carlos III representado por un joven con manto
imperial, corona y cetro. Sobre el pabellón se mostraba el escudo de armas sostenido por las garras de dos leones. Al pie de la primera grada del trono se encontraba de rodillas un indio de cuerpo entero con un azarate en las manos y en acción
de ofrecer a su mon¿ìrca los tesoros de América y de la boca salian estas letras:
"Spondeo digna tuis ingentibus omnia captis".
Al lado derecho de la primera grada, otro personaje, que vestia a la europea
decía:

'SIT FELIX. FAUSTUMQUE
SCEPTRUM HOC

TIBI OMEN
AD IMPERIIJM''.53
Hacia adelante, en el plano de la carroza, se formó la figura del Concejo con
los ministros, y en el tapete se leia esta cita del poeta Virgilio:
"Conciliurumque vocat Divum pater, atque hominum rex"
Y por otro lado aparecia esta frase:
"Dicite Io pariter ruspiumque, iterumque Triumphe
Cor salit exultares, Regis amore movi".
Delante del Consejo aparecia un coro de ninfas cantando diversas canciones, y
en la parte posterior en dos alas, que formaban una balconada muy hermosa, con

50.
51.
52.
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timbales, clarines y otros instrumentos. En la proa hacian centinela dos guardias de
Corps, con sus uniformes de dragones; con espadas en Ia mano, se gravaban los
siguientes versos:

"Exortatus adest Princeps assurgitte lives
Clamet Io populus, litus Ioque sonet"
En el mismo testero aparecia el siguiente verso:

''VADE FELIX, VIVE, VALE
SCEPTRUM TENE

REGNA PROSPERE
DUCE PARENTIS VIRTUTE
COMITE FORTUNA'.
Lacanoza estaba adornada por los dos costados, con variedad de cartelas muy
curiosas, con sus ovalos representando virtudes propias de un principe: MAIESTAS,
POTENTIA, IUSTITIA, CLEMENTIA, AMPLITUDO.54
Arrastraban el trofeo 15 parejas de leones.
Su lema es el siguiente:
"EN EL TRONO AL REY COLOCAN
NUESTROS FINOS CORAZONES

Y LE DEFIENDEN LEONES".55
En el último día de fiestas corrió la polvora y se lanzaron cohetes, todo ello
estuvo a cargo del Marqués de Rafal, cuyo palacio se revistió de sus mejores galas,
adornado con cortinajes carmesies y damascos, con multitud de luces que hacen
centinela a los retratos reales. Estos se encontraban colocados bajo dosel en el balcón principal, rodeados de antorchas y bujias.56
Más tarde los comerciantes levantaron su castillo de fuegos artificiales. Finalmente el día 16 de octubre hubo una cabalgata en honor a Carlos III, con fuegos de
artificio por parte de los boticarios en la Plazuela del Puente, delante del Ayuntamiento, que formaron cuatro cuerpos de forma cuadrada, donde aparecen lenguas
de fuego.sT
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54. Cazorla,
55. Cazorla,
56. Cazorla,
57. Cazoúa,

Juan
Juan
Juan
Juan

Bta.:
Bta.:
Bta.:
Bta.:

Proclamación del
Proclatnación del
Proclamación del
Procl.amación del

año
año
año
año

1759...
1759...
1759...
1759...

o. c. pág. 104.
o. c.pâg.107.
o. c. pág. 1 13.
o. c. pág. 117, 119 y 120.
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José Vicente Alagarda: Decoración de Ia Casa del Morqués de Marqués de Rafal, durante Ia proclamación de Carlos

III

en Orihuela, en Octubre de 1759.
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Una pintura de Vicent Salvador Gómez
en I'Arxiprestal de Santa Maria de Castelló
Entre les diverses peces artístiques que es guarden en I'església arxiprestal de
Santa Maria de Castelló es conserva una làmina de coure, (28 x 20 cms.), pintada,
en la que es representa el rostre de la Verge en I'anvers i el de Crist en el revers,
encastada en un marc d'argent encimbellat per una creu, muntada a la manera de
reliquiari, havent-se perdut el peu que també era de plata.

Aquesta peça, que en altra ocasió i a partir d'una anàlisi estilística haviem
atribuii al pintor Vicent Salvador Gómezt,podem ara, després d'una lleugera neteja
que ens ha permés descobrir la firma de I'autor2, adjudicar-li-la fefaentment a
I'esmentat pintor.
Un pintor del qual se sab que va neixer a València en 1637 ; que segons sembla
es va formar inicialment amb Jeroni Jacint Espinosa coneixent també de prop
I'ambient orrentià; que en 1674 va escriure una Cartilla y fundamentales reglas de
la Pintura por løs cuales llegará uno a cer mui ducho Pintor, adreçada als alumnes
que assistien a I'Acadèmia de Sant Domènec de València, de la qual va estar director; que possiblement, -es suposa-, va viatjar a Italia; i del qual es coneixen diverses
pintures i dibuixos3.
L'obra que ens ocupa, -prou senzilla de factura-, en trets generals segueix un
model de llarga tradició, originat en el periode gótic i que desapareix en el segle
XVIII, en el qual es lepresenta a Maria, sempre de bust curt generalment orientada
cap a I'esquerra, coberta amb vel i de caracter aflictiu, i en el revers el rostre de Crist,

l. Objectes d'us litùrgic en l'església de Santa Maria de Castelló: segles XIV-XVII. Inedit. Premi
Ciutat de Castelló 1991.
2. La firma apareix a les dos bandes de la placa de coure. "Vicente Salvador y Gomez fecit".
3. Vegeu PEREZ SANCHEZ, A. E. "Vicente Salvador Gómez. A propósito de una obra adquirida
pára el Prado". Boletín del Museo del Prado. Tom. I, Nrlm. 2, 1980, pp. 69-78 y també BENITO
DOMENECH, F. "La pintura valenciana desde 1630 a 1700" en Historia del Arte Valenciano. Tom IV.
València 1989. pp. 160-161.
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encastat en un reliquiari per tal de ser exhibit, beneir el devots i adhuc portar-lo en
processons.
Aquest exemplar de Sant Maria, que sabem fou obsequiat en 1675 pel vicari
perpetu mossen Josep Brevaa, ens mostra uns rostre dolç de Maria, amb els cabells
caent-li pel coll i un nas picut, que recorda altres cares de verges representades en
llenços de vicent Salvador ("Aparició de la verge i Jesus a santa Teresa", de 16j6.
Monestir de El Puig; "Aparició de la Verge a Sant Albert el Magne". Museu de
Valencia, etc...). mentre el rostre de Crist també ens retrotrau altres models emprats
per I'esmentat pintor.
FERRaN Or-ucue MoNuNs

4. La primera menció a la peça ens apareix en I'inventari dels objectes de Santa Maria corresponent
a 1676. "una lamina guarnida de plata ab peu de plat, pintura fina". A¡xiu Históric Municipal de Castelló..
Escriptures de Ia vila. sig. XII. 2. caixa 24. Protocol de vicent Tosquella. 1676. Gener 24.
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El Dr. Cristobal Fabregat Forés (1734-1809) y el
Discurso médico-práctico de socorrer y
revocar ø sus sentidos
A Manolo Grau, in memoriam
El siglo XVIII tiene considerable importancia en el desarrollo de la medicina
legal española porque marca el comienzo de su enseñanza como asignatura, todavía no independiente, y la aparición del primer libro de texto. No obstante, será en
el segundo tercio de la centuria cuando se inicia la urateria aunque con la aportación de datos aislados y poco sistemizados, para pasar a un período creativo, si bien
todavía no con carácter independiente de la disciplina, a su enseñanzay alaredacción de textos suficientes.
Aglutinan la actividad más importante de la especialidad el denominado por
Corbellafoco sevillano,la Sociedad Médica y el Colegio de Cirugía de Barcelona
y el cólico de Madrid janto a otros autores más dispersos por el resto del paísl como
el caso del valenciano Cristóbal Fabregat, autor de un libro que alcanzó cierto éxito, en que trata de varios problemas médico-legales, pero especialmente desde el
punto de vista terapéutico. En una nueva edición escribe sobre la necesidad del
bautismo de los fetos abortivos.

El marco científico y cultural
No hay que olvidar que C. Fabregat nace y se forma en lo que son las peculiaridades y limitaciones de la Ilustración española.
La dinastía borbónica significa una nueva etapa para el Estado y la sociedad
española del setecientos que culmina con el despotismo ilustrado y finaliza, ya en
l.

Corbella, 1965;

137

-143
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el siglo XIX, con la guerra de Independencia y Liberación de los estados americanos. En la aventura iluminada de España, que apenas reune a unos cientos de personas distribuídas por toda la geografía podríamos distinguir una última generación
de los ilustrados españoles que mueren casi todos iniciado el siglo XIX e incluye
una serie de científicos, políticos, químicos, escritores y médicos: Samaniego,
Gimbernat, Campomanes, Floridablanca, Jovellanos, etc.2 entre los que encuadramos a nuestro autor.
Respecto a la medicina moderna española del siglo XVI[, es de reseñar que se
injertan en ella una serie de eruditos e investigadores que, sin ser médicos, dotados
de una inquietud científica, participan de las disputas médicas de la época y contribuyen al desarrollo y dinamización de la ciencia médica. Son en su mayoría religiosos pero profundamente ilustrados y de talante meramente crítico que se empeñan en impulsar el progreso social y científico ejerciendo notable influencia sobre
el cuerpo médico y la sociedad culta. Alguno de sus prototipos sería el benedictino

B. J. Feijóo (1676-1764), el jesuita P. Francisco Isla (1703-1781), el regalista
Gregorio Mayans (1699-1781) y el cisterciense A. J. Rodríguez (1703-1177), el cual
aún siendo el menos conocido, sus ideas médicas son de mayor interés en cuanto a
temas de medicina legal y relativas al derecho canónico, especialmente referidas a
las circunstancias de bautismo, cesárea y la obligatoriedad de bautizar el feto
abortivo.3
El advenimiento borbónico graves problemas trajo al País Valenciano que se
inician con la guera de Sucesión y la abolición de los fueros con la consiguiente
pérdida de toda autonomía política, social y económica y ahora gobernado al estilo
castellano. La historia de la universidad valenciana, que a principios del siglo que
nos ocupa había mostrado signos de renovación efímera en sus facultades, atravesaría una serie de problemas, como el cier¡e de la misma enirlre 1704 y 1708, la supresión del patronato municipal con la pérdida de su autononúa, el tono general de
mediocridad, un giro ideológico hacia el tomismo lo que ocasionó no pequeños motines en los que tomó parte lafierza prlblica, la desorganización interna y las continuas luchas frailunas que no llevaron a nada positivo y motivaron la intervención
del poder central,a abogaban por una reforma que obtuvo su realizaciónenel Plqn
Blasco (1786).5
Quizá la facultad más importante por la que se distinguió Valencia fue la de

Medicina, con gran tradición, desbordó el eclecticismo dominante entre los
innovadores y dimanado de las constituciones de 1733 -muy semejantes a la reglamentación de 1611, prescribiéndose, entre otros, la instrucción de los estudiantes
2. Cobo, 1992;7.
3. Corbella, 1965; 136.
4. Robles, 1977;19.
5. Albiñana, 1987.
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en los conocimientos de la medicina moderna y a las prácticas de cuarto curso en
el Hospital General junto al catedrático y al Jardín Botánico para estudiar in situ la
naturaleza y propiedades de las yerbas, a parte de las herborizaciones habituales de
la escuela- 6 y en la mentalidad antisistemática7 promotora del hipocratismo que
dominó la actividad científica de los médicos valencianos durante las décadas centrales del siglo XVIII, como queda referido, trataba la modernización de la medici- ·
na valenciana para conectarla con la europea sin perder la tradición anatómica. Sus
miembros más destacados militaron en diferentes sistemas médicos modernos, en
abierta oposición al galenismo tradicional. 8
Por otra parte, una de las características principales de la medicina europea
durante las décadas centrales del siglo XVIII junto a la impor~ancia de la corriente
antisistemática de la escuela vienesa, fue la reelaboración de los nuevos avances
científicos por los "grandes sistemáticos" (Boerhaave, Hoffman y Stahl), el nuevo
impulso, sobre todo en el campo de la anatomía, fisiología (Spallanzani, Haller),
clínica y cirugía (Hunter, Scarpa); la consolidación de las doctrinas vitalistas de
Stahl y la investigación anatomopatológica (Morgagni). De este modo, en la segunda mitad del setecientos, la práctica totalidad de los sistemas médicos fueron, en
mayor o menor medida, vitalistas. Según esta doctrina, los seres vivos poseerían
un principio vital operativo que les distinguiría de los inanimados y que sería responsable de los fenómenos biológicos y, entre ellos, de la salud y enfermedad. 9 En
la presuntafuerza vital se hallaría, para los vitalistas cristianos, el espíritu inmortal.to

.

Así, entre los médicos formados en la Universidad de Valencia relacionados con
el círculo de G. Mayans defensores del sistema sthaliano, junto a Mariano Seguer
Pertusa (1702-1759) y Antonio Capdevila y Gili -nacido en Valencia en 1723, uno
de los más eruditos de su época que compaginó la medicina con las matemáticas y
la física y autor de varios libros de la especialidad-, figura Cristóbal Fabregat Forés,
un antisistemático y profundo conocedor de la obra hipocrática, seguidor de la
mentalidad vitalista de la escuela vienesa y digno precursor de la medicina legal
en Valencia, especialidad que como tal se elevaría a finales del siglo XIX 11 y que
en la rama de la toxicología alcanzaría un verdadero avance de la mano del
menorquín Mateo Buenaventura Orfila (1787-1853), quien iniciado en su formación médica en Valencia y totalmente decepcionado de su facultad pasó por Barcelona y Madrid hasta llegar a París en donde sería decano de su Facultad de Medici-

6. López Piñero, 1980; 21-33.
7. López Piñero, 1976; 191 -214.
8. López Piñero, 1980; 23-25. !bid. , 1991; 80, 96, 104-105. Peset, 1966; 77.
9. Laín, 1978; 345.
10. Riera, 1987; 245, 247.
11. Barona, 1992; 176.
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na y autor de la primera gran obra toxicológica moderna de su época, por desarrollar recursos técnicos basados en la química de su tiempo que lo haría famoso en el
mundo médico y la primera de otras aportaciones posteriores.r2

Noticia biogrráfica
La biografía de Cristóbal Fabregat Forés (1734-1809) es bien conocida en sus
rasgos esenciales que podemos resumir. Nacido en Benasal (Castellón) el 13 de octubre de l'134 eruhijo de los consortes benasalenses José y Josefa-María 13 fue bautizado al día siguiente por eI rector Fr. Gaspar Ferrera.r3 Cristóbal, fue un niño despierto e inteligente, eI primero entre sus semejantes. Cursó las primeras letras, admirablemente, en Benasal. A los siete años conoció una terrible epidemia,ta observando la pérdida de algunos parientes y conocidos, como puede comprobarse en
el correspondiente Libro de Defunciones
La impresión que produjeron las mortíferas fiebres fue muy fuerte en nuestro
biografiado, lo que presumiblemente, al decir de Barreda i Edo, influiría en sus
futuros afanes médicos. Así, tras' los estudios de gramática en su villa natal pasó a
Valencia donde continuó con los de filosofía y, finalizados éstos, los de medicina
con el disgusto de sus padres quiénes, a juzgar por la conducta del joven, presumían que su hijo seguiúa la carrera eclesiástica, mas se decantó por la medicina.
No fue este cambio efecto de sus pasiones desordenadas pues decía que el médico
cristiano práctico era un doble consuelo para el enfermo, christianus rnedicus øtque
practicus infirmis duplici curae est.15
En efecto, el talento y la aplicación unido alapureza de sus costumbres le hicieron progresar en sus estudios, obtener el grado de bachiller en Filosofía (Artes)
el23 dematzo de 1753, proseguir en los de la ciencia de curar, ganándose el aprecio de sus maestros, graduarse de bachiller en medicina, el 19 de abril de 1763,16 a
los 29 años.
Cristóbal Fabregat aspirante y opositor frustado en 1763 a una de las cátedras
de teórica,r7 médico del claustro y Universidad de Valencia, merece ser recordado
principalmente por su proyección pragmático-asistencial y por su obra escrita. Pues

12. Bujosa, 1983;
13. Barreda

II:

132-134.

i Edo, 1988; 367.

14. Barreda Badal, 1984-88; 212.
15. Barreda i Edo, 1988; 368.
16. Lluch, Micó (en prensa). Archivo de la Universidad de Valencia. Libro d'e grados. Añ.ós 1162'
66. Núm. 29; Martí Grajales, 7987 ; 2: 906-908.
partes,
17 . La câtedta de teórica tenia como base las Instítuciones Medícae que se dividen en varias
la primera era la "pars prima" que correspondía a la fisiología o filosofía natural del hombre. Destinada
a exponer las bases doctrinales de la medicina en cada uno de los tres primeros años de la carrera.
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el meritorio currículum de Fabregat está impregnado de dos constantes que marcan su biografía: su dedicación profesional a la medicina y su ilusionada y permanente vocación universitaria, siempre renovada aun tras los peores momentos de
desánimo y decepción.
Finalmente, en 23 de diciembre de 1809 testamentó y falleció en Valencia, 18 fue
enterrado en la parroquial de San Esteban.

Médico práctico

Según las noticias que tenemos, el Dr. Fabregat fue un médico de conducta
irreprensible, muy apreciado por su honradez y saber y tan acreditado que apenas
podía descansar un momento. Tantas eran las visitas que se vio obligado a hacer
cada día que le valieron notoriedad en la ciudad de Valencia y en otras poblaciones del país incluida su villa natal a donde acudió "por Setiembre del año 1776, hallándome poco menos que un verdadero caracterizado hypocondríaco, resolví pasar a la Villa de Benasal, mi Patria amada, con el fervor y confianza de recobrar
algunas quiebras de la salud, que havía perdido", 19 contribuyendo en los gastos para
la confección del altar neoclásico de San Cristóbal (1801), situado en el crucero de
su nueva iglesia/0 actualmente desaparecido.
Si la profesión y los muchos parroquianos le dejaban utilidad, Fabregat sabía
distribuir sus ahorros entre los pobres, procurándoles la salud con sus conocimientos en la medicina, y el alimento con sus bienes. Fue propio de él unir la medicina
con cierta pureza de religión cristiana. Tenía un gran sentimiento cuando llegaba a
su noticia la muerte de un niño sin recibir el bautismo, sea en los abortos, partos
peligrosos o por descuido. de las comadres, porque decía que un alma vale más que
un reino, 21 actidud muy notable en aquellas décadas lo que bien puede justificar
alguna de sus obras.

Publicista

Como publicista es autor del mejor estudio monográfico sobre la reanimación
que se publicó en la España del siglo XVIII. Dicho estudio apareció originalmente

18. Archivo Parroquial San Esteban (Valencia). Libro Indicie de Mortuorios (1745-1860), s. p.
Fuster, 1830; 2: 328.
19.}'abregat, 1786; 26. En el fondo Sánchez Quintanar de la Facultad de Medicina de Valencia existen varias recetas del propio Dr. Fabregat.
20. Barreda i Edo, 1988; 369.
21. Segura Barreda, 1868; 187.
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en 1775 con el título de Discurso médico-práctico de socorrer y revacar a sus sentidos, los ahogados, ahorcados, helados, y sofocados por el tufo del carbón, de la
cal, de las velas de sebo y orras exhalaciones perniciosas. Ilustrado con historias
verdaderas de Autores gravisimos que fue reeditado cuatro veces en los años siguientes. En la segunda de 1776, añadió un Apéndice médico-moral sobre la necesidad y obligación de bautizar los fetos abortivos que aparecen muertos, y de hacer la operación cesárea.
Fabregat también publicó, en 1786, la Disertación médico-quirúrgica, en que
se demuestra con observaciones fieles la virtud portentosa del extracto de Cicuta,
que se cría en el Reyno de Valencia, para la curación de Ulceras Cancerosas, Gota
serena, Escirros, Parótidas, concretamente recogido en los términos de Benasal,
Ares, Vilafranca y Morella. 22 Es autor, además, del manuscrito inédito actualmente desaparecido, Virtudes medicinales del agua de la fu_ente de En Segures de
Benasal, que debidamente hubiera podido ser el verdadero inicio de la fama pública que alcanzaría el balneario benasalense. Posteriormente el Dr. Vicente Peset, basándose en este manuscrito, escribió una memoria y resolución sobre estas aguas
de la fuente, la cual en 1879 sería premiada por la Sociedad Económica de los Amigos del País de Valencia.
Fabregat tuvo justa fama de médico excepcional que ha quedado repetidamente señalada por sus biógrafos, quiénes nos lo muestran como un médico experto y
hábil, competente y eficaz, lo cual se confirma en los casos clínicos referidos en
sus obras y en el fondo Sánchez-Quintanar. 23 El conocimiento de estas fuentes documentales nos permite obtener una imagen mucho más rica de su obra, que no su
muy extensa producción impresa. También la variedad de su Disertación es una
muestra de su amplia competencia como terapeuta.
Sin embargo, como hemos dicho, Fabregat no fue excesivamente prolífico en
producciones impresas, pues sólo le reconocemos su Discurso (1775) y su Disertación (1786), aunque ambas con justo renombre y, especialmente, la primera con
varias reediciones bien conocida por quienes han estudiado su producción bibliográfica.
Cristóbal Fabregat Forés ha sido objeto de varias aproximaciones históricas,
especialmente referidas a su obra impresa, desde Hernández Morejón, 24 Segura
Barreda25 y Balbás 26 hasta la más recientes de Barreda i Edo, 27 sin que haya grandes novedades al respecto.

22. Fabregat, 1786; 31.
23. Micó, 1991; 120-122.
24. /bid., 1852; 347-348.
25. /bid. , 1868; 186-187.
26. /bid., 1883; 220-221.
27. lbidem, 1988.
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Contenido del Discurso médico-pr,úctico sohre el modo de socorrer y revocar ø
sus sentídos

Lo que ahora nos interesa resaltar es la contribución de Fabregat a la medicina
porque constituye una aportación original e importante y el mejor estudio
monográfico sobre la reanimación publicado en la España del siglo XVIII.
Nos referimos al Dlscarso médico-práctico sobre el modo de soconer y revocar a sus sentidos, un volumen en 4.o,55 páginas numeradas, contándose la portada y una en blanco al fin, editado en t775 en Valencia por Francisco Burguete. Se
hizo una segunda edición en el siguiente año, a la que añadió anApéndice médicomoral sobre la necesidad y obligación de bautizar los fetos abortivos muertos y
hacer la explorøción cesárea. Nosotros en nuestro estudio nos hemos basado en la
segunda edición de la misma (Figura, 1).

D I SCURS O

MEÐICO-PRACTICO
SOBRE EL ¡UODO DE SOCORRER,
y rcrocrr á sr¡s scnri.l<¡s los .{!rogr<los, Alrorceclos,
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Cal , .{c l¡s Vc!¡s dc Sc[xr, y .lc otrat
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Figura 1. Portâda del Discurso médico-práctico de socorrer y revocar a sus sentidos (1776).
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El texto, escrito metodológicamente con criterio crítico al estilo de la época,
está dividido en dos grandes apartados: el primero que constituye el Discurso médico-práctico propiamente dicho y el segundo que recoge el Apéndice médico-moral.
Tras una introducción en la que justifica eI plan y motivo de su obra y "mi determinación en comunicar al Público 1o que sobre esta parte esencial de la Medicina
prâctica tengo leído, meditado y recogido",28 divide "los asuntos en diferentes.ca*
pítulos, señalando en cada uno los remedios, que en sus respectivos casos convengan practicar, con algunas historias prácticas que los apoyen para fomentar
mejor en beneficio de la salud pública su aplicación".2e
Fabregat, muy preocupado por las muertes repentinas y por aquellas situaciones laborales de riesgo que accidentalmente pueden acabar en la muerte, dirige esta
pequeña disertación a los profesionales "convivientes" y quiénes de un modo causal
se vienen en ello, esquematiza los diferentes apartados analizando el concepto de
los diferentes tipos de asfixia y sus causas, mecanismo de su producción y
sintomatología. El autor exorna esta pequeña disertación con varios casos curiosos
propios y referidos en la literatura especializada en comprobación de que los remedios terapéuticos para soconer a los sofocados que aconsejaba eran los más eficaces, lo que le supuso gran notoriedad en su época y situarse entre los grandes de
la especialidad.
Ahogados: colocarlos con el debido abrigo en una cama caliente. Fricciones
universales con paños secos. Sangrías en ambos brazos y mejor en el cuello. Introducción del humo de tabaco por boca, natiz y ano, incluso con un aparato por él
inventado (Figura 2). Fomentos en la región del corazón, ombligo y escroto con
vinagre, espíritu de vino alcanforado, agua del Carmen o teriacal. Frotaciones en
las sienes, nariz, frente y muñecas con el espíritu de sal amoníaco, agua de la Reina de Hungría, oximiel escilítico o vinagre generoso.
Ahorcados: envolver el cuello con lana empapada en aceite común caliente.
Sangrías en los brazos. Fricciones en todo el cuerpo. Introducción del humo del
tabaco por nariz, boca y ano. Lavativas irritantes compuestas delaraíz de pelitre,
pulpa de coloquíntidas, vino emético y sal gema. Administración si es posible por
la boca de, una o más cucharadas del agua espirituosa de canela, de nueza compuesta, de la teriacal o espirituosa de torongil. Aplicar alananz espíritus volátiles y
estimulantes como la sal amoniacal, de cuerno de ciervo, agua de la Reina de Hungría y también los polvos acres del eleboro. Si todo esto no bastase se pondrá al
ahorcado en un baño de agua caliente como último refugio.
Helados: frotaciones con agua fría y nieve y también el baño general de agua
fría. Colocado después en la cama, se le administrariín sudoríficos, como vino caliente, agua de cardo santo, sauco, etc.
28. Fabregat, 1776;4.
29. Fabregat, 1776;5.
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B

Este màquine se compooc dc un carÍutillo (A); dc gn tubo f,criblc, hecho dc cucro rollado, y oentcnido por un hito
dc laton, quc dì vuelus csþalc d Èdcdor dc èl (B) ; dc une
cegin dc mufil , ò dc n¡dcte (C),
npa ticnc cn medio
un caóon, ò tubo dc dos, ò trcs dcdos dc largo (D) , como
nmbicn la tapa, dc la qurl es une contioulcion ; y su extrcrnidrd sc prrecc à la boc¿ de una ttompee :
cagin dcve csur
fomda dc hoja dc lata , y asi clta, iomo su fo¡rõ h¡n de tcncr
un tgugcro pir¡ que prsd cl huoo d cañon , ò aubo dc cucro.
Enrc todos los socorros que se pucdcn edminisn¿r à los
ehogados, ninguno cs tan cfc¿i cono cl humo dcl t¡b¡co i¡¡troducido à los intestinos por mcdio de esta màquina; cuyo
rcmcdio cs þrlmcnæ utilisioro pen los qoe adolcccn dcl rolvulo, y dc hcrnias a:carceladrs, conro to h¿ cnseñrdo l¡ cxp€r¡coci¡ cn oucbos cæos dspl.xados.

ct¡

I:

Figura 2. Aparato ideado por Cristóbal Fabregat para la reanimación de los ahogados, helados
intoxicados por exhalaciones.

e

Tufo de carbón: ventilación al aire libre. Dar a oler espíritus volátiles. Sangrías
de brazo y aun.del cuello. Fricciones. Pediluvios. Aspersiones con vinagre y agua.

Lavativas irritantes. Por último se procurará promover el vómito.
Hálitos de Ia cal: los cocimientos mucilaginosos. Emùlsiones atemperantes de
las simientes frías con el nifio y jarabe de diacodion y, sobre todo, leche.
Vapor y olor de las velas de sebo, especialmente de vaca o buey, al arder, que
no es el caso de cera y aceite: vomitivos, aguas pectorales, oximiel escilítico. Lugares espaciosos con continuada renovación del aire.
Hólitos venenosos del vino cuando fennenta: sitios frescos y abiertos. Rociar
el rostro con agua fría. Soplar aire por la boca "comprimis¡do las narices". Sangrías en los brazos. Introducción por la nariz de remedios volátiles (espíritu de sal
amoniacal, cuerno de ciervo, agua de la Reina de Hungría, vinagre generoso). Ad-
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ministración por la boca de sustancias confortantes y alentativas (agua teriacal, espirituosa de canela, camelitana, brionia compuesta), además de los remedios propios para el tufo del carbón encendido.
El autor sigue después explicando la causa de la asfixia por emanaciones
deletéreas de distinto género:
Olor hediondo de letrinas y albañøles.' colocación en lugares con aire puro y
fresco. Administración local de aguardiente y echarles agua fría ala cara. En caso
de øbrir subtenáneos es conveniente purificarlos previamente quemando nitro,
azufre o pólvora.
Estercoleros e infección de løs aguas corrompidas.' evitar levantar casas en su
proximidad y así el contacto con "la multitud indefinida de los insectos, o animalillos, que avivados por la putrefacción de las aguas, se esparcen por el ayre, e imperceptibles a la vista se introducen a los cuerpos con los alimentos, y por la respiración".30

Respecto ala exalación de las aguas estancadas en las que se remoia eI cdñamo y lino, ante la diversidad de opiniones existentes al respecto, aconseja que el
remojo se haga en agua corriente.
De los hátitos hurnanos contagiosos: en este apartado incluye: l) HóIitos salipor
la boca o la transpiración "evîtar la ocurrencia tumultuosa en los aposendos
tos dolientes",3l abrir ventanas para renovar el aire. Así como cambiar de ropas,
renovar la Cama, lavar la cara, manos y todo cuanto pueda conducir a su mayor limpieza.2) Frente al pestilente medio en el que envuelven a los enfermos de viruelas, evitar las medidas extremas de sufocación.3) Insultos repentinos, confirmar la
muerte a través de las "señales verdaderas" incluso esperar, antes de sepultarlo, tres
días en invierno o hasta que el cuelpo comience a echar mal olor en verano.
En el Apéndice mêdico-moral, C. Fabregat basándose en que la medicina "no
sólo interesa a la salud temporal, si que tambien la espiritual",32 plantearse y aceptar el momento preciso que el feto recibe el alma contra "arraigada opinión, que
sostienet que los fetos abortivos de pocos días, y aun de meses no están animados",33
tras recordar a los grandes de la época defensores de estos principios, entre los que
se encuentra, diferencia lo que son abortob involuntarios y voluntarios e insiste en
la obligación de practicar la cesárea y cómo hacerla con estos fines "hasta en las
mugeres que mueren estando embarazadasr3a pârâ finalizar con la fórmula y modo
de bautizar los fetos abortivos cuando se duda si están vivos.

30.
31.
32.
33.
34.

Fabregat,1776137.
Fabregat, 1776:47.
Fabregat, 1776; 51Fabregat, 1776:53.
Fabregat, I'17 6: 58.
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Análisis de las referencias de la obra
Con el fin de obtener más información de esta obra y de su autor, hemos realizado un análisis de referencias, consistente en estudiar los autores que aparecen en
la obra. Los mismos permitirán conocer a aquéllos a los que Fabregat utiliza para
basar sus afirmaciones, a aquéllos otros cuya opinión rechaza y, en definitiva, el
contexto científico en el que se movió Cristóbal Fabregat al escribir su obra, Dis-

curso médico -prdctico.

1. Datos estadísticos generales

l.l. Ntimero total de autores: 7!
1.2. Número total de referencias: 142
L.3. Número total de obras citadas:78

I.4. Indic e reþrencias/ptigina :
I.5.

In dic e

ob

ra s

1.6. I ndic e aut

o re

c

it ada

s

14217 L=2

/ r efe r e nc ias :

7

I I 142=0,5 4

s c it ado s/r eþ r enc ias: 7 | I L 42=0,5

2. Distribuciones estadísticas relativas a los autores citados
2.1. Distribución referencias/autor y número de aulores n con referencias
N." referencias

N," autores

Ref. totales

I

42

42

2

t8

36

3

2
2

4

4

6

5
6
7

I

5

2

t2

I

8

2

7
16

10

1

10

Total

71

142
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Los autores con una sola referencia son, con mucho, los más abundantes. La
reanimación, abortos y cesiíreas fue un tema que atrajo la atención de gran número
de investigadores, quienes, aunque de forma esporádica, quisieron participar en la
polémica que el tema suscitó, especialmente en cuanto a las cuestiones morales se
refiere.
2.2. Distribución por autores en orden decreciente de reþrencias

Autor
Cangiamila
Hipócrates
Haen

Lancisi
Hoffmann
Ramazzini
Morgagni
Boheraave

Tissot

N.o reþrencías

l0
8
8
7
6
6
5

4
4

El nombre que encabeza la lista, F. M. Cangiamila (1702-1763), no es propiamente el de un médico, sino de un abogado y eclesiástico, autor dela Embriología
sagrada (1751), traducida diferentes veces al latín con el título de Embriologia
saccrø, sive officia sacerdotum, rnedicorurn et aliorum circa a.eternam parvulorum
in utero existentium salutem (1761), publicación deontológica y médico pastoral con
notas y adiciones aceÍca de la operación cesiírea.con el objeto de salvar el alma
del niño en caso de la muerte de la madre embarazada-, socorros que deben prestarse a los ahogados y otras materias que llegaron alcanzar gran vigencia en el período ilustrado para los médicos seguidores del orden de la moral práctica, como
es el caso de nuestro autor.35
Del "grande Hipócrates"36 y "máximo de los médicos"37 cuyas obras eran de
nuevo vigentes en estas décadas, Cristóbal Fabregat era un profundo conocedor de
las mismas estimadas como modelos clásicos de observaciones clínicas, las cuales
junto con los escritos de los innovadores de la época constituyeron materia para la
formación de nuevos médicos.
El austríaco Anton de Haën (1704-1776), discípulo de Boerhaave y muy admirado por Fabregat, fue un excelente clínico que enseñó en Viena la medicina práctica y supo aplicar la mensuración de los hallazgos de la autopsia.3s
35. Laín, 1962; 358. Ibid., 1978; 385.
36. Fabregat, 1776;54.
37. Fabregat, 1776: 15, 51.
38. Laín, 1962; 305. Ibid., 1978: 343-344.
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G. M. Lancisi (1654-1720), entre otros temas, investigador de la muerte repentina e indagador de la lesión anatóurica en el cadáver a la cual fuera razonable atribuir la causa mortis,3e junto con el alemán F. Hoffmann (1660-1742) quien dedicaba una cuidadosa atención a la autopsia anatomopatológicaao y el neerlandés H.
Boerhaave (1668-1738) -como el anterior- gran sistemático del sabermédico y sumo
clínico,ar todos ellos iniciadores del pensamiento anatomoclínico, forjado en las
observaciones necrópsicas y sólo formulable aperto cadavere que se consagraría
con el veneciano G. B. Morgagni (1682-1771), autor cuyo celo científico no se
conformaba sólo con describir la lesión anatómica sino que aspiraba al establecimiento de "géneros lesionales'i y por tanto a la creación de la verdadera anatomía
patológica general fundada sobre la experiencia sensible.a2
Bernardino Ramazzini (I633-L714) estudioso de las dolencias causadas por el
ejercicio de los más diversos oficios, estos es, las enfermedades profesionalesa3 y
S. A. Tissot (1728-1797), médico suizo, catedrático clínico de Pavía, muy interesado en la salud pública y autor de varias publicaciones algunas de higiene muy
leídas semejantes a.,Avis au peuple sur sa santé (1763), que corrió por toda Europa
y recoge numerosas observaciones semejantes a las estudiadas por nuestro personaje.e
Todo lo cual, también, coadyudará al comienzo del desarrollo de la medicina
legal, especialmente en su soporte anatomopatológico.
2.3. Distribución por hemisiglos de los autores citados
Hemisiglo

N." autores

xvIII2

t3

xvIIIr

6

XVII2

6

XVIII

Porcentaje

Porcentaje acumulado

18,30
8,45
8,45

18,30
26,75
35,20

5

7,04

Ant. s. XVI

1''

30,98

42,24
73,22

No consta
Total

t7

23,94

97,t6

71

Los estudios más impofantes en relación con la reanimación, asfixias y el problema deontológico acerca de los abortos y cesáreas tuvieron lugar en la segunda
mitad del siglo XVI[, por lo que el mayor número de autores citados corresponde
a este hemisiglo.
39. Laín, 1962; 313.

Ibid., 1978; 322.

40. Laín, 1978:342.
41. Laín, 1962;

42.

3M. Ibid.,

197

8; 339.

Lai¡, 1962; 313-316. Ibid.,

1978:' 323-324.
43. Laín, 1962;243-244. Ibid., 1978: 356.
44. Laín, 1962; 308. Ibíd., 1978; 334, 379.
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2.4. Distribución por países de los autores (siglos
País

N.o øutores

Porcentaje

Italia

7

2s,93

Holanda
Francia
Alemania
Inglaterra

5

18,52

J
J
J
2
2

11,11
11,11
11,11

España
Suiza

Austria
Portugal

Total

I
I

XVI-Xß)

7,41
7,41
3,70
3,70

Porcentaje acumulado
25,93
44,45
55,56
66,67
77,68
85,09
92,50
96,20

99,90

27

Ocupa la primera posición ltalia, que contó con muchos investigadores interesados en el estudio anatomopatológico dela causa rnortis de las asfixias y entre los
autores que cita se encuentran Lancisi y Morgagni, a la que sigue Holanda, con
nombres tan importantes como Boerhaave, Foreest, Plemplio, Diemer-broeck, etc.,
de quienes no vamos a ocuparnos atendiendo a motivos de espacio y las características de este trabajo.
2.5. Distribución por cuartiles de los autores citados
N," autores

N." referencias

Porcentajes

1.o

cuartil
cuartil
3" cuartil
4." cuartil

18

23

22,55

2.o

17
29
27

22

2r,57

27

26,47
29,41

Total

91

102

30

2.6. Detalle de los autores comprendidos en los cuartiles
Autor

N." reþrencias

Porcentaje

Porcentaje acumulødo

1." cuartil
Morgagni

3

Haën

J

Hipócrates

J

Lancisi

2

Bechero

I
I

Haller
T. Custodio

I

2,94
2,94
2,94
1,96
0,98
0,98
0,98

2,94
5,88
8,82
10,78

tt,76
12,74
13,72
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Autor

N.o

reþrencias

Porcentaje

1

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

Hoffmann
Ramazzini

5

4,90

5

Boerhaave

2
2

2,94
1,96
1,96
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

Tissot
Egineta
C. Vega

1

Cardano
Bacon
Schenckio

1

Feijóo
Lusitano

1

I
1

1

I
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Porcentaje acumulado
14,70
15,68
16,66

l7,64
18,62
19,60
20,58

2t,56

2." cuartíl

Hipócrates
Hildano
Tissot

3.o

I
I

Sauvages

1

Swieten

I

Chesnau
Haën

1

Zacchia
Lancisi

1

Galeno
Solenandro

I

1

1

1

4,90
7,84
9,80

1r,76
12,74

t3,72
14,70
15,68
16,66
17,64
18,62
19,60
20,58
21.,56

cuartíl
Ramazzini

J

Lancisi

J

Foresto
Boerhaave
Paverasi

2

Lusitano
Sauvages

I
I

Tissot

1

Tozzetti

I
I

Hoffmann
Varron
Columela
Gourraigne
Rodríguez

Drelincurcio
Avicena

2,94
2,94
L,96

2,94
5,88
7,84

2

t,96

9,80

1

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

10,78

1

I
I
I
I
I

7t,76

i2,i4
t3,72
t4,70
1s,68

t6,66
17,64
18,62
19,60
20,58

2r,56
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Autor

N. o referencias

Porcentaje

Kircker
Mangeto
Riverio
Malovin
Gómez Pereira

Porcentaje acumulado

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

22,54
23,52
24,50
25,48
26,46

7,84
2,94
1,96
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

7,84
10,78
12,74
13,72
14,70
15,68
16,66
17,64
18,62
19,60
20,58
21,56
22,54
23 ,52
24,50
25,48
26,46
27,44
28,42
29,40

4. o cuartil

Cangiamila
Hipócrates
Swieten
Galeno
Scardone
Gómez Pereira
Tissot
Valles
Syndernham
Haen
Zenon
San Agustín
Próspero Marciano
Feijóo
Fieno
Plemplio
Zacchia
S. Basilio
Sto. Tomás
Florentini

8
3
2
1

2.7. Distribución por cuartiles de los he'!lisiglos de los autores

Hemisiglo
l. o cuartil

XVIII 2
XVIII,
XVII,
XVI 2
XVI,
Anteriores al s. XVI
No consta

N. o autores

18
4
2

1
4

1
2
4

Total autores

18
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N." autores

l9

XVIIL

3

xvIII,

6

XVN,

3.o

Fn¡necer

)

Anteriores al s. XVI
No consta

2

xvrL
xvlll,
xvII,
xvII,
xvI,
xvlr
Anteriores al s. XVI

No consta
4." cuartil

Total autores
T9

5

29

29

3
5
3
a
L
1

1

7
7

27

xvilL

5

xvIII,
xvu,
xvII,

2

xvI2

2

Anteriores al s. XVI
No consta
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xvI2

cuartil

y

27

1

1

11

5

La mayoría de los autores citados en todos los cuartiles, pertenecen al siglo
XVIII,45 corresponden a los máximos exponentes de la mentalidad antisistemática
y los escritos'hipocráticos, vigentes en la época que nos ocupa y como no es conocido, estimados como modelos clásicos de observaciones clínicas. El problema de
la reanimación, asfixias, abortos y cesáreas, incluida su versión moralizante; era
pues un tema candente en la época que apareció la obra analizada.

45. Quince a la primera mitad del siglo y catorce a Ia segunda.
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Conquista de Morella por el General Espartero
En el primer trimestre de 1839, las gestiones que se estaban verificando en el
norte de la Península para alcanzar un acuerdo que pusiese fin a la guerra entre los
partidarios de Isabel 11 y el Infante D. Carlos, estaban muy adelantadas; se habían
iniciado mucho antes, pero los fusilamientos de altos mandos carlistas en Estella
el 18 de Febrero las hizo progresar. La esperanza de que se alcanzase un acuerdo
en breve plazo, motivó, que en la comunicación del Gobierno al General Espartero
en fecha de 29 de Marzo del mismo año, le expresasen el témor de que la rebelión
de Levante (triunfante en aquel momento) pudiese extenderse a toda la antigua
Corona de Aragón, cuya pacificación consideraban primordial, comunicándole que
verían con gusto tomase a su cargo dicha campaña y "que emplease aquí los mayores esfuerzos hasta despojar a Cabrera de su prepotencia y fuerza moral, anulando
la reputación que gozaba en el mismo y aun más en el extranjero".
El 31 de Agosto de 1839 tuvo lugar enVergara el histórico abrazo entre los
ejércitos que comandaban los Generales Espartero y Maroto, y a partir de este moménto, finalizada la guerra en el Norte, el principal teatro de operaciones de la Primera Guerra Carlista se trasladaba a Ara~ón y a sus ,comarcas limítrofes de Cataluña y V¡tlencia, razón por la que en loi partes oficiales liberales se tituló a esta
campaña "La Guerra de Aragón", aunque posteriormente los escritores e historiadores la bautizaron como "Campaña del Maestrazgo".
El Ejército del Centro, principa} oponente de Cabrera, contaba con una fuerza
de 31.556 infantes, 2.136 caballos, más una Brigada del Ejército del Norte a las
ordenes del General Parra, y desde hacía más de un año se encontraba en prudente
defensiva y en estado deplorable por su baja moral. Para remediar esta situa-ción
el Ministro de la Guerra había dispuesto se hiciese cargo del mismo el General D.
Leopoldo O'Donnell, que lo reforzó con 4 batallones y tres escuadrones.
El nuevo Jefe del Ejército del Centro inició su actividad liberando el 17 de Julio a Lucena del Cid del asedio a que la sometía Cabrera, y el 14 de Agosto le bate
de nuevo en Tales.
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La firma del Convenio de Vergara indignó a Cabrera, que lo rechazó, revistó
sus fuerzas en Morella, que le juraron fidelidad, y en prevención, viendo agonizar
su causa, dedicó sus fuerzas a verificar correrías para apresar convoyes, sorprender pequeños destacamentos y allegar recursos.
Por parte liberal se iniciaron tratos con algunos jefes y unidades carlistas para
su pase o capitulación, entre ellos Forcadell y La Cova, así como a las fuerzas de
Villahermosa, Castillo de Villamalefa, Morella, Ulldecona, Mora y Forcall, prometiéndoles conservar sus empleos e incluso hubo intentos de asesinar a Cabrera, con
quien se excluía toda clase de contactos.
Finalizada la guerra en el Norte, el General D. Baldomero Espartero, Jefe de
aquel Ejército, con 44.000 infantes, 3.000 caballos y un abundante parque de Artillería marcho a Zaragoza, adonde llegó el 4 de Octubre de 1839 con el propósito
de batir a Cabrera y terminar la guerra.
Iba a repetirse el intento de recuperar la pieza clave de la estrategia de Cabrera, su mejor plaza fuerte , con el propósito de despojar al Conde de Morella de su
prepotencia y fuerza moral y la reputación internacional que gozaba. Había que
humillarle derrotándolo en la ciudad que le daba el título, y vengar el fracaso del
General Oráa el año anterior.
Teniendo en cuenta los puntos fortificados carlistas, la naturaleza casi inexpugnable de algunos de ellos; la topografía de un país falto de caminos que podía
considerarse como una fortificación continuada en toda su extensión; los recursos
y almacenes que tenía el adversario, acrecentados por las últimas incursiones sobre las provincias vecinas, más la presencia de un respetable ejército que la defendía, eran obstáculos que había de superar con fuerza, inteligencia y tiempo; se
necesitaban trenes de sitio, medios de transporte, almacenes en los puntos más convenientes, hospitales etc, etc .. ; se carecía de leña y escaseaba la paja e incluso el
agua, y había que tener también en cuenta el clima extremado de la comarca.
El Mando Liberal supuso que los carlistas rehusarían el combate general y procurarían prolongar la guerra apoyándose en sus numerosos puntos fortificados, por
lo que sería necesario emprender una guerra de sitios que destruyese los recursos
del enemigo y penetrar en su dispositivo con fuertes contingentes para imponerse
y desalentados.
El mando de los Ejércitos Reunidos y el del Norte lo ostentaba el General
Espartero, siendo O'Donnell, Jefe del Ejército del Centro, su segundo .
Tras reunirse ambos Jefes en Muniesa el día 14 de Octubre de 1839; decidieron establecer una línea de contención en el Norte (Alcañiz, Castelseras, Calanda,
Foz de Calanda, Alcorisa, Los Olmos, La Mata de Olmos, Gargallo, Estercuel,
Cañizal y Castell de Cabra) hasta enlazar con el Ejército del Centro de O'Donnell
en Camarillas que estrechaba a los carlistas por la parte de Valencia, y establecer
un bloqueo; reducir las posiciones carlistas más alejadas del reducto central y preparar las bases para futuras actuaciones. Por su parte los carlistas no se descuida-

1840.- CONQUISTA DE MORELLA POR EL GENERAL ESPARTERO

573

ban en hacerles frente, Cabrera continuó con su táctica de movilidad y reserva, y
Arévalo y Llagostera consiguieron ventajas de alguna consideración, demostrando
crecerse ante el peligro.
Para domar tanta bravura Espartero adoptó algunas medidas que ya había empleado en el Norte y mandó confiscar los bienes y arrojar de sus hogares a las familias que tenían algún hijo, hermano o pariente en las filas carlistas con el objeto
de reducirlos y estrecharlos en un país montañoso. A esta medida respondió Cabrera
alegando que como la medida se había tomado a petición de los vecinos de dichos
pueblos para apoderarse de los bienes de los desterrados, cuantos vecinos desafectos de dichos pueblos fuesen aprehendidos por los carlistas serían fusilados mientras no se devolviesen los bienes confiscados.
Por parte liberal se fortificó Calanda, Alcorisa, Mas de la Matas y otros puntos; se construyeron molinos y hornos, y como los almacenes de subsistencias estaban en Zaragoza y otros puntos alejados, se pidieron al Gobierno mil acémilas,
se tomaron medidas para asegurar las comunicaciones por donde debían recibirse
los recursos, se repararon caminos, se hicieron otros nuevos y se prepararon parques y hospitales; medidas todas que hicieron que se demorase el principio de las
operaciones sobre Morella.
Un suceso imprevisto vino a favorecer extraordinariamente la causa cristina y
dejar acéfala la carlista, la grave enfermedad de Cabrera. Era tal el ascendiente que
tenía sobre sus subordinados que fue causa del rápido desmoronamiento carlista.
El 16 de Diciembre se siente gravemente enfermo y tiene que guardar cama en La
Fresneda, estaba agotado física y moralmente.
A principios del año 1840 el ejército de Cabrera contaba aproximadamente con
21.000 hombres, 2.100 caballos y 180 piezas de artillería, gran parte de ellas defendiendo las fortalezas carlistas, pero la enfermedad de su Jefe y la labor de los
liberales consiguió que algunas pequeñas unidades merced a premios e indultos y
recompensas por los servicios que prestasen, desertasen de la causa e incluso volviesen las armas contra sus antigüos compañeros.
Desde La Fresneda Cabrera fue trasladado a Herbés y de allí por Torre Miró y
por caminos nevados a Morella, adonde llegó el 9 de Enero siendo recibido en
medio de un silencio sepulcral por sus partidarios. Morella _padecía en aquella época una epidemia de tifus que se cebó en el vecindario y la tropa. El 26 de Enero de
1840, aniversario de la conquista de Morella por el Teniente Alió, ya Teniente Coronel, se hizo una rogativa a la Virge~ de Vallivana en ·la Arciprestal por la salud
de los enfermos. Durante la enfermedad de Cabrera, los carlistas al mando de
Forcadell, se mantuvieron a la defensiva con orden de defender los fuertes, a quiénes se les había ordenado izar en su momento la bandera negra hasta las últimas
consecuencias, y únicamente se verificaron incursiones sobre la retaguardia enemiga, donde obtuvieron cuantioso botín.
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Cabrera, que según los historiadores manifestó en su exilio de Perpiñan que
desde que Maroto abandonó a D. Carlos consideró Ia causa perdida y escribió varias veces al pretendiente proponiéndole licenciar el ejército y pasar a Francia; aquejado de una fuerte depresión, buscando la soledad y mejor clima, se trasladó a Mora
de Ebro el2t de Febrero.
Los Ejércitos Reunidos dieron comienzo a su plan de operaciones, siendo su
primer objetivo el fuerte de Segura ( Segura de los Baños, -Teruel), a retaguardia
de la línea de contención, que fue ocupado merced a una extratagema del Brigadier Zurbano el día27 de Febrero.
Tras la conquista del castillo de Segura, el propio Espartero se dirigió con sus
fuerzas a ocupar el fuerte castillo de Castellote. Con enormes dificultades pudo
transportar su artillería llegando el 23 de Marzo ante el pueblo. La posición estaba
defendida por unos 600 hombres aI mando del aragonés D. Pedro Marco que hicieron una decidida y heroica defensa, y tras terribles combates y recibir más de 3.000
proyectiles de artillería tuvieron que rendirse el 26. El historiador Pirala al relatar
el sitio, heroica defensa y rendición de Castellote, menciona a los que se distinguieron por parte liberal y cita "que entre los carlistas no hubo más que héroes" y que
tras la lucha, vencidos y vencedores confraternizaron noblemente.
La defensa exterior de Castellote había estaba encomendada a Llagostera, que
para privar a los liberales de apoyos, mando incendiar todos los caseríos del contorno con todos sus medios y subsistencias. Esta extremada conducta de tierra quemada llevada a cabo por los carlistas desmoralizó a muchos de su partidarios, y
como contrastaba con la conducta de los liberales, contribuyó a que se perdiese el
apoyo en muchos pueblos.
En otras partes de la provincia los carlistas sufrieron descalabros en sus ataques
a Soneja, Onda, Villafamés y Lucena, y fueron batidos en Novaliches, en las proximidades de Segorbe.
Desde la concentración de Castellote Diego de León marchó a La Fresneda;
Zurbano a Ejulbe; Ayerbe a Tronchón y Espartero a Camarillas . Zatbano interceptó en Pitarque a dos batallones que iban a socoffer el castillo de Aliaga y les hizo
400 prisioneros; Ayerbe ocupó el6 de Abril Villarluengo. Conocidos estos triunfos, Espartero ordenó a Diego de León que atacara Monroyo y Peñarroya. La movilidad de las tropas de Espartero ponía en grave aprieto a las fuerzas carlistas.
En el sector del Ejército del Centro, O'Donnell, que había salido de Teruel el 3
de Abril en dirección a Aliaga, ventajosamente fortificada por los carlistas y en la
que se había izado la bandera negra, adonde llegó el día 1 1, el 13 se inició el fuego
de la artillería sobre el castillo, sobre el que efectuaron más de 3.000 disparos, y
tras una defensa encarnizada se rindió el día 16. Ares capituló el 27 de Abril y
Alcalá de la Selva mantuvo una heroica resistencia hasta el 30 de dicho mes.
En los pueblos vecinos a Mora de Ebro, en donde se encontraba Cabrera convaleciendo de su grave enfermedad, cundió el pánico entre sus partidarios y el des-
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aliento entre sus fuerzas; algunos batallones de Mora acantonados en Muela de la
Garumba se insurreccionaron, desçrtaron unos y otros tuvieron que ser licenciados.
Cabrera, que ignoraba todos estos desastres, al conocerlos ordenó se le llevase a
Morella, el26 patió de Mora en dirección a Cherta, asombrándose sus soldados al
verlo, ya que le creían muerto. La indisciplina e inmoralidad de algunas unidades
carlistas por la ausencia de su jefe, en la creencia de su fallecimiento, les había
hecho perder la confianza en sus mandos.
El2 de Mayo llegaba Cabrera a La Cenia; el 3 pasaron a Canet lo Roig y a Chert
donde todos le creían muerto, y para disuadirlos se dispuso una gran parada para
el día 4, revistando a las fuerzas.
Cabrera marchó el 5 por Vallibona a Morella, adonde llegó a las 6 de la tarde
en medio de las mayores aclamaciones, músicas y repique general de campanas; al
día siguiente revistó a los 2.500 hombres de la guarnición, les arengó añadiendo
severas reprimendas por los insultos, robos y otros excesos cometidos en Morella,
villas y masadas, amenazando con la pena capital sin distinción de clases a los que
se les probase su delito, recomendándoles constancia y fidelidad, valor y disciplina; inspeccionó las fortificaciones exteriores de San Pedro Mártir y la Querola, y
el 11, tras prometer a sus partidarios que si Morella se encontrase en pqligro correría en su auxilio, por Vallibona se trasladó a La Cenia. Mas el espíritu público había cambiado extraordinariamente, ya no eran tan frecuentes ni exactas las confidencias merced al comportamiento de las tropas liberales, a cuyas filas se pasaban
muchos.
En el bando liberal, conscientes de que la guerra estaba llegando a su fin, se
daban ordenes por Espartero para conseguir la entrega de Cantavieja sin derramamientos de sangre. Llegose a un acuerdo con parte de la guarnición, pero la indis-

creción de algunos la hizo fracasar, y la falta de armonía entre ellos dio lugar a
enfrentamientos, por lo que el gobernador carlista tras consultarlo con sus superiores decidió abandonar el pueblo, no sin antes prender fuego a los almacenes y a parte
de la población, entrando los isabelinos en la plaza de Cantavieja el día 12 de Mayo.

El

desaliento hizo presa en los carlistas que abandonaron sin lucha

Villahermosa, San Mateo, Benicarló, La Galera, y Ulldecona, y el ejército isabelino
fue dominando la derecha del Ebro desde Flix a Mora de Ebro; la línea de Teruel a
Sagunto y la de Castellón a Tortosa.
El General O'Donnell avanzí sobre La Cenia donde se encontraba Cabrera, y
ambos ejércitos se enfrentaron el día 20 de Mayo y aunque los liberales tuvieron
más bajas, Cabrera tuvo que retirarse en dirección al Monte Caro en espera de conocer noticias sobre Morella.
Pero todo iba en su contra, las deserciones aumentaban, se pasaban oficiales con
sus fuerzas que pronto volvían las armas contra sus antiguos compañeros;
Mosqueruela y otros pueblos se pronunciaban por los liberales y se armaban para
combatir a los que habían sido sus huéBpedes y amigos.
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Sitio y conquista de Morella

A mediados de Mayo de 1840, perdidos ya los principales puntos de defensa
carlista, el cerco de Morella podía considerarse realizado. El Duque de la Victoria,
General en Jefe de los Ejércitos Reunidos, al frente del Ejército del Norte iba a iniciar el sitio que le conduciría a la conquista de la capital de los Reinos de Aragón,
Valencia y Murcia como la titulaban los carlistas.
Las condiciones en que las fuerzas del Ejército del Norte llegaban a las inmediaciones de Morella eran completamente diferentes a las del ejército de Oráa en
el veTano de 1838, pues llevaban consigo la mayor parte del material y pertrechos.
El 19 de Mayo salió Espartero de La Pobleta, en el límite de Aragón y un fuerte
temporal le obligó a acampar sus fuerzas no lejos de Morella; Diego de I eón ocupó la Ermita de San Marcos a 6 Kms. de Morella, la tercera división acampó en La
Carcellera y la cuarta marchó en dirección a Forcall.
El 20 con un suelo nevado y un frio impropio de la estación se avanz¿ron los
acantonamientos y dieron comienzo las primeras escaramuzas con los defensores
de Morella, prolongríndose estas durante los dos días siguientes.
Sobre el camino de Aragón, a un kilometro de Morella se encontraban las posiciones avanzadas para la defensa de Morella constituidas por el fuerte de San
Pedro Mártir, (construido bajo la dirección del Coronel de Ingenieros prusiano
Wilhem Von Rahden), que dominaba los caminos de La Pobleta y Chiva, y estaba
defendida por 300 hombres al mando del Coronel Camps, y a su retaguardia la de
La Querola, dominada por esta.
Desde el día 22, conforme a las instrucciones dictadas por Cabrera a todos sus
fuertes, en lo más alto del castillo de Morella ondeaba la bandera negra para indicar que no se admitía parlamento ni rendición. La de Morella, única que se ha conservado en el Museo del Ejército, se la conoce como "Bandera de Cabrera".
Eldía23,las fuerzas cristinas instalan su artillería en las proximidades del Mas
del Prat y formalizan su ataque sobre la fortaleza de San Pedro Mrártir sobre la que
hicieron más de 500 disparos de cañón. Resistieron los sitiados e incluso hicieron
una salida, causando bajas al contrario y obteniendo algunas ventajas, pero el 24
prosiguiose el fuego sobre la posición destruyendo sus defensas y obligando a rendirse a sus defensores. Los que defendían La Querola, tras volar el polvorín, pudieron salvarse gracias a una oportuna salida de los defensores de laplaza.
La pérdida de las fortificaciones avanzadas de Morella se vio agravada por la
deserción de dos oficiales (Quirós y Salinas) que tenían encomendadas importantes obras defensivas y dieron cuenta al General Espartero del estado de las fortificaciones de la ciudad
Morella esta circundada por el Noreste, entre los Barrancos de la Penella y del
Tin, por una serie de alturas entre los 900 y 1.000 mts. de altitud que ya sirvieron
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de asentamiento a la artillería del General Oráa en el sitio de Agosto de 1838 e iban
a utilizarse de nuevo por las fuerzas de Espartero.
El día 25 de Mayo la artillería que había batido el fuerte de San Pedro Mártir
cambió sus asentamientos (1 del gráfico) y rompió el fuego sobre Morella y al anochecer se instalaron once morteros más (2) que comenzaron el fuego el día siguiente.
El día 26 de Mayo fue horrible para Morella, al concierto de la artillería instalada el anterior, que hacían fuego desde La Querola y el Vale se añadieron once
piezas del 16 (3) y ocho del24 desde La Pedrera (4) y cinco más desde las proximidades del camino de Chiva (5), y con sus disparos de balas y bombas desplomaron muchas casas, incendiaron otras y esparcieron la muerte por doquier sin que
desmayase la moral de los defensores, que con el fuego de sus cañones desmontaron dos piezas de la Querola.
Durante el día 27 continuó el mortífero fuego sobre el castillo y la población,
y se intalaron cuatro piezas más del 16 y diez obuses que rompieron el fuego el día
28. Los no combatientes y los que habían perdido sus casas se refugiaron en la
arciprestal morellana con los heridos, siendo providencial que una granada que entró por una ventana no produjese más que dos victimas entre los que se hallaban

allí.
Más de 7.000 proyectiles, según Pirala, se habían disparado ya, pero el día 29 ,
ante la obstinada resistencia de los defensores, los sitiadores, con ocho piezas más
del 16, dos del 2a (O y dos obuses instalados en el Carraixet (7) al sur de Morella,
redoblaron el fuego derribando dos torreones del castillo (parte superior de Ia entrada principal y superior de la torre albarrana) desmoronando el camino cubierto
construido por el gobernador Aquavera en el recinto exterior, y lo que fue más grave, volando el polvorín que existía entre la Tahona y la casa del gobernador del
castillo, explosión que produjo más de 100 muertos entre el personal militar y civil
y enormes destrozos en el castillo y la población, y que influyó negativamente en
la moral de los defensores que se habían quedado únicamente con las municiones
de los soldados y las depositadas en las torres de las murallas.
Prolongar la resistencia en esta situación era una gran temeridad no esperiindose auxilio exterior, por lo que Pedro Beltrán (Peret de Riu), gobernador carlista
de Morella, decidió verificar una salida para unirse a Cabrera y salvar el mayor
número de efectivos, mientras, la guarnición de la plaza y castillo al mando del
Coronel D. Leandro Castilla, resistiría hasta lograr una capitulación honrosa. Pero
uno de los asistentes a la reunión, el Capitán de Miñones Anglés, les traicionó pasándose a los liberales e informando a Espartero del propósito de los sitiados.
A la columna que dirigía Peret de Riu se unieron numerosos religiosos de ambos sexos y personas comprometidas que temían la entrada de los vencedores, y
anochecido el día29 salieron por el Portal de los Estudios en dirección al Hostal
Nou, en donde fueron interceptados por las avanzadas cristinas; roto el fuego, se
propagó el desorden entre los fugitivos, y mientras un corto número a cuyo frente
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iba el gobernador, lograroî çrzar las líneas enemigas, otros 500 quedaron prisioneros, y el resto, los más desafortunados se vieron obligados a regresar precipitadamente alaplaza. En la oscuridad fueron confundidos con el enemigo y recibidos
con fuego de fusilería, agolpándose sobre el puente levadizo del Portal de los Estudios que permanecía bajado; este no pudo resistir tanto peso y se hundió, precipitándose en el mismo no solo los que estaba en él sino los que inadvertidos les
seguían y cayeron sobre los anteriores, muriendo hacinadas 242 personas según
Pirala, ó 141 según Ortí Miralles, no pudiendo comprobarse la cifra por haber desaparecido los registros.
El Gobernador Militar del Castillo y Accidental dePlazaDon Leandro Castilla,
veterano del Perú, a quien se le había encomendado la dolorosa misión de defender Morella hasta obtener una honrosa capitulación, no quiso prolongar una inútil
resistencia, y al amanecer del día 30 de Mayo se dirigió al General en Jefe de los
Ejércitos Reunidos proponiéndole la capitulación. Espartero que había ordenado
preparar doce piezas más del 16, siete del24 y diez obuses en el Collet de Vent (8)
y otros lugares al Suroeste de Morella, y 14 piezas en Santa Lucía (9) protegidas
tras el acueducto, respondió que debido a la bandera que estaba enarbolada en el
castillo y los medios que tenía preparados para reducir la resistencia, no admitía
ninguna condición, pero por humanidad concedería una hora para que los defensores de Morella recapacitasen, y que las únicas condiciones que aceptaba eran respetar sus vidas y prometer que nadie s'ería molestado por sus opiniones políticas,
pero finalmente accedió a que los defensores saliesen con sus armas y las rindiesen ante los pendones de Isabel II.
Los defensores de Morella salieron delaplaza camino de Monroyo, desfilando entre los numerosos batallones colocados a uno y otro lado del camino, en dirección a Alcañiz y las cinco de la tarde del mismo día, el General D. Baldomero
Espartero, Duque de la Victoria y General en Jefe de los Ejércitos Reunidos hacia
su entrada en Morella y dictaba una proclama a sus soldados en la que entre otras
cosas les decía que había concluido la Guerra de Aragón y asegurada la de Valencia, que el principal baluarte de la facción había sucumbido a sus valerosos esfuerzos, y que sensible al derramamiento de sangre no quiso exponer inutilmente sus
tropas a los cruentos estragos que un asalto hubiese producido.
El que las murallas de Morella no sufriesen daños sensibles y el fuego de la
artillería se concentrase contra el castillo y la población sobre los que según la
Memoria de la Escuela Superior del Ejórcito se lanzaron cerca de 19.000 proyectiles, dan a conocer este propósito.
Los vencedores capturaron2.T3I prisioneros incluidos el personal eclesiástico
y administrativo; 15 piezas de artillería, 18 morteros de mano,2.227 balas de cañón,595 bombas, 154 cart¡chos de metralla,677 cartuchos de pólvora de cañon,
18.000 de fusil, 3.000 kgs. de pólvora y abundantes víveres.
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No figuran estadisticas de bajas, pero las de lapoblación civil incluidas las del
foso se estimaron en unas 500, resultando destruidas en la población según plano
de los ingenieros de Espartero, 33 manzanas de las 79 con que contaba la población, desapareciendo las alhajas de sus templos y conventos, unas confiscadas y
otras botín de la soldadesca, asi como importantes pérdidas en sus archivos que
fueron quemados o tirados sus documentos por las calles, especialmente los del
ayuntamiento.

La Reina Regente por tan importante victoria concedió al Capitán General
Espartero, que ya era Grande de España, Conde de Luchana y Duque de la Victoria; el Toisón de Oro y el título de Duque de Morella, que debía unir al de la Victoria siendo en lo sucesivo Duque de la Victoria y de Morella.
Conquistar el lugar en donde eI Gobierno le había recomendado emplease los
mayores esfuerzos para despojar al Conde de Morella de su prepotencia y fuerza
moral, anulando la reputación que gozaba en el mismo y aun más en el extranjero,
era de enorme importancia. Había que evitar el ataque frontal que en la desesperación llevaría a actos de heroicidad y bravura por parte de los defensores; se tenía
que domar al contrario y evitar que ocurriese lo de Castellote, en que todos fueron
heroes; y fue providencial para Morella que el Coronel D. Leandro Castilla solicitase la capitulación de la plaza cuando más de 100 cañones estaban preparados para
continuar disparando sobre ella.
La noticia de su rendición fue motivo de gran regocijo para la España liberal,
porque se la había identificado como enseña del carlismo, y considerado que con
su conquista finalizaría la guerra carlísta.
El nombre de Morella desde el principio de la Guerra de los Siete años tuvo
resonancia mundial; fue el lugar en donde se inició la guerra en el antiguo Reino
de Valencia siendo rescatada por el General Horé; sufrió el bloqueo carlista; fue
ocupada en un golpe de audacia por los carlistas y en su defensa Cabrera infringió
una humillante derrota al Jefe del Ejército del Centro, valiendole el título de Conde de Morella, con lo que se identificó de tal modo su nombre con el de la ciudad
y sus moradores, que los consideraron símbolos del carlismo, siendo muchos los
escritores que vertieron sobre ella el odio que sentían por Cabrera. A pesar de esto,
los carlistas, aunque fueron una minoría activa en la comarca, no ganaron núnca
unas elecciones.
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Est¿do en que se hallaban el día 30 de Mayo de 1840, fecha de su rendición (Por Pedro de Eguía y
Eusebio de Unaza, Oficiales de Ingenieros del General Espartero, 4 de junio de 1840).
4.- Depósito de municiones volado el día 29.
9.- Puente levadizo que se hundió la noche del 29 al 30.
10.- Barricada levantada por los carlistas.
B.- Asentamientos de la artillería carlista.
FG, HI, JK, LM, N, O, partes del castillo arruinadas por la artillería.
Z.- Manzznas am¡inadas por el fuego artillero de los días 26, 27 , 28 y 29 de mayo de 1840.
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Les exportacions vitivinícoles als Ports de
Borriana i Castelló, 1861-1915
Es ben sabut per tothom que la província de Castelló es cørøcteritzà durønt la
segona meitat del segle XIX per un fort i notable creixement agrari. Creixement
aconseguit no pas a través de les innovøcions tecnològiques sinó per Ia via de
l'especiølització en produrctes com el vi, la taronjø o les hortalisses. Productes
aquest que, aprofitant les conjunlures exteriors favorables, es convertirien en els
principøls protagonistes d'unes exportacions sense precedents a la província, a la
vegada que constituïren un dels episodis més il.lustratius de com una econornia de
base agraria es podia adaptar a les exigències del naixent capitalisme europeu.

Introducció
L'objectiu d'aquest article és analitzar la dinàmica comercial dels ports de
i Castelló des de la perspectiva de les exportacions vitivinícoles.t
Si s'ha escollit aquest sector és perquè ambdós ports sempre han estat tractats

Borriana

des de Ia vessant de les exportacions taronjaires, sobretot quan aquest agafà els trets
característics d'un autèntic <<boom>>. Apart, hem de dir que els escassos estudis sobre les exportacions de vi a la província s'han centrat, lògicament en els ports de
Benicarló i Vinaròs,2 centres expedidors que representaren durant tot el segle XIX

1. El comerç marítim es divideix en comerç d'exportació, importació i cabotatge. Ací tan sols
tractarem el primer. S'entén per comerç d'exportació maíiim aquetl que es realitza entre ports de
diferents estats i verificat legalment per les duanes o punti habilitats a I'efecte. En aquest tràfic, al
contrari que succeeix amb el cabotatge, les mercaderies, no totes, estan gravades pels drets d'exportació. Normalment eren gravades aquelles mercaderies que no interessava que sortiren a l'estranger.
Lògicament, aquest no és el cas del vi, el qual no pagava cap dret d'exPortació.
2. Us remeteixo a la Tesi de Llicenciatura de Sanmartín Besalduch, A.,Tràficmarítim í dinàqnica
uitiuinícola als pons de Benicarló i Vnaròs, 1857-1912. Presentada a la Universitat Central de Barcelona
el setembre de 1986. El mateix tema ha estat tractat per Constante Lluch, J. L., <El ocaso de la Compañía
del Puerto de Benicarló>, a Centro de Estudios del Maestnzgo. N. 2, Benicarló 1983, pàgs. 19-3. També
per Meseguer Foclh, V., Proyecto de un muelle en la playa de Benicarl<1. Año 1881. Sense publicar.
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i principis del XX
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més del 90 per 100 del total d'exportacions vinícoles

castellonenques.
Respecte a la cronologia assenyalar que la data de 1861 ha estat agafada pel
fet que és en aquests temps quan sorteix l'<Estadísca General del Comercio de
Exportación y Cabotaje>, primeres dades fiables sobre I'exportació, importació i
cabotatge de mercaderies. Quant a la data final (1915), hem esperat a veure la ne-

gativa o inexistent evolució en I'exportació de vins degut, més que als estralls
fil'loxèrics, a la invassió que en tots els sectors de I'agricultura fa la taronja, autèntic
d'on> dels agricultors de la Plana.
Per últim, s'hauria de justificar el fet d'agafar els ports com infraestructures
bàsiques a partir de les quals s'exterioritzaren els factors principals de I'economia
comarcal. En aquest cas concret el cert és que la dinamització del mercat interior
es va veure estimulada en poder disposar d'unes infraestructures bàsiques de
comunicació i d'uns mitjans de transport més ràpids i barats. Cert que no pot atribuir-se a açò un paper determinant en I'augment de la producció agrícola ni de llur
comercialització; tanmatêix, però, és indiscutible que aquestes noves bases
possiblitaren a aquesta zona orientar la prorucció al mercat amb més facilitat que
abans. En altres paraules, facilitaren un conjunt d'elements estimulants per a què
pugués produir-se una expansió vers a fora. Si afegim ací la revolució dels
transports (propiciada per la màquina de vapor i per la creixent demanda de
productes agraris per part de les naixents societats industrials europees) i I'auge
d'una època caracteritzada pels tractats de comerç (recordem el Tractat amb França
de 1882), I'horitzó de possibilitats que s'obriren per a aquest indrets fou més que
possitiu. D'aquí qui siga des d'aquesta perspectiva des d'on s'ha de veure la
importància d'ambdós ports, infraestructures bàsiques sense les quals és impossible
comprendre I'auge del tràfic marítim i la dinàmica taronjaire i vitícola que envoltà
a aquesta comarca durant tot el segle XIX i part del segle XX. És per això que Luis
del Valle, articulista de la Revista de Economía y Hacienda, el 1905, advertia a les
<<ou

autoritats competents qtJe <<una de las necesidades mós imperiosamente sentidas en

nuestra vida económica es lø de atender a la transþrmación de nuestros puertos
(...), ya que la mcryor parte de ellos carecen del utillage necesørio para constituirse en órganos adecuados del tráfico internacional. El objetivo debe ser el puerto
como núcleo poderoso de atracción para la importación y exportación de una comarca, en íntima relación de engranaje con el transporte interior y, sobre todo, en
perfecta armonía con las condiciones naturales de producción>.3 De segur que
aquesta fou la idea que lø burgesia de la Plana, la qual sempre va veure ambdós
ports com I'element imprescindible per a la inserció de llur agricultura dintre del
circuit comercial europeu.

3.

Valle,

L. de|.

drid, 1906, pàgs.

<Los puertos de España,, a Reuista de Economía,y Hacienda.

877 r78.

Any 1905. Ma-
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A part d'analitzar el comer<; d'exportació vitícola, analitzarem el comerc;
taronjaire que, juntament amb la comparació de la dinamica deis ports de Benicarló
i Vinaros, ens donara una visió comarcal a la vegada que provincial.

Els Ports 4 de Borriana i Castelló: dos centres secundaris dintre de l'exportació
vitícola castellonenca
Durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX la totalitat de ports i
platges habilitades de la província de Castelló (Borriana, Castelló, Vinaros,
Benicarló, i Cap i Corb) participaren, en major o menor grau, en les activitats
mercantils lligades al «boom» vitivinícola. En el cas concret deis ports dalt
esmentats, aquests actuaren sempre com sortides naturals de les produccions
agrícoles de les comarques de l'Alt Millars, l'Alcalaten i la Plana (partits judicials
de Llucena, Nules i Castelló), comarques 5 en les quals si bé és cert que la intensitat
del conreu de la vinya sempre fou minsa en relació a altres centres provincials
productors (com per exemple el Maestrat), també ho és que eren indrets on la
tradició aiguardentera del XVIII dona lloc a un trafic vitícola, de petita escala pero
constant, que centra les seues activitats tant en l'aprovisionament de la capital i deis
principals nuclis urbans comen l'exportació deis sobrants vers a Franc;a i a America.
De fet, aquesta activitat fou el suficientment gran com per a donar renom a famílies
vinícoles castellonenques com els Huguet, els Tió o els Climent, per citar-ne alguns.
No casualment molts d'aquests figuren dintre deis vint primers contribuents
vinícoles de la província de Castelló l'any 1878. I tampoc no casualment moltes
cases comercials de fora de la capital -cas del benicarlando José Febrerinstal.laren a Castelló bodegues amb una activitat i rendabilitat comercial més que
provada. En definitiva, ambdós ports com llocs d'embarcament de vi que aprofitaren
la cojuntura alcista de l'últim quart de segle, independent del fet que la susdita
activitat fóra relegada a segon lloc degut a !'exagerada i quasi-incontrolable
exportació de taroe.ges.
4. Com podra apreciar-se, alllarg de tot el treball parle de «ports>> de Borriana i Castelló encara
que les obres d'aquests no hagueren estat projectades ni, molt menys, comenc;ades. La raó ens la dóna
el capítol 111, art. 13 de la <<Ley de PuertOS>> (Ley de Puertos, reglamento y disposiciones. Ministerio
de Fomento, Madrid, 1912): <<Se consideran puertos para los efectos de esta ley, los parajes de la
costa más o menos abrigados bien por la disposición natural del terreno, 6 bien por obras construidas
al efecto, y en los cuales existe de una manera permanente y en debida forma tráfico maritimO>>.
5. Destacar, dintre d'aquestes comarques, els partits judicials de Nules i Castelló, amb 4.518 i
4.173 Ha. de vinyar respectivament, el 1889. Pe! contrari els partits judicials de Sant Mateu i Vinaros
sumaven entre ambdós, en la mateixa data, entom a les 13.500 Ha . Aquesta extensa superficie. tan
sois era ·superada a la província de Castelló del partit judicial d' Albocasser, amb 8.000 Ha. Deixant de
banda la intensitat, no hi ha cap dubte que !'etapa de maxima activitat en la plantació s'ha de situar entre
1870-1890, i encara continua creixent mésfinsquela fil·loxera comenc;il a destruir a partir de 1902.
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Vegem'ho en xifres concretes:
Taula 1

Quantitat i valor del vi exportat pels ports de Borriana i Castelló. 1861-1915 .
(Evolució en litres i pessetes)
BORRIANA

CASTELLÓ

Any

Quantitat/litres

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

20.323
322
936
41.776
36.800
115 .000

8.180
330
374
16.710
20.232
20.125

50.240
17.224
6.930
55.184

16.102
2.152
1.733
13.796

369.400
57.500

92.350
14.375

51.400
15.708
119.839

15.420
4.710
35.952

34.200

10.260

88.842
38.640

31.095
14.420

2.217 .310
1.490.674

665.193
447.202

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
344.220
o
o

Valor/pts.

o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
61.960
o
o

Quantitat/litres

Valor/pts.

24.115

9.750

6.900
368
49.960

1.225
80
10.155

960

240

642.950
521.600
136.100
118.866
160.950
233.475
419 .623
1.541.600
1.112.779
832.170
746.698
1.785.457
1.984.410
1.826.045
1.223.206
3.925.340
1.802.988
3.590.236
2.531.403
840.205
1.884.386
1.067.078

160.738
130.400
34.025
35.599
48.285
70.043
125.882
462.480
333.840
291.260
266.481
642.765
793.764
730.418
366.963
1.177.602
540.846
1.077.071
632.850
151.237
282.658
170.732

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
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(Continuación)
BORRIANA
Any

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

Quantitat/litres

o
o
o
o
o
o
o
o
o
43.060
o
45.000
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CASTELLÓ

Valor/pts.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
13.779
o
14.000
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Quantitat/litres

354.000
2.469.276
2.884.617
509.800

o
o
88.190
o
o
347.600
o
o
135
o
o
o
o
o
o
o
o

Valor/pts.

70.800
493.855
634.616
101.960

o
o
17.638
o
o
111.232
o
o
40
o
o
o
o
o
o
o
o

Font: Estadística General del Comercio Exterior. 6 Dirección General de
Aduanas.
Com podra observar-se he seguit l'evolució del comer~ d'exportació tant en
termes de valor (pessetes) comen quantitats físiques (litres). Cadascuna d'aquestes
series aporta uns tipus d'informació diferent sobre el tema. L'evolució del comer~
propiament dit s'obté mitjan~ant les series de valor. Les sf>ries de quantitat medeixen
6. Els problemes que se'n plantejen a !'hora d'utilitzar aquesta font són diversos. No obstant
citaré el més important : em refereixo a la nianipulació política de les xifres de valor. És a dir, les
taules de valorac ió tendeixen clarament a sobrevolar les importacions i · a infravalorar les
exportacions, amb d~es finalitats. La primera, exagerar el deficit comercial espanyol convertint-lo
així en una anna a esgrim'ir a J'hora de signar tractats de comer\= . La segona, jaque les· valoracions
servien de base per a fixar els drets aranzelaris , era una clara defensa deis interessos i pressions
proteccionistes. Aquesta situació, dones, determina J'existencia d'una retallada, a la baixa, de les
series de valor d'exportació.
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l'evolució de l'activitat comercial a través de les variacions del volum de
merca_deries movilitzat. 7
Vista Ia taula, al port de Borriana podem diferenciar una gran etapa, dintre de
la qual observaríem tres conjuntures clarament diferenciades, a saber: 1861- 1885,
1886-1889 i 1890-1915. La primera i la tercera es caracteritzen per l'estan-cament
de les exportacions dintredels mínims (tan sols dues petites conjuntures que no
superen els 400.000 litres). La segona conjuntura (1886-89) alcan~a una relativa
reLlevancia a !'arribar al maxim del segle l'any 1887 (2.217 .310 litres exportats),
pero el cert és que la caiguada a partir d'aquesta data fou tan brusca com rapida va
ser la pujada. En definitiva, una evolució secular que, exceptuant la brusca
conjuntura alcista, es mou dintre d'uns parametres mínims. Vegem'ho reflexat en
el següent grafic i en la posterior taula:
:: . 5 - , - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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Grafic L ·Quantitat i valor del vi exportar pe! port de Borriana. 1861-1915. (Evolució en litres i

pessetes)
7. En aquest article tan sois he desglossat les taules referides al valor donat en pessetes. Si no
he fet el mateix amb les taules referides al volum (litres) és per dues raons:
a) per que la varia:ció ·del vol u m comercialitzat no és un indicador de I'evolüció del comer~
total , ja que llur creixement no implica, almeny s, un creixement paral-lel del valor que es
comercialitza, donat que són abundant s les conjuntures en les quals els preus presenten una
tendencia clarament deflaccioni sta.
b) per problemes d'e spai. El desglossament de les taules de quantitat hagués suposat un article
massa dens, tant en pagines com en taules .
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Taula 2

Evolució per quadriennis de la quantitat total de vi exportat pel port de
Borriana. 1862-I9t3. (Evolució: valor de vi en pessetes)

Anys

Mftja annuar

(Pts.)

1862-65

9.41.r

1866-69

9.594

r870-73

26.969
8.626
9.242
L7.378
278.098

t874-77
1878-81
1882-85
1886-89
1890-93
1894-97
1898-01

15.490
0
0

Nombre

mig del
índex t1::1:T:it
quadrienni (7o)

100,00
101,94

296,56

9l;65
98,20
120,90

2.gss,93
t64,59

0,49
46,15
48,72
L,63

5,67
708,53

497,61

41,14

1902-05

3.444

0
0
36,59

1906-09
1910-13

3.500

37,99

0,15

0

0

-9,29

0

9,r4

Creixement mig annual entre t862 i 1913: -1,92 o/".
Creixement total del període: -100 %.

Respecte al port de Castelló tres són les etapes a diferenciar: 186I-1872,18731899 i 1900:1915. La primera i tercera poden resumir-se per I'estancament dintre
de valors mínims. La segona etapa (1873-1899), molt més important, pot definirse pels aguts i constants daltabaixos produïts per conjuntures alcistes i a la baixa
(no superiors a cinc anys) que culminen el 1888 amb el màxim absolut de 4.000.000
litres, i el 1899 amb el mínim absolut de zero litres.
Destacar dintre d'ací, que la tendència del valor.(que és qui ens dóna I'evolució
de comerç) supera a la de la quantitat entre 1880 i 1891; cosa lògica, ja que no ca-.
sualmente és durant aquést anys quan la demanda francesa alcança les màximes
qüotes. En definitiva, i a nivell general, llur evolució es caracteritza per forts

daltabaixos, en forma de dents de serra, típics d'un comerç poc estable
conjuntural. El gràfic següent ens ho il.lustra.
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valor del vi exportat pel port de Castelló. 1861-1915, (Evolució en lit¡es
i pessetes)

Les taules corresponents són aquestes:
Taula 3

Evolució per triennis del vi exportat pel port de Castelló
lució: valor del vi en pessetes)
Anys

Mirjaannuar(pts.) Nombreíndex

.

L861-L872. (Evo-

"li:åi:T:lffioit

1861-63

3.250

1864-66

0

L00,00
0

t867-69

3.820

-33,33

1.17,53

39,L7

1870-72

0

2,46

-38,35

Creixement mig annual entre 1861 i 1872: -8,12 "/".
Creixement total del període: -97,54 "/o.
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Taula 4
Anys

Mitja annual

(Pts.)

Nombre índex

Creixement mig del
quadrÍenni (%)

L873-75

108.387

r876-78

51.309
307.400
400.168

100,00
43,33
283,61
369,20

-1g,gg

630.381

581,60

70,90

931.839
355.580

859,73
328,06

92,71

245.r29

226,1.6

245.525

226,52

1879-81

1882-84
1885-87
1888-90
1891-93

r894-96
\897-99

32,51

80,09
29,53

-177,22
-33,96

0,rz

Creixement mig annual entre 1873 i 1899: 4,68"/"
Creixement total del període: 126,52'/".
Taula 5

Anys

Mitja annual

1900-02
1903-05
1906-08
1909-11
1912-1.4

(Pts.)

5.879
37.077
13
0
0

Nombre índex

Creixement mig del
quadrienni (7o)

100,00
630,66

42,17

0,22

-2r0,1.4

100

0
0

Creixement mig annual entre 1900 i t9l4: 4,66
Creixement total del període: -100 %.

0,07
0
o/"

En arribar ací, pense que ja podem treure algunes conclusions:
de les exportacions vitícoles d'ambdós ports segueix la típica
-L'evolució
evolució del Paív Valencià: és a dir, quan en 1868 es declarà a França la fil.loxera,
s'experimentà un increment immediat de les exportacions de vi que, més tard,

s'aodonarien amb el úactat de comerç amb França de 1882, data en què es
monopolitzà bona part del comerç de vins. Les xifres més altes d'exportació

s'obtenen entre 1884 i 1891 (vegeu grà'fic n.o 3), i, des de I'any següent, descén el
nivell degut a la recuperació dels vinyars francesos i la catàstrofe originada per la
fil.loxera a casa nostra d'ençà l'any 1902.8
8. Per una major informació podeu veure les obres de Piqueras, J., carnero, T. i Garrabou, R. Totes
elles han tractat el tema de la producció i exportació vitivinícola al País Valencià des d'òptiques i amb
ènfasis diversos i diferents.
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- El port de Borriann és un port eminentment taronjaire, pero que aprofirA la
conjuntura inflaccionisra respecre al vi per a exportar unes quantitats que de ben
segur abans anaven bé a l'auroconsu m, bé al comcry inlerior o bé al comery de
caboratge. Prova d'ayo c!s que quan finalirzarcn els millonrs anys de la conjuntura
alcista, el vi desapareix de les exportacions borrianenques.
- El port de Castelló, tot i ser raronjaire, accentua molt més llur capacitar per
a adaptar-se a la llarga conjuntura d'exportacions virlcoles. Encara més, compagina ambdós secrors en una llarga carrrera vers l'especialirzació diversificada. De fer,
Jan sois abadonarh el secror vitivinícola quan els problemes d'aquesr es convertixen
en insuperables.
t~

.,

·····- _.( (S. h)

1
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BE.NICA $UD
1

CASTEL.Lo

Figura 1.

Pen:entstge de les cxponiiCions de vi •1• ports de Borri»na. O.Stc/16. Vinoros i fknimrkl.
1861-1910. (EWJiuci6 en lirre.)
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Les exportacions vitícoles de Borriana

i Castellé dintre
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del totat provincial

Com hem assenyalat abans, els quatre llocs habilitats per a l'exportació de vi a
la província de Castelló eren Vinaròs, Benicarló, Borriana i Castelló. Tan sols
aquests quatre apareixen ales <Estadísticas del Comercio Exterior>, la resta de llocs
són il.legals i, per tant, les quantitats de vi per ells sortits són clandestines i, en úl-

tima instància, contrabandejades.
Vegem, a la Figura 1, ån quina mesura contribuïren cadascun d'aquests ports
dintre del conjunt de I'exportació vitícola provinci4l.
Vistes les figures, pense que sobra tota mena de comentari. Parlar d'ex-

portació vitícola a la província de Castelló vol dir parlar exclusivament dels
ports de Benicarló i Vinaròs.
percentatgès són els ."to"n,!.r
.percentatge/litres
percenhee/pesset€s
186l-70:

1871-80:

1tt1-90:

Borriana
Castelló
Vinaròs
Benicarló
Borriana
Castelló
Vinaròs
Benicarló
Borriana
Castelló

Vinaròs
Benicarló
1891-1900: Borriana

1901-10:

0,01
0,39

r,2

7,4

L,4
6,1

92,2

9!,1

1,0
3,5

0,9
5,4

18,9

Ll,6

76,6

76,0

1,4
6,9

6,6

45,6
46,1

1,2
+5,9
46,L

0,15

Castelló
.Vinaròs

0,14
5,3
74,7

74,9

Benicailó

19,9

19,7

Borriana
Castelló
Vinaròs
Benicarló

0,3'
1,5
42,7
55,5

5,6

0,9

I,6
43,0
54,3

Per a una major constatació del pes dominant, hegemònic i prepotent de les
exportacions vitíèoles benicarlandes i vinarossenques respecte als altres dos
ports de la província, exposem a continuació el següent gràfic comparatiu:
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exportacions de vi als ports de Borriana, Castelló, Benicarló
1861-1910. (Evolució en litres)

i

Wnaròs.

Comparació entre les exportacions vitícoles i taronjaires als ports de Borriana

i Castelló
El conreu de la taronja, en plantació regular, va aparèixer

a

principis del segle

XVIII, però no començà a adquirir verihble importància fins a la segona meitat del
segle XIX, especialment a partir dels anys vuitanta de dit segle. A nivell de País
Valencià, aquest producte, aprofitant laja existent via de la seda, vení a substituirla com cultiu d'exportació. Entre les.{aons de la seua ràpida expansió hauríem
d'assenyalar, entre d'altres:
* Les enfermetats lligades al cuc de la seda i a la pròpia morera.
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* Les grans possibilitats presentades pels mercats d'Anglaterra i França,
paros amb un nivell de renta suficientment elevat per a poder consumir un
producte de luxe.

*

Desenvolupament del ferrocarril

abaratament del producte

i ampliació

i del vapor i,

en conseqüència,

de mercats.

Respecte a la província de Castelló, el conreu d'aquest producte començà, segons Cavanilles, per Vila-real.e De Vila-real passà a les poblacions veines

d'Almassora, Castelló i Borriana, convertint-se així en els principals centres
productors de la província. Més tard començà a desplaçar-se per la major part
dels pobles costerencs, de manera que en entrar el segle XX pobles com
Vinaròs, Benicarló, Torreblanca, Borriol i Alcalà havien ja substituït bona part
del vinyar -atacat per la fil.loxera- per flamants taron-gers.
Els dos principals centres d'embarcament de taronja per via marítima foren
Borriana i Castelló. La primera, <<meca del comercio exportødor na-ranjero>,t0
arribà a embarcar I'any 1908 116.304.685 quilògrams de taronges amb un valor

de 13.955.561 pessetes.
Castelló, segon centre exportador de taronges, embarcà el 1910, 90.211
quilògrams, amb un valor de 10.825.379 pessetes.
Pel contrari, Benicarló i Vinaròs, centres vitícoles de primer ordre, mai
arribaren a especialitzar-se completament en aquest conreu, almenys fins a
ben entrat el segle XX. Ambdós ports, que ja des de dates tan primerenques
com 1860 venien exportant taronges, encara que en quantitats i valors
insignificants, van haver d'esperar als anys 20-30 del segle XX, després dels
estralls fil.loxèrics, per a orientar part de la seua agricultura a la producció i
comercialització de la taronja. Siga com siga, i com assenyala el coetani F.

jos, se ernpezaron á animar en estos últimos años en tal medida, que se han
ido convirtiendo en naranjales muchos de sus marjales y las mejores huertasrr.tl Un quart de segle després, el geògraf Carles Sarthou exalçava <<la tanta y tanta importancia que en nuestra región ha llegødo a adquirir el narønjo, el cual a pesar de dar la tercera cosechø de España, Ia provinciø de
Valencia y Castellón representan un 90 por 100, pues en la provinciø de
Castellón solo, ya hay 16.000 hectáreas>>.tz
9. En parlar de I'horta de Vila-real, assenyala que <<se cogen en ella 500.000 arrobas>r. Tanmateix, aleshores la taronja encarâ no era objecte d'un conreu regular al camp valencià, ja que sobretot
li mancava I'oportuna comercialització que superés el mer autoconsum o la venda local.
10. Sarthou, C., Província de Castellón. Dintre de Carreras i Candi, F., Geogralía General del
Reino de Valencia. Barcelona, 1920, pàg. 310.
11. Bou Gascó, F. Estudio sobre el naranjo. Castelló, 1879, pàg. 55.
12. Sarthou, C., op. cit., pàg. 300.
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Vegem ara I'evolució presa per I'exportaçió de taronges als ports de Borriana i Castelló. Les mateixes gràfiques incloüran I'evolució de exportació
vitícola, amb la qual tindrem I'estat comparatiu d'ambdós productes:
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Contrast entre les exportacions de vi i taronges al port de Castelló. 1861-1912. (EvolucÌó:
valor de les mercaderies en pessetes)

Com podrà observar-se les exportacions taronjaires són a totes llums molt
superiors a les vinícoles, les quals, durant llargs periodes, permaneixen dintre
de la més estricta i pura marginalitat. En el cas de Castelló, ambdues
exportacions són quasi paral.leles fins a 1881, data enquè el sector taronjaire
començà una ràpida ascensió que culminarà et 1910 amb quasi onze milions
de pessetes de valor exportat. Al seu costat permaneixerà el vi, les exportacions
del qual són deficitàries molt abans de I'entrada de Ia fil.loxera. Respecte a Borriana el contrast és brutal: mentre el vi s'estanca dintre de valors mínims
durant tota I'evolució,

la taronja inicia unes conjuntures alcistes que, si

titubejants fins a 1891, a partir de 1892 agafen el caràcter d'un autèntic

bé

<<boom>>

impossible d'aturar (recordem que I'any 1908 s'alcança la xifra gens
menyspreable de catorze milions de pqssetes).
En definitiva, i exceptuant la dècada del 62 al 75 en què els tarongerals
de Borriana i Castelló sofriren les seqüeles restrictives de la plaga de la goma,
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Contrast entre les exportacions de vi i taronges al port de Borriana. 1861-1912. (Evolució:
valor de les mercaderies en pessetes)

l'actiu nucli taronJalre de la Plana se'ns presenta com a prova irrefutable de
l'alt grau d'oportunisme de llurs agricultors en saber aprofitar al maxim les
possibilitats oferides pel mercat internacional. De fet, tan sols s'abandonaren
les exportacions vitícoles quan el sector de la taronja estava més que assegurat
i quan els beneficis generats per aquests superaren en molt als del vi . Ací
comen~ava una nova historia: la del monocultiu dels cítrics, el qual, amb fortes
deficiencies i contradiccions, arribara fins als nostres dies.
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L'«enquesta de 1890 a la província de Castelló: una ratificació de la prosperitat
als sectors vitícola i taronjaire. 13
Ja per finalitzar aquest article, transcriurem els padtgrafs més significants de
l'interrogatori contestat perla Junta Provincial d'Agricultura, Indústria i Comer~ de
la província de Castelló. Sens cap dubte un dels documents oficials que amb més
claredat ens revel.la el clima d'euforia especulativa, beneficis i maxima
comercialització pel qual passa a la província durant la segona meitat del segle XIX.
*Pregunta primera. ¿Han aumentado ó disminuído la producción, las
ventas y los precios de las mercaderías en el período que media entre el año
1882 y el presente? ¿En qué proporciones?
En el período transcurrido desde 1882 hasta principios del actual ha aumentado la producción del vino en la proporción del 200 por 100. Dicha cosecha se considera como principal en esta región. El aumento de su producción depende de la gran exportación que de dicho caldo se hace á Francia,
por las excepcionales condiciones de capa y fuerza que posee y que le hace
sumamente aceptable para el coupage, que es la principal, por no decir la
única aplicación que se hace de nuestros caldos en la vecina República. Las
algarrobas y el cañamo han disminuido en igual período de tiempo en un 1O
por 100 y 50 por 100, respectivamente. Dicha disminución se debe al
incremen-to que han tomado los cultivos de la vid y del naranjo (cuya producción ha aumentado en un 30 por 100), que han invadido una gran parte
del terreno que antes se dedicaba á aquellas producciones. En el indicado
período de tiempo la oscilación del precio del vino ha aumentado en un 40
por 1OO. Es decir, el cántaro de 11,27 litros ha pasado de .1,25 pts. a 2 pesetas.
* Pregunta segunda. ¿Han aumentado ó disminuido el precio de los aperos? ¿Qué variaciones han tenido los salarios y jornales?
No han sufrido oscilación por verificarse con muchísima lentitud la adopción de material moderno. Los salarios han aumentado en un 30 por 100,
debiéndose este aumento a la mayor producción de la vid y del naranjo.
La renta de la tierra, en los viñedos y naranjales, ha aumentado en un 1O
por 100, habiéndose puesto en cultivo muchas tierras que antes permanecían
improductivas. Los propietarios (también pequeños) han hecho gastos, de los
cuales aún no se han resarcido todavía, y el producto obtenido por ahora ha
13. <<Contestación de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y. Comercio de la provincia
de Castellón al Interrogatorio formulado por la Comisión para el Estudio de la Reforma Arancelaria
y los Tratados de Comercio» , a La Reforma Arancelaria y los Tratados de Comercio. Información
escrita de la Comisión creada por Real decreto el JO de Octubre de 1889. Tom. I, Madrid , Sucesores
de Rivadeneyra, 1890, pags. 188-191. Arxiu del Foment del Treball Nacional de Barcelona. r
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servido para amortizar el capital invertido en la explotación, el incremento
del viñedo y el naranjal se ha reflejado en la industriø y el comercio de la
província, øumentando de manera considerable los beneficios.
* Pregunta cuarta.
¿Que influencia han ejercido en el desarrollo del comercio løs exportaciones de los productos elaborados?
En confirmación de lo dicho anteriormente, resulta que, por consecuenciø del øumento de la producción y de su posterior comercialización
a Francia el comercio vitícolq ha aumentado en un 10 por 100.
* Pregunta séptimø. Los tratados de comercio con Alemania, Fran-

cia y la Gran Bretaña, ¿han favorecido o perjudicado a la industria o
comercio del informante ?
Esta província se conforma con que Ingløterra siga, como lo viene
haciendo hasta hoy, admitiendo las naranjas sin pago de derechos. El
Tratado con Alemania ha producido un pequeño beneficio en la,exportación de lø naranja. El Tratado con Francia hø favorecido poderosamenîe los intereses vinícolas de esta província.
* Pregunta octava. ¿Conviene la renovación de alguno de los Trøtados de Comercio vigentes?
De tal manera se ha fomentado en esta província Ia producción
vinícola, y con ella el comercio de exportación, que este movirniento se
ha reflejado hasta en los pueblos rurales de más escasa importancia y
modificando casi en absoluto la producción de su riqueza, todo ello debido a la favorable influencia de nuestro Tratado con Francia, que esta
Comisión considera a tal punto s'u incuestionable importancia que su
renovación implica necesariamente la completa ruina de la mayor parte
de los pueblos de la província, pues solo hay en ella un 10 por 100 de
øquellos que por sus condiciones climatológicas no constituye el viñedo
su principal riqueza. En lodos los demás, al amparo del gran y súblime
Tratado, se ha desarrollado la producción vinícola en tan considerable
escala, de muchos años, por las insuperables dificultades que ofrecería
en Ia próctica la sustitución de un cultivo tøn remunerador como este.
* Pregunta novena. ¿A que mercaderías se deberían dar concesiones ?

Opinamos que deben pedirse concesiones á los Gobiernos con quienes Ee trate, para el vino y Iø naranja, en primer lugar, y en segundo
pøra la algarroba y el aceite. Al fin y al cabo, esta província es esencialmente productora de frutostque consutnen otras naciones, por lo que
la falta de consumo por aquéllas sería, sin lugar á dudøs, Ia causa de

su ruina.
Castellón, 26

de febrero de 1890.- EI Comisario Presidente, Catalino
Alegre.- El Ingeniero Secretario, Antonio Maylia>.
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El mateix dia, la Liga de Contribuyentes de la Provincia de Castellón contestava
a Madrid en els mateixos termes, encara que recalcant el fet que:
<cualquier reþrma arancelaria que llevara consigo algún aumento en los
derechos que saüsfacen los vinos y las naranjas en las naciones donde las
exportamos, ocøsionaría, sin lugar q dudas, el caos y la ruina de esta región
castellonense>.
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N o tes bibliografiques
CERÁMICA D'ONDA. Fralicesc Esteve Galvez. Diputació Provincial de Castelló.
Castelló 1993. 253 pags. 240 x 164 mm.
Dissortadament no han estat a casa nostra conreats els estudis sobre les manufactures ceramiques autóctones. D.eixant de banda Alcora, la qual disfruta
d'abundant bibliografía, les peces eixides de Ribesalbes i Onda encara estan
mancades d'acurats estudis.
Si no fa gaire es realitzava per Vicent Garcia Edo una primera aproximació a
la ceramica d'Onda en un llibret publicat en 1989, ara, mercés al recent treball de
Francesc Esteve Galvez aquesta manufactura s'ens presenta millor definida i
personalitzada.
I és que el treball d'Esteve és aixo. A partir de la analisis tipologica de les peces, estudiant els seus origes, la terrisseria del convent de franciscans, la fabrica de
Guinot, etc., tipifíca la producció ondenca, -ceramica popular i obra selecta-, i la
diferencia de les altres manufactures properes com la de Ribesalbes i també
M anises.
Les abundants fotografíes que il.lustren el treball completen perfectament .
l'estudi del Dr. Esteve, que esdevé fonamental per coneixer el que ha estat la
ceramica d'Onda.
F.O. M.

EL REAL CONVENTO DE MONJAS CAPUCHINAS DE CASTELLON. III
CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN (1693-1993). P. Benjamin Pertejo,
capuchino. Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Litografía Ca.stellón S. A. 1993. 24'1 x 16'7. 70 pags. más ilustraciones.
El propassat 1993 s'acompliren els tres-cents anys de la fundació del convent
de la Puríssima Sang de Crist i del Gloriós Sant Josep de monjes caputxines, i per
festejar aquesta avinentesa,. l'ajuntament de Castelló patrocina l'edició delllibre que
comentem.

602.

I dissortadament ha estat una oportunitat perduda. I diem aixó perque el llibre,
acuradament editat i que traspua tot ell una espiritualitat sortosament ja desplaçada,
-"en el tricentenario de las Capuchinas no celebramos labellezade un monumento
artístico o histórico... Se celebra la vida de una fraternidad franciscana con el sobrenombre de Capuchina (pàg. 18)"-, no aporta quasi res de nou al que ja es
coneixia del convent i de la seua història.
En efecte, I'autor es dedica sols a replegar el que han dit els demés, -sense cap
tipus de crítica i encara de vegades sense citar fons, afegint postil.les i adjetius sense
fonaments historics ("El plano de la villa de Castellón se diseñó con la plaza en el
centro flanqueada por la iglesia mayor y el ayuntamiento") (pàg. 9); "el convento
vino a ser el amparo de las familias en apuros y de la ciudad entera" (pàg. 15)"-, i
no aprofundeix en absolut en el tema: eixa presencia del convent en Castelló durant
tres-cents anys i la seua incidència en la vida de la vila.
Així, de tots els capítols que conformen el llibre, -un total de once-, sols hi ha
un que aporta quelcom de nou al coneixement del passat del convent, i és el VIe,
dedicat a Sor Josefa Maria Garcia. En ell, l'autor, aprofita la documentació que hi
ha al convent i ens informa una mica més de la vida i personalitat de la Venerable,
que fins ara sols coneixiem per I'obra del Pare Vela. En la resta dels capítols,
repeteix el ja sabut.
En resumen, un llibre que tant sols te d'interés juntament al capítol abans
esmentat la reproducció d'algunes de les obres d'art que es conserven al convent.
F. O. M.
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