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Se cumple en este año 1994 el centenario del nacimiento de Angel Sánchez
Gozalbo. Muerto en 1987, este "BoLETíN" publicó el año siguiente un cuaderno
extraordinario dedicado a recoger diversos trabajos en su homenaje y algunos aspectos del significado de su vida y de su obra. Cuando aún no se ha apagado la
llama de su recuerdo, y la huella de su magisterio permanece todavía indeleble
como símbolo de una voluntad de perduración, la Sociedad Castellonense de Cultura le rinde este pequeño homenaje de reproducir un viejo texto suyo sobre un tema
que le era especialmente grato .

Teatro religioso en el Corpus de Morella *
Del solemne esplendor que alcanzó en Morella esta festividad durante los siglos XV y XVI quedan sus vestigios. El conjunto de figuras y personajes que figuran hoy en el cortejo que acompaña al Santísimo y recorre sus típicas calles le definen y proclaman como el más nutrido y más evocador de todas las tierras castellonenses, incluida la capital.
Desaparecieron ya las representaciones teatrales del interior de los templos. Los
dramas litúrgicos de la Catedral de Valencia se incorporaron al breviario levantino 1
pero a mediados del siglo XVI se les excluía. No resta de este teatro religioso medieval más que el Misterio de Elche que se representa los días 14 y 15 de agosto de
cada año en la iglesia parroquial de la Asunción, representación que se conoce con
el nombre de "La Festa". Las representaciones en los carros o rocas del día del
Corpus en Valencia tampoco subsisten; los misterios de San Cristóbal, de Adán y
Eva y del Rey Herodes han sido publicados por un profesor de la Universidad de
California2 •
*Este artículo fue publicado en el Almanaque de "Las Provincias" para 1946, págs. 215-218.
l. VILLANUEV A, Viaje, I, 93 .
2. HERMENEGILDO CORBATO, Los misterios del Corpus de Valencia, University of California
Pres, Berkeley, 1932.
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De las consuetas de los antiguos dramas representados en las amplias naves de
la magnífica iglesia de Santa María de Morella no nos ha llegado copia alguna. En
torno de la fiesta de la Eucaristía, Morella desarrolló desde los primeros tiempos
gran pompa y esplendor. "En 1413 los jurados y prohombres conoc ieron que algunas representaciones debían reformarse" y en el acta del 14 de junio acuérdase, para
conseguir economías, reformar los entremeses del Corpus 3 •
Las representaciones sagradas de Morella de que tenemos noticia, todas giran
en torno de la fiesta del Corpus Christi. La pérdida de todo el archivo municipal
nos priva de las actas del Consejo y de los albaranes justificativos del pago 0,
tramoya y personajes que intervenían en la dirección e interpretacióll ,;"' ~o~ u!Ísterios; alguno como el dirigido por Mn. Jaime Manresa costó trescientos ochenta sueldos y cinco dineros, según ápoca de 19 de junio de 1419 que transcribimos 4 :
"lo en Jacme Manresa prevere, regidor de la festa del cor de Déu confés haver
hauts de vos honrat n 'Anthoni Morató, jurat e clavari, per rahó de les des peses fetes
en los entrameses de la festa de cor de Déu, les quals despeses se mostren per menut
en una cédula scrita de ma ma, és ¡;:o que jo he despés e vos me havets pagat e per
la dita rahó trescents huyt sous, cinch dines"
Cuidaba del misterio de la Anunciación -la salutació de la Mare de Déu-, también representado en el día del Corpus morellano, la Cofradía de la Virgen. En las
cuentas del trienio 1583-85 figura la siguiente partida pagada:
"Per la representació que quiscun any se sol fer lo dia del Corpus de la salutació
de la mare de Déu, per quatre vegades a rahó de. XII sous ... XXXXVIII sous".
Esta representación litúrgica del Tránsito y Asunción de la Virgen, pareja quizá del misterio ilicitano que todavía perdura, estaba a cargo y cuidado de "la loable confraria sots invocació de la Inmaculada Mare de Déu" reconstruida en 1575
como sucesora de la antiquísima de la Asunción o cap d'altar creada en los primeros tiempos de la conquista en el altar mayor dedicado a Madona Sancta Maria
en su Asunción a los cielos, devoción tan cara al rey Jaime 1 el Conquistador y a
su corte de magnates y caballeros.
Perdidos los libros de cuentas de la primitiva cofradía se rastrean pagos en los
de la cofradía cincocentista como en el trienio 1590-92 para "adobar lo llit de nostra
Senyora" y para restaurar o "adobar los vestits de la salutació" haciéndonos sospechar la participación de la Virgen en su lecho -Virgen de Agosto o gitaeta como la
conocemos por las tierras altas de Morella y las bajas de la Plana- y del ángel anunciador de su muerte y estefanía. Ninguna data, sin embargo, nos descubre cómo era
la tramoya, ni se dan por menudo detalles de los trajes de la cohorte de personajes
que seguramente intervenían en el rico y vario aparato escénico.

3. J. SEGURA BARREDA, Morella y sus aldeas, Morella, 1868, I, 350.
4. Protocolo de Antonio Cerdá. Arch. Eclesiástico de Morella.
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Páganse tres sueldos en los años 1586 y 1589 "per haver adobat la saboyana
verda de la representacio" y 2.108 sueldos y 11 dineros por una capa de tercipelo
negro con cenefas doradas -per una capa de vellut negre ab fresos de or- para
aniversarios y absoluciones de los cofrades difuntos.
Cómpranse seis libras de jabón en el trienio 1575-77 "per netejar la vanova
blanca delllit de Nostra Senyora" y se encargan a Valencia blandones dorados para
el día de la fiesta .
Un nuevo velo o mantilla para la imagen págase en los años 1578-79 y gástanse
3.868 sueldos en un terno de velludo negro bordado -vestiments de vellut negre,
casulla e dalmatiques, fil dor, seda, etc- para los aniversarios de los días siguientes de la Asunción y Natividad de la Virgen y responsos del día de Almas (lendema
de Tots Sants).
Cuatro alnas y media de terciopelo blanco se compran en el trienio 1596-98 para
hacer una casulla que bordan de cardinas -carchofat- en Morella, siendo acabada
en Villarreal -Item per lo cost de la capsa que trameti ab lo vellut per a fer lo
carcbofat a Vilarreal hon estava 1 obrador com per esser en lo yvern no s podia
treballar en esta terra, un real castella ... 1 sous, 6 diners - por tener allí el
bordador montado el taller de invierno.
Entrado ya el siglo XVII no aparecen en las cuentas de la cofradía pagos por la
representación del misterio de la salutació el día del Corpus, sí para el lecho o cama
de la Virgen que se llevaba y lleva procesionalmente el 15 de agosto -Item per una
fila per fer unes andes pera portar la figura de Nostra Senyora lo dia de Nostra
Senyora de Agost per la procesó ... 8 sous-, día de la Asunción, pagándose en el
trienio 1599-1601 ocho sueldos por aserrar la madera y dieciocho sueldos y ocho
dineros -per fer les andes, claus y aiguacuyta y mans- por la manufactura de la
cama procesional de la Virgen. Después, en los años 1602-5 exórnase el lecho con
colcha y cortinaje de brocatel con bordones que llevarán cuatro sacerdotes -que
quatre preveres porten les borles de les cortines quant de la església de Sent
Antoni devalle la procesó a la església major- en las procesiones del día de la fiesta y en la octava; el brocatel -cinquanta alnes de brocadello- lo compraron a Bernardo Eximeno, botiguer de seda de Valencia, así como seda azul y cenefas -seda
fina blava, franjó, etc. - y oro rizado o de canutillo -or filat - para los bordones de
las cortinas.
Para la Virgen dormida se labra corona y diadema de plata, pagando catorce
libras y quince sueldos para el peso de la plata y nueve libras más por la factura de
la diadema al platero morellano Bautista Casanova, según consta en las cuentas de
1618-20, cantidad recaudada por la cofradía de limosnas de devotos.
Este trienio es el último en que figuran pagos por la representació de la
salutació, más orientada ya la cofradía hacia su fiesta y procesión peculiar del día
de la Virgen de Agosto.
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Entre los cofrades que figuraron en sus listas hallamos el Arcipreste Juan
Andreu, al bayle Lázaro Ciurana, a Leonor Eximénez de Aznares y a su hija
Jerónima; al Licenciado Aznares, maestro de las famosas Aulas; los plateros Gaspar
Santalínea, Melchor Falbre y Bautista Casanova; al gramático Francisco Prats y su
hija Esperanza; Melchor Figuerola, Juan Francisco Ram, doctor en teología, el pintor Viguer y todo lo más granado y principal de la Villa.
Sólo estos pocos datos documentales restan de las representaciones del Corpus
morellano. Todas las copias de las consuetas han desaparecido. Eduardo Juliá en
19305 recoge un fragmento del Auto sacramental "Sacrificio de Abraham a su hijo
Isaac" que se representa en Valllbona el día del Corpus; da noticia del Auto de la
Asunción de la Virgen de Castellón de la Plana, texto del siglo XVII conservado
en el archivo municipal, que ya publicó fragmentariamente Balbás.
Hemos querido traer a estas páginas estas reliquias documentales, desaparecidos ya Los archivos donde se conservaban, para animar a todos a que den a conocer
los vestigios de estos misterios, menesteres u oficios religiosos que incrementaban
la devoción, a la vez que divertían a nuestros antepasados.
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO

(t)

5. EDUARDO JULIA MARTINEZ, Representaciones teatrales de carácter popular en la provincia de Castel/ón, Madrid, 1930, p. 7 y 13.
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Teatre i practiques esceniques a Castelló segons
el Llibre vert (1588-1889)
El Llibre Vert de l'Arxiu municipal de Castelló, que adés tingué les cobertes
de color verd, es nodreix d'una gran varietat d'assumptes relacionats amb la vila de
Castelló, els seus veíns i les relacions amb els pobles del costat, per "servir de
memories, provisions y status y coses de bon regiment".
L'estudi més seriós sobre el contingut d'aquest voluminós manuscrit ha estat fet
per Eugeni Díaz Manteca (El "Llibre Vert'' del Archivo Municipal de Castelló,
1983), i en aquest treball ressenya l'autor les 424 anotacions que considera de més
importancia, a més d'una descripció bibliografica del llibre.
Ara bé, el que es tracta en el present article és d'agrupar tot el que tinga res a
veure amb el desenvolupament de les diverses practiques esceniques a Castelló dins
del període que abasta el Llibre Vert, ésa dir, 1588-1889, encara que es fa esment
d'uns pocs fets anteriors, com fites historiques de contrastat relleu.
Així, interessa esbrinar quan va sortir la necessitat de construir un nou teatre a
Castelló, quan es canta opera per primera vegada, en quins locals es podia representar una pe~a teatral, quin ha estat el recorregut de la processó del Corpus, on es
duien a terme els balls de carnestoltes o, sobretot, quin és el text sencer de la
representació de l'Ascensió. És evident, dones, que el material que es troba al Llibre
Vert esdevé un punt de partida fonamental pera l'estudi de les practiques esceniques
castellonenques.
Cal tenir en compter, pero, que els vora tres segles sobre costums de la Plana
que abra~a el Llibre Vert, comporten canvis importants en la escenografia de cada
festa, els quals no sempre s'evidenciaran en les notes que es recullen més avall. En
canvi, en altres ocasions, comen parlar de la representació de la Verge d'Agost, es
veu com, al llarg del temps, la gent de ,Castelló deixa de banda la seua festa més
assenyalada perque, amb la proximitat de sant Roe, tenen "por su costumbre, hoy
y mañana, de ir la gente al Grao, Pinar y Alquerías de la huerta", la qual cosa determina'· que els escrivans es queixen de que la festa queda molt desllu!da.
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El Llibre Vert manifesta un bon nombre de curiositats referides al tema de les
practiques esceniques. Respecte als teatres castellonencs, s'anomenen el de la pla<;:a
de Tetua, carrer de la Magdalena (Escultor Viciano), Casino Nuevo i el de la pla<;:a
la Pau; tot i que també es representaven obres en altres indrets, com la pla<;:a Major
o, possiblement, l'Almudí.
També és interessant cobrir el trajecte de la processó del Corpus: església de
santa Maria, pla<;:a de la Constitució (Major), pla<;:a de la Neu (estava situada darrere
de santa Maria), carrer Major, carrer de l'Ensenyan<;:a, carrer del Mig, carrer Salinas (Gasset), carrer Major, pla<;:a de la Neu i carrer Sabaters (Colom).
A carnestoltes, a més de les mascares pe! carrer, a finals del segle XIX, els
castellonencs s'ajuntaven en locals per bailar corporativament. Per aixo trobem
festes al Casino Antic, Casino Nou, Círculo de Labradores, Centro Republicano,
Café de la Paz i, a més, al Teatre -segurament el del carrer de la Magdalena-.
Tampoc volgué quedar-se enrera Castelló en la cel.lebració del segon centenari
de la mort de Pedro Calderón de la Barca, i per aquest motiu, l'ajuntament organitza
actes enl881, que no es descriuen pero que, segons es destaca, estigueren al nivell
dels executats en altres ciutats espanyoles i estrangeres .
Cal, dones, apropar-se a les notes que es detallen més avall amb la intenció de
recollir de primera ma, la dels l'escrivans que en donen fe, les impresions més
inmediates deis fets i practiques esceniques que es dugueren a terme a Castelló, des
de l'acabament del segle XVI a finals del XIX, vora tres-cents anys marcats sobretot
per festes cícliques: carnestoltes, el corpus i l'Ascensió.
A més de les notes manuscrites s'afegeixen dos impresos que es troben dins del
Llibre Vert. El primer -cosit-, és un programa de la procesó del Corpus de 1877; i
el segon -solt-, és un programa de 1888 que anuncia dues representacions d'opera.
(1)

Lo quadem de la reprecentació del Misteri esta en lo armari del racó, que és lo de l'escriva.
Una altra copia en té en son poder mos . Jaume Ribera, pre., en lo any 1677 esta en poder
de mos. Nicolau Capero.
(fol. 90. Nota de 1667. Nicolau Capero fou bisbe).

(2)
La famosa (tatxat: comdida) representación de la /ascensión de nuestra Señora/ a los cielos.
Son figuras las siguientes
María.
Angel Gabriel.
S. Bartholomé
S. Juan.
S. Judas
S. Pedro.
S. Simón
S. Pablo.
S. Mathías
S. Philippe.
S. Thomas
S. Diego.
Dios Padre
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S. Andrés.
S. Matheo.
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Dios , hijo.
Dios, [e]spíritu Santo.

(fols. 120v-134. Copia de finals del segle XVII, possiblement de 1677 . L'únic text en
castella del Llihre Vert d'abans del segle XVIII).

(3)
(Al marge: Processó Corpus)
Posse en memoria cóm en lo any MDCLXXX , lo día del Corpus Xti ., después de eixida
la processó de la Parrochial yglésia, plogué una (sic) ayre que obliga a tornar la Custodia al
cantó de la casa de Jaume Llopis, y de allí se'n torna per davant lo palau a la yglésia
Parrochial.
Y havent-se tingut duda si dita Processó comensada se reputaría per processó general y
que la Parrochial cumplira en sa obligació en esta per a voler de processó, clero, vicari y
altres, y per estos fonch de llibertat que es devia tornar a fer dita Processó i com de fet se
torna afer ab assistencia de totes comunitats i oficis . (fol. 149).

(4)
.. . lo dia del dit martir sant Christüfol en la pnt. vila y terme, suplicant a sa Santetat
com[m]utar lo día deu de julio!, que és lo día que se acostuma afer la festa, en lo dia 17 de
agost. que és al altre dia de sant Roch y, per conseqüent, les festes de la Assumpció, que són
les festes de més regosijo de esta vila, pertenir-la per titular endita yglésia parroquial, y quant
no es puga conseguir en eixe dia, en lo dit deu de julio!...
(fol. 157. Demanda pera commutar la cel.lebració de festes: fols. 156v- 160).
(5)

(Al marge : Día Corpus)
En lo día del Corpus 1714, per haver plogut fent la procesó fonch precís entrar nostre
Señor en la yglésia de les monges, Concepció , y es queda aquella nit y en lo s'endema de
matí se ana y en processó se porta a la Parral. , clero y villa y hagué sermó y misa, y assistiren
(fol. 17lv .).

(6)
(Al marge : Festa del Corpus)
Dia del Corpus 1624 (sic) per haver fet lo día molt plugós no es pogué fer la prosesó, y
es dilata al diiumenge, y los conts. y después lo dit día Sn . Agtí., delluns.
(fol. 175. La data deu d'estar equivocada i es tracta d'una relliscada del copista, car abans
surt al foli 1697 i 1698 i, inmediatament després del text continua parlant de 1724).

(7)
Dia 28.
Verifícase una reunión electoral en el teatro de esta ciudad con motivo de estar próximas
las elecciones municipales. Dicha reunión fue presidida por D. José Justo Madramany , te niendo por secretarios a D. Mateo Asensio y a D. Eduardo Portalés. (fol. 270. Primera noti cia en el Llihre Vert de la existencia d'un teatre a Castelló: 28 de gener de 1877).
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(8)
(Text imprés afegit al manuscrit)
SOLEMNE FESTIVIDAD
DEL
SANTISIMO CORPUS CHRISTI
QUE CELEBRA
CASTELLON DE LA PLANA EN 1877
La solemne festivida del Santísimo Corpus Christi, una de las que con mayor pompa celebra la Iglesia por recordar en ella el misterio augusto de la Sagrada Eucaristía, celébrada,
desde inmemorial, Castellón también consecuente con sus religiosos sentimientos con todo
el brillo y esplendor que se merece.
Por ello el Exmo. Ayuntamiento, que tengo el honor de presidir, representante legítimo
de esta católica Ciudad, ha creído deber ineludible secundar las piadosas aspiraciones de su
vecindario, disponiendo al efecto que tan fausta solemnidad cristiana se celebre con la
magnificencia y suntuosidad que se describe en el siguiente
PROGRAMA
A las doce horas del día 30 del actual, un repique general de campanas anunciará la función religiosa y la salida de las Casas Consistoriales , de la preciosa comitiva que, recorriendo la carrera de la procesión, guardará el orden siguiente:
Dos heraldos que llevarán las armas de la Ciudad, romperán la marcha abriendo paso a
una niña con túnica blanca, corona y manto azul, sentada sobre una jumentilla, llevando en
brazos un Niño Jesús y acompañada de un anciano, significando la huida que la Virgen, San
José y el Niño hicieron a Egipto. Seguirán los tres Reyes Magos con suntuosos trajes, montados sobre briosos caballos, y detrás un caballero ve~tido a la antigua española, que, cabalgando un hermoso corcel, invitará al pueblo a la celebración de la gran fiesta . Seguirán
multitud de jóvenes de ambos sexos formando grupas; elegantemente· vestidos con el característico traje de labradores a la usanza del país . Una matrona llevando el magnífico estandarte de la ciudad y, en carro de tiunfo, cerrará la comitiva, que el día siguiente a la misma
hora recorrerá la propia carrera.
A las seis de la tarde del día 30, saldrá de la Casa Capitular y recorrerá la carrera la danza de niños de la casa de Misericordia, con trajes a la saboyana, bailando al son de las dulzainas y tamboriles y seguirán una comparsa de cabezudos y otra de cabezudos y otra de
caballeros españoles, figurando un combate religioso.
A las primeras canciones, las músicas de los cuerpos de la guarnición y la de esta Capital, recorrerán la carrera tocando piezas escogidas. Desde las nueve a las once de la noche
del 30 y del 31 las mismas músicas tocarán variadas piezas en el paseo de Ribalta,
profusamente iluminado con faroles a la veneciana y vasos de colores.
A las nueve de la mañana siguiente, el Excelentísimo Ayuntamiento asistirá a la Iglesia
parroquial de Santa María, en donde se celebrará solemne misa con /-/ ventual, con sermón
que dirá D. Jaime Pérez, beneficiado de la parroquia de Santo Tomás de Valencia.
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La procesión saldrá de la Iglesia a las cinco y media de la tarde, recorriendo las plazas de
la Constitución y de la Nieve, calles Mayor, Enseñanza, Medio, Salinas, Mayor, plaza de la
Nieve y calle de Zapateros, cuya carrera será cubierta por trompas de la guarnición.
Romperá la marcha de la procesión un piquete del benemérito cuerpo de la Guardia civil.
Seguiran cuatro magníficos carros triunfales, tirados por caballerías lujosamente enjaezadas:
el primero por cuenta de los ordinarios, el segundo por los panaderos, el tercero por los
molineros y por los labradores el último.
Varias comparsas de niños de ambos sexos de estos gremios lucirán en dichos carros sus
galas y arrojarán durante el tránsito flores y dulces. Detrás seguirán otras de gigantones,
cabezudos, y danzas de niños y caballets. Después dos reyes de armas llevarán los guiones
del blasón de la Ciudad y seguirá la Virgen con el Niño Jesús y San José figurando la huída
de Egipto.
Luego aparecerán los clavarios y mayorales de varias calles de la Ciudad llevando en
andas a sus patronos San Bias, Nuestra Señora del Rosario, San Félix y la Santísima Trinidad.
Los gremios conducirán las imágenes de sus protectores, San Pedro Apostol, Santa Lucía
y San Eloy, San Antonio de Padua, el Patriarca San José, la Resurección del Señor, San Juan
Bautista y Santa Ana.
Seguirán después San Cristótal mártir, Santo Tomás de Villanueva, San Juan Facundo
acompañado por los niños de las escuelas de instrucción primaria, San Luis Gonzaga con la
congregación de jóvenes de este santo, y la Purísima Concepción con los jóvenes del colegio de segunda enseñanza, dirigido por D. Jaimé Pachés, y música costeada por él mismo./-/
La orden tercera del armen acompañará la imagen de la Virgen del Carmen, la de Capuchinas, la Madre del Buen Pastor, la de San Francisco, el Santo del mismo nombre y san
Benito, y la de Santo Domingo, las de Santa Rita y Santa Catalina.
Los pobres albergados de la casa de Misericordia irán cantando himnos religiosos junto a
las imágenes del Niño Perdido, San José y Nuestra Señora de la Correa.
· Los niños huérfanos de la casa de San Vicente Ferrer, entonando piadosos cánticos, acompañarán a su Santo patrón y a Santo Tomás de Aquino.
Seguirán después los hermanos de la Caridad y los niños del colegio de los señores Lloréns
hermanos, con la preciosa imagen de Nuestra Señora de los Desampa,rados, que se venera
en la Capilla de este nombre en la iglesia parroquial de Santa María. El calvario de la asociación religiosa titulada del Santo Sepulcro, con la Virgen de la Alegría; el vicario de la
comunidad de religiosas Capuchinas, con Santa Clara; la parroquia de la Santísima Sangre,
con las imágenes de la Divina Pastora y la Virgen de la Resurrección; y la de San Miguel,
con el Arcángel de este nombre; a éstas seguirá la Virgen de Lidón, con su clavario y procurador.
Veinticuatro ancianos con albas y coronas llevarán grandes ciriales y doce apóstoles significativos atributos.
Detrás, la congregación del Santísimo Sacramento a la que seguirán por su respectivo
orden los señores convidados, corporaciones científicas y autoridades . A seguida, la preciosa Cruz parroquial y el reverendo Clero con el Smo. Sacramento, que saldrá de la Iglesia
bajo presioso palio, custodiado por fuerza de la Guardia civil. continuarán después el señor
_ Arcipreste y asistentes, el Excelentísimo Ayuntamiento, que presidirá la función, y, últimamente, las músicas de la guarnición; un piquete de tropa cerrará la marcha./-/
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El Exmo. Ayuntamiento, con cuya presidencia me honro, espera del celo religioso de este
católico vecindario, contribuirá al mayor lucimiento de la procesión, adornando convenientemente los edificios de la carrera.
Casas consistoriales de Castellón de la Plana, 25 de Mayo de 1817.- El Alcalde Presidente, CATALINO ALEGRE. - El Secretario interino, TIBURCIO MARTÍN.
(full imprés amb encap9alament i tres columnes [A las doce ... cerrará la marcha] pegat
entre els folis 278v i 279. Es tracta d'un bando! del 25 de maig de 1877. El següent text també
en fa referencia).

(9)
Día 30 y 31.
(Al marge esquerre: Corpus)
Celébrase con la pompa acostumbrada la festividad del Corpus, cuyo programa se acompaña.
(fol. 279. El programa esmentat és el que abans s'ha fet referencia).
(10)

Día 20.
(Al marge: Fiesta del Corpus)
Celébrase la festividad del Corpus con la pompa de siempre. La procesión salió de la iglesia de s. Agustín, por continuar las obras en la Mayor. La carrera fue completamente cubierta por numerosas fuerzas de los regimientos de Burgos y de Otumba, de guarnición en esta
plaza.
(fol. 291 v. Nota del dia 20 de juny de 1878).
( 11)
Día 1º
(Al marge: Proyecto de construcción de un teatro)
Verifícase en la Casa Capitular una reunión, promovida por los redactores del Diario de
Castel/ón y La Alborada, para tratar sobre la construcción de un teatro. Una comisión de la
prensa presentó al Sr. Gobernador civil interino y al Sr. Alcalde, que estaban presentes, las
bases de un proyecto que se fundan en una rifa de cuarenta mil números por el valor total
del (tatxat : teatro) coste de la obra, adjudicándose el teatro, después de construido, al número agraciado, verificándose el sorteo con aplicación a la lotería nacional.
Con objeto de estudiar el proyecto y empezar los trabajos preparativos, nombróse una
comisión compuesta del Sr. Gobernador civil, presidente; Sr. Alcalde, vicepresidente; vocales: D. José Digne, D. Vicente Ruiz Vila, D. José V alero, D. José Chillida, D. Manuel Masip,
D. Juanco González Chermá y D. Enrique Segura.
(fol. 297v. Nota del dia 1 de gener de 1879. Reunió pera construir un teatre a partir deis
diners diners trets d'un sorteig de 40.000 números, de manera que el número guanyador ha
de coincidir amb el primer premi de la lotería nacional) .
( 12)
Día 10.
(Al marge: Reunión para construcción del teatro).

TEATRE 1 PRACTIQUES ESCÉNIQUES A CASTELLÓ ...
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Celébrase una numerosa reunión presidida por el Sr. Gobernador, en la casa de la ciudad,
para tratar de la construcción del teatro. Amplíese en gran número de personal la comisión
nombrada el día 1º, y se nombra otra comisión para que examine con detención todos los
proyectos que se puedan adoptar y presente el más conveniente.
(fol. 298v. Nota del dia 10 de gener de 1879. Nova comisió sobre la construcció del teatre) .
( 13)
Día 20.
(Al marge : Teatro).
El Exmo. Ayuntamiento, en sesión de este día, acuerda la construcción de un teatro. Para
proporcionarse fondos para este objeto, se proyecta vender solares para la edificación de casas
en la plaza de Tetuán, Plaza de Vilarroig y, donde se juzgue convenientemente, pedir a la
Diputación provincial la plaza de toros, que se halla en estado ruinoso, y hermosear el sitio
que ocupa vendiendo los solares necesarios y dejando en el centro una gran plaza para mercado de caballerías, y presupuestar todos los años, mientras duren las obras del teatro,
cuatromil duros para ayuda de su coste, y, en caso de que no bastase con todos estos recursos, emitir las acciones necesarias.
(fol. 299. Nota sobre reunión para la construcción del teatro)
(14)

Día 12.
(Al marge : Corpus).
Celébrase con gran pompa la festividad del Corpus. La procesión fue muy lucida. Cubrieron la carrera las fuerzas de Málaga y Antillas, de guarnición en esta plaza, y un esquadrón
de caballería.
(fol. 302v. Nota sobre la representació del Corpus el 12 de juny de 1879).
(1 5)

Día 15.
(Al marge: Virgen de Agosto) .
Celébrase la fiesta de la Virgen. Por la tarde celebróse la procesión de costumbre, cuyo
acto fue el primero a que asistió el nuevo Ayuntamiento en corporación.
(fol. 303v. Nota sobre del 15 d'agost de 1879 sobre la festa de la Verge).
(16)

Día 18.
(Al marge : Teatro nuevo)
El Exmo. Ayuntamiento, a estimación de la junta del nuevo teatro, acuerda construir éste
en la plaza de la Paz, frente a la calle Mayor, autoriza [el] alcalde que adquiera el terreno y
ordena el arquitecto municipal el levantamiento del plano.
(fol. 304. Acord del dia 18 de setembre de 1879 pera la construcció d'un teatre en la pla~a
de la Pau)
(17)
Día 27 .
(Al marge: Corpus).
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Celébrase la festividad del Corpus con la pompa de siempre. La procesión estuvo
lucidísima y las tropas de la guarnición cubrieron la carrera.
(fol. 310. Nota sobre la representació del Corpus el27 de maig de 1880).
(18)
Día 15.
(Al marge: Fiesta de la Virgen).
Celébrase la procesión y fiesta de la Virgen con la desanimación de todos los años, por
su costumbre, hoy y mañana, de ir la gente al Grao, Pinar y Alquerías de la huerta.
( .. .)
(fol. 311. Nota del15 d'agost de 1880 sobre la Verge).
(19)

Día 16.
(Al marge: Nuevo teatro) .
Otórgase la escritura para la adquisición del huerto llamado de Cistemes sito en la plaza
de la Paz, justo en donde el Ayuntamiento piensa construir el teatro proiectado <sic>.
(fol. 317v. Nota del 16 d'abril de 1881 sobre el nou teatre i l'adquisició del solar de
Cisternes).
(20)
Día 29.
(Al marge: Centenario de Calderón)
Verifícase en el salón de Actos del Instituto Provincial una velada literario musical en
conmemoración del 2 centenario de la muerte de D. Pedro Calderón de la Barca.
Las fiestas del centenario se han celebrado en Madrid con un fausto y esplendor nunca
vistos. Acudieron comisiones de todas las provincias de España y de todas las naciones civilizadas. De aquí fueron una comisión del Exmo. Ayuntamiento con el pendón de la Ciudad y sus maceros y también otra comisión de la Exmª Diputación Provincial.
Además, se ha celebrado dicha fiesta en todas las capitales de España, y casi todas las
del extranjero.
(fol. 318v. Cel.lebració del segon centenari de la mort de Calderón de la Barca el 29 de
maig de 1881).
(21)
Día 16.
(Al marge: Corpus).
Celébrase con gran solemnidad la fiesta del Corpus. La procesión fue lucidíssima, asistiendo el Exmo. Ayuntamiento, presidido por el Sr. Gobernador Civil, que llevaba a su derecha al mariscal del campo D .. Vicente Villalón, segundo cabo de este distrito militar, y al
Sr. Gobernador militar, y a su izquierda el Sr. Alcalde y primer teniente de Alcalde. La carrera la cubrieron los regimientos de la Princesa y de Otumba, de guarnición en esta Plaza.
En la procesión dejó oír sus acordes por primera vez la música de la Beneficiencia, recientemente creada por la Exma. Diputación Provincial.
(fol.. 319. Nota sobre la representació del Corpus del 16 juny de 1881).
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(22)
Día 15.
(Al marge : Virgen).
Celébrase la función de la Virgen con la pompa de siempre y con escasa concurrencia;
por ser costumbre salir al campo en este día y al siguiente, día de san Roque.
(fol. 320. Nota. del 15 d'agost de 1881 sobre la Verge d'agost on es comenta la poca
assistencia de públic a causa de la costum de sortir al campen aquestos dies) .
(23)
· Junio.
Día 8.
(Al marge: Corpus).
Celébrase la fiesta del Corpus con la pompa de siempre. La procesión, que estuvo brillante, fue presidida por el Sr. Alcalde; asistiendo nada más que cinco concejales a causa de
estar muy enguerradas las fracciones políticas del Ayuntamiento por la nueva constitución
·
de éste.
La carrera fue cubierta por los reg[imiento)s efe la Princesa y de Otumba; y el tiempo
hermoso.
La serenata de la noche anterior estuvo muy poco brillante y concurrida. Los bandos militares no tocaron; sólo la de la Beneficiencia y, además, hacía un viento fuertísimo.
(fol. 329. Nota sobrela representació del Corpus el 8 de juny de 1882).
(24)
Agosto.
Nada particular ocurrió en este mes. La fiesta de la Virgen de la Asunción desanimada
como siempre. ( ... )
(fol. 332v. Nota del 15 d'agost de 1882 sobre la festa de la Verge) .
(25)
Día 31.
(Al marge,· Teatro).
Inagúrase el teatro provisional, que se ha construido en la plaza de Tetuán, con una función de prestidigitación, espectros vivos y cuadros-disolventes, por Auboin Drurret.
(fol. 335. Nota sobre la inaguració del teatre de Tetuán el 31 de desembre_de 1882).
(26)

Día 24.
(Al marge: Corpus).
Corpus ChriSti. Celébrase la festividad de este día con la pompa de siempre.
La procesión, que fue muy lucida, la presidió el Sr. Alcalde, que llevaba a su derecha el
gobernador militar, y a su izda. al primer teniente Alcalde. El Gobern(!dor Civil no asistió
·p or hallarse enfermo.
La carrera fue cubierta por las fuerzas del Reg . de Otumba, dé guarnición en esta plaza.
La serenata de la fiesta no se efectuó por haber llovido ·aquella noche.
(fol. 340v. Nota del24 de maig de 1883 sobre el Corpus) .
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(27)
Día 15.
(Al marge: Virgen de Agosto).
Celébrase la fiesta y procesión de la Virgen de la Asunción. En este día inaguróse la
música llamada "La Lira".
(fol. 342. Nota del15 d'agost de 1883 sobre la Verge d'agost i sobre la inaguració de "La
Lira").
(28)
(Al marge : Corpus)
La festividad del Corpus (día 12), celebróse con la pompa de siempre. ·L a procesión fue
muy lucida, cubriendo la carrera las fuerzas de Reg. de España, que dan guarnición a esta
plaza.
(fol. 350v. Nota sobre la representació del Corpus el 12 de juny de 1884).
(29)
(Al marge: Asunción de la Virgen).
La fiesta de la Asunción se celebró como siempre, asistiendo a la función de la iglesia y
a la procesión, el Exmo. Ayuntamiento. Como en todos los años, la mayor parte de sus habitantes de esta población han salido al Grao, pinar y campo en este día y el siguiente, san
Roque, que este año fue sábado; habían sido, por consiguiente, tres días de esparcimiento y
diversión.
(fol. 353 . Nota del 15 d'agost de 1884 sobre la Verge d'agost).
(30)
(Al marge: Carnaval).
El carnaval pasó sin accidentes mortales. El tercer día muchísimas máscaras. Los bailes
muy animados.
(fol. 357v. Sobre Carnestoltes).
(31)
Junio.
(Al marge: Corpus). 4- Celebróse la fiesta del Corpus con la solemnidad de costumbre.
Las fuerzas del Regº de España cubrieron la carrera.
(fol. 360. Nota sobre la representació del Corpus el 4 de juny de 1885).
(*)Les festes de la Verge d'Agost no es cel.lebraren en 1885, possibh;ment a causa del
colera).
(32)
Inagúrase el nuevo teatro construido en la calle de la Magdalena.
(fol. 369. 23 de desembre de 1885).
(33)
Junio.
(Al marge : Corpus)
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Pocas novedades ocurrieron en este mes. La fiesta del Corpus, que en este año fue el día
de san Juan (24 Junio), se celebró con la pompa de costumbre. Por disericiones ocurridas en
el Ayuntamiento. Sólo acudieron a la procesión el Alcalde y cuatro concejales, el secretario
y el cr.onista, presididos por el secretario del gobierno que se hallaba de gobernador interino.
(fol. 373. Per disputes a l'ajuntament, no tots acudiren a hora a la processó del Corpus
del 24 de juny de 1886).
(34)
( ...)

Los carnavales, animadísimos; y el tiempo, expléndido.
( ... )

(fol. 378. Nota del 20 de febrer de 1887 sobre Carnestoltes).
(35)

Día 10.
( ... )

Durante estos días ha actuado una compañía de ópera italiana en el teatro del Casino
Nuevo, la cual cantó La Favorita, El barbero de Sevilla y Lucia de Lamermor, y al teatro de
la calle de la Magdalena una compañía de verso.
(fol. 384v. Nota del 10 de julio! de 1887 sobre l'actuació d'una companyia d'opera italiana i d'una companyia "de verso". Festa de !'"Exposición de Artesanos" organitzada pel Casino Obrero).
(36)
El carnaval ~12,13 y 14- muy animado. Celebráronse bailes de máscaras en siete centros
distintos; a saber:
Casino Antiguo, Casino Nuevo, Círculo de Artesanos, Centro Democrático Instructivo,
Círculo de Labradores, Centro Republicano, Café dela Paz y, además, en el teatro. El último día llovió y las calles se pusieron intransitables.
(fol. 388v. Carnestoltes el 12, 13 i 14 de mar~ de1888).
(37)
Día 22 (Domingo) Como novedad consignamos que en el Teatro de la calle de la Magdalena, aunque malo, mezquino y estrecho, cantóse la ópera de Goumet, Fausto, por la Compañía de Opera del teatro de Apolo de Valencia, luciéndose mucho y obteniendo grandes
aplausos el bajo, Devengardi; los demás artístas.sólo regulares.
(fol. 390. Representació operística el22 d'abril1888 al teatre del carrer de la Magdalena).
(38)
Mayo.
(A/ Marge: Opera en Castellón).
Día 2. Cantóse en el teatro de la calle de la Magdalena la ópera Lucrecia Borgia de
Donizetti, obtuviendo un gran éxito y siendo extraordinariamente aplaudidos la tiple Sra.
Remondini, el tenor Sr. Gasparini y, sobre todos, el bajo Sr. Vizconti.
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El día 3 cantóse ll trovatore de Verdi por otros artistas, siendo el éxito poco afortunado.
Sin embargo, fue muy aplaudida la Sra. Muñoz, joven de Valencia que empieza su carrera
artística y posee una voz brillante y magnífica.
Día 6. El Sr. D. Vicente del Cacho, celoso patricio de esta ciudad, había logrado reunir
200 accionistas para la construcción de un teatro digno de esta capital. Convocóles para constituir una junta directiva en el salón de actos del Instituto y, después de una acalorada y prolija discusión, disolvióse la reunión sin resolver nada.
La cuestión de teatro en esta ciudad tiene muy enconados y divididos los ánimos por el
sitio de emplazamiento. Unos quieren que se construya en la plaza de la Paz, y otros en el
local que ocupaba la plaza de toros vieja, si bien, la mayoría lo que desea es teatro, sea donde sea. El obstruccionismo parte únicamente de cierto número de personas atentas más bien
a su interés interés <sic> material y personal que al engrandecimiento y mejoras de la ciudad.
( ... )
Corpus. Celebróse con gran pompa. En la serenata tocaron Guadalajara y La lira .
(fol. 390v. opera a Castelló. Teatre. Corpus. A més, hi ha un cartell solt del "Teatro Nuevo" referent a la funció del 2 de maig de 1888, sobre la representació de Lucrecia Borgia i
Il trovatore. La reconstrucció del cartell és la següent:

TEATRO NUEVO
COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA
Gran función para el miércoles 2 de Mayo
de 1888,
bajo la dirección del
DISTINGUIDO MAESTRO DIRECTOR

SR. VEHILS
2~

DE ABONO

Se pondrá en escena la grandiosa
ópera en:· cuatro actos del maestro Donizetti.

LUCRECIA BORGIA
REPARTO
Lucrecia ................................. .
Orzino .....................................
Genaro .................................... .
Ducca Alfonso ....................... .
· Rustighiello ........................... .
Comprimarios y coro general.

Sra. Remondini.
Sra. Barreggi.
Sr. Gasparini.
Sr. Vizconti.
Sr. Zanoa.
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PRECIOS
ABONO
3 FUNCIONES
Palcos sin entradas ........ .............. .
Butacas con entradas hasta la
fila 13 ................................ .
Id. id. hasta la 17 ......................... .
Asientos de platea con idem .......
Delanteras primer piso con id . ... .
Anfiteatro piso principal.. ............
Delanteras segundo piso ............. .
Entrada general ............................ .
Media id ....................................... .

REJA
DIARIA

37,80

15)0

9,30
7,80
4,05
4,05
3,30
4,03

4,10
3,10
1,60
1,60
1,35
1,60
1,00
0,50

A las ocho y media.

NOTA. El jueves 3 de Mayo tendrá
lugar la tercera y última función de abono poniéndose en escena la magnífica
ópera del maestro Verdi, titulada
IL TROV ATORE

en la que tanto se distingue la señorita
MUÑOZ.

=================================
OTRA. Continúa abierto el abono
para estas dos funciones en la contaduría de este Teatro.
Imp. de Rovira.
(39)
Marzo.
Día 5 -Martes de Carnaval- A la una de la tarde horroroso incendio ...
( ... )
El carnaval animado y sobre todo los bailes dados en los diferentes centros de esta ciudad, que ya detallamos en el año anterior.
(fol. 400. Dimarts de Carnestoltes del 5 de marc; de 1889).

22

PAsQUAL MAs 1 Usó

(40)
Junio .
(Al marge: Corpus).
La festividad del Corpus, día 20, magnífica y espléndida. Por la mañana asistió el Exmo.
ayuntamiento, presidido por el Sr. Alcalde a la función de la iglesia, y por la tarde, a la procesión bajo la presidencia del Sr. Gobernador civil, que llevaba a la derecha al Sr. Gobernador militar y a la izqda. al Sr. Alcalde.
El regº de Otumba cubrió la carrera formando una sección de caballería de Santiago a la
plaza de la Paz. La noche anterior verificóse en la plaza de la Constitución la serenata de
costumbre por la música de Otumba y La Lira.
(fol. 401v. Corpus).
(41)
Junio.
(Corpus). Día 5. Celebróse la festividad del Corpus con la pompa y magnificencia de siempre .
(fol. 409. CofP,us).
PASQUAL MAs 1 Usó
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"The Rondalles de l'Alacanti:
An Index of Motifs and Tale-Types"
The Ronda/les de l'alacantí (Alicante: Instituto Juan Gil Albert, Diputación
Provincial de Alicante, 1985) is a collection of thirty-six modem Catalan folktales.
These tales were collected in the southern part of the País Valencia by Prof.
Joaquim Gonzalez i Caturla during a three-months period of on-site research in
villages and towns in the comarca of Alacant. He divides the tales into five
groupings: 1) Princes, princesses, witches, giants and demop.s; 2) costumbristic
themes; 3) the Lord, St. Peter and the Mother of God; 4) the miracles of St.
Vincent Ferrer; and 5) personified animals. In spite of the title of the collection,
not all the tales in the collection are rondalles in the strict sense, which the author
himself admits. The first two of his categories, which consist of twenty-one true
ronda/les, will be the only ones analyzed in this study. The third and fourth
categories of Prof. González i Caturla's collection are really legends (llegendes)
and the last one consist of animal fables (/aules).
Each of the twenty-one rondalles of the collection has been examined for its
folklore motifs and its tale-type. The Motif-index is based on Stith Thompson's
Motif-Index of Folk Literature (6 vols. Bloomington: Indiana Univ. Press, 19551957). If a particular motif does not apprear in Thompson's index, a motif-index
listing has been assigned, using the customary asterisk. The tale-type numbers are
those listed in Aarne and Thompson's The Types of the Folktale (FF
Communications, 184. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1981) and are
indicated bay the siglum [AaTh]. A summary of the essentials of the plot of the
story is given.
MOTIF-INDEX
PRINCEPS, PRINCESES, BRUIXES, GEGANTS 1 DIMONIS

l. La rosa de l'amor [AaTh 516].

A widowed mother and her daughter are itinerant dress makers. They are given
work in one of the king's palaces. One day the young king sees the daughter and
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falls in love with her. The king is called to Italy by his uncle. The girl gives him
a rose as a life token, saying that if it withers that she would be dying. The uncle
had falsely called his nephew the king. Suddenly the rose withers and the young
king returns borne to his beloved, whom he learns has died. He orders her
disinterred and takes her body to the palace. While lying in state a golden butterfly
flies around her head three times, thus causing her resuscitation. The rose now
recovers its bloom and they marry.

MOTIF S

* B109 .3.
EO .
El.

* E79.4.
E760.
E761
Llll
L162.
E761.3.
P232.
P452.
Tll.l.
Tll.l.l.

Tl21.
T121.8 .

Gol den butterfly.
Resuscitation.
Person comes to life.
Resuscitation by golden butterfly.
Life index.
Life token. ·
Hero (in e) of umpromising origin.
Lowly heroine marries prince (king) .
Life token: flower fades.
Mother and daughter.
Dressmaker:
Love from mere description or mention.
Beauty of woman reported to King causes quest for her as his bride.
Unequal marriage.
King weds-common girl.

2. Peret i Margariteta. [AaTh 720].
Two children, a brother and a sister, suffer under a tyrannical step-mother.
They lived on a poor farro and, in a period of severe drought, the step-mother kills
the boy and eats him. Afterwards the sister gathers the bones of her brother and
bury therri. A pear tree grew out of the grave and a figure of the slain child .. Pete,
appeared in the tree. The step-mother, her children, the father and the real sister
all come by to ask the pear tree for a pear. To all except the sister the figure
replies: "No, because you killed me and ate me".

MOTIF S

EO.
El.

E30.
ESO . .

Resuscitation.
Person comes to life.
Resuscitation by arrangement of members.
Resuscitation by magic.

THE RONDALLES DE L'ALACANTI: AN lNDEX ...

E607.1.
E631.
E632.
GlO.
G61.
G61.1.
G72.
L55.
N271.
S31.
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Bones of dead are collected and buried. Return in ariother form
directly from grave.
Reincarnation in plant growing from grave.
Reincarnation as. musical instrument.
Cannibalism.
Relative's flesh eaten unwittingly.
Child recognizes relative's flesh when it is served to be eaten.
Unnatural parents eat children.
Steapdaughter heroine.
Murder .will out.
Cruel stepmother.

3. Joanet el pescador. [AaTh 156, 300, 531].
A family composed of a couple and their four sons lived in abject poverty .
One day the father tells them they must go out into the world to make their own
way. They did not know that a hooded giant captured all.the young people he found
on the roads . Only the youngest son was not taken by the giant. He made his way
to the seacoast where he encountered a lion, an eagle and an ant arguing over a
dead cow. The lion asked .the youth (Joanet) to divide up the booty equitably~ He
does so, much to the satisfaction of the disputants. Each gives him a gift: the lion
a hair from his mane wich will permit him to turn into a lion; the eagle a feather
which can transform him magically into an eagle and the ant one eye wich can
make him into an ant. He goes his way and finds a job as a fisherman. One day
he catches a siren who informs him that his three brothers are being held captive
by the hooded giant. She tells him that, in order to arrive at the giant's castle, ·he
must be cut into pieces, without loss of blood, and be placed in a bottle, which
will transport him to the castle. There he will be "reassembled". He does so and
the first thing he sees is a snake attacking a fox. He kills the snake by feeding it
bread and hot milk. The fox tells him that the hooded giant can only be killed if
the sunlight strikes his face. Joanet, with the aid of the eagle's feather, turns himself
into a eagle and flies to the castle. He then becomes an ant and enters the castle
through a crack. He meets the siren, who is really a beautiful young lady. When
the giant returns, the hero turns himself into a lion and chases the giant out into
the sunlight where he dies. He rescues his brothers and they all carry the giant's
treasure back to their home and Joanet marries the young girl.
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MOTIFS
Giant devastating serpent.
Siren in mermaid form.
Mermaid. Woman with tail of fish. Lives in sea.
Grateful animals.
Hero divides spoil for animals.
Helpful lion.
Helpful birds.
Helpful eagle.
Helpful insect.
Helpful ant.
Animal gives part of body as talisman for summoning its aid.
Magic object received from animal.
Snake drinks milk.
Enchanted person.
Transformation: man to wild beast.
Transformation: man to lion.
Transformation: man to eagle.
Transformation: man to ant.
Transformation: woman to siren.
Repeated transformation. Transformation into one form after another.
Transformation combat. Fight between contestants who strive to outdo
each other in successive transformations.
D620.
Periodic transformation.
D621.
Daily transformation.
D641.
Transformation to reach difficult place.
D651.1.
Transformation to kili ene m y.
E30.
Resuscitation by arrangement of members.
G 11.2.
Cannibal giant.
G100.
Giant ogre.
G 111.
Giant ogre possesses castle.
G442.
Child-stealing demon.
Ogre killed.
G512.
G550.
Rescue from ogre.
G551.3.
Rescue of children from ogre by brother.
Ogre who cannot endure daylight.
G632.
*K897 .l. l. Snake killed by feeding it bread and hot milk, wich makes it swell up
and strangle itself.
L100.
Unpromising hero (ine).
R11.
Abduction by monster (ogre).

B16.5.1.
B53.0.1.
B81.
B350.
B392.
B431.2.
B450.
B455.3.
B480.
B481.1.
B501.
B505.
B765.6.1.
DS.
DllO.
Dll2.1.
D152.2.
D182.2.
D199.3.
D610.
D615.
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4 . El conte de l'alfabegueta. [AaTh 869, 992].
A beautiful young orphan girl named Roseta maintained a beautiful estate with
the help of Moorish servants. One day a prince passes and falls in love with her.
He asks her several riddles and she counters with other riddles. He confronts her
again, this time disguised as a peddler. He sends an emissary to ask for her hand.
She has doubts about the sincerity of the love of the prince, but marries him
anyway.ln the bridal chamber after the wedding she puts a sugar dummy in her
place ahd with a string moves its head to indicate yes to questions. The prince
acetin breaks the dummy in two and thinking it is bis beloved, calls for help. The
bride is reassured of the love of her husband.
MOTIFS
Riddle: how roan y stars. in the heavens? .
How many leaves are on the tree? Counterquestion: how many stars
in the sky?.
Serpent (bird) having injured roan refuses reconciliation. He knows
115.
that neither can forget their injuries.
K525.1.
Escape by use of substituted object.
K1812.
King (prince) in disguise.
K 1817 .4.1. Disguise as peddler.
L162 .
Lowly heroine marries prince (king).
T91.6.2 .
King (prince) in love with lowly girl.
H702.
H705.3 .

5. La metgessa del dimoni. [AaTh 332].
A couple already has 12 children when another one is boro. She grows up to
be a very mischievous child. One day the father, half in jest, promises her to the
Devil. That night the Devil appears to claim her. She becomes a very famous witch
doctor. She is called to cure an iU prince. Because she can see Death, she turns
the bed so that Death cannot claim him. The King offers her the prince in
marriage. On the way borne to prepare for the wedding Death stops her and takes
her to a cave full of candles, each of which represents the life of a person. Se is
shown her weak candle which soon flickers and dies out. The witch doctor bridetobe falls down dead.

A487 .0.1
D 1825.3.1

MOTIF S
Death kills only those whose time it is to die.
Magic power of seeing Death at head or foot of bed and thus
forecasting progress of sickness.
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F81.
F95.0.1.
F668 .0.1.
F950 .
G303 .3.1.2.
G303.4.1.6.
G303 .6. 1.3.
*H346 .2.
K557.

Kl825.1.
Kl955.
Kl955.6.

*P424.5.
Q94.
S211.
S240.1 .
Zlll.
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Descent to lower world (hell).
Path to world of dead.
Skillful physician.
Miraculous cure.
The devil as a well-dressed gentleman.
Devil has horns.
Devil appears to claim soul offered to devil in jest.
Fake female physician deceives devil and death and marries prince.
Death cheated by moving bed. The man who has chosen Death as
his godfather has his bed turned around when he sees Death standing
at the foot of his bed. He thus escapes death.
Disguise as doctor.
Sham physician.
The sham physician and the devil in partnership. The devil is to enter
the girl and the physician will collect reward for driving the devil
out.
Female physician.
Reward for cure.
Child sold (promised) to devil (ogre) .
Girl promised unwittingly by her parents to ogre.
Death personified.

6 . L'estreleta d'or. [AaTh 510, 709].
A widower with a beautiful daughter remarries. The step-mother is abusive
towards Carmeta, the step-daughter, forcing her to perform menial tasks. One day
an old lady asks her to comb her hair; Carmeta does so willingly and with much
care. The old woman gives her a silk kerchief and tells her to put it over her head
when the donkey brays and to wait until the cock crows to remove it. She does as
the old lady ordered and she noticed that she now had a star on her forehead, as if
she were a princess. When the step-mother sees the star she becomes jealous and
wants it for her own daughter, Ruquilina. Carmeta tells Ruquilina about the old
woman by the river. Ruquilina does the same thíng Carmeta had done and also is
given a silk scarf. After the cock crows, however, she has a donkey foot onhere
forehead and not a star. One day the King passes by and sees Carmeta, falls in
love with her and asks for her hand in marriage. The step-mother sends Ruquilina,
her own daughter, to the wedding, hoping the switch will not be noticed. Carmeta's
dog escapes from the house and follows the wedding carriage to the palace,
barking the truth of the matter. The king hears this, asks Ruquilina to raise her
veil and discovers the deceit. He sends another carriage for Carmeta and they marry
and live happily ever after.
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B 102. 1.
B182.1.
B134.
B211.1.
D813.
D817.
D821.
D855.
D1051.
D1069 .1.
D1337.
D1860.
D1870.
F340.
H71.1.
H931 .
H934.3. ·
H971.1 .
*H1023.6.2.
K1911.
K1911.1.1.
K1911.3 .
K1911.3.1.
L55.
L162.
N711.
N825.3.
Q2.
Qlü.
Q140.
S31.
S322.2.
T15.
T91.6.2.
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MOTIFS
Golden bird.
Magic dog .
Truth-telling dog talks.
Speaking dog.
Magic object received from fairy.
Magic object received from grateful person.
Magic object received from old woman.
Magic object acquired as reward.
Magic cloth.
Magic handkerchief.
Magic object made beautiful hideous.
Magic beautification.
Magic hideousness.
Gifts from fairies.
Star on forehead.
Tasks assigned to get rid of hero.
Tasks assigned by stepmother.
Tasks performed with help of old woman.
Washing entrails ..
The falsé (substituted) bride.
False bride takes bride's place on the way to the wedding:
Reinstatement of true bride.
Substitution of false bride revealed by animal. ·
Stepdaugter heroine.
Lowly heroine marries prince (king).
King (prince) acetin finds maiden and marries her.
Old woman helper.
Kind and unkind:
Deeds rewarded.
Miraculous or magic rewards.
Cruel stepmother.
Jealous mother (stepmother) casts daughter forth.
Love at first sight.
King (prince) in love with lowly girl.

7. Les set germanes. [AaTh 327C].
A widow had seven daughters, the youngest a cripple. An ogre-like beggar
named Pare Llop cáme by one day and caught the youngest girl, put her in a sack
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and threatened to beat the sack if the people didn't give him alms. He returned
after a year to the girl's house and left her there in the sack while he went to mass.
The mother heard the girl's voice, opened the sack and rescued her. When the ogre
returned he found a bee hive in the sack instead of the girl. The bees attack and
the police come to take Pare Llop away.

0441.
12131.3.1.
K526.
L112.8.
P252.3.

8. El

for~ut

MOTIF S
Ogre carries victim in bag.
Girl hacks off her heel to get shoe on.
Captor's bag filled with animals or objects while captives escape.
Lame child as hero.
Seven sisters.

de Xixona. [AaTh 650].

A couple who wanted a baby finally had one. He was very large, with a huge
appetite. He grew to be very big and strong. His parents took him to a baker who
gave the huge child work cutting wood for the oven. For pay he only wanted food
and clothing, but he ate up all the bread the oven produced. The owners serid him
to cut wood to a mountain where a serpent dwelled who ate men and horses. The
serpent ate one of the burros of the wood cart and the "strong one" grabbed it and
hitched it to the cart. He later took the serpent back to the mountain and killed
him. The townspeople, still without bread, decide to drug the giant boy and throw
him into the sea. His kidnappers fall into the sea and are drowned and the bóy
returns home safely. They then try to have the giant clean a well so they can throw
a huge stone down on him and seal him in the well. When the stone falls the giant
throws it back out the well, killing several of his intented assassins. One night he
became lost and took refuge in a huge barrel. A fox comes along and causes the
barrel to roll down the mountainside, killing the giant.

A526.7.
F531.3.4.
F610.
F611.1.
F612.1.
F615.
F618.
F621.
F632.

MOTIFS
Culture hero performs remarkable feats of strength and skill.
Giant eats (drinks) prodigious amo un t.
Remarkably strong man.
Strong man's birth.
Strong hero sent from home because of enormous appetite.
Strong man evades death. Vain attempts to kill him.
Strong man tames animals.
Strong man: tree puller. Can uproot and carry off trees.
Mighty eater.
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F633.
H931.
Ll14.3.
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Mighty drinker.
Tasks assigned in order to get rid of hero.
Unruly hero.

9. La vareta de les tres virtuts. [AaTh 303] .
Three poor brothers-in-law wanted to become rich. As they talked of a magic
wand which would satisfy their desires and old woman (Witch) appeared and told
if they could obtain three things they would have a magic wand that would do
their bidding. They must get: 1) the branch of an almond tree that has been cut
down with three hatchet blows, 2) the knee-bone of a dead corpse, and 3) the bud
of a fern plant. These must be obtained between midnight and one o'clock on the
night of St. John. Each draws lots to determine who will perform which task. The
one who was searching for the bone falls off bis horse and dies. Likewise the one
who went for the fern bud fell off the mountain and died. The third, the most timid,
finds the almond tree but a huge ass-like animal guards it and prevents him from
getting the branch. He returns borne empty-handed but survives. The witch or shedevil was never seen again.

01254.1.
G263 .
H938.
H1219 .4.
H1333.5.
P263 .

MOTIF S
Magic wand.
Witch injures, enchants or transforms.
Fairy assigns tasks.
Quest assigned by fairy.
Quest for marvelous flower.
Brother-in-law .

10. Els set germans encantats. [AaTh 451].
A king and queen had seven male children and a youngest female child. One
da y the queen died unexpectedly. The king married a beautiful young princess,
who was, in reality, an evil witch. A good fairy appeared to the youngest child,
the princess, and warned her of the evil queen's plans to eliminate all the children
of the king. She gives the princess, named Margarida, a magic wand to protect
her from the witch-queen. When she returns to the castle her seven brothers are
gone. The queen says she has sent them to her castle for a while. The young
princess notices seven white swans in the castle pond. The good fairy again appears
and tell her what she must do to disenchant her seven brothers: weave seven
jackets from nettles gathered in a cemetery during a seven year period. When they
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are then placed on the swans the princeses will be disenchanted. One day a prince
passes by the castle and sees Princess Margarida and falls in love with her. He
asks the king for her hand in marriage. "She agrees, provided she can keep a secret.
After becoming queen herself, she continues to go to the cemetery to gather nettles.
She is falsely accused of witchcraft. The king is forced to order that she be burned
as a witch. One day remains of the seven years and she is granted her last wish:
to go to the celi).etery one more time. She makes the jackets and puts them on the
swans, thus disenchanting her se ven brothers, who ha ve their step-mother burned
as a witch.

C420.
DO.
05.
0161.1.
0700.
0771 .
0771.4.
0777.1.
0 791.1.1.
0800.
0813.
01254.1.
01723 .
0205 .
0275 .3.
K2100
K2110.1.
K2123.
L55.
P253 .0.5.
Q2.
Q411.
Q414.
Q414.0.10.
S31.
Sl12 .
S410.
T15.

MOTIF S
Tabu: uttering secrets.
Transformation (general).
Enchanted person.
Transformation: man to swan.
Person disenchanted.
Oisenchantment by use of magic object.
Disenchantment by using wand.
Oisenchantment by covering with cloth.
Oisenchantment at end of seven years.
Magic object.
Magic object received from fairy.
Magic wand.
Magic power from fairy.
Witch stepmother.
Witch burned.
False accusation.
Calumniated wife.
Innocent woman accused of using witchcraft.
Stepdaughter heroine.
Seven brothers.
Kind and unkind.
Death as punishment.
Punishment: burning alive.
B urning for witchcraft.
Cruel stepmother.
Burning to death.
Persecuted wife.
Love at first sight.
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11. Ric, el "tio" Roe. [AaTh 676] .
A farmer named "Uncle Roe" wanted to enlarge his land holdings and goes to
a usurer. The weather was very bad during the year of the loan and Roe was unable
to pay the loan and lost his farm. He takes a boat to Barcelona to seek his fortune
and on the trip one of the sailors tells him of the treasure of a Moorish king that
is buried in a cave. According to legend the king was killed by treasure hunters
and the daughter, a princess, placed a curse on anyone vho would take the treasure
-that he will die a horrible death. He returns to Alacant and discovers the lost
treasure. He buys in farm back and lives like a "senyoret". One day while hunting
with a friend near the cave he is accidentally shot and dies, thus fulfilling the curse
of the Moorish princess.

F721.4 .
M411.11.
M451.
N511.
N511.1.3".
N512.
N532.
N 59 l.
P435.
Q556.

MOTIF S
Underground treasure chambers.
Curse by girl in i:evenge for the murdering of her foster father.
Curse: death.
Treasure in ground.
Treasure buried in extraordinary topographical formations.
Treasure in underground chamber (cavem) .
Light indicates hidden treasure.
Curse on treasure. Finder or owner to have bad luk.
Usurer.
Curse as punishment.
TEMA COSTUMISTA.

12. Les bacores del Rei. [Not listed in AaTh].
Two brothers, one rich and the other poor, lived in the village. Joan, the poor
one, had a small plot of land with a beautiful fig tree. The kings soldiers pass by
and comment on the beautiful figs, saying that the king loves figs. The next day
Joan takes six figs to the king. On the way to the kings palace Joan became hungry
and ate three of the figs. He tells the story to the king, who rewards him with three
purses of coins, two of gold and one of silver. He returns home and buys more
land. His brother learns of his good fortune and, jealous, takes a basket of figs to
the king. The wise king, seeing his duplicity, orders him to be beaten for each fig
he brought.
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MOTIF S
Ex traordinary fig .
Foolish imitation of lucky man. Because one man has had good luck
a numskull imitates and thinks he will have equal luck. He is
disappointed.
*12415.1.3. Man takes three figs to the king and is handsomely rewarded; when
brother tries to take a basket of figs to the king he is beaten for his
efforts .
P10.
King.
P251.
Brothers.
P251.5.
Two brothers.
P251.5.4.
Two brothers as contrasts .

F813. 7.
12415.

13. El gata l'esquena. [AaTh 900, 901].
Blai marries Marieta, whom he hardly knew. She was a model wife at first,
but became lazy and slovenly. Blai is told he should teach her a lesson. The next
day he told the cat to clean the house and prepare supper. When he returned the
cat had not done what he was told. The next da y, when the cat had not done his
duty, Blai ordered Marieta to take her clothes off and he put the cat on top of her
and beat it for disobedience. The cat, of course, scratched Marieta. The next day
when he carne home Marieta had cleaned the house and supper was ready for Blai.

P210.
T251.2.

MOTIF S
Husband and wife.
Taming of the shrew. By outdoing his wife in shrewishness the
husband renders her obedient.

14. El cullerot. [AaTh 750].
When Lord Jesus still was on earth he passed by a farmhouse where a family
dinner was being served. The housewife had lost the ladle and was upset. Jesus
offered the family the fulfillment any three wishes. The housewife wished for a
ladle. The husband, furious at the frivolous wish, wished the ladle would be stuck
on her nose, then, repentant, has to use the last wish to remove the ladle from her
no se.
MOTIF S
D 1761.0.2. Limited number of wishes granted.
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J2071 .
12075.

K1811.
Ql.l.
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Three foolish wishes. Three wishes will be granted: used up
foolishly .
The transferred wish. A husband, given three wishes, transfers one
to his wife, who wastes it on a trifle; in his anger he wishes the article
in her body and must use the third to get it out.
Gods (saints) in disguise visit mortals.
Gods (saints) in disguise reward hospitality and punish inhospitality.

15. Un Hu.;; enmig del bancal. [AaTh 1381].
Pep and Vicenta lived in a small village. Pep was always putting down women,
saying they were stupid . One day Vicenta buys a large fish an buries it in the
garden where her husband is digging. He digs up the fish and takes it home.
Vicenta promises to cook it for supper. Pep returns home to supper, but is only
served rice. He asks for the fish. Vicenta plays dumb and asks him "What fish?"
Pep says "The fish I dug up in the garden this morning!" They argue andall the
neighbors come and Pep makes a fool of himself demanding the fish he had dug
up in the garden. Marieta tells him of her trick and from then on he does not
ridicule women.

11151.2.

MOTIF S
Husband discredited by absurd truth. Wife puts fish in furrow where
husband plows them up. At mealtime the husband says, "Where are
the fish?" - "What fish?" - "Those I plowed up". He is laughed to
scorn.

16. Pere Joanot. [AaTh 1313C].
Pere Joanot and his wife Pepa lived on an estate with his mother-in-law, who
tried to run everything and always had the last word. One morning he decided to
play dead to test his wife's love. The wife and the mother-in-law talk, in front of
Pere, of the funeral arrangements. They agree that he should be buried in a fish
net for a shroud. During the wake Pepa asks her dead husband where he was going
and he replies "fishing". They discover that he is still alive and, from that da y
forward, treated him with utmost care.

K1860.
P262.

MOTIF S
Deception by feigned death.
Mother-in-law .
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17. L'hom que sabia totes les

can~ons .

[AaTh 990] .

Nicolau claimed he knew all he songs that there were. One da y he hears a
farmer in the market singing a song he doesn't know . However the farmer never
finishes the song. Nicolau follows him, hoping to learn the entire song. The man
only sings "fa-á -la" to end the song. Nicolau returns home knowing he really does
know all the songs.
MOTIF S
*H1595 .2.

Test of memory.

18. Tico-taco o el ca pella que va fer oli. [AaTh 1726].
Miquel and Marieta were farmers. Marieta was very good looking and Miquel
was jealous. One day while he was working in the fields a priest, who had a crush
on her, passed by and shouted "Tico!" to her. He repeats this for several days . She
tells her husband and he tells her to reply "Taco!" to the priest if he does it again.
He does so and she yells "Taco!" at him. He follows her into the mill and the
husband grabs him and puts him to work all night long on the olive press. The
next day the priest passes far away from the farmhouse when Marieta yells "Taco,
father!" at him. The priest mumbles "Neither 'Tico' nor 'Taco'! Let the one who
wants to press olives buy amule!".

*K1218.1.2.1.
Q243 .2.1.
T70.
V465.1.1.

MOTIF S
The entrapped suitor: priest who courted married woman
tricked into olive press room where he is put to work.
Attempted seduction punished.
The scorned lover.
Incontinent priest.

19. Les comandes de Peret. [AaTh 1291D].
Peret was a rather simple-minded boy. His mother told him to go to the mill
and bu y a bushel and a half of bran and to "bring it back flying". He takes his
mother at her word and throws the bran to the wind so it will "go home flying".

11881.1.
12671.2.

MOTIF S
Object sent to go by itself.
Fool keeps repeating his instructions so as to remember them.
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20. Per que hi ha rics i pobres? [AaTh 758].
When the Lord visited Adarn and Eve in the Garden of Eden they hid sorne of
their rnany children in the cave because they were asharned. As punishrnent God
rnade the rich and the poor in the world. [This sarne tale appears in Rondaies de
Mallorca V, 29-30].

A1650.1.

Q220.

MOTIF S
The various children of Eve. Eve has so rnany children that she is
asharned when God pays her a visit. She hides sorne of thern and they
fail to receive the blessing that God gives those in sight. Thus arises
the differences in classes and peoples.
lrnpiety punished.

21. Les faves del cel. [AaTh 555, 563] .
Joan and Vicenta were a hard-working but poor couple. One day Joan found
a bean and decided to plan it. After a few days a huge beanstalk began to" grow. It
grew up into the clouds. One day Joan clirnbed the beanstalk and found a door on
which he knocked. St. Peter opened the door and asked Joan what he wanted. Joan
explained that he and his farnily were starving. St. Peter gave Joan a rnagic wand
produced all kinds of wonderful food. A jealous, avaricious neighbor carne to the
house because he heard so rnuch laughter and joy. Joan, always very trusting and
innocent, showed the neighbor how the rnagic wand worked. The evil neighbor
went into the house while the farnily slept and substituted a stick for the rnagic
wand. When Joan tried to use his gift frorn St. Peter the next day nothing
happened. Joan clirnbs up the beanstalk to see St. Peter who lectures hirn about
his over-trusting nature and gives hirn a donkey that produces coins. The neighbor
steals this new gift frorn St. Peter also. This tinie St. Peter gives hirn a club which
attacked and beat the neighbor until he returned the stolen ass and the rnagic wand.

B 103 .l. l.
C773.1.
D861.
D881.2.
D1030.1.
D1094.
D1401.1.

MOTIF S
Gold producing ass. Droppings of gold.
Tabu: rnaking unreasonable requests. Given power of fulfilling all
wishes, person oversteps rnoderation and is punished.
Magic object stolen.
Recovery of rnagic object by use o.f rnagic cudgel.
Food supplied by rnagic.
Magic cudgel (club).
Magic club (stick, cudgel) beats person.
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D1472.
D1472.1.7.
D1601.5.
D1651.2.
F54.2.
J514.
12355.1.
K2241 .
L420.
Q338.
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Magic wishing object. Object causes wishes to be fulfilled.
Food and drink from magic object.
Magic table supplies food and drink.
Automatic cudgel.
Magic cudgel works only for master.
Plant grows to sky.
One should not be too greedy .
Fool looses magic objects by talking about them.
Treacherous inn~keeper.
Overweening ambition punished.
Immoderate request punished.
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Nota sobre "La incógnita" de Galdós
(tres incógnitas)
En el año 1886, al publicar su novela "Lo Prohibido", Galdós cumplía cuarenta y tres años y se encontraba en la plenitud de sus facultades creadoras. Su domi nio de los resortes literarios era total, si así puede afirmarse en un artista, y podía
exponer con claridad sus dudas, más que sus creencias, tanto en temas personales
como literarios. En los años 1886 y 1887 publica "Fortunata y Jacinta" . Con parte
de los materiales recogidos y no empleados en ésta gran epopeya burguesa, escribe
y publica, al año siguiente, "Miau" (1888), y sin descanso, fechada en Madrid entre noviembre de este mismo año y febrero del 89, da a la imprenta "La Incógnita",
seguida de inmediato por "Realidad" (julio del 89) . Estas novelas, junto con
"Torquemada en la hoguera (1989), "Angel Guerra" (1990-91) y "Tristana" (1892),
son las que Casalduero clasifica como pertenecientes al período de lucha entre la
Materia y el Espíritu. 1 Pero hay más. Más novelas y más luchas que las de materia
y espíritu. Galdós intuye que el mero relato de "hechos", de sucesos, no transmite
al lector la auténtica realidad de la vida. El positivismo, aplicado en la novela experimental o naturalista, no daba, según Galdós, más que causas y efectos, efectos y
causas, sin poder llegar nunca a la verdad de la realidad plena y total. Entonces
Galdós se plantea el problema del conocimiento de la Realidad, en la que, naturalmente, hay "hechos, sus causas y sus efectos, las modificaciones que impone el medio en el que suceden .. . y algo más. Las apariencias, las intuiciones, el espíritu, lo
subjetivo, lo que nunca podrá captarse con los cinco sentidos que igual sirven para
que conozcamos la realidad que para ocultárnosla". Con una audacia extrema para
su tiempo, Galdós va a intentar, dueño absoluto de sus medios técnicos, nada menos
que "experimentar~', tratando de despegarse de la novela naturalista al uso, escribiendo dos novelas consecutivas con el mismo argumento. Así nacen "La Incognita"
y "Realidad".
(1) Joaquin Casalduero: "Vida y alma de Galdós" (1843 - 1920). Editorial Grados. Madrid, 1951.
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Rizando el rizo de su seguridad técnica, "La Incognita" está escrita en forma
epistolar: cuarenta y tres cartas (punto de vista subjetivo), puntualll1ente fechadas
y datadas en Madrid, desde el 11 de noviembre hasta el 23 de febrero, escritas por
Manolo Infante a un corresponsal anónimo, nombrado X, que cierra el relato, la
carta cuarenta y tres, datada en Orbajosa el día 24 de febrero. Manolo Infante trata
de narrar hechos objetivos, bajo su punto de vista, siendo a la vez autor y personaje del relato.
"Realidad" es la primera novela de Galdós escrita en forma dialogada (pretendida forma objetiva), en la "que mostrará el revés de la trama de "La Incognita" y
resolverá el enigma expuesto y no resuelto en "La Incognita" . Monólogos y apartes no son, por cierto, lo mejor de su obra, pero sí necesarios para mostrar, voluntariamente privado el autor de las descripciones y de su cualidad de omnisciente,
lo que pretende. Galdós puede permitirse en estos años experimentos en su oficio
y no por prurito de originalidad, sino obsesionado por sus dudas sobre las posibilidades del conocimiento del mundo y del alma humana, trascendiendo el mero relato y convirtiendo a la novela en un método de conocimiento. Ya no le sirve el
idealismo romántico, desde el que partió, ni el materialismo naturalista en el que
profesó algunos años. Galdós escribe en "La Incognita" una auténtica novela policíaca en la que expone unos hechos, insinúa unas pistas, presenta unas coartadas y
deja al lector al final, sin revelarle la incógnita, libre para que colabore con el autor y pueda elegir, en un final abierto, al criminal que más le guste o le disguste:
La realidad, la verdad, son un prisma y la verdad puede estar en cada una de sus
caras y reflejos . Lo que comienza siendo una novela "sin argumento", Galdós todavía preso en las descripciones del "medio" y de los personajes, insinu¡mdo un
adulterio, tópico en todas en todas las novelas burguesas del siglo XIX, se va transformando en algo más. Ese posible adulterio será la primera incógnita de la novela, la virtud de Augusta, que llevará a Manolo Infante a la indagación y al amor n.o
correspondido. Una segunda incógnita se plantea cuando sorpresivamente, aparece
en un descampado de las afueras de Madrid, el cadáver de Federico Viera, uno de
los posibles amantes de Augusta. Dos balazos, uno en el costado y otro en la fren te, éste mortal de necesidad, y el sombrero muy alejado del muerto, plantean la duda
sobre un posible asesinato o un suicidio y el lugar dónde sucedieron los hechos.
Manolo Infante se convertirá en un auténtico investigador, no contento con la verdad oficial, suicidio, que el juez, amigo del muerto y del "santo" marido de Augusta,
dictamina para acallar habladurías y escándalo. Orozco, pintura de "santo laico'' tan
caro a Galdós, y Malibrán, posible amante de Augusta, habían salido de Madrid a
una partida de caza, aunque pudieron volver en pocas horas. La Peri, ex-amllnte de
Federico Vjera y amiga íntima, personaje secundario pintado de mano mae;tra por
Galdós, pudo matar por celos o deudas. En su casa hay un tapiz valioso, regalo de
Orozco. El cuñado del muerto, un hortera de clase inferior por lo cual Federico se
oponía a la boda de su hermana, es otro sospechoso. Unos desconocidos podían
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haber asesinado a Federico para robarle, pero éste conserva su cartera intacta. Las
deudas de juego, al que Federico era aficionado, pudieran haberle llevado al suicidio, pero Federico ultimamente había ganado. La inspección que Manolo Infante
hace en las casas más cercanas al descampado, nada resuelve . El posible piso de
las citas de Augusta con· su desconocido amante, está convertido en almacén de
muebles. Manolo Infante intuye que Augusta y la Peri saben la verdad pero ninguna de las dos hablan.
Llegado a este p~nto, Galdós plantea la tercera incógnita: Nunca podremos
conocer la realidad objetiva, total, por muy patentes que sean los hechos y por
mucho que se indaguen sus causas. "La realidad se compone de ella sola", concluirá el corresponsal X en carta a Manolo Infante, al tiempo que le envía desde
Orbajosa, el manuscrito de "Realidad", escrito por el propio Manolo Infante cuando concibió sus cartas. Estas, guardadas en un cofre, junto con ajos y cebollas, se
han "transmutado"en la novela en cinco jornadas que resolverá, hasta donde Galdós
lleno de dudas era capaz, el problema del conocimiento y la resolución de las tres
"incógnitas". Aunque la última de ellas nunca la resolvió Galdós . Y aún está por
resolver.
JosÉ Lurs AGUIRRE
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Torres de vigía y defensa de la costa del Distrito
del Castell de Nules: los nombres de "Beniesma",
"Moncófar" y "Santa Isabel de Carrillo"
Introducción
La línea de la costa concerniente a los dominios del "Castell de Nules" y, por
extensión, al Señorío, Baronía y Marquesado de Nules, se halla situada entre los
territorios de los castillos de Borriana y Almenara. Borriana viene considerada como
castillo según determinados documentos, así su cesión al infante, D. Pedro, el 22
de febrero de 1253 con arreglo al siguiente texto: "... et castri et ville de Borriana" 1;
respecto al de Almenara no hay duda alguna de su presencia como tal puesto que
así consta en la "Cronica" del Conquistador: " ... i ells ens digueren que tal castell
era Almenara"2 •
Ahora bien, en cuanto a la vigilancia y defensa de la costa a partir del S. XVI
puede decirse que el litoral de la jurisdicción del "Castell de Nules" quedaba
enmarcada por las torres de costa conocidas con los nombres de "Borriana" y
"Almenara", ambas pertenecientes al "Cuerpo de Vigía y Defensa de la Costa". La
distancia entre ambas es de 18 km. y buena parte de ella corresponde a lo que en
su día fue Distrito de dicho castillo, es decir, del conjunto de tierras hoy vinculadas a los términos municipales de Nules, Moncófar y Vilavella, como también a
Xilxes por cuanto ésta aparece integrada, en determinado momento, en los dominios de los Centelles de Nules ya que en el testamento de Gilabert de Centelles, fe chado en 14 de noviembre de 1365, se indica ... : "Item. Leixam y manam ésser
donats a la obra y luminaria de la sglesia de Sancta Maria del lloch nostre de
Xilxes, docent sous ... "3 • La adquisición de la misma parece relacionada con la com-

l. RAMON DE MARÍA: El Reparrimenr de Burriana y Vil/arrea/, pág. 74.
2. Crónica reial. Ed. Barcino, T-V, Cap. 243, pág. 33.
3. VICENT CA VALLER, Joan y BAR CELÓ TORRES, María del Carmen: La Vi/ave/la, pág.222.
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pra que de ella hizo Gilabert de Centelles al rey, en 9 de mayo de 1357, por el precio de 140.000 sueldos 4 • A pesar de ello entendemos que, en 1495, Francisco G. de .
Centelles vendía Xilxes a Beatriz Boil de Castellet5 con lo cual quedaban englobadas
de forma definitiva en tal castillo las entidades de población de Nules, Vilavella de
Nules, Mascarell y Moncófar.
Esta zona costera de la demarcación castellística de Nules tiene una extensión,
sobre la costa, de 11'5 km. quedando inserta, en su totalidad, en el espacio de los
18 km . que separan las torres de su vecindad indicadas con los nombres de
"Borriana" y "Almenara". Bien es cierto que en dicho espacio de 18 km. y dentro
de los 11,5 km., que corresponden al Distrito del citado castillo, hallamos, todavía
hoy, los restos de una singular torre de costa relacionada con la defensa contra la
piratería de ultramar. Es la conocida con el nombre de "Torre de Moncófar" llamada así, precisamente, por quedar situada en el término municipal de esta población.
La distancia de ella a sus vecinas de "Almenara" y "Borriana" es, en números redondos, de unos 5.500 m. y 12.500 m. respectivamente. La primera de las distancias queda emparentada con la legua -5.572,07 m.- resultando correcta entre las
distintas torres de costa situadas en zonas llanas, sin embargo, no lo es, en manera
alguna, la que media entre las dos últimas - 12.500 m.- por cuanto resulta excesiva6 para tener en consideración una óptima vigilancia y defensa de la costa.
El objetivo que nos proponemos en este trabajo, no es otro que el de tratar de
justificar el que, en el espacio del litoral comprendido entre las actuales torres de
Moncófar y Borriana, es decir, en los 12.500 m. de litoral y dentro del espacio del
"Castell de Nules" existiera, en su día, una torre u obra castrense destinada a la vigilancia y defensa de la costa, hoy, por otra parte, totalmente desconocida la cual
hiciera más adecuada la separación comprendida entre elTh.s.
El lugar más acertado para la ubicación de la misma no parece ser otro que el
llamado "Estany de Nules", "Caber;ol de Nules", o bien, "Gola de, l'Estany de
Nules", por cuanto este conjunto de puntos, todos cercanos y vinculados entre sí,
parece reúnen las mejores condiciones para ello, tanto por su distancia relativamente
equivalente respecto a sus vecindades castrenses de la costa, como por sus particularidades propias, tales son la presencia cercana de interesante embarcadero de tiempos inmemoriales sito en ''l'Estany de Nules" de profundo calado, el ser lugar abrigado, disponer de manantial de aguas y tener fácil relación, tanto con el mar mediante la correspondiente "Gola", como con tierra adentro en relación al trazado de

4. SARTHOU CARRERES, Carlos: Geografía de Castellón; pág. 784.
5. VICENT CAVALLER y BARCELÓ TORRES , id. id. pág. 189.
6. La distancia entre las diferentes torres de costa era menor en las zonas de acantilados, tal es el
caso de las situadas en la demarcación del cabo de Orpesa en donde se hallan, en corto espacio, las siguientes: "Torre del Reí", "Torre de la Renegada", Torre de la Colomera" y la Torre de Sant Julia" (ésta
desaparecida).
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antiquísimo camino procedente de Onda y Betxí conocido que es con el nombre de
"Camí del Cabe~ol".
Y, si bien es cierto todo ello, no lo es menos, además, el que no concebimos en
manera alguna, en cuanto al orden político y social del momento, el que un señorío
de la calidad de los Centelles de Nules, personajes de sólida influencia en el ámbito de la política catalana-aragonesa, de notable prestigio entre la nobleza valenciana, de reconocida solvencia económica, dominadores de una extensa demarcación
territorial sobre Nules, la Vilavella, Mascaren, Moncófar, Xilxes y otras tierras
valencianas como es el señorío sobre Oliva, etc. no diera, precisamente a la que
fue cabeza del señorío en tierras castellonenses - Nules- , una seguridad para sus
hombres y tierras independientemente de la que pudiera otorgarles la Generalitat
del Regne, defendiéndoles, tal y como era deseo general de la Corona, ante la presencia constante de la piratería de ultramar que, en aquellos momentos de incertidumbre y peligro, se acercaba de forma temeraria a su litoral. De aquí el que entendamos que en aquel "Cabe~ol" costero del Distrito del Castell de Nules o en las
cercanías de ''l'Estany de Nules" debía existir una obra castrense defensiva, interesada en ello, a no ser que por otras razones , que hoy desconocemos, se pudiera justificar tan aparente e inadecuada actuación por parte de los Centelles c;omo sería el
renunciar previamente a la defensa de su propia zona costera.

Los embarcaderos en la demarcación de la Comarca de la Plana
Desde tiempo inmemorial han existido embarcaderos en el litoral castellonense
así como la presencia, en ellos, de innegables puntos de vigilancia, defens~ y seguridad para con sus naves, más o menos conocidos. Concretándonos al espacio de la
Plana castellonense podrían citarse los de 'TOlla" de Benicassim", desembocadura
del "Barranc de les Farges", "Sequia de l'Obra", "Pujol de Gasset" o "Castelló" ,
"El Pinaret de Fadrell", "Benafelí" , "El Calamó", "Clot de la Mare de Déu", "Torre
d'Onda" y "Els Estanys d'Almenara", sin contar con los vinculados a la demarcación castellística de Nules que son precisamente los que más nos interesan en este
momento y que seguidamente comentamos.

Los embarcaderos existentes en tierras del Castell de Nules
Entre los distintos puntos situados en la costa que un día dependieron del
"Castell de Nules" y, a su vez, en consonancia con la actividad comercial marítima, pueden considerarse los llamados "carregadors" o simples embarcaderos üe los
cuales tenemos constancia de dos de ellos. Ambos, con cierto parentesco en cuanto a condiciones naturales con las que se relacionan puesto que se hallan vincula-
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dos a las "goles" de los "estanys" más significativos de la contornada, tienen salida
de aguas directas al mar, son lugares abrigados, disponen de manantiales de agua
dulce y son metas de antiquísimos caminos comerciales procedentes del interior.
Estos lugares de transacción comercial son los siguientes :
a) 'TEstan y de Nules", situado en el actual término municipal de esta población en las cercanías de su vertical al mar y,
b) ''l'Estany de Moncófar" que se encuentra a unos 2,5 km . al mediodía de dicha población junto al litoral. Veamos cada uno de ellos.

a) El embarcadero de "I;Estany de Nules"
Es conocido dicho punto, además , con relación a los nombres de "El Cabe¡;:ol"
y de la "Gola de l'Estany", hacia el cual afluyen las aguas de distintas acequias de la
zona baja y marjalería de dicha población, aunque, principalmente, son el cauce del
barranco de la "Fontfreda" y la "Sequia comú" que hoy se confunden en su tramo
final; además, por otra parte, son los que aportan mayor caudal de aguas allugar. 7
Es, el de "l'Estany de Nules", de aguas profundas con, hoy, angosta comunicación con el mar, en el cual se aprecian los restos del que un día fue notable embarcadero cuyo origen se remonta a muchos siglos atrás. A él tiene su arribada el viejo "Camí del Cabe¡;:ol" que discurre de forma independiente de las poblaciones hoy
presentes en la Plana tales como Vilavella, Nules y Mascarell, procedente de tierras del Millars, Onda y Betxí, demostrando , con ello, su verdadera antigüedad
mediante trazado rectilíneo ligeramente en diagonal hacia la costa en busca de dicho lugar. Posiblemente fuera , este singular enclave costero, el "Carregador" que
un día vendiera Pedro IV de Aragón al señor de Nules, Gilabert de Centelles, el 6
de mayo de 1343 por el precio de 8.000 sueldos barceloneses con la indicación: "...
que en el terme del Castell de Nules haja carregador" 8 . Pero, quizá, la primera
noticia relacionada con el "Estany" o, mejor, con la "Torre de la Gola de l'Estany''
- independientemente que fuera el propio de Nules, o bien, el de Moncófar- , por
cuanto ambos pertenecían a la jurisdicción territorial del "Castell de Nules" en el
momento de tal concesión, sea la del 1 de septiembre de 1572 en que se pide " ... es
far;a una torre a la gola del Estany" 9 • Nota que, por otra parte, se va repitiendo
constantemente en años sucesivos siempre con la misma intencionalidad sin determinar exactamente de qué "estany" pudiera tratarse, si el de Nules o el de Moncófar.

7. El "Barranc de la Fontfreda" aparece en al mapa de Rafael Pardo Figueroa de 1878 como ·'Río
Fontfreda", sin embargo, el nombre de "Fontfreda", o bien, "Fonfría" se da al vértice geodésico situado
a 1 km. al N. de la "Gola de l'Estany de Nules" según la hoja de Castellón de la Plana, núm. 641 , del
Servicio Geográfico y Catastral.
8. FELIP SEMPERE, Vicente: "Notas históricas sobre l'Estany de la Vila de Nules" en el Boletín
Noulas , agosto 1976.
9. FELIP SEMPERE, id. id.
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b) El embarcadero de "l'Estany de Moncófar"
Además de "l'Estany de Nules", tenemos, algo más hacia el mediodía del mis mo, constancia de otro singular punto estratégico de embarque conocido que es con
el nombre de "l'Estany de Moncófar"; pero así como aquél - el de Nules- se halla,
poco más o menos, en la vertical al mar desde la misma, éste lo está bastante más
hacia el mediodía de la población de su nombre. Tal embarcadero se encuentra cercado por los brazos, antiguo y nuevo, del Belcaire que concretan la desembocadura del río procedente de los valles d'Uixó al mar. El brazo primitivo lo cercaba por
poniente y mediodía tras describir un gran arco; el cauce nuevo lo es por su parte
de tramuntana en dirección perpendicular al mar. Entre ambos brazos y en la línea
de la costa, se halla, pues, la "gola" del citado "estany" y, junto a él, al mediodía,
la "Torre de costa de Moncófar" en singular enclave con el compromiso de vigilar
y defender su entorno.
El Belcaire es el antiguo "Riu d' Uixó" de los tiempos forales que fue linde
político-administrativo en la demarcación valenciana. Es el río que recoge las aguas
procedentes del sector oriental de la Sierra Espadán pertenecientes, un día, a las
jurisdicciones territoriales de los medievales castillos "d'Uixó", "Castro" y
"Alfandech", o bien, adscritos a los actuales términos municipales de Vall d'Uixó
y Alfondeguilla. Junto a él discurre la vía que enlaza las tierras indicadas del
Espadán con el mar. Es, pues, el citado embarcadero, lugar natural de salida y arribada de gentes relacionadas con la sierra y de actividades comerciales y demás, de
estas tierras, con otros pueblos mediante el mar y, por ello, lugar singular político,
social y comercial en todo momento.
El "Estany de Moncófar" es, además, lugar natural de recogida de aguas de su
amplia marjalería y, su "gola", punto adecuado para salida de las mismas, más o
menos estancadas, al mar abierto aunque con la particularidad que hoy apenas puede
apreciarse tal enclave en toda su valía por cuanto el continuo avance del mar hacia
tierra ha desfigurado completamente su particular fisonomía costera a la que, indudablemente, ha contribuido, para evitar tal invasión marina, la reciente escollera
que discurre por esta parte del litoral de Moncófar y que, a modo de dique, defien de las tierras bajas de esta población de tal acometida.
Y, al igual que sucede con el "Estany", lo es con su embarcadero sobre el cual
nos da algunos datos María del Carmen Barceló, diciendo: " ...de manera ordenada
comienza el éxodo - retiriéndose a la expulsión de los moriscos en 1609- constituyéndose la playa de Moncófar en el punto de partida de gran número de moriscos
de los lugares próximos, Uxó, Geldo, Betxí... " 10 .
Particularmente entendemos que más que la "playa de Moncófar" habría que
considerar su "embarcadero" y, si bien es cierto que tal éxodo pudo interesar ata-

10. BARCELÓ TORRES : "Notas para la Historia" en Vi!avella, T-I, pág . 196. Valencia 1977.
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les poblaciones, no lo es menos que "Geldo" y "Betxí" tenían enlace con otros lugares de embarque por cuanto, posicionalmente, ambas poblaciones están más interesadas en otros enclaves costeros tales son Sagunto o Canet d'En Berenguer con
relación a la primera de ellas - "Geldo"- y el propio "Cabe~ol de Nules" en cuanto
a "Betxí", sin embargo, sí habría que añadir su actividad comercial con este lugar
respecto a las entidades de población o alquerías árabes adscritas al Valle d'Uixó,
independientes de sus castillos, como lo son las de Castro, Benicapdó, Alfandech,
Alcudia, Benigafull, Ceneja, Benizahat o Benisayet, Zeneta, Benigasló, Orleyl y
otras menos importantes evidentemente vinculadas a dicho lugar costero para sus
fines comerciales.
La presencia de tal embarcadero es innegable, bien por cu'!nto el Belcaire resulta ser el camino natural de salida de dicho rincón de la indicada sierra hacia el
mar, -bien · por cuanto en dicho lugar se ha encontrado cuantioso material
numismátÍco integrado por monedas de todo tipo, tanto ibéricas, como saguntinas,
Reyes Católicos, Austrias, etc., lo que pregona, a todas luces, una continuidad manifiesta de actividad comercial que invita a considerarlo en gran estima, o bien, en
sintonía a acciones de "fuerza" con motivo de la expulsión de los moriscos del Valle de Uxó por este embarcadero en 1609.
Junto a él, se levantó, en determinado momento, una de las torres de la Costa,
hoy conocida, evidentemente, por hallarse en término de Moncófar, con tal nombre la cual es objeto de nuestro atención juntamente con otros nombres como son
los de Beniesma y Santa Isabel de Carrillo.

Las torres en defensa de los embarcaderos
Habida cuenta la alta significación de los embarcaderos sitos en la zona
castellística de Nules resulta lógico el asociar, a ellos, determinada unidad defensiva relativa a la costa fuera o no dependiente de la Generalitat del Regne, como
pudieran ser sus particulares "torres", tal es el caso de la Torre d'Onda, aunque hoy
solamente tenemos presencia de aquellas un día dependientes de la autoridad del
Reino tal es la situada en el embarcadero del actual término de Moncófar; mas nada
hay que manifieste presencia alguna que pudiera referirse a otra ubicada, posiblemente en su día, en el "Cabe~ol" sobre el embarcadero de Nules. Sin embargo, sugerimos que la "Torre de Moncófar", así llamada en determinados momentos del .
pasado, particularmente en el S. XVI y principios del XVII, no podía representa¡,
en manera alguna, la existente en el término de Moncófar propia de mediados del
S. XVII, sino, posiblemente, la que un día debió figurar en ia vertical de Nules, es
decir, la relacionada con "l'Estany de Nules" con lo·cual, con tal nombre, llegarían
a conocerse ambas torres de costa vinculadas a los citados embarcaderos del Distrito del "Castell de Nules". Pero veamos, de momento, aquellas otras construccio-
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nes de tal tipología que enmarcan las de estas tierras tales son las conocidas con
los nombres de "Borriana" y "Almenara" las cuales sirven de base para localizar
las propias que comentamos.

Las Torres de Costa de la vecindad del señorío de Nules
La línea costera de la jurisdicción del "Castell de Nules" se incrusta en la Plana del mediodía entre los actuales términos de Borriana y Almenara - hoy en término de La Llosa- herederos, a su vez, de los dominios de sus respectivos castillos medievales. Pues bien, tanto en uno, como en otro espacio municipal y, junto
a la línea del litoral se hallan sendas torres pertenecientes al "Cuerpo de Vigía y
Defensa de la Costa" que, a partir de 1552, se crea para tal fin: son las torres de
"Borriana" y de "Almenara" 11•
Es, en 1552, siendo entonces Virrey, Regente de Lugarteniente, D. Juan Lorenzo de Villarrasa (1550-1553) cuando se determina fueran bastidas las torres de costa
para su mejor defensa y es, precisamente su sucesor, D. Bernardino de Cárdenas y
Pacheco, Duque de Maqueda (1553 -1558), el que lleva a cabo determinadas construcciones en tal sentido. Hay que tener en cuenta que la obra defensiva de la costa, en cuanto al dispositivo de torres se refiere, tiene su particular precedente en una
muestra magnífica existente en nuestras tierras cual es la "Torre del Rei" iniciada
en 1413 y renovada años después en 1534 12 independientemente de la presencia de
otras aunque no tan significativas.

a) La "Torre de Borriana"
Sobre la "Torre de Borriana" habla Roca Alcayde 13 en donde dice que se llamó
de "Alpich" y de "Thanmareth" por pertenecer a estos sarracenos quedando situada
a 200 m. del mar en la partida "Les novenes de Calatrava". Así también el historiador Viciana 14 que es quien, sobre ella, indica: "Antiguamente solía haver en este
término junto al mar, salinas donde se hacía mucha y buena sal .. . Junto a la salina hay un estanque de agua manantial donde los corsarios solían hazer agua , y
por ende se ha fundado una torre fuerte con guardas que defiendan el aguada, y

11. En realidad el problema sobre la defensa de la Costa es anterior a la fecha de 1552. Ya en la
Cortes valencianas de 1533, 1537, 1542 y 1547 tal temática estaba presente en ellas; fue en esta última
fecha cuando se acordó imponer un tributo sobre la cosecha de la seda destinado a la protección del litoral más sus resultados no fueron, de momento, todo lo satisfactorios que se había pretendido.
12. SEVILLANO COLOM, Francisco: Oropesa, Sociedad Castellonense de Cultura, 1953;DOÑATE
SEBASTIÁ, José Ma.: Datos para la Historia de Vil/arrea/ , T.-III, pág. 33, 1973; FORCADA MAR TÍ,
Vicente: "La Torre del Rei" en B.S.C.C. T-LXIV, págs. 359-399, 1988.
13. ROCA ALCAYDE: Historia de Burriana. pág. 191.
14. VICIANA, Rafael Martí de: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia , 3' parte,
pág. 326.
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dan aviso a la tierra cuando por allí pasan corsarios" y, finalmente, Norberto
Mesado 15 es quien informa de su estado tras su última restauración aunque hoy,
particularmente, indiquemos que su presencia, nuevamente, deja bastante que desear.
b) La "Torre de Almenara"
Sobre la "Torre de Almenara" habla Francisco Durá 16 indicando "fue bombardeada por los ingleses en 1801, el 7 de junio entre las 6 y las 7 de la tarde, de la
cual quedan ruinas". Aunque conocida con el nombre de "Torre de Almenara" o
de los "Estayns d'Almenara" su ubicación, no lo está hoy en el término municipal
de esta población, sino en la de su vecindad de La Llosa como se ha indicado.

Las estructuras de las torres de "Borriana" y "Almenara"
En cuanto a las estructuras de tales torres nos encontramos que, ambas, debieron ser muy semejantes por cuanto son contemporáneas y se hallan dispuestas en
zonas costeras singularmente afines . La de "Borriana" responde a los primeros
momentos en que se llevan a cabo tales obras ya que de ella ya habla Rafael Martín
de Viciana en su "Crónica" y tomo 3º -que es el que cita cuanto concierne a la misma- impreso en Valencia en 1564. Luego, la torre, incluida en él debía estar re:
cientemente ultimada cuando se compone la indicada obra.
Respecto a la de "Almenara", tenemos se posee medio documento parlante que,
por las características del tipo de letra empleada, idéntica a la existente en la inscripción de la "Torre Badúm" o "Almadúm" de Peníscola fechada en 1554 y construida en tiempos del Virrey, Duque de Maqueda, entendemos son contemporáneas
por lo que debe considerarse también de 1554. Esta pieza lítica fue hallada en el
cuartel de carabineros situado entre las torres de Almenara y de Moncófar y publicada, en su día, por Joan A. Vicent Cavaller 17 en donde, prudentemente, no se atreve a formalizar su ubicación definitiva en alguna de las torres de su vecindad, tanto en relación a la de Almenara, como sobre la situada en tierras del municipio de
Moncófar. Esta inscripción, encontrada en tal lugar, estimamos correspondió, en su
día, a la "Torre de Costa de Almenara", por cuanto de ambas torres vecinas solamente estaba presente, en tiempos de D. Bernardino de Cárdenas y Pacheco, la de
"Almenara" ya que, la de "Moncófar", situada al mediodía de la población de su

15. MESADO OLIVER, Norberto: "La torre del Mar" en Rv. Penyagolosa, II época, núm 16, 1961.
16. DURÁ LÓPEZ, Francisco: Almenara, 1972, PG. 90.
17. VICENT CAVALLER, Joan A.: "Una inscripción de la marítima de Moncofa" en Diario Mediterráneo del 7 de· junio de 1965.

TORRES DE VIGIA Y DEFENSA DE LA COSTA . ..

51

nombre, entendemos lo es, por distintos motivos que se irán indicando, de bien
entrado el S. XVII.
Ambas torres de la vecindad castellística de Nules - Borriana y Almenara- son
semejantes en cuanto a su aspecto siendo ellas de planta cuadrada, de muros verticales, aunque la de "Almenara" resulta más difícil su comprobación por lo poco que
de ella queda. _Sin embargo, son, de suyo, muy diferentes en cuanto a los materiales empleados en sus paramentos ya que, mientras en la de "Borriana" consta material lítico procedente de las cercanías del "Clot de la Mare de Déu" a base de "bolos" o cantos de río en rodeno además de la correcta utilización del ladrillo, la de
"Almenara" dispone, por lo que en ella puede apreciarse, de robustas piezas calizas procedentes, sin lugar a dudas, de lo que un día fue el llamado "Templo romano de Venus", sito junto al puerto y "estanys" de Almenara no lejos del
emplazamiento de esta obra castrense y que, como verdadera cantera, debió suministrar material de obra a todas las construcciones que, por aquellas fechas, fueron
llevadas a cabo en sus alrededores.

Las Torres de Costa de la demarcación castellística de Nules: los nombres de
"Beniesma", "Moncófar" y "Santa Isabel de Carrillo"
Sentadas las bases de las torres de la vecindad del Distrito castellístico de Nules
pasamos a tratar de conocer mejor aquellas otras que pudieron un día relacionarse
con los Centelles de Nules. Tres son los nombres históricos que responden a las
obras castrenses propias de la costa enclavadas en la jurisdicción territorial de este
castillo, tales son las de "Beniesma", "Moncófar" y "Santa Isabel de Carrillo". Pero,
aunque son tres nombres distintos, parece ser que tales unidades relativas a ellos
fueron tan sólo dos por lo que hay que dar una de dichas titulaciones - Moncófara ambas obras. En cuanto a su emplazamiento tenemos que, una, debió serlo en las
cercanías de la vertical al mar desde Nules en la proximidad del Cabe~ol mientras,
la otra, queda situada al mediodía del caserío marítimo de Moncófar. Mas, para
entrar en materia, para entender mejor la significación del nombre "Moncófar" a
ellas aplicado estimamos tener presente la territorialidad que debió interesar en el
medievo árabe, tanto a la entidad social que responde al nombre de "Moncófar",
como a la que debió considerarse como propia del "Castell de Nules". Y es que
Moncófar pudo, en tal momento, disponer de una jurisdicción mucho mayor a la
que hoy se enmarca dentro de sus lindes municipales, como también, cuanto concierne a la asignada al castillo de Nules en tiempos· del dominio musulmán posiblemente no tan extensa como hoy creemos llevados, sin duda, por el empaque de
sus dominios cristianos y, en particular, con los Centelles sus señores. Veamos,
pues, para ello, ambas jurisdicciones en tiempos anteriores a la reconquista cristiana para lo cual nos interesamos, en primer lugar, por cuanto concierne a la demar-
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cación caste1lística de Nules en tiempos cristianos ya que es conocida, para después
considerar la de Moncófar de tiempos musulmanes puesto que, indirectamente,
puede ser entendida de forma muy aproximada y, tras sus determinaciones, manifestar la que debía interesar a la territorialidad del castillo de Nules con anteriori dad al dominio cristiano que es totalmente ignorada. Consideramos que el conocimiento sobre estos dominios en los momentos indicados son básicos para poder
comprender la realidad territorial y titularidad del nombre de "Moncófar" aplicado
en relac ión a las indicadas torres de costa del Distrito del Castell de Nules .

Demarcación castellística de Nules en tiempos cristianos
Con el nombre de "Castell de Nules" se entiende la obra de fortificación situada a espaldas de· la población de Vilavella de Nules. Unas tétricas ruinas nos hablan de su presencia como tal. Dicho castillo, como construcción, es el heredero
del árabe del mismo nombre, pero así como de los dominios territoriales del citado
castillo en tiempos cristianos tenemos clara significación de su extensión, desconocemos cual podía ser su espacio terrestre en el mundo árabe . Hoy, llevados, sin
duda, de su flamante nombre y significativa historia, llegamos a estimar que su jurisdicción territorial, en tiempos árabes, debía ser la misma que corresponde a los
Centelles de los siglos XIV o XV abarcando los términos de las actuales entidades
municipales o sociales de Vilavella, Pobla de Nules, Mascarell, Moncófar, in_clu so, Xilxes, conteniendo, en tal territorio, muchas alquerías de las cuales tenemos
noticia, ·como las de !'Alcudia, Benicató, la Seyt, Aigües Vives, Mezquitas, Beniesma, etc. Concepto que, particularmente, estimamos erróneo.

Demarcación territorial de Moncófar y del Castell de Nules en tiempos de la
dominación musulmana
Resulta difícil, incluso complejo, poder determinar la extensión territorial de
estas entidades sociales en tiempos árabes por la sencilla razón de falta de documentos directos, sin embargo, quizá de forma muy aproximada pudiéramos intuir
cual debía ser la de Moncófar, enmarcada hoy entre los municipios de Nules, Val!
d'Uixó y Xilxes pero, entonces, entre los castillos de Borriana, Nules, Uixó y
Almenara en sus lindes terrestres de tramuntana, poniente y mediodía respectivamente, quedando a levante el mar. Hoy la extensión territorial de su municipio es
de unos 13 km2. pero, respecto a la jurisdicción de la cual antaño pudo disfrutar
tenemos, solamente, datos indirectos pero que la pregonan muy superior a la indicada los cuales son proporcionados por la conjunción de citas entresacadas de la
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"Crónica Real" y de la "Carta de población de Borriana". Veamos lo que dicen
ambos instrumentos:
Cuando la "Crónica" habla de la rendición de los castillos de Uixó, Castro y
Alfandech, en la Cuaresma de 1238 18 cita el siguiente texto: " ... una torre que es
forcada 19 on es parteixen els termes d' Almenara i d' Uixó i és del ca~tó d'
Almenara, prop de la rapita, la qua! era anomenada Mencofa en temps deis
sarrai"ns .. . ".
Hoy, dicha torre no existe puesto que nadie hace mención de ella respecto a su
ubicación ni, particularmente, hemos encontrado rastro alguno de la misma a pesar
de buscarla reiteradamente, sin embargo, sí llegamos a situarla con arreglo a los
datos proporcionados por el texto real - "on es parteixen els termes d'Almenara i
d'Uixó i és del cantó d'Almenara, prop de la Rapita ... "- así como por la realidad
palpable del suelo que la engloba, tal es la cota 128 del término actual de La Llosa,
antaño dependiente del Castell d'Almenara, rayando con la divisoria de lindes con
el castillo de Vall d' Uixó, no lejos del término municipal de Moncófar. Tal enclave sitúase exactamente en el eje visual que enlaza los castillos de Almenara y Uixó;
es el vértice más elevado de esta línea montañosa paralela a la costa a la vez que el
más significativo del territorio desde el cual se dominan, además de la vía romana
"Hercúlea Augusta" y el camino prerromano de "El Caminas", que discurren por

18. "Crónica Reia/", Ed. Barcino, T-V, Cap. 249, pág. 41.
19. Varias son las versiones que se dan sobre este nombre figurando, fundamentalmente, dos taies
son las de "Forcada" y "Fon;:ada". La apreciación escrita en los textos no parece inducir a duda alguna
sobre la forma expresa de "forcada": así, "la torra que es Jorcada" en Ed. Barcino text~ antiguo; "la
torre que és Jorcada" en el texto nuevo de la misma editorial; "una torra que és Jorcada" en les Quatre
Grans Cróniques. Ed. Selecta, pág. 197 y, lo mismo, en el Manuscrito de Poblet, "Jorcada".
La nominación de "forcada" aplicada a una torre resulta semejante al concepto que nos proporciona
la voz "Pedraforca" equivalente a "roca partida" o "roca rajada". El concepto "Torre forcada" entendemos es aquel que la presenta con coronamiento partido, bien sea por paso del tiempo, bien por cuanto
en su construcción se utiliza como base y fundamento de la misma, no única planta circular, sino formato compuesto a base de dos círculos secantes de tal manera que ambos cuerpos cilíndricos resulten ser
iguales y secantes con lo cual, aparentemente queda ella como seccionada en vertical. En este sentido
hay presencia de algunas torres pirenaicas propias de tiempos románicos. A tal efecto pudo ser que esta
"Torre Forcada" de Almenara, establecida en lugar altamente estratégico fuera de origen árabe y se hallase seccionada por el paso del tiempo en su coronamiento, o bien, fuera de origen cristiano y estructura románica construida en 1229 tras el Tratado de Calatayud firmado entre D. Jaime y el moro <;:eit de
Valencia ya destronado. Fruto del mismo fue el compromiso cristiano moral y material de apoyo al moro
<;:eit establecido en Segorbe y, consecuencia de ello, entendemos, pudo ser factible, la fortificación de
esta ciudad en sus torres románicas aunque de medidas romanas, así como el sector de Almenara-Espadán
con esta obra castrense -Torre Forcada- mientras sus huestes se batían en la conquista de Mallorca. En
ellas -las de la "Cárcel" y del "Botxí"- se muestran tales estructuras en su cuerpo exterior. En la primera, con sección horizontal a base de dos círculos secantes de radios desiguales; en la segunda, de planta
circular pero sobre amplio asiento de marcado derrame tronco-cónico. Sin embargo, ambas, son, en su
interior, góticas.
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los llanos sitos al O. y E. respectivamente de la misma, la totalidad del conjunto
montañoso del "Espadán" en toda su extensión. En tan privilegiado lugar se estableció, un día, el depósito de aguas de la fábrica de Segarra de Vall d'Uixó dando
al traste, con ello, a todo cuanto allí pudiera significar algo sobre el particular. Pero
lo interesante del caso es que el texto aludido asocia, en uno sólo, los nombres de
"Rapita" y de "Mencofa", es decir, "prop de la rapita, la qua! era anomenada
Mencofa"- de tal manera que los términos o tierras correspondientes a los mismos
conceptos debían ser idénticos aunque hoy se desconozca su verdadera significación y extensión territorial.
Por el otro documento, cual es el relativo a la segunda "Carta de población dada
a Borriana", concedida que fue el 1 de enero de 1235 por el Conquistador20 , sabemos que D. Jaime otorga a los pobladores de esta entidad social ciertos privilegios
indicándose en el texto lo siguiente: " ... que el pueblo de Borriana tenga los mismos términos que tenía en tiempo de sarracenos ...... os damos y concedemos para
que convirtáis en campos y viñas toda aquella tierra que está fuera de la acequia
de Burriana, es a saber, desde la 'rápita' al río de Almassora y desde éste hasta
Betxí".
Según el mismo, resulta ser que al mediodía de la jurisdicción de Borriana se
hallaba también, antaño, el territorio conocido como de la "Rápita'! mientras que,
por el documento anterior, tenemos que al norte de Almenara se encontraba ya la
"Rápita" indicándonos, además, que era llamada "Mancofa" todo lo cual nos lleva
a deducir que dicho espacio territorial costero, comprendido entre los castillos árabes de Borriana y Almenara, que interesa, en general, a una zona pantanosa rellena
de "aiguamolls i senill", no dependía del castillo musulmán de Nules, sino de la
demarcación árabe de la "Rápita", o bien, de su equivalente "Mancofa".
Según ello el "Castell de Nules" en tiempos musulmanes no debía alcanzar la
línea de la costa, sino solamente hasta el "Camí del Caminas" por cuanto es, éste,
·el linde más significativo y cercano al litoral, dejando el resto, que resulta ser
pantanoso e insalubre, a la territorialidad de "Moncofa" o de la "Rapitá" . Con ello
resulta que tal zona costera perteneciente tras la reconquista al "Castell de Nules",
dependía directamente de Moncófar cuando el dominio musulmán lo cual nos lleva a tomar en consideración el que dicho territorio costero, comprendido entre
Borriana y Almenara y entre el mar y, posiblemente, el Caminas, fuera conocido,
tanto en tiempos musulmanes, como en los cristianos tras el momento de la reconquista, todavía, a pesar de su inclusión en la demarcación propia del citado castillo, con el nombre de "Mancofa", "Moncófar" o "Rapita" y que, por tanto, la obra
castrense allí existente o llevada a cabo en tal zona, independientemente de su posición local y origen, fuera conocida, en general, con el nombre de "Moncófar". De

20. RAMÓN DE MARiA:

El Repartiment de Burriana y Vi/larrea/, pág. 39.
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esta forma la torre de costa, o bien, la obra castrense supuestamente allí existente
en la vertical de la nueva "Vila de Nules", independientemente de su origen, no es
raro que continuara llamándose de "Moncófar" desde el enclave señori~l de_las tierras propias de Nules. Por tanto, aquella torre, allj factiblemente presente en
determinado momento, en los alrededores de la "Gola de l'Estany de Nules", tanto
de origen árabe como cristiano, se podía conocer y nombrar, perfectamente, como
"Torre de Moncófar" aunque particularmente tuviese el nombre de "Beniesma" y
se hallase en la jurisdicción directa del castillo de Nules cristiano. Por otra parte,
nos encontramos que la distancia a tal punto, tanto desde Moncófar, como desde
Nules, resulta ser prácticamente la misma, aunque bastante menor que la existente
entre tal enclave y la fortaleza de Nules sita junto a la población de la Vilavella.

La identidad de torres de Moncófar y Beniesma en el S.XVI y principios del
XVII
No hay duda sobre la identidad de tales torres conocidas, que son, con los nombres de "Moncófar" y "Beniesma", por lo menos, durante el S.XVI y principios del
XVII. Otra cosa es su particular ubicación como también que la "Torre de
Moncófar", hoy conocida como tal, fuera exactamente la misma que la citada en
los documentos de tales siglos. El que los nombres de "Beniesma" y "Moncófar"
. representan una misma torre en un momento determinado, lo indica, sin género de
dudas, el que fue veedor de la costa en el S. XVI, CataUt de Valeriola, el cual podía conocerlas perfectamente por cuanto las visitaba, bien directamente, bien se
encargaba del abono de las debidas soldadas a la tropa establecida en ellas. Es, precisamente él, a tal efecto, quien lo dice con toda claridad en el siguiente texto: "... el
dijous dia 6 de febrer de 1597, aní a dinar a Mancofa y presa reseña de Id compañia de Gaspar Vida! cavaller, pagui les torres del Almardá, la de Almenara y la
de Beniesma, que es la de Moncófar; en este lugar hay una iglesia sa título de Santa
María Magdalena ..."21 •
Esta cita - "la de Beniesma, que es la de Moncófar"- se refiere, no al municipio de la actual población de Moncófar, sino a la titularidad general de la costa comprendida entre Burriana y Almenara conocida desde tiempos musulmanes como la
"Rapita" o "Moncofa". Otra cosa muy distinta es la misma indicación vista desde
el momento actual por cuanto existiendo hoy una torre de costa con dicho nombr~
- "Torre de Moncófar"- en la demarcación municipal de tal titularidad, tenemos que
toda relación con la misma se asocia indudablemente con su actual lugar de emplazamiento. En este sentido, la "Torre de Beniesma" antaño situada por lo que esti-

21. CATALÁ DE VALERIOLA: Justas poéticas, pág. 37/39.
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mamos, en la vertical de Nules y conocida también por "Moncófar", pasa, por "simpatía" a posicionarse al mediodía de Moncófar en el lugar en donde hoy se hallan
los restos de la citada obra conocida como "Torre de Moncófar", habida cuenta que,
en tiempos anteriores, con el nombre de "Moncófar" debía identificarse cualquier
hecho u obra ocurridos o presentes en la zona de costa comprendida entre Borriana
y Almenara. En tal sentido, el enclave posicional situado en la demarcación de
Nules y, particularmente, en su "Estany" o "Gola" debía tener por nombre general
el de "Moncofa o Rapita" y, particularmente, el de "Beniesma". Así, en el supuesto
de tratarse de una torre -"Torre de Moncófar"- , ella podía hallarse en cualquier punto de la costa situado entre Almenara y Borriana y, por ende, en la "Gola" o "Estany"
de Nules. En cuanto al nombre de "Beniesma" parece ser que solamente debía existir
en la vertical de Nules a no ser que, por razones desconocidas, pudiera referirse a
la generalidad costera o a particular enclave de la misma.
Bien es cierto que en Moncófar existe todavía hoy un camino que va hacia la
torre de costa de Moncófar el cual es conocido con el nombre de "Viniesma" 22 pero
ello no niega el que tal nombre de "Viniesma" o "Beniesma" fuera un término más
amplio y abarcara, no este punto determinado de la costa, sino un espacio adscrito
a tal territorio costero, o a una familia de varios miembros ubicados en lugares distintos de la costa, como también, interesar a los distintos puntos de embarque situados en la jurisdicción territorial del "Castell de Nules" aunque con un sólo nombre común: Beniesma; pero, sin descartar dichas posibilidades, quizá, el motivo
fundamental de situar el nombre de Beniesma al mediodía de Moncófar sea, por
cuanto estando ambos títulos asociados en el pasado, al encontrarse hoy una torre
de costa en Moncófar, llamada así por su indudable ubicación en dicho término
municipal, tal nombre esté arrastrando, en este momento, a su antiguo pariente cual
era el de Beniesma, y donde hoy debía decirse, simple y llanamente, Moncófar, se
le asocie, indebidamente, el de Beniesma. El nombre de Moncófar arrastra, por lo
que parece, al antiguo de Beniesma con lo cual el interesado en la verdadera torre
actual de Moncófar se confunde con el de la primitiva de Beniesma. En tal sentido
habría que tomar el nombre del "Camí de Viniesma" como indebido por cuanto en
realidad el que le cuadra, por derecho propio, debía ser el de la titularidad de"Camí
de la Torre" o de la "Torre de Moncófar" e, incluso, el de "Santa Isabel" como veremos, aunque totalmente desconocido.
Los nombres de Moncófar y Beniesma indicaban, al parecer, en tiempos medievales árabes y cristianos de los siglos XVI y primera parte del XVII, la posición de
la "Gola de Nules", teniendo, respecto a la torre de costa allí supuesta, exactamente la misma valoración, pero no a partir de mediados del XVII en adelante por cuanto la actual torre de Moncófar, que entendemos se levanta a partir de mediados del

22. SERVICIO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL. Hoja 669, Escala 1/50.000.
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S. XVII, nada tiene que ver con la antigua del mismo nombre o verdadera de
Beniesma establecida, creemos, en la costa particular de Nules.
Con estas sugerencias indirectamente aceptamos, con ello, el que el nombre de
"Beniesma", como también, dicha torre así conocida, pudiera remontar su origen a
tiempos árabes, independientemente que en su día fuera rehabilitada tras la recopquista cristiana para la mejor defensa de la costa, o bien, a la inversa, el que fuera
de tiempos cristianos relacionados con determinada realidad árabe presente en su
lugar de ubicación por cuanto su titularidad es, evidentemente, musulmana.

Lo que dicen las Ordenanzas de las Torres de Vigía y Defensa de la Costa
Tras las Cortes de 1552, el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D.
Bernardino de Cárdenas y Pacheco, Duque de Maqueda, como titular de dicho cargo entre 1553 y 1558, daba a conocer las "Ordinacions de la Guarda marítima del
Regne" cumpliendo así el deseo general acordado en aquellas, las cuales fueron
publicadas, en 15 de octubre de 1554 23 , o bien, el 13 de febrero de 1555 24 •
Años después , D. Vespasiano Gonzaga Colonna, Príncipe de Sabioneda (15751578), es el que publica las "Ordinacions tocants a la custodia y guarda de la Costa
marítima del Regne de Valencia" 25 las cuales estuvieron vigentes durante muchos
años . Así también, D. Vespasiano Manrique de Lara y Gonzaga, Conde de Paredes
(1669-1675) daba a conocer, en 28 de junio de 1673, las "Ordinacions tocants a la
custodia y guarda de la Costa marítima del Regne de Valencia" inicialmente divulgadas por el Duque de Maqueda en las cuales se incluyen detalles sobre la participación del personal y las obligaciones de las guardas de cada una de las torres a
la vez que se mencionan todas las defensas distribuidas a lo largo de la costa valenciana comprendidas en 12 distritos o partidos interesando a las tierras castellonenses los dos primeros, tales son los siguientes:
"Partit de Peníscola :· Torre de Sol de Riu, Vinarós, Benicarló , Peníscola, To rre de Almadum , Torre nova de Cap de lrta , Torre de la Serra Alta, Torre de Cap
y Corp, Torre nova de Torre Blanca , Torre de la Sal".
"Partit de Castelló de la Plana: Fortaleses de Oropesa , Torre del Barranch,
Torre del Colomer , Torre de S. Julia , Torre de S. Vicent , Torre del Piñaret, Torre
del Millars , Torre de Borriana , Torre de Moncofa , Torre de Almenara".

23. MATEU IBARS , Josefina: Los Virreyes de Valencia , pág. 135.
24. CASTAÑEDA ALCOVER, Vicente: Relaciones Geográficas Topográficas e Históricas del Reino de Valen cia hechas en el S. XVIII a ruego de D. Tomás López, 2' parte, pág. 140.
25. MATEU IBARS , Josefina, op. cit. pág. 144.
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No se cita, como se ve, la "Torre de Beniesma" o su equivalente la antigua "Torre de Moncófar, sino la propia del S. XVII de tiempos inmediatos anteriores a la
fecha de 1673 en cuyo momento es factible quedara sujeta la defensa del embarcadero de Nules en manos de sus propietarios los Centelles.
En realidad, más que indicar torres en tales distritos, habría que citar obras
castrenses de costa por cuanto dichos nombres incluyen también, además de torres,
castillos _y poblaciones fortificadas, tal es el caso de Peníscola, Benicarló y Vinaros.
Sin embargo, con posterioridad a la fecha de su publicación -1673- continuaron
levantándose nuevas obras defensivas figurando algunas hasta ese momento des conocidas. Sirvan como ejemplo de lo indicado la "Torre de Costa de Benicarló" y
el llamado "Fortí de Vinaros" (En realidad el Consell de Vinaros acuerda construir
el "Fortí" de la costa frente a la población fortificada de Vinaros en 1669 26 , pero
ello no quiere decir que se llevara a efecto en aquel momento, pero sí lo está, bastido
y acondicionado en 1795 27 ). También con el nombre de "Fortaleses de Oropesa",
citadas en las "Ordinacions", hay que entender tanto el castillo medieval de dicha
población, en manos de los Cervelló, cuya restauración y defensa corría, por aquel
entonces, a cargo de la Generalitat del Regne, como la "Torre del Rei", aunque
mejor sería, en este caso, determinarla, no como "torre" , sino como "torres" por
cuanto fueron dos, sucesivas y empotradas entre sí, las interesadas en la defensa
del cabo de Orpesa 28 • "Torre del Rei" que, por otra parte, fue posesión de los
Cervelló señores del lugar, en determinado momento. También con el nombre de
"Torre de Castelló" fueron varias las que de forma sucesiva se levantaron con los
años frente a la capital de la Plana. El caso de la "Torre de Moncófar" puede ser
otro ejemplo de ello, es decir, que con un mismo nombre sean varias - particularmente dos y, a la vez, sucesivas- las existentes relacionadas con la defensa de la
costa.

Lo que dicen los documentos sobre las Torres de Costa del Distrito castellístico
de Nules
Del año 157F9 hay presencia de recibos vinculados a una de las torres de costa
de Nu1es citándose el nombre de "Moncófar". Dice así el texto correspondiente:
"Oliva. - en este momento, el señorío de Nules juntamente con la población de
Moncófar, pertenecía al Condado de Oliva- De loan Vergara, obrer de la vila per

26. BORRÁS JARQUE, Joan Manuel: Historia de Vinaro z, pág. 159.
27. BORRÁS JARQUE, op. cit. pág. 232.
28. FORCADA MARTÍ, Vicente: "La Torre del Rei" ya citada.
29 . Archivo Real de Valencia. Mestre Racional n° 9797 en ref. de Vicent Cavaller de 21 -05-í7 .
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mans del magnifich Joseph Panesí de noranta lluires que es la mitat de aquelles
cent huytanta lliures per l'estall y per acabar la torre de Mancofa c;om l'altra mitat
toque a pagar a la universitat de Mancofa".
Las ciento ochenta libras no pueden corresponder, en manera alguna, a la obra
completa de la torre que se menciona, sino simplemente a una de sus partes o fases
o, quizá, a la reparación de la misma suponiendo fuera de tiempos más lejanos entre los cuales no hay que descartar su factible origen árabe, aunque también pudiera relacionarse con aquel "Carregador" que en 1343 vendiera Pedro IV de Aragón
a Gilabert de Centelles de Nules como se ha indicado más arriba. Lo cierto del caso
es que por aquellas fechas, también en 1571, se construía la "Torre del Grau de
Castelló" proyectada por Juan Bautista Antonelli cuyo importe global "costó 2875
lliures, 5 sous, i 4 diners'.' 30 • Todo lo cual, atendiendo al costo de la bastida en el
"Grau de Castelló", que lo fue de algo más de las 2.875 libras, hace suponer, res~
pecto a la situada en la marítima de Nules y conocida como "Torre de Moncófar",
era simple reparación o acondicionamiento de una preexistente. A pesar de la
contundencia del nombre de "Moncófar" a ella asignado la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Era esta torre la que hoy se halla situada en el municipio de
Moncófar?, ¿O bien, la que debía situarse en la vertical de la población de Nules,
en relación a su "Gola" o "Estany" y antiguo territorio de la "Rápita" o "Moncófar"
de tiempos del medievo árabe? Hoy hi simple expresión de Moncófar nos lleva a
situarla en relación a los restos de la que se encuentra al mediodía de esta población, sin embargo, con tal titularidad debía, como se ha dicho, conocerse el espacio del litoral relativo a la totalidad del territorio costero del "Castell de Nules" .
Lo cierto del caso es que, el año siguiente de acabada la torre por Joseph Panesí,
el Consell de la Vila de Nules, en 1 de septiembre de 1572, determinó se suplicase
al Virrey que "jasa una torre en la gola de l'.Estany per molt profit que sen espera
per a la guarda de la Vila y per los canems" 31 • Nuevamente nos preguntamos: ¿A
qué Estany se refiere el documento del Consell de la Vila de Nules? ¿Al Estany de
Nules? ¿Al Estany de Moncófar? Evidentemente debía ser aquel "Estany" o aquella "Gola de l'Estany", bien de Nules, bien de Moncófar en el cual no estuviera la
torre recientemente ultimada por el "obrer de la Vila", Joseph Panesí.
En 19 de diciembre de 1575, Vespasiano Gonzaga, Capitán General del Reino
de Valencia al informar al rey sobre la situación de las distintas fortificaciones de
la costa le indicaba sobre esta demarcación de los Centelles: "Solamente una (torre) es muy necesaria en la boca del Estaño de Nules, porque quitara a los moros
hazer aguada en el y guardara lo que tratan de pescar y curar cáñamos y otras
mercaderías; y pienso que los de la tierra ayudaran a parte del gasto, en caso que
30. OLUCHA MONTINS, Ferran : "A proposit de les Torres del Grau de Castelló" en Rev.
Penyagolosa, II época núm. 22.

31. FELIP SEMPERE, Vicente, op. cit.
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se emprenda, y se quitara a los moriscos de la tierra el acha que tienen de allegarse a la mar y la embarcación" 32 • Como se ve, la localización de dicho lugar continúa siendo confusa por cuanto a pesar de indicarse el nombre de "Nules" también
Moncófar pertenecía a la jurisdicción castellística de Nules. Es, más adelante, cuando estas dudas se aclaran definitivamente como veremos.
Llega el 24 de mayo de 1577 y la Vila de Nules vuelve a escribir al Gobernador ofreciendo "per tota la Baronía mil jornals de ajutori per obs de fer la díta torre de la gola del Estany" 33 . No se especifica, como se ve, qué "gola" es aquella en
la cual se pretende levantar dicha torre que es a su vez "nueva" puesto que ya se
dispone de otra con idéntica finalidad en la costa del "Castell de Nules".
Unos días después, el 27 del mismo mes y año, al no aceptar el Gobernador la
anterior propuesta de la Vila de los "mil jornals", el "dit Consell determina ques
donen dos mil jornals per tota la Baronía" 34 sobre la misma referida torre que se
pretende levantar en la expresada "gola de l'Estany".
De finales del S. XVI - 1597- , tenemos la presencia del que era veedor de la
costa, Catala de Valeriola, el cual hace una reseña de las torres del litoral valenciano entre las que cabe citar las interesadas en la demarcación del castillo de Nules
diciendo textualmente respecto a ellas: "... el dijous día 6 de febrer de 1597 aní a
dinar a Mancofa .. .paguí les torres del Almarda, la de Almenara y la de Beni~sma,
que es la de Mancofa ... "35 • Aquella noche pernoctaba, el Veedor de la costa, en la
casa que los Centelles disponían en la Vila de Nules.
La "Torre de l'Almarda" se halla en la costa del término municipal de Sagunto
lindando con la Provincia de Castellón; la de "Almenara", en la vertical de esta
población sobre la costa, mientras la de "Beniesma" o "Moncófar" (anterior a la de
mediados del S. XVII, que son la misma en este momento, como indica Valeriola),
es, precisamente la que tratamos de situar en su lugar adecuado. El pago a los
torreros y atajadores de estas construcciones reseñadas lo hacía el veedor, Catala,
en Moncófar precisamente en el lugar de estacionamiento o residencia de la Compañía de la Costa del "cavaller" Gaspar Vidal; pero Valeriola no solía visitar las torres en su totalidad, sino simplemente aquellas que encontraba a su paso, aunque
sí los lugares neurálgicos en donde abonaba la correspondiente soldada a los interesados, de aquí que su testimonio no sea definitivo sobre la localización de tales
construcciones y, en particular, la que en este momento nos interesa cual es la de
"Beniesma" o "Moncófar", aunque sí la autenticidad de sus nombres respecto a la
misma obra destinada a la defensa de la costa.

32. FELIP SEMPERE, V.: "El Marquesado de Nules" en Castelló Festa Plena , Verano 88, pág. 88 .
33. FELIP SEMPERE V.: "Notas históricas sobre l'Estany de la Vila de Nules". Boletín "Noulas",
año VII, núm. 79, agosto 1975.
34. FELIP SEMPERE, Vicente: "Notas históricas".
35. FELIP SEMPERE, Vicente: "Notas históricas".
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El 5 de mayo de 1598 salía a relucir que, en tiempos del Marqués de Denia y
Duque de Lerma, D. Francisco de Sandoval y Rojas (1595 -1597), se le suplicó, por
parte de la Vila de Nules "manar fer una torre a la gola del estany" ofreciéndosele,
por parte de dicha Vila, la cantidad de 200 libras, mientras que, por Mascarell lo
fueron de 25, por Moncófar, 20, y, respecto a Vilavella, solamente jornales; pero
ahora, como pasaba el rey Felipe II "en lo día de huy a dormir a la vila de
Vilarreal", era intención suplicarle mandara hacer dicha obra de la "Torre de l'
Estany" para lo cual ofrecen dar 3000 reales castellanos. Propuesta que fue presentada al Consell por parte del Justicia. Francisco Gozalbo 36 •
Unos días después, en 20 de junio de 1598, proponía Miquel Alamy al Consell
de la Vila de Nules el ir a Valencia' y "tratar del negoci de la torre del estany". A
pesar de ello, no pasó adelante tal propuesta por cuanto "lo dit visrey no fara cosa
alguna que no jasa visita per lo regne per lo cual se determina que per ara no es
diga res al vis rey sobre dita torre y que es deixe per a quant Jara la visita per lo
regne" 37 •
Sin embargo, no será hasta 1604 cuando las "Corts de Valencia, los "brafos"
de los tres Estamentos del Reyno piden a Felipe II "sia servit de provehir y manar
ques edifique y fafa 'altra torre' en lloch, part y puesto que pareixera mes convenient pera conseguir lo Ji de dita custodia y guarda. Plau a sa Magestat.
Covarrubias Vicecancellarius" 38 •
Lo interesante del documento, para el objeto que seguimos, no es otro que la
mención "altra torre", señal evidente de la presencia ya de una en la costa del
Castell de Nules cual es aquella en la que trabajó Joseph Panesí en 1571, pero no
menos lo era el que hacía falta otra para formalizar su seguridad aunque de ella
quedase sin determinar el lugar exacto para su mejor ubicación. Es, años después,
con la visita del Virrey y Capitán General a las distintas fortificaciones del litoral
cuando de forma definitiva se determina .el lugar preciso para ella en el cual debe
construirse la expresada obra castrense. Precioso dato que nos proporciona el
mismísimo Informe del que visita personalmente el lugar, y es, a la vez, responsable principal y directo de la defensa íntegra del Reino. Es, por otra parte, quien de
forma clara sitúa, indirectamente, en su lugar adecuado, la "Torre de Beniesma"
respecto a la de "Almenara" a la vez que proporciona el tercero de los nombres
aplicados -"Santa Isabel de Carrillo"- a una de las dos torres de costa del Distrito
castellístico de Nules. Este no es otro que el Marqués de Caracena, y, la fecha, el
año 1607.

36. VICENT CAVALLER, Joan V.: Manual de Consells de la Vila de Nules.
37 . VICENT CA VALLER, id.id.
38. FELIP SEMPERE, V. "Notas históricas ... ".
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La señalización de la Torre de Vigía y Defensa de la Costa de 1' Estany de
Moncófar
D. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena, Virrey y Capitán General del
Reino de Valencia (1606-1615), es quien "en visita - 1.607- la señala al "Estany"
de ~ules'! 39 . No hay duda que con la indicación de "Estany de Nules" se crea determinada duda sobre su auténtica ubicación. Sin embargo, a pesar de esta referencia
particular sobre el citado lugar de "Nules" entendemos que tal mención era también
atribuible al "Estany de Moncófar" por cuanto ambos se hallaban en la demarcación jurisdiccional del Castell de Nules. Por otra parte tenemos que el documento
redactado por el Marqués de Caracena, con motivo de dicha visita a la costa, no
especifica el nombre de "Nules,", sino, solamente, el "Estaño" con lo cual, queda
aclarada en buena parte la factible confusión por si pudiera tratarse de uno u otro
lugar. Dudas que se aclaran, definitivamente, con el Informe del Virrey en su visita a las defensas de la costa por cuanto sobre el terreno señaliza la posición exacta
de sus torres convecinas y, en consecuencia, la del "Estany de Moncófar" 40 •

El Informe de D. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena y Virrey y Capitán General del Reino de Valencia
Este Informe concretado a la zona de la costa del Castell de Nules es el siguiente:
"Partido de Castellón. Rgdor. Luis Donat. Torre de Almenara. Este dia - 7 de
noviembre de 1607- se visitó esta Torre y hallóse en ella una piefa de artillería ... ."
"El Estaño, a una legua de la Torre de Almenara y ahora de la de Beniesma ... "
- y continúa diciendo- "Aquí se ha de hacer una torre que guarde este Estaño porque como no se descubre de la circunvecina se recogen con sus fragatas los moros ·
en dicho estaño sin poder ser descubiertos donde hasen mucho daño tendrá el agua
al pie de la torre y la piedra y la cal a una legua. Pídelo toda la comarca como
cosa importantísima hase de nombrar Santa Isabel de Carrillo" 41 •
Según se indica en tal documento, el lugar de la torre que debe construirse en
dicho "Estaño" se halla a una legua de la de "Almenara", lógicamente marchando
desde ella hacia el NE. por junto a la costa. Tal punto atañe, precisamente, al lugar
en donde hoy se hallan las ruinas de la llamada "Torre de Moncófar" luego, evi-

39. FELIP SEMPERE V. "Notas históricas ... ".
40. Hoy está claro que el "Estany de Nules" se encuentra en el término municipal de Nules y el de
"Moncófar" lo está en su particular término municipal pero, en aquellos tiempos del medievo estaban
ambos espacios englobados en la territorialidad del Castell de Nules.
41. BOVER PUIG, Juan: El Virrey de Valencia visita las torres de la Costa septentrional del Reino.
1607" en Rev. "Vinarós", núm 1990.
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dentemente, la que tiene que construirse de nueva planta no es otra que la situada
al mediodía de la población de Moncófar y aunque manifiesta será llamada de "San ta Isabel de Carrillo" el hecho de ser bastida tiempo después de su presencia en la
Capitanía de Valencia hará que tal nombre se pierda y sea conocida simplemente
como "Torre de Moncófar" . Por otra parte, tenemos, que la otra torre de su vecindad, cual es la de "Beniesma", se encuentra a "una hora" de distancia más hacia el
NE. de este enclave también junto al litoral, cuya ubicación coincide plenamente,
con la zona de la demarcación del "Estany de Nules", "Gola" o "Cabe¡;:ol de Nules",
situado en la vertical al mar desde esta población 42 .
La distancia comprendida entre las torres de Almenara y la propia del "Estaño" citada por Caracena -que no es otra que actual de "Moncófar"- , es de unos 5572
m., en cuanto a la separación entre este lugar y el punto donde se encuentra la "Gola
del' Estany de Nules", en cuyos alrededores debe hallarse la de "Beniesma", media algo más de la legua por lo que dicha torre debía hallarse al mediodía de tal
enclave. Datos que vienen a representar, de forma muy aproximada, "la legua" .Y
"la hora" de marcha respecto a las distancias del "Estaño" a las torres de su vecindad tanto de la situada en Almenara como de la que debe hallarse en Nules 43 . El
punto que señala el Marqués de Caracena es, pues, exacto y, por tanto, independiente de los nombres de Almenara y de Beniesma, pero el enclave de. Beniesma
que sitúa a una hora del "Estanyo" es, a la vez, impreciso aunque muy aproximado
al lugar que, entendemos, radica su ubicación.
Ahora bien, resulta que esta "Torre de Beniesma" era conocida también, como
indica Catala de Valeriola en 1597, con el nombre de "Torre de Moncófar" y por
tanto totalmente distinta a la que hoy conocemos con dicho nombre sita al mediodía de esta población. Por otra parte, el Virrey de Valencia, incluso le da, a ésta,
particular nombre propio que, a la vez, es distinto de los ya conocidos en dicho momento como lo eran los de "Beniesma" y "Moncófar" ya aplicados a otra torre presente en tal momento. Todo ello nos indica se trata de una obra enteramente nueva
la que allí debe construirse y, a la cual, le da el de "Santa Isabel de Carrillo", por
cuanto Isabel era, precisamente, el nombre de su esposa y, por ello, Isabel de Carrillo44_

42. La legua son 5572,70 m. mientras la hora de marcha a pie no tiene una medida exacta dependiendo del trazado general a recorrer pero que en términos medios suele ser de alrededor de los 5 km.
43. La "legua" es una medida fija en cuanto a distancia, sin embargo, el concepto de "hora" es exacto en cuanto al tiempo, pero relativo en cuanto a distancia porque depende de precisas variables interesadas, tanto en la naturaleza del camino, como de la realidad y condiciones del viandante.
44. Dª Isabel de Carrillo fue la primera de las tres esposas del Marqués de Caracena; su nombre de
soltera fue el de Isabel de Velasco y Mendoza, de la cual tuvo cuatro hijos: Luis Faustino, Ana, Mariana
y Luisa Teresa. Representando el señorío de los Caracena quedó Ana tal como indica Josefina Mateu
Ibars en los "Virreyes de Valencia" .
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Según todo ello, hasta este momento, la única torre presente en la demarcación
castellística de Nules es la existente eh la "gola" o cercanías de ''1' Estany de Nules"
conocida con los nombres de "Beniesma" y "Moncófar" distinta de la que se construirá al mediodía de la población de Moncófar, hacia mediados del S. XVII.
Y si esto no fuera suficiente o se prestara a confusión, el Virrey, al final del
Informe, remacha la idea de la necesidad de la nueva torre situada entre las de
Almenara y Beniesma con este texto: "... es cosa molt important pera la guarda y
defensa de dita costa marítima lo que en aquel! se adverteix y apunta de ques
construixquen y fabriquen en la dita costa Dos Torres en los llochs y puestos
mencionats en dit memorial fO es la una en la vora del estany que esta entre les
Torres de Almenára y de Beniesma y altra entre les Torres del Grau de Valencia y
del Puig en dret al lloch de Mehana ... ".

Localización del lugar de la "Torre de l'Estany de Moncófar"
Con todo lo que se ha dicho no se implica el que tal obra castrense se llevara a
efecto en ese momento pero, una vez señalizado el punto exacto, entendemos que,
tiempo después, sí se lleva a cabo su construcción, puesto que hoy, evidentemente,
todavía hay restos de ella en el lugar señalizado.
De 1610 tenemos la información que da el historiador Escolano sobre las torres de costa sitas en tierras castellonenses. Respecto a las del Distrito del Castell
de Nules tenemos continúa citando las mismas de antaño con ligeras matizaciones
sobre la distancia que media entre las de Almenara y Beniesma. Así dice respecto
a ellas: " ... se levanta la torre que llaman de Almenara a una legua de la de Mardan
que se guarda con dos hombres a pie y dos de a caballo" 45 . "Hoy es población de
60 casas - Moncofa- y morada de sólo pescadores y de una compañía de caballos
de la guarda de la costa donde tienen su ordinario alojamiento y por capitán a
Gerónimo March" 46 •
Con la cita de "Moncófar", Escolano rebasa el lugar designado por Caracena
para establecer allí la nueva torre puesto que este enclave se halla a unos 2,5 km.
al mediodía de dicha población por lo que este autor nada dice respecto a la situada en Moncófar ya que ella no existe todavía. Seguidamente, el historiador valenciano menciona, en su descripción hacia el N., la siguiente de Beniesma, o bien,
Beniesma-Moncófar citada por Valeriola, indicando sobre ella: "Cerca de Moncófa
y a legua y media de Almenara campea la que llaman de Biesma que tiene por guar-

45. ESCOLANO, Gaspar Juan: Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de
Valencia (1610-1611), T-II, pág. 225.
46. ESCOLANO, op. cit. pág,225.
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das ordinarios dos soldados de a pie y dos de a caballo ... y a .una grande legua de
la torre de Biesma se va a dar con la del Grao de Burriana que tiene la misma
guarda ..."·17 •
· La situación que da Escolano a la "Torre de Biesma" o "Beniesma" lo es a "legua y media" de la de Almenara, o sea, que la emplaza más al N. de la población
de Moncófar y entre los Estanys de Nules y Moncófar. Su indicación "cerca de
Moncófa" no quiere decir "antes de Moncófar" ya que la "legua y media" desde
Almenara se sitúa más al NE. de Moncófar siguiendo la línea del litoral. Sin embargo, Escolano, a pesar de ello, se queda sensiblemente corto respecto a la distancia
real que media entre ambas torres -Almenara y Beniesma- ya que, según el Informe de Caracena, que es el redactado por quien pisa el terreno y lo conoce con propia responsabilidad de causa por su cargo, da a tal distancia el componente de la
suma existente entre las de "Almenara" al "Estaño" y del "Estaño" a "Beniesma", o
sea, "una legua" más "una hora", lo cual representa un recorrido global de unos
11 km. mientas Escolano considera una distancia entre ellas de tan sólo de legua y
media, es decir, un total de 8.358 m.
Caso diferente es la distancia entre las torres de "Beniesma" y la de "Borriana"
ya que Escolano cita entre ellas la de "una grande legua", es decir, una distancia
comprendida entre la legua y la legua y media, o sea, unos 7000 m. la cual resulta
ser muy aproximada a la que puede ser real sobre el terreno.
Volviendo nuevamente al Informe de Caracena tenemos su presencia, el 7 de
noviembre de 1607, en las siguientes fortificaciones "Torre del Puig de Cebolla",
"Torre del Grao de Murviedro", "Torre del río de Canet", "Torre del Mardá", así
también la "Torre de Almenara" y el lugar del "Estaño" - Estaño que no es otro que
el de Moncófar ya que lo sitúa a una legua de la "Torre de Almenara"-. Después
de rebasar el lugar del "Estaño" - "l'Estany de Moncófar"-, que visita el día 7 en
donde indica es necesaria una nueva torre, debió pasar el Marqués de Caracena a
Moncófar y en ella pernoctar el día 7 en el acuartelamiento de caballería de
Berenguer March sito en esta población y allí permanecer con sus tropas destinadas a la defensa de la costa el día 8 pernoctando nuevamente en el Jugar en esta
ocasión. El día siguiente -9 de noviembre del mismo año- visita la "Torre de
Beniesma" al igual que la de "Borriana".
Según este recorrido, es totalmente absurdo pensar que rebasando el "Estaño"
de Moncüfar el día 7 y el que pernoctara ei 7 y el 8 en Moncófar - o bien, en algún
supuesto, en Nules como ocurre con Catala de Valeriola- , que el día 9 volviera sobre sus pasos, tanto desde Moncófar, como desde Nules en el caso de haber pernoctado en ella, para visitar la "Torre de Beniesma" si es que ella estuviera, como
indican Jos estudiosos del tema, en .el Jugar en el que hoy se hallan los restos de la

47. ESCOLANO. op. cit. pág. 228.
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actual "Torre de Moncófar" sitos, como se ha dicho ,a 2'5 km. al metl:iodía de esta
población. El recorrido del Virrey, que no da lugar a dudas, parece ser el siguiente : visitado el punto del emplazamiento de la torre de "Isabel de Carrillo" en el "Estaño de Moncófar" el día 7, llega en la misma jornada al lugar de residencia de la
Compañía de la Costa situada en el poblado de Moncófar donde pudo pernoctar, y,
posiblemente, permanecer todo el día siguiente -8- con sus tropas. El día 9 continúa su visita a las torres siguiendo el itinerario previsto hacia el NE. llegando a la
verdadera "Torre de Beniesma" -llamada por Catala de Valeriola también con el
nombre de "Torre de Moncüfar"- , situada ella a unos 4 km. de la población de
Moncófa y a "una hora del "Estaño" - de Moncófar- para continuar, el mismo día,
hacia la "Torre de Borriana" distante de la inmediata anterior - "Beniesma" o antigua de "Moncófar"- unos 7 km. Dicho día 9 debió pernoctar en Borriana para seguir, el lO, visitando la "Torre de Almassora" como también la de "Castelló".

Construcción de la "Torre de Santa Isabel de Carrillo" o nueva de "Moncófar"
A pesar de cuanto se ha dicho y que la torre está debidamente señalizada en su
lugar adecuado, no por ello se lleva a cabo su construcción de forma inmediata por
cuanto, tiempo después, todavía se está peleando en favor de construirla. En este
sentido tenemos que el 21 de septiembre de 1613, seis años después del paso del
Virrey por el "Estaño", el Consell de Nules se manifiesta de la forma siguiente: "...lo
dit Consell fonch de parer y determina que de la torre que esta provehida que's Jasa
al estany de Nules hon esta senyalat lo siti y puesto per sa Exe ... .que es pose en
execusió .. .. "48 • Tal y como se ve continúa citándose "Estany de Nules" al que realmente se halla al mediodía del la población de Moncófar según el Informe del Marqués de Caracena.
Hay que reconocer, sin embargo, que la expresada cita "Estany de Nules" no
lo es por parte del Virrey cuando el Informe sobre su visita al lugar destinado para
la nueva torre, sino por parte de la Vila de Nules y lo es, bien por cuanto se considerase el lugar de "aiguamolls" o zona pantanosa del litoral de Nules en su conjunto,
incluida Moncófar, adscrita al Castell de Nules, bien por cuanto asociando el nombre de la obra de la Torre a construir a la "Vila de Nules" tuviera, tal petición, más
fuerza ante la Generalitat del Regne que pidiéndola para la pequeña entidad de
Moncófar, la cual, además, tenía a su favor, no solamente la antigu.a ermita fortifi cada de Santa Magdalena situada entre la población y el mar, hoy rect>nstruida sobre la primitiva que, en su día y época de Alfonso el. Magnánimo acogió la imagen
de la Santa que, desde Marsella, trajo a dicho lugar el señor de la Baronía de Nules,

48. VICENT CA VALLER, Mans del Consell de la Vila de N u les.
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Bernardo de Centelles49 , sino la fuerza armada, la Compañía de a caballo destinada
a la defensa de la costa con acuartelamiento en la misma población. Parece natural
que en tales condiciones el Consell de Nules aportara la titularidad de "Nules" en
favor de la pronta ejecución de la empresa de la torre de costa, y es que, procediendo
en favor del "Estany de Moncófar" vería, con ello, quizá, peligrar tal ejecución de
obra. De todas formas la petición resultaba siempre correcta por cuanto todo el territorio dependía del Castell de Nules.

La obra de la torre de la gola de 1' Estany de Moncófar según los indicios arquitectónicos
Todavía, como hemos visto, no estaba construida dicha torre en 1613; ello es
cierto, pero no lo es menos el que allí, en tal lugar, se hallan, evidentemente, determinados restos de obra castrense con lo cual llegamos a la conclusión que tal torre
sí llegó, por fin, a edificarse aunque en tiempo indeterminado. Pero, ¿cuál podía
ser éste?
Verdad es que no tenemos documento acreditativo de ello, pero con arreglo a
su estructura fundamentada en obra asentada sobre soporte en formato de tronco
de pirámide cuadrangular, de amplia base, de no excesiva altura y sensible talud
de pronunciado derrame, características que son propias de un determinado momento, nos atrevemos a indicar el espacio temporal en el cual pudo llevarse a cabo su
construcción aunque de forma aproximada por cuanto encontramos obras de estructura semejante en estas tierras perfectamente señalizadas en el tiempo las cuales
podrían, indirectamente, proporcionar una fecha relativamente concreta y acertada
sobre dicha obra. Con ello afirmamos que ella debió levantarse entre 1613 y mediados del S.XVII. Ahora bien, la fecha de 1613, que nos dice no está hecha la indicada torre, podría desplazarse a dos años después - 1615- por cuanto en la Capitanía de Valencia continúa ejerciendo su cargo el Marqués de Caracena, y, en el
supuesto que dicha torre se hubiese construido entre las mencionadas fechas, - 16131615- , hay que reconocer le hubiese impuesto el nombre de "Santa Isabel de Carrillo" tal era el deseo personal del Virrey valenciano. Habida cuenta que tal
titulación no aparece en ningún documento de la época sobre ella hay que entender, por tanto, que dicha obra lo fue con posterioridad, o bien, entre 1615 y mediados del S.XVII.
Los años de mayor significación para tal fin parecen ser los comprendidos entre 1633 y 1649. De 1633 y 9 de abril tenemos se lleva a cabo determinada obra de
carácter religioso consistente en una torre campanario que tiene por asiento un for-

49. FELIP SEMPERE, Vte. "El Marquesado de Nules" en Castelló Festa Plena, Verano 89, pág. 88.
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mato semejante al de la obra de costa que comentamos: es la torre de la iglesia de
Soneja alzada por entonces de la cual nos proporciona determinados datos el autor
de la "Historia de Soneja" 50 . Por otra parte tenemos que en la villa de Traiguera se
llevan a cabo, cuando la Guerra de Cataluña, llamada también "Guerra deis
Segadors" ( 1640- 1652), determinadas construcciones castrenses consistentes en el
amurallamiento de la población para detener una posible incursión del espacio del
Reino dé. Valencia por parte de fuerzas procedentes de Cataluña. La fecha de las
obras tienen un punto álgido que lo es a mediados de dicho siglo: es el año de 1649 51
en que se lleva a cabo una colosal obra de fortificación de la cual quedan singulares restos consistentes en lienzos de muralla, torreones, etcY. En tales obras se halla
una muy interesante al respecto por cuanto pudiera relacionarse, por su formato
estructural, con el tipo de basamento de nuestra torre de costa sita en el término de
Moncófar. Se trata de una torre angular prismática de la muralla de Traiguera que
se asienta sobre base de cuerpo cuadrangular en formato de tronco de pirámide . De
ello deducimos que dicha obra de costa, por sus características, mientras no dispongamos de datos más positivos en su favor, la consideramos como bastida, como se
ha dicho, entre las fechas de 1615 y 1649.

La nueva torre de l'Estany de Moncófar
La nueva torre de "1' Estany de Moncófar" o, simplemente, de "!'Estaño" , que
ciframos al mediodía de Moncófar, debió coincidir, quizá paralelamente, con la
ruina, desaparición, o bien, incorporación definitiva a la Casa de los Centelles de
la primitiva del mismo nombre -"Torre de Moncófar"- o verdadera de "Beniesma"
situada en los alrededores de la "Gola de Nules", independizándose, con ello, en
uno u otro caso, de la tutoría de la Generalitat el Regne, de tal manera que, en 1673,
cuando se publican las nuevas "Ordenanzas de la Costa" por el Virrey, Vespasiano
Manrique de Lara y Gonzaga, consta todavía el nombre de la "Torre de Moncófar"
pero, indudablemente, la titulación debe representar, en ese momento, la nueva obra
de costa situada al mediodía de esta población y no la de "l'Estany " y "Gola de
Nules". A este respecto en la obra de Vicente Castañeda53 se indica el que "la torre
de Moncófa tiene un atajador que debe hacer el atajo hasta el Estanco de Nules a

SO . !QUINO PARRA, Félix: Historia de Soneja. pág. 91.
S 1. FERRERES i NOS Joan y LLA TJÉ i BASET, Daniel: "Traiguera" en Centro de Estudios del
Maestral, Cuaderno núm. S.
52. ROSAS ARTOLA , Manuel: Le s falsament suposades muralles romanes de Traiguera" en
Traiguera, julio. 1978, pág. 5.
53. CASTAÑEDA ALCOVER. Vicente: Relaciones Geográficas.Topográfica s e Históricas del Rei·
no de Valencia hechas en el S. X VIII a ruegos de Tomás Lópe: , 2' parte , pág. 9 1 ( 1924).
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donde llegara el de Burriana y allí se dan el seguro y se vuelven a darlo cada uno
a su torre" lo cual es señal evidente que la "Torre de Beniesma" o antigua de
"Moncófar", sita en el "Es tan y de Nules", ha dejado de ser operativa, por el motivo
que sea, para la Generalitat. A partir de ahora, todas las referencias puntuales sobre el lugar y la obra castrense expresada como "Torre de Moncófar" hacen mención a la situada al mediodía de Moncófar.

El acceso a la actual "Torre de Moncófar"
El acceso al lugar en donde se halla la expresada torre de costa puede hacerse
desde la misma población de Moncófar o desde la vecindad de Xilxes . Desde
Moncófar, bien siguiendo el antiguo "Camí de Viniesma", bien por el "Camí del
Serrada!" hasta cruzar el bado sobre el cauce del Belcaire para continuar por su
margen derecha hasta la costa y luego, por la escollera allí construida hacia el Sur
hasta alcanzar el lugar de la Torre sita a unos 300 m. de distancia; así también, desde
el caserío de Grao de Moncófar siguiendo el Paseo marítimo hacia el mediÓdía hasta
alcanzar el cauce del Belcaire. Una vez en este punto remontar el río por su margen izquierda unos 200 m. por rústico camino, apto para vehículos de cuatro ruedas, que discurre entre cañaverales hasta alcanzar el "Camí del Serrada!" debidamente asfaltado para cruzar el indicado río por el paso-badén allí presente. Una vez
en la margen derecha seguir hacia el mar por camino que discurre entre cañaverales hasta alcanzar la costa y, de ella, hacia el mediodía, igual que en el caso anterior, seguir por la escollera, que resulta transitable por su parte superior. A unos
300 m. de distancia, junto a la misma, a la derecha hay una aislada caseta que contiene los motores destinados al desagüe de la zona pantanosa y, a la izquierda, casi
frente a ella, entre la misma y el mar, unas ruinas que son precisamente las de la
Torre mencionada. También puede alcanzarse tal lugar desde el Grao de Xilxes siguiendo la propia escollera hacia el NE. quedando los restos de la indicada Torre a
la derecha a unos 300 m. antes de alcanzar la desembocadura del Belcaire.

La coincidencia de nombres "Torre de Moncófar-Beniesma" y "Torre de
Moncófar-Santa Isabel de Carrillo"
La coincidencia de nombres respecto a "Moncófar", tanto la que entendemos
situada en la costa del término municipal de Nules (antigua de Moncófar-Beniesma),
como la actual del "Estany de Moncófar", a la cual propuso el Virrey, D. Luis Carrillo de Toledo en su día, llevara el nombre de "Santa Isabel de Carrillo", da pie a
creer en la cqntinuidad de una misma defensa cuando, en realidad, son cons trucciones distintas, tanto en su emplazamiento, como en el tiempo aunque con un

70

VICENTE FoRCADA MARTí

mismo denominador común de titulación cual es el de "Moncófar". Caso parecido
ocurre con la "Torre del Grau de Castelló" de la cual tenemos noticia tras el "Memorial de lo que cumple que Su Mgd . mande proveher para la fortificación del
Reyno de Valencia" 54 de Antonelli en 1562. Torre que se construye en 1571 siendo
destruida en 1618 y nuevamente rehabilitada en 1626 pero que, derruida de nuevo
es levantada finalmente en otro lugar, en 1671, siendo reformada tiempo después,
en 1673 55 • Son, como se ve, construcciones semejantes aunque diferentes pues mientras aquellas resultan ser distintas, en este caso se trata de la misma obra aunque
situada en lugares diferentes pero, en ambas, tenemos que hay coincidencia en h.
conservación de una misma titularidad de origen: "Moncófar" para una y "Grau de
Castelló" para la otra.
Por otra parte el que una torre de costa, cual es la de Beniesma, pudiera ser, en
determinado momento, propiedad del Señorío no es nuevo por cuanto ello sucede
en Orpesa con la "Torre del Rei" ya que, durante algún tiempo, fue de los Cervelló
señores del lugar, por lo que ella pudo figurar en determinado momento fuera de la
relación de obras defensivas de la Generalitat.
Años después, en un "Inventari del' armament existent a les torres del districte
de Castelló Jet per manament del Pincep de Campoflorido" 56 aparecen, en la fecha
del 5 de enero de 1728, nuevos datos sobre las torres de costa, y, en ellos, los de la
nueva "Torre de Moncófar" sin asociación alguna respecto al nombre de Beniesma
por cuanto dicha construcción, levantada al mediodía de esta población, nada tiene
que ver con aquella de Beniesma de la "Gola de Nules" como, tampoco, con el nuevo nombre de "Santa Isabel de Carrillo". Dicho "lnventari ..." dice así: "Torre de
Mancofa: Un cañón de bronce de tres libras de calibre ... Quatro mosquetes. 80
balas de mosquete, pólvora 9 libras, ... En dicha torre sirven de soldados los siguientes: Josep Maciá, soldado de a caballo ... ".

La "Torre de Moncófar" del S. XVII y la cartografía
La citada "Torre" se construye, por tanto, con posterioridad a la fecha de 1615
y, muy posiblemente entre las de 1633 y 1649. De, entre ambas, tenemos, en 1635,
un mapa del Reino de Valencia, "Valentiae Regnum" de Blaew, grabado en
Amsterdam 57 en el cual aparece, entre las desembocaduras del Palancia y el Mijares,

54. Archivo General de Simancas, Sección Estado, legajo 141, fol. 67.
SS. OLUCHA MONTINS, Ferran : "A proposit de les Torres del Grau de Castelló" en Rev.
Penyagolosa, 2' época, núm 22.
56. OLUCHA MONTINS, Ferran: "Sobre unes torres de defensa del litoral" en Estudis Castellonencs
(1984-85), núm. 2, pág. 166
57. Servicio Geográfico del Ejército.
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un total de tres atalay~s o torres de costa. Dicho mapa viene a ser una repetición,
en tal sentido, del "Valentiae Regni ... " de Abraham Ortelius, grabado en Amberes
en 158458 pero que, en manera alguna, especifica pudiera tratarse, de entre tales
atalayas, la correspondiente a la de Moncófar. Sin embargo, entendemos, sí debe
construirse ella con anterioridad a 1673 puesto que, en tal fecha, aparece publicada la auténtica "Torre de Moncófar" en las "Ordinacions" de Vespasiano Manrique
de Lara y Gonzaga, Conde de Paredes, Virrey y Capitán General del Reino de Valencia quien, en tal fecha - 1673- , hizo reimprimir las "Ordinacions" inicialmente
publicadas por el Duque de Maqueda en l~s que se incluyen la "Torre de Moncófar"
y que, en sus "Relaciones" publicó Vicente Castañeda Alcover en 1924. De 1693
tenemos la obra de Francisco Antonio Casaus sobre el R~ino de Valencia59 en la
c~al, no solamente se cita la expresada "Torre", sino que se la sitúa perfectamente
en el lugar adecuado, señal evidente que estaba ya construida. En este sentido debía aparecer como tal en los mapas sucesivos como lo son el "Atlas de Mapas de
España" pá¡;. 3 de Tomás López de Vargas fechado en 176260 mas su enclave no
es correcto por cuanto queda l!rnplazada muy al N. de la población de Moncófar casi
.lindando con el Estany de Nules cuando realmente se encuentra al mediodía de t.al
población, y, a.s í t~mbién, en la obra de Josef Cavanilles, de 1795 61 quien, de la
misma manera, la sitúa erróneamente puesto que la localiza al N. de Moncófar aunque a menos distancia de lo que indicaba Tomás López cuando, realmente, se halla
al mediodía de tal población. Error común indicativo, a todas luces, que ninguno
de ellos la conocía sobre ~1 terreno, lo cual da a entender que, ambos, parece siguen, prácücamente al pie de la letra, los datos , "matemáticos" aportados, sobre el
particular, por el historiador Escolano indicados en sus "Décadas" al situar su
"Biesma" entre Moncófar y Nules puesto que cita: "cerc[l de Moncófar a una legua y media de la Torre de Almenara campea la que llaman de Bi~sma" punto que,
evidentemente, se halla en la costa entre ambas poblaciones - Moncófar y Nules- ,
pero que no corresponde a ninguno de los "estanys" relacionados con ellas. De 1852
tenemos el Mapa de Claudio Coello "Mapa de la Provincia de Castellón" 62 en el
cual aparece la "Torre de Moncófar" perfectamente señalizad~ en el lugar que le
pertenece, esto es, al mediodía y a cierta distancia de la población. Todavía en 1864
en el mapa de Martín Ferreiro63 tenemos la citada construcción de costa situada en

58. Colección Luis Giménez Lorente, Valencia.
59. "Cartografía" en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana T-3, pág. 62.
60. LÓPEZ DE VARGAS, Tomás: "Atlas de Mapas de España" .
61. Cavanilles, Joseph: Observaciones sobre la Historia natural, Geografía, Agricultura, Población
y Frutos del Reyno de Valencia .
62. COELLO, Claudio: "Mapa de la Provincia de Castellón".
63. MARTÍN FERREIRO: "Mapa de Castellón de la Plana"en Cartografía histórica de José Costa
Mas, editado por Prensa Alicantina "Atlas" núm l.
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el lugar adecuado lo cual indica se halla todavía presente tal obra en tal fecha. Mas
es algo después, en 1886, cuando en el mapa de Rafael Pardo Figueroa64 aunque
perfectamente situada en el lugar exacto, resulta que se la cita, no como "Torre de
Moncófar", sino con otro distinto cual es el de "Torre Caída" señal evidente
indicadora que tal construcción se encuentra seriamente dañada, arruinada o ha
dejado de existir como defensa de costa por desplome o contingencia desconocida.

La destrucción de la "Torre de Moncófar" del S. XVII
En cuanto a la destrucción de la torre, bien es cierto pudiera serlo, en su parte
fundamental, al igual que sucede en su vecina del mediodía cual es la de Almenara,
por cañoneo de la escuadra inglesa llevado a cabo el 7 de junio de 1801 65 . A pesar
de esta creencia, aparentemente lógica, entendemos lo es con posterioridad a ella y
concretamente entre las indicadas fechas de 1864 y 1886 y no por cañoneo exterior a ella, sino por voladura interna. La torre debió ser dinamitada entre ambas
fechas por cuanto la dinamita comienza a utilizarse en 1866. Y decimos esto, por
cuanto resulta que el aspecto que ofrecía la mencionada "Torre de Moncófar" hace
escasos años, aunque terriblemente mutilada conservaba, todavía, dos de sus lienzos - levante y tramuntana- en pie, con pronunciado desplome hacia su parte exterior lo cual da a entender el que ella, independientemente de ser un día cañoneada
e incluso, en parte, derribada, pudiera haber sido, a la vez, derruida por voladura
interior, precisamente dispuesta tal carga en su ángulo SO., junto al portal allí existente el cual se hallaba sobre parte de la plataforma base en el lienzo orientado a
poniente. Fruto de tal explosión debió ser la caída total de los muros colaterales
- mediodía y poniente- quedando, solamente, los citados anteriormente, en tal estado de ruina y desplome hacia el exterior dejándola totalmente inservible a efectos de defensa de costa. Desconocemos el motivo histórico de tal singladura aunque hay que reconocer debe ser un momento crucial para la vida histórica del país.
De todas formas hay que descartar una posible explosión interior de su pequeño polvorín ya que simplemente almacenaba 9 libras de pólvora - unos 3,6 kg.- cantidad
que resulta ser general en el almacenamiento de este material en las torres de costa
y a todas luces insuficiente para determinar tales consecuencias.

64. PARDO FIGUEROA, Rafael: "Mar Mediterráneo. Costra Oriental de España. Hoja XI desde
Moncófar a Alcocebre".
65. DURA LÓPEZ, Francisco: Almenara, pág. 90.
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Los últimos tiempos de la "Torre. de Moncófar" del S. XVII
A partir de entonces la Torre ha permanecido, durante muchas décadas arruinada y en lamentable estado de abandono, pero, en los últimos años ha sufrido, una
degradación desproporcionada debido a distintos factores que a ello han contribuido: en primer lugar, por el continuado avance del oleaje del mar sobre las tierras
bajas del litoral del mediodía castellonense debido a la construcción de distintos
espigones perpendiculares a la línea de la costa, con lo cual llegó el mar, un día, a
lamer los pies de la propia obra castrense; por otra, el no haberse llevado a cabo
una pronta reacción frente a tal acometida del mar por parte de los estamentos res ponsables mediante escollera adecuada de contención dispuesta a lo largo del tramo amenazado; y, finalmente, cuando fue puesta al día tal obra esta lo fue tardía y
para nada tuvo en cuenta salvar los restos de la misma. Su trazado lo fue por sus
espaldas con lo cual quedó enmarcada, sola y abandonada, frente a su gran enemigo, cual es el continuo oleaje del mar batiendo sobre ella. Y así, poco a poco, sin
el favor humano que intercediera por ella, vio hundir sus cimientos en la arena con
el consiguiente resquebrajamiento de su plataforma base y el desmoronamiento
definitivo de sus últimos lienzos murados . Pero, por si ello fuera poco, todavía se
la sometió a otra prueba, última, terrible y definitiva por cuanto era la mano humana la que directamente, de forma inconsciente, la iba a perjudicar en su fase final,
cual es la de arrojar, junto a su cimentación, las aguas procedentes el drenaje de la
zona pantanosa de la. demarcación de Moncófar.
Sabido es que tal dique-escollera con camino incluido es un auténtico muro de
contención de aguas allí acumuladas por lluvia o procedentes de manantial por cuanto cierra su salida natural al Mediterráneo. Para evitar tal inconveniente se dispuso
de unos determinados y potentes motores para que, elevándolas, fueran arrojadas
al mar. Sin embargo, para tal fin, - que por otra parte hay que reconocer es enteramente justo- , no se encontró otro lugar más adecuado que la propia la Torre, y,
hacia su base, se orientó aquel potente caudal de aguas que llega a alcanzar los
25.000 l. por minuto. Con ello, sus restos, todavía presentes y, hasta cierto punto,
vistosos, aunque arruinados, desamparados de unos y de otros, amenazados de
muerte por vanguardia y retaguardia, se rindieron ante tamaña evidencia. La
consecuencia que de ello se desprende es sencilla e inmediata para la presencia en
el lugar de la citada obra de costa por cuanto nada de ella va a quedar visible en un
futuro cercano.
Hoy, apenas queda, todavía, algo significativo que señalice su existencia: un
simple montón, cada vez más cuarteado, de piedras argamasadas e informes, que
se confunden con el enorme pedregal de su entorno, puntualizan su lugar de ubicación; dentro de poco, quizá, ni eso .
Al contemplar, pues, lo que allí resta, un vago mirar hacia el vacío de la lejanía de ultramar nos trae el recuerdo de lo que un día pudo ser y representar en sus
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tiempos gloriosos y, que allí, hace más de 350 años, un ilustre e ilusionado Capitán General, Virrey del Reino de Valencia, Carrillo de Toledo, hombre nacido "tierra
adentro", en Puebla de Montalbán, con toda solemnidad y pompa al frente de su
hueste armada, dio muestra de enorme sensibilidad humana y de fe en favor de aquellas gentes y de sus tierras amenazadas por la piratería de ultramar. Y, en un impulso de generosidad y amor hacia ellas quiso, para mejor protegerlas, no solamente
establecer en la línea de la costa, una nueva y significativa Torre de Vigía y Defensa de la Costa, sino incluso comprometer personalmente p~ra ella, como mejor
entrega por su parte, el nombre de su esposa, Isabel, para que le sirviera de enseña
en la mejor protección de aquellas tierras. Sus palabras, siempre justificativas en
aquel momento fueron, sencillamente, estas : "Pídelo toda la comarca como cosa

importantísima hase de nombrar Santa Isabel de Carrillo" .
Hoy se la conoce con el nombre de "Caída" desde que así la titulara, en 1886,
Rafael Pardo de Figueroa, y, en versión valenciana como "Caiguda". Impropio nombre el indicado por cuanto una "torre" nunca se cae: se la destruye, derriba, desmonta, aniquila, pero nunca se "cae". Sí caben en ella los nombres de "Moncófar"
por hallarse en tal jurisdicción municipal e, incluso, el muy femenino que un día le
diera el primer representante del Reino de Valencia de "Santa Isabel de Carrillo"
que, a su vez, es la única de las torres de costa valencianas que acredita titulación
femenina frente a la osea y turbulenta piratería mediterránea. En cuanto al nombre
de "Beniesma" tenemos que tampoco le corresponde por cuanto con tal indicación
se hace mención de la que un día estuvo presente en las cercanías de la "Gola de
l'Estany de Nules".
Respecto a esta "Torre de Beniesma", que situamos en los alrededores del lugar mencionado, nada aparentemente indica su particular ubicación. Es cierto, que
en el centro de "l' Estany de Nules" existe un roqueral muy apto para tal fin dominando todo el embarcadero, pero las ruinas, allí presentes, nó' parecen justificar su
presencia real como tal siendo consecuencia de construcciones endebles de tiempos más recientes y vertido materiales procedentes de derribos en el lugar. Por otra
parte, resulta difícil, sobre un terreno, hoy perfectamente urbanizado, el detectar a
simple vista su posición original y hay que reconocer que nos hubiese gustado dar
con ella. Al parecer, debió situarse en la misma línea dellitor.al sobre la barrera del
"Cabe~ol", quizá en un espacio máximo de 300m. al N. o S. de la indicada "Gola"
en zona hoy totalmente cubierta de nuevas construcciones de recreo. Particularmente, siguiendo cuanto indica el Marqués de Caracena y el historiador Escolano, parece debía hallarse en el sector del mediodía de la misma y en el espacio comprendido entre ella y la antigua Casa de carabineros quizá relacionada con el espacio
de la torre-faro de la playa de Nules sita en la vertical al mar desde esta población.
VICENTE FoRCADA MARTí
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DESEMBOCADURAS O GOLAS
1) ESTANYS ALMENARA
2) RIU BELCAIRE
3) ESTANYS NULES
4) RIU DE BORRIANA
SITUACION DE LAS TORRES DE COSTA
A) TORRE DE ALMENARA
B) TORRE DE MONCOFAR-SANTA ISABEL DE CARRILLO
C) TORRE DE BENIESMA·MONCOFAR (NULES)
D) TORRE DE BORRIANA
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"TORR E DE MONCOFAR" O DE "SANTA ISABEL DE CARRILLO" DEL S XVII. ALZADO EN 19ó7.
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''TORRE DE MONCOFAR" O DE "SANTA ISABEL DE CARRILLO" DEL S XVI I. PLANTA EN 1967.
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Foro 1) 1967.- ''Torre de Costa de Moncófar-Santa Isabel de Carrillo".
Aspecto del muro de tramuntana de la indicada Torre a cuyo al rededor se perfi la su utilización como albergue rural y campo de utilización
agrícola.
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Fmo 2 ) 1979. - "Torre de Costa de Moncófar-Santa Isabel de Carrillo".
Vista general del conjunto de la Torre con su plataforma-base en formato de tronco de pirámide cuadrangular y paramentos de levante y
tramontana.

Foro 4) 1985. - "Torre de Costa de Moncófar-Santa Isabel de Carrillo".
Vista general de la Torre cercada, en buena pane. por el oleaje del mar. Óbsérvese su estructura fundamental: sobre zapata prisrr.ática de
planta cuadrada se asienta la plataforma- base en formato de tronco de pirámide cuadrangular y, sobre ella. los paramentos de la torre. Puede apreciarse el punto de acceso a la misma así como el cuarteamiento de su estructura básica por hundimiento de la misma.

TORRES DE V!G!A Y DEFENSA DE LA COSTA .. .

Foto 3) 1979.- "Torre de Costa de Moncófar-Sanra Isabel de Carrillo''.
Detalle de la cantonera del SO. Al fondo. la línea de la costa.
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Foru5J IYX5. - "Torn• ,/{• Cusla de· i'vlunnifar-Sama lsahel eh• Carrillo".

Cantonera del SE. batida por el mar. Obsérvese al pie de la misma -lateral izquierdo- la consiguiente zapata sobre la cual tiene su asiento el
conjunto de la obra castrense.

Foro 6) /990.~"1iorre de Costa dí• Moncófar-Santa Isabel de Carrilfo".
Aspecto de la cata de poniente de.la.inctic'lda obra así como su hudimiento en el terreno. Junto a ella. el enorme caudal de agua procedente
de la zona pantanOsa dé r·tstany ct'e Moñcófar elevada que es por potentes motores capaces de proporcionar un máximo de 25.000 L por
minuto.
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Foto 7 ) /990.- "Torre di' Costa di' Moncófar-Santalsalu•/ de Carriflo".
Aspecto general de la obra con su plataforma-base hundida y con los paramentos derruidos y, en gran parte. cubierta por el enorme pedregal arrojado. sobre ella. por el mar.

Foto 8) 1994.- "Torre de Costa de Moncófar-Santa Isabel de Carrillo".
El enorme pedregal de cantos rodados está a punto de cubrir los restos de esta singular obra castrense. Dentro de poco, quizá nada quede de
ella que pueda apreciarse a simple vista. (Archi vo fotográfico. Vte. Forcada Maní).
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La Torre Hospitalaria y el Palacio Montesiano
de Sant Mateo
Rafael Martín de Viciana publica, en su "Crónica de la ínclita y coronada ciudad y reino de Valencia", 1 aparecida en el año 1564, una bella xilografía en boj
de la villa de Sant Mateu. Vista que, idealmente, está tomada desde lo alto de la
hipotética torre del Palacio Maestral de Montesa, edificado ya sin duda alguna en
el año 1562 en que su autor confiesa haber estado en la villa. 2
Se trata, por supuesto, de una vista esquemática pero suficientemente realista. A la izquierda se aprecia el que estimamos sería Portal de Barcelona - localizable al final de la actual calle del mismo nombre- mientras que detrás de el se
ve claramente la Iglesia Parroquial, gótica naturalmente. Más arriba se observa
un bosquecillo, sobre una loma, y tras éste una torre almenada. Todo el frente del
grabado está ocupado por un amurallamiento, ante el cual discurre el denominado, riu del Palau que hace las veces de val! o valladar del recinto murado. Tras
estas murallas se aprecia la propia villa de Sant Mateu, muy esquematizada y significado sus edificios principales con unos estilizados pináculos bien lejanos de
la realidad, pero que indican la presencia del Palacio de los Borrull, del Palacio
de la Cort, etc. Al extremo de la derecha vemos ondear el estandarte que luce la
cruz de San Jorge de Alfama, enseña de la Orden y, aún más a la derecha, lo que
identificaríamos como Portal de Morella, localizable en su dia al final de la actual calle del mismo nombre, o quizá el Portal de Xert.
De todo el grabado es especialmente interesante para nosotros la imagen de
la Torre. Estaría en lo alto de la villa, en el recinto de la (uda, junto a un bos-

l. Utilizamos la edición facsímil de la impresa en Valencia el 1564.
La parte que se ocupa de Sant Mateu se halla a partir del f. º xxxxvij vuelto.
2. Al f2 xxxxix, Viciana dice: "En esta villa de sant Matheo hu ve relación de las cosas de ella y de la
mesa maestral de las personas que en este año de M. D. lvij -1562- en aquella governaban y son ... "
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quecillo que volveremos a encontrar en 1773, en un plano de la villa levantado
para ejecutar la conducción de agua al convento de las monjas Agustinas .3
La relativa fidelidad del dibujo a la realidad del siglo XVI está garantizada
- para nosotros- por la muy precisa, aunque sintética, visión de Vinaros en otro
grabado que ofrece también Viciana en su citada obra. 4
Por lo que hace a la Torre - sea ésta o no la que es mencionada reiteradamente en el Llibre Vert 5 -será un hito importante en este estudio. Aparece mencionada, como decimos, en muchos textos antiguos y se encuentra citada generalmente
en las fórmulas finales de los documentos, para indicar el lugar en que éstos son
extendidos y firmados por los otorgantes. Las fórmulas utilizadas son, fundamentalmente, de estos dos tenores:
"Actum est hoc apud Turrem nostram Sancti Mathei", que encontramos,
v.g . en el Docº LXXXVIII, de fecha 17 de Septiembre de 1260. 6
"Datum in Turre nostra Sancti Mathei" como vemos en el Docº VI, de
JO de Marzo de 1322, y los Docº V, Docº VII , Docº VIII, Docº X, Docº XI,
Docº XIII y Docº XVI, todos ellos extendidos en 2 de Marzo de 1326.
En esta grafía, la cita a la Torre se produce entre el dia 10 de Marzo de 1322
y el día 2 de Marzo de 1326. Es decir, en un periodo de cuatro años y en un momento en que Montesa era señora de la villa desde hacía tres años escasos. 7
3. Adolfo Sanmartín Besa!duch dio a conocer un plano a color, con una representación aérea de la
villa de S. Mateu, que fue reproducido como portada de uno de los boletines (n.º 32) del Centro de Estudios del Maestrazgo. Lleva el título de: "Plan geográfico-innográfico. Alineación de Conducto de la Fuente del Convento de Religiosas Agustinas de la Villa de San Matheo, Obispado de Tortosa. 1773".
En un extremo de este plano aparece grafiado tanto el Convento de Dominicos como el Palacio
maestr~l.

4. La parte que dedica Viciana a Vinaros, de cuya población amurallada ofrece un grabado, se encuentra á partir del f' lvj vuelto.
5. El "Llibre vert de Sant Mateu" o "Llibre de Privi!egis" que se encuentra en el Archivo Municipal
de la Villa, estudiado y transcrito por la doctora doña Elena Sanchez Almela, ha sido editado en 1985.
Esta edición ha sido la que nos ha permitido estudiar diversos aspectos del urbanismo de Sant Mateu,
en base a los documentos por ella publicados.
6. Todos los documentos utilizados en este trabajo - salvo que expresamente se diga lo contrariopertenecen a este códice sanmatevano y están tomados del referido "Llibre de Privilegis" de la citada
edición.
7. Aunque es sobradamente conocida la historia de Montesa, transcribiremos una breve síntesis tomada de "Datos para el estudio ... " (vide bibliografía) de L. García-Guijarro, pag -ª 34 & ss.
"El concilio de Vienne (1311-1312) no tuvo ninguna dificultad en sancionar el hecho consumado
de la abolición de los Templarios. / .. ./Sugería, como forma de llevarlo a la práctica, la creación de una
nueva Orden con hábito y regla iguales a los de Calatrava, pero independiente de ella. / .. ./ Esta propuesta es la que lleva el embajador Vida! de Vi!anova al Papa Juan XXII, elegido en 1316. / .. ./En el
memorandum real se asignaban a Montesa todas las propiedades templarias en la Corona de Aragón. Juan
XXII corrige ésto; encierra a la Orden en los límites estrictos del Reino de Valencia, otorgándole propiedades de Hospitalarios, excepto el lugar de Torrente y la casa de Valencia, y templarios./ .. ./ Salva-
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Haciendo referencia a la Torre encontramos aún otro documento, pero éste de
época hospitalaria (Docº XLI) y que lleva fecha del 22 de Abril de 1313, por lo
que alargaría la serie y la fijaría entre 1313 y 1326, cubriendo ambos periodos,
sanjuanista y montesiano.
Trata este documento de la concesión de la dehesa de Cominyé y de él nos
interesa resaltar los límites que menciona:
" ... affrontat ex prima parte cum termino de Salzadella, et de secunda
parte cum serra que vocatur de Romanina, sicut aque decurrunt erga
deffesiam nostram que vocatur d'Ordalig usque in rocha d'en Quexal et
terminatur in Rivosicco, et ascendit per rivum Siccum superius usque ad iter
seu caminum que movit de Turris ordinis Hospitalis Sancti Mathei et vadit
apud Traygueriam, et de tercia parte cum termino dicti loci Sancti Mathei
iamdictam ..."
Es obvi"o que nos interesa destacar únicamente la cita en referencia a la Torre, que - repetimos- dice: "iter seu caminum que movit de Turris Ordinis
Hospitalis Sancti Mathei". Es decir, que se entiende que el camino parte desde la
misma Torre de la villa (se dice loci) y va hacia Traiguera. Pero, si se trata de la
Torre que se estima en el Palau de Mestre, no debió ser levantada por Montesa,
pues existía ya en tiempos del Hospital. Cosa que comentaremos luego, aunque
algunos se aferran a este emplazamiento. 8
Esta interpretación ofrece dos dificultades:
a) Que el camino no nacería desde la misma villa, ya que a la sazón ésta
se hallaba muy alejada del solar del Palau .
b) Que si se acepta ésto, ello entrañaría la existencia de DOS torres en
Sant Mateu, ya que no cabe dudar de la representación de Viciana.
Pero, detengámonos un momento en el propio Palau . No cabe duda de su
emplazamiento, ni de su estructura. El Arquitecto A. Zaragozá Catalán ha dado a

dos todos los obstáculos. el Papa emite la bula de fundación el 10 de junio de 1317. En noviembre del
mismo año los sanjuanistas - dueños de Sant Mateu y, obviamente, de Cen·era de frontaria- abandonan
sus propiedades valencianas, recibiendo a cambio las aragonesas y catalanas del Temple bajo las mismas condiciones en que éste las disfrutaba. La creación efectiva de la Orden se retrasa año y medio más
por reticencias del maestre de Calatrava a aceptar una institución similar a la suya sobre la que no tenía
más poder que el de visita. Finalmente, el 23 de julio de 1319, habiendo delegado el maestre calatraveño
en el comendador de Alcañiz, Mayor de Aragón, tuvo lugar la fundación de la Orden, institución del primer maestre , Guillem de Erill, y creación de los primeros caballeros".
8. En la celebración de las III Jornadas de Arte , Historia y Tradiciones populares del Maestrazgo,
habidas en el Ayuntamiento de Sant Mate u en 1992 -cuyas Actas están en imprenta- se debatió este tema
a fondo entre varios investigadores, sustentado alguno que la Torre de los documentos aludidos -e inicio del camino aTortosa- era precisamente la Torre del Palacio del Maestre de Montesa, y no la de la
Cuda musulmana en lo alto de la villa, y hoy inexistente.

86

}OSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

conocer9 unos planos de obra del edificio de época relativamente moderna, procedentes del Archivo Histórico Nacional. Su cotejo con la topografía no deja lugar a dudas. Se hallaba, pues, en la calle de Santo Domingo que conducía al des aparecido convento de la orden de Predicadores, ambos a la derecha saliendo de
la villa, primero el Palau y luego el Convento, del que subsiste solamente el campanario, en la actualidad, lo cual nos permite una precisión muy ajustada en su
localización.
La existencia del Palacio es incuestionable, pero la Torre que mencionan los
documentos (s.XIII & s. XIV) ofrece serias dudas en lo que se refiere al PaL ;o.
No se sabe desde cuando dispusieron los maestres de Montesa l;co JiL;lu edltJcio. Pero, desde que dejan de firmar los documentos en la Torre (año 1326) utilizan en adelante la fórmula más vaga de "quod est actum in Villa Sancti Mathei"
o alguna semejante, en corta diferencia. 10
Pero, más adelante, aparece un documento que plantea alguna incertidumbre
(Docº LXXIV, de 3 de Octubre de 1360). Hace referencia a una reunión de los
pueblos del área de influencia de Sant Mateu y sobre los que ejercía algún tipo
de poder. En él, pues, se trata de poner en claro esta jurisdicción sobre Canet, Xert,
Rossell, La Barcella, El Molinar, La Jana, El Carrascal y Cálig. Si bien en ese
acto se halla presente el Maestre de Montesa, no es él quien preside la reunión, ni
quien firma los pactos.
Este documento, bastante extenso, termina de este modo:
"Les quals coses foren acabades en la villa de sent Matheu, en l'alberch
de la habitació d'en Arnau Vinader, en lo qua/lo dit senyor maestre posave,
disapte a tres dies del mes de octubre del any de la Nativitat del nosfl·e
Senyor. mil treents sexanta".
Otro texto (Doc.º LXXV) de la misma fecha incide en el mismo lugar del
acuerdo al decir:
"En l'any de la Natiritat de nostre Senyoi' mil treents sexanta, disapte a
tres dies del mes de octubre, ora de vespres ve! quasi, en la vi/a de Sent
Matheu. en l'alberch d'en Arnau Vinader. de dita vi/a, en lo qua! de present
posara lo molt reverent religios senyor, lo senyor frare Pe re de Thous. per
la gracia de Deu molt digne maestre de la casa de la cavalleria de Sancta
Maria de Muntesa ... "

9. En las mencionadas III Jornadas fue dado a conocer un juego de planos de reforma del Palacio
del Maestre de Montesa. en Sant Mateu. lo que permitió cotejar éstos con la realidad física del terreno
llevando a la exacta identificación del solar. Texto y planos se han dado a conocer en las Actas de estas
Jornadas del Centro de Estudios del Maestrazgo. Benicarló. 1993.
10. Ver nota 6"
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Y aún termina agregando, al final:
"... scrit en la dita vila de Sent Matheu , en lo dit alberch del dit Nai·nau
(sic) Vinader, en lo di a ... "
Este documento contiene aún una segunda parte justificativa de la trascendencia de su contenido, donde se lee:
"Post hec, dimenge a quatre dies del dit mes de octubre de l'any de la
Nativitat de nostre Senyor mil CCC LX, constituits , convoquats e ajustats en
la casa de la cort de la vila de Sent Matheu en consell general, cridat ab
trompeta per veu d'en Domingo Albero, saig e corredor publich de la dita
vila , en la qua! casa (en que el) consell general per los negosis e afers de la
dita vila e universitat de Sent Matheu es acostumat convocar, ajustar e
aplegar ... "
Es muy importante dejar constancia de que asuntos de tal rango y de trascendencia comarcal, promovidos por el Maestre y finalmente sustanciados en La Cort
de la villa, se desarrollaran en una vivienda privada, en la que a la sazón vivía el
Maestre, y por ende en ella radicaba el poder de la Orden de Montesa, lo que nos
hace sospechar de que ésta carecía a la sazón de lugar idóneo para ello, en que
reunir a una abundante concurrencia y tratar asuntos de mucha trascendencia.
Pero, ¿quién era Arnaldo Vinader?
Prácticamente no aparece en los documentos de su tiempo, en los dos centenares que contienen el "Llibre de Privilegis" y el "Llibre de Poblacions" de Sant
Mate u 11 no siendo, ambos, parcos en la mención de todo tipo de personajes. Ello
nos llevaría a pensar que no se trata de una persona de relieve.
Hemos hallado una mención 12 si bien está documentado un siglo antes de los
acontecimientos que narramos. Figura entre los pobladores de la villa y castillo
de Peñíscola, que son: Arnaldo de Cardonaa, Raymundo de Manso, Bernardo de
Olivella, Arnaldo Punyet, Vidal de Saldos, Raymundo Fresquet, Arnaldo de Corcel, Juan Aragonés, Francisco d'en Jacme, Pedro Ripoll Meseguer, Pedro Rosia,
Guillermo Llorach, Guillermo de Podio Benedicto, Pedro Narbo, Arnaldo Cap de
Ferre y .. . Arnaldo Vinador (sic) y que no dudamos sea un Vinader también.
Pero, esta carta está extendida en 1250, mientras que las referencias de Sant
Mateu son de 1360.
No obstante, en fecha más próxima 13 hallamos a un testigo en referencia a las
primicias de Salzadella ( 12 de julio de 1349) donde aparecen los testigos siguientes :
ll. Ver indice onomástico en SANCHEZ ALMELA, Elena y DIAZ MANTECA, Eugenio.
12. "Llibre de Poblacions" Doc.0 XI , de 28 de enero de 125: "Poblacio de la vila de Peniscola" pag.•
196. Vide bibliografía.
13. "Llibre de Privilegis" Doc. 0 XVII, de 13 de junio de 1330, pag' 165-170.
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"Guillermus Muleti et Iohannis Moratoni, vi/le Cervarie, et Arnaldus
Vinaderii, dicte vi!le Sancti Mathei habitatores".
Aún encontramos otra referencia 14 en un documento que si aparece en el
"Llibre de privilegis", lo es reducido, por lo que nos remitiremos al texto íntegro
que hallamos en el "Llibre de Poblacions" . Se trata de la donación de una parcela
de terreno para que los Dominicos levanten un convento en la villa de Sant Mateu;
convento al que más arriba ya hemos hecho abundantes referencias. De este documento nos interesa resaltar los linderos que se fijan a este terreno y que "' · 1:
"... quovis modo effrontat autem patuum monasterii fHPc::ue prout ian;
signatum est et clausum de prima parte cuam via publica qua graditur apud
Dertusam , de secunda cum via publica qua itur apud Cervaria, de tercia cum
camino vocato de les Quarterades et de quarta cum quadam quarterata terra
Arnaldi Vinader, ... "
No ofrece lugar a dudas este emplazamiento; si nos asaltara alguna, bastaría
venir al mencionado plano de 1773, del que ofrecemos un detalle . Apreciamos
claramente en él que el camino de Tortosa es la propia calle de Santo Domingo, a
la cual recae el propio Palau. Sabemos que de éste, pasado el Convento, surge el
camino que lleva a Cervera. Como el dibujo ofrece Convento y Palacio colindantes, el cuarto linderó tampoco ofrece problemas, aunque desconozcamos cual sea
ese camino del documento.
Así pues, Convento y Palacio son colindantes, por lo que el terreno de Arnaldo
Vinader no es otro que el propio solar del Palacio del Maestre de Montesa. Si en
el siglo XIV existía algún edificio en él es algo que ignoramos por completo. Pero,
intuimos que el edificio de Vinader en que se reunía la orden, era la casa privada
de éste, y no era otra que la matriz de lo que luego sería el propio Palacio.
Podemos aportar aún otro documento (Doc.º LXXVI, de 26 de noviembre de
1406) que arrojará un poco más de luz a este problema complejo.
Se trata de una serie de renuncias que la villa de Sant Mateu exige a los
maestres de Montesa y que éstos acceden a otorgar a la universidad de la villa.
Citaremos únicamente el parrafo que interesa de modo directo, pero es intersante
la lectura del texto completo para darse cuenta del proceder de los maestres hasta
entonces. Dice así:
"Primerament, que per lo present capital sie atorgat per privilegi a la
dita vi la de Sent Matheu (que el) senyor maestre de Montesa no pendrá, ni
pendre fa rá, en la dita vi/a pe r for~·a , posades per a el!, ni per a sos

14. En el "Llibre de Privilegis" aparece referenciado como Doc.º CIX (pag.' 392) contiene tan solo
una clausula de la donación . El "Llibre de Poblacións" en cambio, al Doc º XXI, (pag' 428 & ss) ofrece
el texto íntegro de la donación, en que nos basamos.
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domestichs o familiars , ni pera comanador, ni frares de son orde, ni pera
altres persones. / .. ./ Plau al senyor maestre".
Lo primero que se deduce del texto es que, hasta ese momento (1406), los
maestres podían tomar por la fuerza, y de hecho lo hacían, alojamiento en viviendas de los vecinos de la villa, tanto para sí mismos, como para los comendadores,
familiares, freires de la orden, ... Qué duda cabe de que el maestre ocuparía las
mejores casas para hospedarse y, desde ellas, si necesario fuere , impartir o ejercer su potestad. Poca duda cabe, pues, acerca de que eso hacía en la casa de
Arnaldo Vinader hacia 1360. Pero, que, por ello mismo, en esas fechas carecía de
vivienda o edificio propio donde albergarse y asentar su poder.
No olvidemos que 15 los bienes de la orden fueron, hasta 1330 patrimonio general. Solo desde esas fechas pudeo el maestre gozar de bienes propios de la mesa
maestral.
No será ocioso mencionar, a este respecto, que para el año 1430 y hasta 1432,
existe registro de rentas de la orden 16 donde se especifican ingresos y gastos. No
son muchos los datos que para nuestra investigación sean aprovechab]Ps. No obstante mencionaremos una referencia concreta.
Así leemos, para el registro del "compendio general de las salidas", una partida que dice:
"Gastos de la casa maestral:
1430-31 ........................ ......... 399 S 6 d.
1431-32...................... .. ..... ....
90s"

Aquí no interesa tanto el monto del gasto como que éste se produzca para la
casa maestral o sea para la Casa o Palau del maestre, de lo que se infiere que el
maestre tenía ya casa propia y que ésta no era denominada Palau a finales del
primer tercio del siglo XV.

15 . Según afirma L. García-Guijarro (pag.ª 35) "El acta fundacional de Montesa no llevó consigo la
organización interna que conocemos / .. ./ Quedaba por organizar toda la base ecónimica / .../ Esta tarea
culmina en el primer Capítulo General (San Mateo 1330) que da forma a las encomiendas y, en general,
ordena las riqueza montesiana".
Estimamos que no antes de esta fecha pasó a disponer el maestre de bienes propios o privativos. El
Dr. D. Vicente García Edo (Universidad Jaume I) está llevando a cabo un trabajo en el que se trata de
fijar la fecha en que acontece esa separación de bientes entre la Orden y el Maestre.
16. Vide bilbiogafía. En este trabajo se desarrolla un estudio de las rentas maestrales de ese periodo. La referencia podrá hallarse -con otros datos- en el Cuadro XXXI, pag.ª 180.
Así mismo se halla otra referencia al mismo asunto en el Cuadro XXXV, pag.' 185 , donde se puede
leer:
"Lugarteniente del Baile de San Mateo. Ejercicio 1431-1432.700 sueldos; de ellos 200 sueldos por
cuidado de la casa y huertos del maestre".
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Pero, sigamos con el documento aludido diciendo que a las presiones de la
universidad de Sant Mateu, el maestre renuncia -sino de buen grado, sí por fuerza- al privilegio detentado hasta entonces. Pero, poca duda cabe de que si lo hacía era por tener ya un albergue propio mínimamente acondicionado, y no necesitaba imperiosamente disponer de los edificios ajenos, de los vecinos de la villa.
El uso de la casa de Vinader, primero, la constatación de que el Palau se levantó en terrenos de Vinader, nos llevan a la conclusión de que el maestre acabó
comprando la casa de Vinader para, ampliándola, convertirla en casa del maestre.
Y que ésto debió de producirse poco antes del documento que comentamos, es
decir antes de 1406.
Hay, no obstante, otros documentos que vienen en nuestro auxilio (Doc.º
LXXVI, ya mencionado) donde encontramos este texto:
"Deinceps die veneris quinta mensis novembris anno predicto a
Nativitate Domini M.Q CCCC.Q sexto, prefatus reverendus dominus frater
Berengario marchi / .. ./ fratres predicte domus Muntesa et Sancti Georgii,
convocati et congregati in villa iamdicta Sancti Mathei in ospicio quod
antedicto venerabilis ordo Montesie habet et posiedet in ravallo eiusdem
villa in quadam camera maiori eiusdem ospicii et ibi existentes et solemnes
capitulum et morís est convocatum pro expediendis negociis supra
infrascriptis et aliis ibídem celebrantes et capitulum solempnes tenentes,
facientes et representantes ... "
No puede ser más explícito el documento al poner de relieve no solo que la
orden posee ya, en el arrabal de la villa, una casa (ospicio) propia donde celebra
capítulo, sino que en ella existe una sala capitular (camera maiori) lo que denota
la existencia de otras dependencias de menor rango en el inmueble.
Han dejado de celebrarse estas reuniones en la casa de Arnaldo Vinader o,
como es presumible, capítulos solemnes en la iglesia, como allí debió celebrarse
el primero de la orden en Sant Mateu, en el año 1330, aunque el número de los
integrantes de la orden a la sazón, no más de una docena, no lo hacían imprescindible, por supuesto.
Otro documento amplía esta reveladora información. Así encontramos (Doc.º
LXXXIX, de 17 de septiembre de 1410) que seis años más tarde de la anterior
referencia se dice :
"... fratres predicte domus de Montesia ac Sancti Georgii convocati et
congregati in villa predicta Sancti Mathei in hospicio quod antedicto ordo
de Montesia habet et possiedet in raballe eiusden ville in quandam camera
vocata de paraments eiusdem hospicii et ibi existentes predictus
intrumentum ... "
No sabemos si esta cámara de paraments es la misma cámara mayor antes
citada. Si no lo fuera daría idea de las condiciones de amplitud del Palau del
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Mestre. Pero, digamos que 17 una cámara de paraments es la estancia mejor aparejada de un edificio noble; quizá aquella que en el palacio contenía las banderas
y estandartes de la orden de Montesa, los trofeos de guerra y otros objetos de ostentación maestral.
Todo cuanto decimos nos lleva a la convicción de poder establecer con absoluta certeza dos parámetros :
a) Que en 1360 la Orden no tenía edificio propio en que albergar al
maestre y celebrar reuniones de cierto relieve.
b) Que en 1406 la orden tenía edificio propio que contenía, al menos,
una cámara mayor o sala capitular.
Dos parámetros que encierran un periodo bastante corto, de solos 46 años a
lo sumo. Lo que nos lleva a pensar que la construcción del palacio maestral debió llevarse a efecto en un periodo que no va más allá del tercio de siglo, entre
los años 1365 y 1400, con toda probabilidad.
Hemos visto que en 1430 se le llama casa, y no palacio. No obstante deberemos preguntarnos ¿qué era un palacio a la sazón? .
Viene en nuestro auxilio un texto (Doc. 2 LXXVII, de 2 de noviembre de 1412)
un poco posterior a cuanto hemos dicho, en el que se lee:
" ... Que fuerunt acta in palacio sive C:aloquia castri Cervarie magistratus
Montesie ibi capítulum celebratur infrascripto secunda mensis novembris
anno a Nativitate Domini millessimo quadrigentisimo duodecimo ... "
Vemos que cuando Montesa tenía una casa en Sant Mateu, poseía un palacio
en Cervera. O ambos eran palacios o la casa de Sant Mateu no era palacio.
Pero, el palacio de Cervera tenía una sala capitular en 1412; o al menos una
estancia susceptible de albergar el capítulo de la orden.
En cuanto a qué era un palacio queda explícito en el documento al decir que
era palacio la torre Celoquia del castillo. Es decir, que ésta era per se palacio,
aún estando en el complejo castrense que, lógicamente, dispondría de otros edificios y dependencias.
Pero, una torre, aún la celoquia, no podía contener una estancia de dimensiones desmesuradas; antes bien nos inclinamos a pensar que sería más bien reducida.
De todas formas esta referencia nos lleva aún más lejos. Si en Sant Mateu, en
el ámbito de la <;:uda, existía la Torre - por antonomasia- aún en el siglo XVI, no

17. La Gran Enciclopedia Catalana afirma: "PARAMENT, alió amb que hom para o adorna una cosa.
SALA DE PARAMENTS, (Historia) Cambra principal i més ben guarnida d'un palau o d'un altre edifici" .
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cabe la más mínima duda de que en el siglo XIII (Docº LXXXIII, 1260), en tiempos del Hospital, esta torre era susceptible de albergar el aparato administrativo
sanjuanista y celebrar, incluso, en una de sus salas capítulo de la orden.
Así pues, poca duda cabe de que si lo hacía la orden de San Juan de Jerusalem,
bien pudo seguir haciéndolo Montesa en el siglo XIV, com revelan los documentos mencionados al principio de nuestro trabajo, entre 1313 y 1326.
No obstante lo que hemos dicho, bueno será recurrir a otras fuentes históricas. Acudiremos a Hipólito Samper 18 quién en su tomo segundo, hablando de los
maestres, hallamos:
/. Del primero de aquellos se limita a decir que "... vino a nuestro Cas tillo de Peñíscola, en el que se agravó tanto su enfermedad que murió a 4
de octubre de 1319 / .. ./Está enterrado en el Capítulo de nuestro Sacro Convento" de Montesa. De todas formas debió estar enterrado, ínterin, en
Peñíscola, ya que el Convento aún no se había edificado.
11. Del siguiente maestre dice que "... no pudo nuestro maestre - Arnaldo
de Soler, previamente Comendador de Cervera, de la orden del Hospital, en
1295- ver labrado el Sacro Convento, porque hizo mucho en reparar los
Castillos y Lugares de la Orden, que estavan casi de el todo destruidos; más
comem;;ó a edificarle por la parte a donde está la Torre que sirve de Cárcel
para las Personas de la Orden/ .. ./ En ésto se entretenía el Maestre, quando
murió en S. Matheo a 6 de Noviembre 1327 / .../Está enterrado en el Capítulo de nuestro Convento".
Como en el caso anterior, es lógico que fuese enterrado previamente en el
propio Sant Mateu - tal vez en la iglesia románica- porque, como el mismo Samper
afirma, no pudo ver acabado el Sacro Convento de Montesa.
111. Fue su sucesor frey don Pe re de Thous, que tuvo una azarosa vida
involucrado como estuvo en las guerras de la Unión que, entre otras cosas,
le retuvieron prisionero en Alicante en 1356. No obstante, en tiempos anterim·es, el maestre se ocupó de su fuerte plaza de Montesa, donde tiene labradas sus armas en el lienzo del castillo. Así dice Samper que "a 8 de Marr;o
1335 se comen~·ó la obra del Sacro Convento de Montesa, y viernes a 3 de
18. En ''Montesa Ilustrada", Hipólito Samper se ocupa en su Parte Tercera, en el Artículo VI del "Catálogo de los Maestres, Administradores Perpétuos y Lugartenientes Generales que ha tenido la Orden
de Montesa, con noticia de sus personas, familias, hechos y sucesos más notables que de huvo en la Orden en el tiempo que cada uno la govemó" concretamente en la pag.' 471 y siguientes.
Diremos que al final de esta primera edición, se lee: "Comen~ose a imprimir esta Obra Martes a 27
de Setiembre 1667 y diose fin a ella Miercoles a lO de Abril 1669"
Se halla "Impresso en Valencia en el mesmo Real Colegio de la Orden de Montesa por Gerónimo 1
... / grafa, Impressor de la Ciudad y de la S. Inquisición. Año 1669"
El grabado de portada esté ejecutado: "Vicentius Salvador el Gomez, Inventó, anno 1668" siendo
ilegible el grabador por rotura del márgen.
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Abril de el Año 1338 puso el Maestre la primera piedra en la Fábrica de la
Iglesia, con tan próspera fortuna que en menos de 3 Años estuvo acabada la
Iglesia, de suerte que en 6 de Enero , Año de la Encarnación 1340, se celebró en ella la primera Misa ; estando el Maestre presente a todo, como el
que más deseava los aumentos de su Orden. Hizo también el Maestre el Ca pítulo, el Refectorio, la Cerca del Convento y la Enfermería, si bien de esta
Estancia se hizo dezpués el Horno, que está a mano derecha de la puerta
del Puente, / .. ./ y en 6 de Noviembre 1361 dio a los PPMM Fr. Estevan Bort
y Fr. Jaime de Thous, Religiosos de la Orden de Santo Domingo, lugar , sitio
y bienes para que cerca de los Muros de su Villa de S. Mathei fundaran el
Convento que hoy vemos, pasado el Palacio Maestral ... "19

No queda muy claro si el convento se erigió pasado el Palacio (1361 y siguientes) o ésto es el modo de ver las cosas Samper, en el s. XVII.
Tampoco sabemos, pues, si la casa maestral ya se llamaba palacio en el s.
XIV o era denominado así en tiempos de Samper. Es lo cierto que es ésta la primera mención del edificio con el calificativo de Palacio.
Recordemos que Samper está escribiendo ésto a mediados del siglo XVIII, ya
que su obra se editó en 1669. 20
Volviendo a las citas del historiador de la Orden de Montesa, continúa éste
diciendo que el Maestre "murió lleno de aplausos y méritos en su villa de S.
Matheo, sábado a 5 de Agosto 1374 / .. ./ y sepultado en frente de el Altar de San ta Ana, cuya capilla está a la mano izquierda de el Altar mayor de nuestro Convento" de Montesa, que como sabemos ya estaba construido, por lo que este
maestre no debió ser sepultado en Sant Mateu. Y continua, "junto con otros cinco
Maestres, que están sobre unos Canes de piedra que salen de la pared, levantados
en alto dos estados".
Samper escribe palacio en otra ocasión, 21 cuando dice "En 20 de Abril 1349
estavan en el Palacio de S. Matheo, junto con el Maestre, Don Bernardo de Thous,
Señor de Thous , y Don Raymundo de Thous, Señor de Esparoguera .. ."
Vemos que esta cita adelantaría la edificación del Palacio a una fecha que no
admitimos noso,tros. Creemos que, como en el caso más arriba mencionado, es un
modo de hablar por parte de Samper, que lo hace en el siglo XVII, sin reparar
que, para esa fecha, aún no existía el Palacio, lo mismo que entierra a los maestres
en el castillo de Montesa, cuando éste es aún inexistente.

19. Este párrafo corresponde a la biografía del maestre en la parte de "Montesa Ilustrada" que hemos mencionado en la nota anterior.
20. Ver nota 18. Es indudable que la obra de Samper empezaría a escribirse bastantes años antes de
su edición, no después de la segunda mitad del siglo XVII.
21. Ver nota 19.
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Llegados a este punto, creemos haber sentado las bases con suficiente rigor
para situar la construcción del Palacio de los Mestres de Montesa, en Sant Mateu,
en un espacio de tiempo muy corto, a finales del siglo XIV.
Ignoramos si en ese tiempo el Palacio tenía o no una Torre, pero estamos seguros de que ésta no existía antes de mediado el siglo XIV. Es decir, las menciones a la Torre de Sant Mateu son indudablemente referidas a la que existió, hasta
el siglo XVI, en el ámbito de la (:uda.
JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Addenda
Habiendo sido publicado interim (vide nota 9.ª) el texto de la comunicación
"El Palacio Maestral de la Orden de Montesa en Sant Mate u", constatamos que
puede introducir alguna incertidumbre el hecho de que, en la actualidad, el camino de Les Quarterades se halle entre el terreno que ocupó el Convento de los dominicos y el solar en que se levantó el Palacio del Maestre.
Por otra parte, en absoluto queda "confirmado documentalmente" el emplazamiento de la Torre, como afirma (vide pag.ª 114, col.ª 1.ª) el texto mencionado, puesto que se trata de una lectura equívoca del Doc.º XLI (y no el documento
n.º 39, como también se dice), del "Llibre de Privilegis".
Así como se induce a error (pag.ª 116. col.ª 2.ª) al afirmar que "junto a la Torre
fundose en 1360, por concesión de los maestres, un convento de dominicos". La
concesión fue otorgada por el papa Inocencio VI (1352-1362) según bula dada en
A viñón a sexto nonas de abril del séptimo año de su pontificado, es decir el día 2
(?) de abril de 1360.
Por lo que hace al terreno, éste fue donación del maestre frey Pedro de Thous,
por documento extendido en el castillo de Cervera (vide Doc.º citado) el día 6 de
noviembre de 1361.
Es, por otra parte, sumamente curioso que esta donación no mencione la Torre (caso de existir) cuando, fijando el lugar, dice: " ... quasdam posessiones si ve
petias alias quartatas terre in termino ville Sancti Mathei contiguas ipsi ville
construendo et de novo edifficando monasterio ... ". Cuánto más lógicos y
definitorio hubiera sido mencionar en ese momento la Torre - como hace el autor
del texto- caso de haber estado allí, aún más cercana que la propia villa, y era un
elemento relevante propiedad de la Orden donante.
Por otro lado, en cambio, sí se menciona la fuente : "fontem qui est in platea
ante monasterium predictum" .
Es inversosímil, como se afirma, que existiera una Torre defensiva en un lugar hondo y llano, junto al riu del Palau, contra toda lógica castrense. No así la
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Torre de la ~uda (como luego, s. XVI, la Torre de En Palomar) en un altozano. Y
eso sin contar que, en ese caso, los documentos debieran precisar, cuando lamencionan, a qué torre se están refiriendo (s . XIII-XIV) al decir "Turre nostra", si a
la del llano, del Palau, o la de la loma, de la ~uda .
Solo hubo una torre, en la ~uda, y si al Palau se le llamó poquísimas veces
Torre fue ya en el siglo XVII, al citarlo así, una sola vez, el historiador de Montesa
Hipolito de Samper.
Pero, todo ésto será publicado con las Actas del VI Simposio de Mudejarismo,
de Teruel (1993) y podrá quedar definitivamente aclarado. Sirvan, pues, estas líneas como explicación previa a este intrincado y apasionante tema.
Otro texto, también aparecido recientemente (GARCIA EGEA, M.ª T.ª: "La
visita pastoral... del obispo Paholac, 1314") menciona a un Vinader, relacionado
con Sant Mateu. Se trata (die iovis XII Kalendas decembris, de 1315) de la visita
a esa población en donde se dice:
f.º 50 v.-Que Arnaldus Vinader tiene una concubina en Albalat, de la cual se
ignora el nombre. Dado que se halla esta información en "contra cléricos" se trata de un eclesiástico.
f.º 51.- Se ratifica ésto.
Pero, en otra visita se constata:
f. º 66.- En la de Albalat queda constancia de que Arnaldus Vinader es vicario de esa aldea.
Se trata, pues, de un clérigo sanmatevano que regenta la Vicaría de Albalat,
en el año 1315 . Estamos aún lejos del momento ( 1360) en que el maestre residía
en casa de Arnau Vinader (cuarenta y cinco años) pero no es exagerado pensar
que, en esas fechas, aún viviera nuestro vicario de Albalat.
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- Vista del campanario, subsistente, del Convento de los Dominicos de Sant Mateu.
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Plano (1773) para conducción de agua de las Agustinas.
Hacia la izquierda "el bosquecillo mencionado en el texto en el área de la <;:uda; arriba a la derecha
el Convento de Dominicos y, inmediatamente abajo, el Palau del Maestre de Montesa.
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Facsímil de un fragmento de la obra de Viciana con un grabado en que se ofrece una vista de la
villa de Sant Mateu a mediados del siglo XVI.
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Obra del pintor Vicent Castell a Vila-real
1.- Introducció

Periodicament apareixen estudis sobre l'obra i la personalitat artística del pintor Vicent Castell. Ja s'ha intentat alguna extensa monografía en aquest sentit, que
nosaltres ens atrevim a considerar no definitiva.
La nostra intenció ara no és compendiar totes aquestes aportacions, ni fer la
seua revisió crítica. Tampoc mamprendrem teories globals, que podrien ser
precipitades. Si que voldriem, pero, eixamplar els coneixements concrets sobre
la seua obra, que ompli algunes decades de la vida artística de les nostres
comarques, amb uns efectes que van més enlla inclús del conjunt de la seua
producció, a través deis seus nombrosos i importants deixebles.
1 ho volem fer des d'una optica exhaustiva. Aixo vol significar per a nosaltres
el manejament primmirat de qualsevol dada i informació, que hem pogut descobrir
entorn a les activitats de Castell en un lloc definit, Vila-real en aquest cas.
Hem utilitzat per al present estudi diverses fonts documentals. En primer lloc,
i per la seua importancia quantitativa, caldria esmentar les notes d'hemeroteca,
obtingudes sobre tot del diari "Heraldo de Castellón" . És aquest diari el de més
llarga trajectoria de les primeres etapes de la premsa a les comarques del nord
del País Valencia. Va treure números des del 1895 fins al 1937, any en que, després
d'un curt període al servei del bandol antifeixista, requisat i directament controlat,
va desapareixer definitivament del panorama periodístic. La seua continuació sera
la premsa denominada "del movimiento", defensora dels ideals dels colpistes.
Hem trobat dades de menor importancia en "El Agrario", que va eixir a Vilareal de mar~ a agost del 1908 i en "La Plana", present de mar~ al setembre del
1906. 1

l . És possible que hi haja més números, pero no els hem trobat en la Biblioteca Pública de Vi la-real,
secció d'hemeroteca, d'on hem tret aquestos fons .
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Les publicacions periodiques i la premsa constitueixen una eina de primera
ma per a !'investigador de l'art contemporani . Cal saber que en aquestos anys
!'artista ja no estara al servei exclusiu del poder polític o de l'església. En el nou
sistema burgés haura de competir i oferir els seus productes a una clientel.la
diversificada. Els encarrecs des de dalt seran un complement i el factor que
l'ajudara a fer-se un nom i un prestigi.
En el nostre cas veiem com, en efecte, tant Castell com la resta d'artistes i
artesans de l'ambient castellonenc, es veuen obligats a exposar les seues
produccions en escaparates de comer~os de teles, regals o altres. A mé<>,
l'escassessa d'una clientel.la segura els fara acceptar encarrecs d'alio més divers,
que fugen al concepte classic i elevat de "les belles arts". Castell fara nines,
anuncis i, fins i tot, la primera gaiata monumental- de l'Ajuntament de Castelló.
Moltes d'aquestes coses i gran part de la seua producció pictórica no apareixen
en cap documentació oficial ni eclesiastica i si en la premsa.
També hem de dir, en honor a la veritat, que la documentació obtinguda de la
consulta dels diaris sovint no és tan exacta ni escrupulosa com la de les altres fonts
documentals més o menys oficials. A~o haura de fer intervindre un sentit crític
més estricte, que filtre les contradiccions i inexactituds, i que es moleste en contrastar l'evolució d'una dada al llarg del temps.
Al nostre entendre un material bo, encara que limitat per la mateixa brevetat
de les anotacions, el constitueix el llibre d'entrades i eixides de l'administració
de !'Hospital/ on s'enregistren tots els moviments financers de la capellanía
d'aquella institució municipal. Important també per aportar inventaris i notícies
de béns mobles, la majoria dels quals han desaparegut en el decurs del temps.
Ací hem trobat les notes de la pintura al frese que esta damunt de l'arc de
triomf de la Capella de !'Hospital i altres obres d'aquesta institució.
Hem considerat oportú situar ací les series de dibuixos que feu per a varios
llibres de Sarthou, ciutada notable de la vila, per més que per vicisituds del seu
ofici va haver de traslladar-se a Borriana i a Xativa, ciutat aquesta última on va
morir. Fruit del seu llegat són una serie de pintures, algunes del mateix Castell,
que es conserven a Ca la Vila. 3
Quant a l' ordenació de l'estudi, triarem l'ordre cronologic. lgualment ens
hauria semblat valida l'ordenació partint dels llocs on s'ubiquen les pintures o per
la tematica. Simplement hem cregut convenient sistematitzar així el conjunt,
perque d'aquesta manera potser podran emergir amb més~ facilitat els vaivens del
seu pinzell, les seues influencies, la seua manera característica i les variacions que
va anar introduint-hi.
2. Arxiu de l'Arxiprestal de Vila-real (d'ara endavant AA V).
3. Entraren el 1985, per donació de· Lídia Sarthou, filia de Caries, junta altres peces que van pertimyer
a son pare, i de les quals va fer generós lliurament.
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Per acabar direm una obvietat. És dar que hem procurat que estiguen ací totes
les obres de Castell. No dubten, pero, que en el futur sorgiran sorpreses perque
l'activitat del pintor és francament extraordinaria, i la nostra ciutat una de les seues
principals clientes. Tant de bo algun dia puguem qualificar aquest treball
d'incomplet per l'aparició d'una pintura ignorada de Castell. Sense dubte pagaría
la pena.

2. El pintor Vicent Castell
2.1 Vida
El dia 5 de maig de 1871 naix el nostre pintor a la ciutat de Castelló, que sera
el centre de les seues activitats artístiques, tret de comptades excepcions que
veurem després.
Amb una primera formació en els tallers de Francesc Avinent i Francesc
Calduch, decoradors a l'ús, passa a !'academia particular del professor de dibuix
de l'Institut d'Ensenyaments Mitjans, Eduard Laforet. Aquest sera !'introductor de
Castell en la didactica academica, precedent dels anys d'estudi en !'Academia de
Sant Caries de Valencia, a partir de 1891 i fins al 1895.
En aquest últim any marxara a Madrid amb una beca de la Diputació. Allí
concorrera a l'estudi de Sorolla, com altres estudiants valencians en aquella capital. Romandra hi fins al 1899.
El 1899 el trobem a Barcelona, on presentara l'obra "Laparotomía" a la IV
Exposició d'Arts i Indústries Artístiques, organitzada per l'Ajuntament, perla qual
se li atorga una medalla de bronze.
En el mateix any 1899 la Diputació li concedeix una beca per ampliar els seus
estudis a Roma. En aquesta ciutat inicia una sincera amistad amb el també pintor
Gabriel Puig Roda, qui s'hi havia establit. Pero una greu malaltia !'obliga a tomar
el mes de desembre.
El 1900, en companyia de Puig Roda, acudeix a l'Exposició Universal de París. Aprofita per visitar gal.leries i exposicions, prenent així contacte amb les
darreres tendencies pictoriques.
Un any després obté una tercera medalla en l'Exposició Nacional de Belles
Arts de Madrid.
Per fi el 1902 toma a la seua vila natal, d'on no tomara a eixir, tret de casos
comptats, i on desenvolupara practicament tota la seua producció. Fruit de les
seues inquietuds docents, mesclades amb la necessitat de procurar-se un guanys
segurs, és !'academia que dirigira durant molts anys . Allí rebra el seus primers
ensenyaments gran part del mon artístic local.
Morí l'any 1934, constituint el seu enterrament una autentica manifestació de
dol d'amplis sectors socials.

104

lOAN DAMIÁ BAUTISTA 1 GARCIA

2.2 Obra
J a hem comentat en altre Uoc que no és la nostra intenció dir-ho tot entorn a
Castell, proposit que requeriría més temps, estudis i dedicació dels que hem
esmer~at en aquest treball. Tanmateix, d'una observació primaria del conjunt d(
!'obra de Castell podem inferir !'existencia de dos grans períodes.
D'una banda tenim els anys de 1891 a 1902, anys d'aprenentatge i experi ·
mentació, en que el pintor va amarant-se deis corrents que circulen per Valencia,
Madrid, Barcelona, Roma i París. Castell, amb la seua presencia física en totes
aquestes ciutats, té la magnífica oportunitat de contactar amb part d'allo que s ni
fa.
Cal dir que sabra aprofitar aquesta oportunitat, i portara a la seua producció
el ressó de les avantguardes. Així de la presencia al cap i casal absorvira la
influencia d'Ignasi Pinazo, i a través d'ell deis "machiaioli" italians, deixant en
l'arc de triomf de la Capella de !'Hospital de Vila-real la mostra més evident
d'aquest influx.
A Madrid entra en contacte, sense dubte, amb el clima intel.lectual derivat
de la generació del 98, a través del seu mestre Sorolla. Fruit d'aquesta experiencia
sera el realisme radical del quadre "Laparotomia", deutor de la lectura d'allo
quotidia, impregnada de virtuosisme que fara el mateix Sorolla en algunes
pintures . Més important encara sera el "costumisme" i l'aproximació al caracter
de la seua terra, que creiem derivats en bona part deis postulats de la generació
del 98. En efecte, els personatges d'aquesta generació propugnaran el desig i la
necessitat de coneixer la geografía i la manera de ser particular, per tal
d'aconseguir una aproximació a la realitat deis diferents pobles. 4 Així, Castell es
convertira, ran de la seua tornada a Castelló, en un practicant acerrim de
l'excursionisme, sol o en companyia dels seus deixebles, 5 com havien defensat
Giner de los Rios i altres intel.lectuals del 98.
L'estada a Roma, a part de curta, va ser poc fructífera. Ja havia conegut a través de Pinazo els moviments més avan~ats de la ve"ina península, i Puig Roda,
pintor academic a la fi, poca cosa més podía oferir-li.
Més instructiu degue ser el pas per París. Castell va saber copsar el caracter
cosmopolita de la ciutat en la pintura "Can can", que s'inscriu en la "joie de vivre",

4. Pena, M. C. Pintura de paisaje e ideología . La generación del 98 . Madrid, 1983.
5. "El laureado pintor Vicente Castell, acompañado de sus alumnos, marchó en la mañana del domingo al Desierto de Las Palmas. Esta excursión artística es la primera de las muchas que piensa llevar
a cabo el maestro, en bien de sus discípulos.
Nos complace en extremo esta clase de manifestaciones artísticas por creerlas de verdadera necesidad y provecho, deseando persevere en sus loables propósitos de inculcar a sus alumnos los valiosos
conocimientos que posee". Heraldo de Castellón (d'ara endavant HC) del30/4/1907.
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en el mateix ambient de Tolouse Lautrec, i no lluny de les seues característiques
formals.
El 1901 Castell esta ja preparat per a rebre els fruits d'aquesta extensa
formació. En aquest any rep la tercera medalla en 1' "Exposición Nacional de Bellas Artes", celebrada a Madrid, pel quadre "Los segadores". L'obra sera el resultat
d'una habil combinació d'algunes de les influencies que acabem de relacionar: el
lluminisme i realisme de Sorolla, el costumisme de la generació del 98 ...
A partir d'ací el pintor viura de rendes. No d'altra manera podem explicar
l'acceptació implícita del marc petit burgés i fortament localista del seu Castelló
natal, on es retirara a viure fins a la mort que li ve el 1934. La seua producció
anira adrec;ada a la vila o als voltants, repetint sense variacions substancials les
maneres derivades d'aquella mescla de fonts que hem ressenyat.
Segons l'encarrec o el gust del comitent, Castell emprara un procediment o
un altre. Aixó en un marc com el de Castelló significa una forta limitació de
fronteres pictoriques. Desapareixen el realisme radical, el rastre dels "machiaioli",
i el cosmopolitisme parisenc, que només tornaran a sorgir de manera molt
esporadica i per a obres íntimes . El costumisme anecdotic, un impressionisme
abreujat i l'academicisme, marcaran els productes del seu taller, adaptan-se als
requeriments d'una clientel.la essencialment conservadora.
Quant al clima artístic del Castelló de !'epoca només cal veure les dures
crítiques que mereix !'obra "Los segadores", que venia a introduir un no u alé en
!'aire enrarit i immobil de la pintura local. I aixo per part d'un diari que presumía
de liberalisme. 6 També sera instructiu al respecte recordar que, malgrat haver
obtingut tan alta distinció, el llene;, va ser col.locat per la seua propietaria, la
Diputació, en un lloc tan inhospit com la beneficencia. 7
Així, dones, d'una primera fase dedicada a la investigació i a l'avantguarda,
Castell passara a acomodar-se en l'obtenció dels beneficis de la seua paleta,
procurant mantenir-se ell i la seua família en el Castelló de comenc;aments de
segle. No cal dir que la seua sensibilitat, la mestria en l'ofici i el posit que hi van
deixar els coneixements adquirits, van fer d'ell un pintor amb totes les possibilitats
per a convertir-se en imprescindible en !'escena artística local, i més encara si
considerem el seu mestratge en personatges com ara Sanchis yago, Adsuara,
Ortells, Porcar i un llarg etcetera, que marcaran el devenir de l'art a les nostres
comarques.

6 . Hi ha tot un seguit de crítiques i referencies entorn al quadre en el diari "El Heraldo de Castellón". Així els dies 20/2/1901, el20/3/1901, el27/3/1901 el2/5/1901. el6/5/1901 , el24/5/1901.
7. "Dirigir oficio a D. Vicente Castells (sic.) para que devuelva al sitio donde estaba colocado en la
Casa de Beneficencia el cuadro titulado "Los Segadores" ". Sessió ordinaria de la Diputació de Castelló
del dia 9 de juliol de 1904. Arxiu de la Diputació de Castelló.
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3. Vicent Castell a Vila-real
Si és cert que l'activitat del pintor queda molt localitzada a Castelló, no és
menys cert que els encarrecs procedents de la contornada immediata van introduir
variacions substancials en aquest fet indiscutible. Així, Almassora, Borriana, Vilareal i altres pobles, van recorrer al pinzell del castellonenc per a diversos quefers.
Nogensmenys, hi ha una diferencia notable que caldra subratllar i explicar. A
Vila-real el gruix de la producció del mestre -o almenys d'aquella que tenim
notícia-, sera fonamentalment de caracter religiós. A Almassora Castell decora
ViLla Romero, amb pintures murals de caire profa; la casa dels Serra-Ballester
(actualment dels Juan-Jovaní) i el teatre Serra. El panteó de la mateixa família
Serra-Ballester en el cementeri local sera l'excepció, situant-hi diverses al.legories
i escenes, íntimament relacionades amb el més enlla. 8
A Borriana pinta les decoracions del teatre Oberon i alguna viLla. A Castelló
es diversifica la tematica, pero sense que la vessant religiosa puga equiparar-se
ni en quantitat ni en qualitat a les altres.
Per contra, a Vila-real Castell rep sobre tot encarrecs de tipus religiós. I sera
en aquesta ciutat on el pintor deixara les mostres més importants i conegudes en
la materia.
La diferencia podria explicar-se des del punt de vista sociologic. En efecte,
en aquesta epoca Vila-real esdevé un reducte tradicionalista, en oposició a
Borriana i Castelló, on el liberalisme i el republicanisme havien aconseguit impregnar amplis sectors socials. 9 L'escassa burguesia vila-realenca queda ofegada
per l'abundant component de petits llauradors i gent que depén directament de la
terra, i es dedica a seguir els corrents predominants.
No sera fins ben entrada la primera decada del segle, quan ja les
transformacions agraries han avan~at suficientment, creant un substrat de riquesa,
gracies al comer~ de les taronges, que el poble cercara decididament aquelles
segones necessitats. Comencen a florir casinos i societats recreatives, i s'aspira a
decorar-les de manera adient, prenent com a eixemple les ciutats deis voltants, i
inclús al tres de més llunyanes. 10

8. Rodríguez Culebras, R. "Sobre el modernismo y sobre unas pinturas de Vicente Castell en
Almazora", en el programa de festes de Santa Quiteria, Almassora, 1984, sense paginar.
9. Perez Arribas, E. "Geografía sociopolítica de Vila-real durante la Restauración", Cadafal, maig
de 1987.
Ibídem "El comportamiento político de Vila-real durante la Restauración (1891-1901), Cadafal,
setembre de 1986.
10. Hi haura excepcions de societats més primerenques, com ara el Casino de Villarreal, actiu des
dell863, almenys, i el "Círculo de Obreros Católicos de Villarreal", des dell882, segons documentació
d'ambdues entitats, que es conserva a l'Arxiu Historie Municipal (d'ara endavant AHM).
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Encara que l'activitat artística i artesanal del nostre poble en aquest període
no ha estat suficientment investigada, sembla que aquesta no és ni de bon tros la
de Castelló. Ni tan sols aplicant-hi el benefici de la proporcionalitat. La debil
"renaixen<;a" cultural que viu el País Valencia en l'últim quart del segle XIX, i
que té en Valencia capital el germen i l'epicentre, produira el sorgiment de l'interés
per les qüestions pairals, referides sobre tot a la historia i els costums. Sera, com
deiem, un reflex pal.lid d'aquella altra que havia portat a Catalunya a
consideracions més profundes entorn al propi esser en el conjunt dels pobles, i al
desig de recuperar les llibertats nacionals.
Vila-real produira tres investigadors en el terreny de la historia, que podem
considerar com els iniciadors de la moderna historiografia local: Martí Cercós,
Lloren<; Nebot i Benet Traver. Cercós i Traver són membres del clergat de
l'arxiprestal, i aquest darrer és un personatge polifacetic, que conrea, a més, la
música i la fotografia, i que sera decisiu en l'avan<; de la vocació de !'escultor i
pintor Josep Ortells (Vila-real 1887-1961).
Tanmateix el clima general, l'índex d'excectencia financera i el mateix tamany
del poble no propicien !'existencia d'artistes i artesans. Sobre tot dels primers, puix
els segons podran anar subsistint gracies a les constants reparacions i adquisicions
d'esglésies, capelles i capelletes . Per a les peces d'importancia hom acudeix als
productors de Valencia o de Castelló.
Aquesta dinamica es veura trencada per la vinguda d'un pintor, escenograf i
periodista, de taranna cosmopolita i ideologia conservadora, que entrara a formar
part del petit món artístic local. Es tracta de Joan Bosch i Pons (1876-1959), nascut
a Alcala, i format a !'Academia de Belles Arts de Sant CarlesY
El motiu de la vinguda de Bosch a Vila-real no queda clar, pero el mar<; del
1906 ja el tenim ací dirigint el periOdic "La Plana", i el 1O del mateix mes está
ocupat en els retrats de diferents personatges locals. 12
El gran cicle dels frescos de l'arxiprestal comen<;ara a fer-se dos anys després
de la vinguda de Bosch. Vistes, així les coses, u no acaba d'entendre com és que
s'encarrega a un altre la decoració del gran temple, si aquest estava més a ma i ja
tenia un prestigi contrastat. Cabrien varies explicacions, que segurament podrien
imbricar-se les unes en les altres.
Castell ja havia realitzat pocs anys abans una altra composició mural en la
capella del Crist de !'Hospital, amb un resultat Huidor, que encara avui manté.

11. Joan Bosch i Pons va naixer a Alca1a de Xivert el1876, i morí a Barcelona el1959. Va estudiar
a !'Academia de Belles Arts de Sant Caries, i, després d'alguns anys viscuts a Castelló i a Vila-real, passii
a Barcelona, on desenvolupa una intensa activitat com a crític d'art.
Per a més informació de l'activitat de Bosch a Vila-real, bé que incompleta, vegeu Bautista, J. D.
"Dades pera la biografia de Joan Bosch", en Exágono, núm. 386, Vila-real, 1987, pags. 12 i 13.
12. La Plana 10/3/1906.
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També és possible que fóra Bosch, company i íntim amic de Castell en !'epoca
d'estudiants a Valencia, 13 qui recomanara portar-lo, en un acte d'humilitat i
reconeixement de les propies limitacions,
Per últim és possible també que Bosch, decididament alineat amb un deis
sectors conservadors que hi havia a Vila-real, 14 no obtinguera el vist i plau deis
patrocinadors, i es preferira a un altre pintor, igualment conservador pero no
simpatitzant amb cap sector en concret. 15
Tampoc podem oblidar les bones relacions de Castell amb dos elements de
pes en la vida pública local: L'esmentat mossén Benet Traver i Caries Sarthou,
membre d'una llarga nissaga molt lligada a Vila-real, advocat, jutge i col.leccionista i investigador de l'art. Ja veurem en el seu moment les obres que fara per
a cadascú d'ells. Tant l'opinió d'un com la de l'altre deguen pesar a !'hora de buscar-li un autor als murals, i és ben normal que pensaren en Castell posats a suggerir
noms.
Per últim assenyalar que el conjunt deixat per Castell a Vila-real s'ha conservat
quasi de manera íntegra, i inclús ha augmentat amb donacions efectuades a
l'Ajuntament. Només s'han perdut els dos llenvos pintats per a l'església del Crist
de !'Hospital, l'al.legoria de la República, els retrats de Lídia Sarthou i d'un
desconegut, i una escena amb escolanets tocant la simbomba.

4. Obres
4.1 El retrat de Tarrega
L'Ajuntament de Vila-real conserva un conjunt d'obres de Castell, que després
anirem veient. Entre elles hi ha dos deis millors retrats eixits de la ma de Castell:
El de Caries Sarthou i el de Tarrega, ambdós fills de la vila. Diferenciats només
per tres anys, segueixen esquemes similars per a la representació del personatge,
situats sobre fons fose i de mig perfil, solament el bust.
El del compositor i guitarrista (fig. 1) és un oli sobre llenv de 63 x 48 cm., en
el qua! apareix amb la seua indumentaria característica i tocat amb un barret. Presenta !'aire de bohemia que va alenar la seua existencia tota, i Castell ha sabut
donar-Ji un batee de vida, que la tecnica esbossada ajuda a completar.
Sense dubte, !'afectuosa dedicatoria que hi ha al damunt de la signatura, a la
part superior de !'esquerra, explicaría en part la proximitat i el caracter desimbolt

13. Gaseó Sidro, A. El pintor Caste/1 ( 1871-1934), Ajuntament de Castelló, 1987, pag. 46.
14. Bautista, J. D., op. cit.
15. Gaseó, op. cit., pags. 122 i 124.
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de l'obra. Castell degue entrar a formar part de l'estret cercle d'amics i admiradors
de Tarrega, que gaudien en intimitat dels seus concerts i de la seua música. 16
Al costat de la signatura hi ha la data 1904. En efecte, en aquest any el guitarrista fara una extensa "gira" per les nostres comarques, i és molt probable que el
seu amic aprofitara per a pintar-lo del natural. 17
El llen~ ingressa a Ca la Vila a finals dels anys seixanta, per donatiu de Magdalena Campos, nora del músic.
Presenta un bon estat de conservació.

Fig. 1.- Vicent Castell. Retrat

de Tfmega. 1904. Ca la Vila.

4.2. Dos retrats
Amb ocasió de les festes de la Mare de Déu de Gracia del 1906, l'Ajuntament
organitza un concurs de fotografia. Pero, al final de la correguda, el Saló del
Sindicat de Regs, seu de la mostra, es convertira en una estranya mescla, amb
exemplars d'aquest art i també d'escultura i pintura. Entre els quadres exposats hi
havia dos de Castell. 18
16. Notícia d'un concert íntima casa Martínez Checa, pintor i amic de Castell, hi ha en HC del 10/5/
1906.
17. HC del 9/11 / 1904, 11/ 11/ 1904, 22/ 11/1904 i successius.
18. "( ...)una porción de esculturas y obras pictóricas; que a más de las reseñadas hay que añadir dos
magníficos retratos al óleo del genial pintor castellonense nuestro amigo señor Castells (sic.) uno de ellos
del P. Roque hijo de esta ciudad (... )". La Plana del 8/9/1906.
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A partir d'ací són poques les dades que tenim sobre aquestes peces: No es
donen característiques, ni mesures, ni tampoc el nom deis propietaris (si en
tenien). Si que sabem, més o menys, quiera un deis retratats, un tal "P. Roque".
Aquesta "P." segurament és abreviatura de "pare", ambla qual cosa ens trobariem
al davant d'un capelHt o d'una dignitat eclesiastica. És molt probable que es tracte
del pare Roe, fill de Vila-real, que el día 8 de maig del 1906, és nomenat prior
del convent carmelita del Desert de Les Palmes, en substitució de frai Salvador
de la Mare de Déu. 19 Aquest personatge tenia també afecció a la pintura, com ho
demostra l'obra donada a la tómbola que es va instal.lar a Castelló a benefici del
monument que es volia aixecar al pintor Ribalta. La nota demostra endemés que
ja exercia com a prior del convent abans del seu nomenament oficiai.2°
El retrat al qual fem referencia podría ser un olí damunt de llen~, de 42 x 62
cm., que avui es conserva en una col.lecció particular de Castelló, i que,
efectivament, esta datat el1906. Adopta una composició habitual en el pintor, amb
el bust del retratat de mig perfil, damunt d'un fons neutre, com hem vist en el de
Tarrega i veurem en el de Sarthou.
Mentre el rostre esta tractat a la manera naturalista, les teles recorden els
procediments impressionistes, amb taques perfilades limitant les vores.
Ignorem les vicisituds passades pel llen~ fins arribar a la seua ubicació ac tual, i tampoc sabem si alguna vegada va figurar en col.lecció del nostre poble.

4.3 Escolanets tocant la simbomba
El 29 d'octubre del 1906, el diari replega la notícia de l'única exposició d'un
quadre en un escaparate comercial, que Castell realitzara a Vila-real. Ja hem vist
que, per contra, a la seua ciutat natal el pintor utilitza sovint aquest sistema per
arribar al públic de manera més facil i directa.
En aquesta ocasió ha triat un deis seus temes preferits: els escolanets i les seues
malifetes infantils. Els quatre xiquets es distreuen tocant la simbomba, sense que
sapiguem més de l'ordenació de l'escena, donada la brevetat de la notícia.
L'escaparate triat és el de la farmacia-droguería de Vicent AmorósY

19. HC (lel8/5/1906.
20. Ibídem del9/2/1906 i 12/3/1906.
21. "El pintor castellonense don Vicente Castell tiene expuesto en el escaparate de la Farmacia-droguería de don Vicente Amorós un precioso cuadro al óleo.
Este, cuyo asunto lo constituyen cuatro monaguillos en actitud de tocar una zambomba en los ratos
de jolgorio, está pintado como todos los de su autor, con soltura y delicadeza, siendo aquellas manchas
de color tan frescas como vivientes y tan bonitas como propias". HC del29/191906.
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Tampoc coneixem el rumb que va prendre la pintura, ni si va ser comprada
per algun vila-realenc, o va tornar a mans del seu productor. De moment caldra
donar-la per desapareguda.

4.4 Retrat de Caries Sarthou
Es tracta d'un oli sobre llen~ de 80 x 63 cm., que es guarda també a
l'Ajuntament de Vila-real. Representa al jove advocat amb la toga roja, de bust i
de mig perfil, de manera semblant al de Tarrega.
El rostre, d'una serietat encara jovenívola, es destaca damunt la toca roja,
tractada magistralment, a colps de pinzell, amb una tecnica que s'aproxima a
l'impressionisme.
Si bé no trobem-hi reflexada la immediatesa del seu company, és evident que
Castell ha aconseguit dotar al personatge d'una vida i d'una afabilitat continguda,
producte potser de !'amistad que els unia constrastada amb la necessitat d'un cert
allunyament en allo que és un retrat més o menys oficial.
Esta signat "V. Castell" i datat el 1907, com ja indica Gaseó en la seua obra. 22
Entra a formar part del fons artístic de Ca la Vila amb el llegat de Lydia
Sarthou, el 1985.
Presenta un bon estat de conservació.

4.5 Les pintores de 1' Arxiprestal
Castell tornara a pintar per a Vila-real el 1908. La següent obra sera la de
major envergadura, i, sense dubte, el conjunt més ampli de pintura sorgida de la
seua ma, sota una concepció unitaria.
L'església Arxiprestal de Vila-real fou aixecada de 1752 a 1779, pel mestre
d'obres Josep Nadal, seguint planols de l'arquitecte carmelita Albert Pina. Es troba
situada al centre de la població i ocupa una superfície de 75 x 45 metres. Té planta
de saló, amb tres naus, capelles i absis i creuer acabats en exedres. Esta sostinguda
per dues fileres de quatre pilastrons cadascuna, amb pedestal, capitell compost i
cimaci. La nau central esta coberta amb volta de canó amb llunetes, mentre que
les dels costats cobreixen amb volta d'aresta.
Constitueix una bona mostra del barroc cosmopolita que s'escampa per les
comarques valencianes, ran del canvi de dinastia, com a conseqüencia de la derrota d'Almansa, i de manera previa a l'adveniment de l'academicisme, representat

22. Gaseó, A., op. cit. , pag. 99.
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entre nosaltres per !'Academia de Belles Arts de Sant Carles . Una certa continu"itat
amb la tradició constructiva anterior fara que frai Albert passe a ser academic
d'aquesta institució.
L'immens edifici va anar completant la seua decoració amb el pas dels anys.
Així !'altar principal s'acaba el 1828 i els de les capelles laterals comencen aferse el 1849. Molt poc abans de la intervenció de Castell, detecte m un procés de
daurat i estucat general,- del qual les pintures constituiran el corolari. 23
El conjunt esta format per quatre llen~os i quatre pintures murals fetes amb
cola, ubicades respectivament a les cap~aleres i als peus de les dues naus laterals.
Ignorem les raons d'aquesta diferencia de suport en unes obres que, d'altra banda,
formen un grup amb uns parametres comuns. Tal vegada sobre la marxa es va veure
que la pintura aplicada directament sobre el mur resultava més barata que amb la
compra de les teles adients, consideració economica que esdevé ben corrent en
l'obra del mestre. 24

Fig . 2. - Yicent Castell. La consagració. 1908. Església Arxiprestal.

23. HC del23/5/1908.
24. Gaseó, A. op. cit., pag. 88.
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Fig. 4. - Vicent Castell. La resurrecció. 1908. Església Arxiprestal.
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L'estructura es repeteix en els quatre casos: Un gran quadrangle a la base i
damunt d'ell un semicercle. Presenten el següent corpus tematic: "La Consagració"
(fig. 2) - "Pa d'angels", "L'eixida de la processó del Corpus" (fig. 3) -"La comunió",
"El bateis de Crist" - "La presentació en el temple", "La resurrecció" (fig. 4) "La bona samaritana" . Medeixen 48 m 2 els quadrangulars i 7,5 m. de diametre
els altres. La firma del pintor i l'any 1908 apareixen a la part inferior dreta del
tercer assumpte citat.
lconograficament totes les obres beuen de fonts tradicionals i més o menys
conegudes en la historia de la pintura. Tant "El bateig de Jesús", com "La
presentació", "La ressurrecció" i "La bona samaritana", tenen precedents que es
facil sotjar. Els altres tres temes, diguem -ne contemporanis, són variacions
act"llalitzades d'altres escenes que ja havien estat tractades en les arts . Així "La
consagració" deriva de les misses de Sant Gregori medievals i renaixentistes, i
inclús d'obres que també en la seua epoca van constituir plasmacions de l'actualitat,
com ara "L'adoració de la Sagrada Forma", de Claudi Coello en la Capella de la
Sagristia d'El Escorial.
Per a "La Comunió" haurem de fer referencia a les comunions de sants, tan
apreciades en !'epoca barroca valenciana, de les quals Josep Vergara va deixar
mostra en l'antiga capella de Sant Pere Alcantara del Convent de Sant Pasqual.
"L'eixida de la processó del Corpus", s'inscriu en tot el clima entre costumista i
realista que té gust de practicar Castell, en consonancia amb els corrents de !'epoca.
L'única obra de la qual no conec la font d'inspiració és "Pa d'angels", encara
que la seua al.lusió a !'Eucaristía ve a través de I'episodi bíblic de la caiguda del
mana, de la qual es trasumpte ben estrany en la pintura del País Valencia.
Les pintures compleixen una missió definida a !'interior del temple, que
consisteix en indicar les diferents zones de culte. Així "La consagració" i "El pa
d'imgels", situades damunt la sagristia fan referencia al paper de mitjancer del
capella, que tenia en aquest lloc el seu espai reservat per a l'estudi, la meditació i
la preparació de les cerimonies. Perla seua part "L'eixida de la processó del Corpus" i "La comunió", estan col.locades damunt la capella de la Comunió, establint
una relació no difícil de veure. "El bateig de Crist" i "La presentació" es troben
damunt el baptisteri, mentre que "La resurrecció" i "La bona samaritana", han
estat col.locades prop de l'antic carner o lloc de sepultura. 25
La qualitat d'aquestes enormes produccions de Castell és variable, amb trossos
de clar encert i d'altres més fluixos . Les millors, sense dubte, són les que
reflecteixen moments que els pintor ha pogut veure i viure directament, i dels quals

25. Bautista, J. D. "Estudi iconografic de l'església Major de Vila-real", Estudis Castellonencs,
Diputació de Castelló, 1984-85, pags. 307 a 332.
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ha aprofitat, amb total seguretat, apunts del natural. Tant "L'eixida de la processó
del Corpus", com "La comunió", com "La consagració", tenen molt a veure amb
el corrent costumista, amb la realitat ben a prop, que tan a gust practica Castell,
fins al punt de constituir una gran part de la seua producció, i, molt possiblement,
el bo i millor. A aquest grup caldra afegir els interiors de capelles i capelletes
amb escolanets fent criaturades, que introdueixen l'anecdota, igualment
costumista, en un ambient religiós, produint un contrast sentimental i agradós a
la clientel.la burgesa.
En el nostre cas, Castell només ha hagut de revestir els mateixos escenaris
d'un clima de seri~tat i transcendencia, situant-les en un relliscador terreny, entre
la tematica purament religiosa i l'anecdotisme.
Amb tot, tomem a dir que aquestes escenes furtades a la realitat, constitueixen
la millor part del conjunt. "La processó del Corpus" té una distribució en diagonal,
formada la línia per les dues fileres de clergues, que van davant de la peanya i
del pal.li. Alguns, singularment els dos que estan al davant, semblen retrats, i el
de !'esquerra podría ser mossén Benet Traver. També deu ser un retrat el xiquet
que apareix dempeus a la dreta. En aquesta desfilada podem sotjar moments que
recorden la for~a lumínica d'altres obres del pintor.
En "La consagració", de rígida simetría compositiva, Castell recupera les
maneres impressionistes en les dalmatiques daurades dels oficiants, resoltes a base
de grans toes . Els escolanets són replica d'altres queja hem comentat.
El format inferior de "La resurrecció" adopta forma esglaonada, degut a la
presencia en temps passats del retaule del Salvador als seus peus, com evidencien fotografíes antigues. Precisament sera el protagonista d'aquest retaule el qui
inspirara el rostre del Crist ressuscitat.
Realment la contemplació més aproximada de tot aquest conjunt ens
descobreix a un Castell pletoric de facultats, en el moment culminant de la seua
carrera com a pintor. La llunyania habitual del punt de vista de !'espectador no
permet apreciar molts dels detalls que s'hi contenen, i és una llastima.
La signatura, la data 1908 i el toponim "Castellón" es poden llegir en la part
inferior dreta de "La processó del Corpus" . Elles són suficients pera adjudicar-li
el cicle, saber la data i també el lloc on van estar fetes, com veurem després. Al
seu costat hi ha tota una retafila de referencies en la premsa de l'epoca, que
s'ocupen de l'assumpte. Era logic tenint en compte que Castell ja havia guanyat
premis i es trobava en plena recta ascendent de la seua carrera.
Per a obtenir més dades haurem de prendre com a base aquestes notes de
premsa, donat que ha desaparegut qualsevol altre tipus de documentació, almenys
de l'arxiu de l'Arxiprestal. Elles ens assabenten que les primeres pintures del grup
que van eixir de la ma de Castell van ser les de les cap~aleres de les naus laterals,
inaugurades amb motiu de la solemnita,t del Corpus de 1908. Queda clar, d'altra
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banda, que es paguen gracies a un donatiu d'un difunt, encara que no arribem a
saber si són només les de la cap~alera o totes. 26
Dos mesos després el periodista torna a fixar la seua atenció en l'obra nova
de Castell en el temple, que són els murals dels peus de les naus, ja quasi acabatsY
Els llen~os primers van ser fets a Castelló, i col.locats després en el seu destí
definitiu, com podem deduir de la inscripció ja citada.
No podem compartir l'opinió de Gaseó, qui afirma que aquestes pintures constitueixen l'única concessió de Castell a la pintura religiosa. 28 Ja hem assenyalat al
comen~ament d'aquest estudi la predilecció de la ciutat pels temes religiosos i el
grup que s'hi troba. Pero, inclús a Castelló deixara !'artista nombrosos eixemples
de la seua producció en aquesta area, com ara l'Ecce-Homo i la Dolorosa del seu
carrer; 29 el "Bateig de Crist", en un nínxol de l'antiga església de la Puríssima
Sang 30 i la Verge del Lledó peral nou estendard d'aquesta confraria.31
El cicle mereix una adequada neteja, que permeta recuperar els colors ara
soterrats sota una considerable capa de brutícia, sobre tot en el cas de les teles.

4.6 Els quadres de la Capella de I'Hospital
En tot el conjunt d'obres de Castell que estem tractant, hi ha exemplars que
ja no existeixen, o que, per dir-ho millor, no han deixat petjades que permetesquen
identificar-los o seguir la seua pista en el temps. Tanmateix, cap d'aquestes obres
perdudes suscita tant d'interés com els quadres que feu a finals del 1908 i principis
de l'any següent, destinats a la Capella del Crist de !'Hospital.
Les notícies deis diaris ens permeten saber que eren una parella, que eren grans
i que hi estaven representats assumptes religiosos. Traver especifica que figuraven
dos passatges de la passió del Senyor. 32

26. "Con motivo de la solemnidad del Corpus se han inaugurado unos soberbios cuadros al oleo en
los amplios frontispicios de las naves laterales del templo arciprestal.
Representan motivos eucarísticos admirablemente pintados por el laureado pintor castellonense don
Vicente Castell.
Son cuatro. Dos de ellos de 48 metros cuadrados de superficie. Y dos medios puntos de 7 metros y
medio de diámetro.
Se han costeado por una manda piadosa.
Hermosean mucho el amplio templo, recién dorado y estucado, y los que más llaman la atención son
uno de la procesión del Corpus y otro de una misa grande.
El artista señor Castell recibe muy calurosas felicitaciones de la Prensa local" HC dell9/6!1908.
27. "El notabilísimo pintor castellonense nuestro muy querido amigo Vicente Castell, tiene muy adelantados los frescos que avalorarán grandemente la iglesia de esta ciudad". HC del 31/8!1908.
28. Gaseó Sidro, A. Historia de l'Art Valenciá, Consorci d'Editors Valencians, S. A., Valencia 1987.
29. HC del17/6!1904.
30. HC del 21/2!1905.
31. HC del 14/9!1905.
32. Traver, B. Historia de Vil/arrea/, impremta Botella, Vi1a-real, 1909, pag. 307.
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Els quadres van ser enviats per l'autor a l'Exposició Regional Valenciana, com
a mostra del seu quefer, la qual cosa permet fer-nos una idea de la cura en el
tractament i de l'entitat d'aquestes peces perdudes. 33 En aquesta exposició obtindra
una medalla d'or, 34 que segurament degue ser un senyal de reconeixement tant a
la qualitat del seu treball hi present, com al prestigi acumulat. I fins ací tot el que
sabem del cert. La resta són suposicions que podem anar cosint, amt tot el que
d'arriscat té aquest exercici.
El 1895 Castell esta ocupat en la pintura de l'arc de triomf d'aquesta capella.
És evident que els comitents van quedar satisfets i, passats els anys, li van tornar
a fer una altra encomana, igualment important. Ara les pintures també acompanyen
un procés intens de reformes, restauració i daurat de tot el recinte, l'altar i el nínxol
del Crist, gracies a una quantiosa almoina.35 En la relació de comptes apareix, en
efecte, Vicent Castell, al qual se li paguen 55 pessetes per treballs que no
s'especifiquen, 36 quantitat no massa elevada, que suposem lligada als quadres que
ens ocupen, i que ens fa pensar en un gest de generositat del pintor.
Passant al contingut de les pintures ... quins poden ser els "passatges de la
passió del Senyor", als quals fa referencia Traver?.
En fotografíes antigues es veu a un costat i a l'altre, penjades a les pilastres
de l'arc de triomf, dues cornucopies amb pintures o lamines, que representen el
cap d'un Ecce-homo i d'una Dolorosa. Pero el seu tamany és menut, i no "gran",
com indiquen les notes del diari. Creiem que no es tracta de les Obres de Castell,
amb la qual cosa ens quedem sense el document grafic, que haguera estat tan
aclaridor.
En el llibre d'Antoni Gascó, 37 ve catalogada una estranya pe9a amb el número 121, fotografiada en la lamina 86, sota el títol "Assumpte místic". Amb tot és
molt possible que es tracte de fragment d'un "Sant sopar", tema que encaixa a la

33. "Los lindísimos cuadros que el laureado pintor Vicente Castell, tiene expuestos actualmente en
los escaparates de Guaita y Colomer, Nos y Miguel Peña, no son los que envía nuestro paisano a la Exposición Regional de Valencia, sino encargos de algunos particulares y otros puestos a la venta. Los que
enviará a la exposición son dos cuadros grandes sobre asuntos religiosos que todavía estan sin terminar,
y que destina a la capilla del Cristo de Villarreal.
Antes de remitirse a Valencia podrá contemplarlos el público en el Círculo Mercantil en unión de
otras obras del mismo notable artísta". HC del25/1/1909.
34. "Nuestro querido y simpático amigo, el laureado artista Vicente Castell, ha obtenido en la Exposición de Valencia, nada menos que una medalla de oro de las tres concedidas por el Jurado.
Esta nueva recompensa alcanzada por nuestro paisano, confirma una vez más la sólida reputación
del señor Castell á quien muy de veras felicitamos, deseándole todavía mayores recompensas". HC del
113/12/1909.
35. Llibreta de l'Administració de la Capellanía de !'Hospital, AAV.
36. Ibídem.
37. Gaseó, A. El pintor Caste/1 (1871 -1934), pag. 167.
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perfecció en aquells "passatges" que esmenta Traver. D'altra banda no coneixem
en la relativament escassa producció religiosa de Castell cap altra pintura dedicada al Sant sopar.
Creiem, en definitva -i no deixa de ser una hipótesi-, que els dos quadres
figuraven moments de la passió de Jesucrist, que un d'ells podía ser un "Sant
sopar", l'esbós fragmentari del qual és el que figura en el llibre de Gaseó, sense
citar-ne ubicació ni procedencia, pero avui en la col.lecció de Francesc Esteve, a
Castelló.
Ambdues obres deguen desapareixer bé en la intensa i desafortunada reforma
del recinte, que es mamprén a comenc;:aments dels propassats anys 30, o durant la
guerra civil.

4.7 ll.lustracions de la "Historia de Villarreal"
Ja hem suggerit abans la més que probable relació entre Vicent Castell i el
capella de l'Arxiprestal Benet Traver, músic, historiador i també amb vel.leitats
en el camp del dibuix. Aquesta relació es fa tangible en les il.lustracions que fa
el castellonenc per al llibre del mossén "Historia de Villarreal", que veu la llum
en la Impremta Botella de la nostra vila el 1909.
Els dibuixos estan fets en data indeterminada, evidentment abans de l'any
esmentat, i possiblement mentre Traver amania la publicació de l'obra. Hem de
considerar que durant l'estada del pintor en l'Arxiprestal, on enllestia la decoració
dels murs, degue tindre contacte diari amb el rector.
Es tracta de dos escenes fetes amb tinta, esbossades rapidament, que
simplement suggereixen, sense entrar en detalls. Representen dos episodis de guerra, protagonitzats per vila-realencs. El primer és l'assalt a la vila de les tropes de
Felip V, durant la guerra de Succesió, fet dramatic, que va acabar amb la crema
general i la mort de molts dels seus heroics defensors, partidaris de conservar les
llibertats valencianes.
Esta situat en la pagina 178. S'hi veu !'entrada d'un grup de soldats botiflers
per un portal dovellat de la muralla. Dalt d'aquesta muralla, entre els merlets, hi
ha personatges que disparen les seues armes, responent a l'atac i deixant com a
resultat cossos llargestesos. Esta signat a la part inferior de la dreta "V. C.".
L'altre dibuix, situat en la pagina 195, descriu el defensament del pont Nou
en la guerra del Francés, acció que va tindre com a protagonistes d'una banda als
vilatans de Castelló, Almassora i Vila-real i de l'altra a les tropes de Napoleó. Els
primers havien format una barricada en aquell pont per a impedir el pas dels
francesos cap a Valencia. Tanmateix l'exercit va creuar el riu per un altre lloc,
sorprenent per darrere als qui s'hi estaven.
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En l'obreta es veu a !'esquerra l'avan~ de la cavalleria francesa pe! pont. A la
dreta estan els vilatans, darrere una Trinxera i disparant contra l'enemic. A l'extrem
d'aquest costat hi ha una figura vestida amb saragüells i mocador al cap, que
enlaira una ma i sosté en l'altra una corbella, recordant molt de prop !'escultura
d"'El Palleter", de Calandín, situada al costat de les torres de Quart, a Valencia
ciutat. Igual que el seu company, esta signat a la part inferior de la dreta "V. C.".
Una altra il.lustració - podria tractar-se d'una aquarel -la- , és la que representa al rei Jaume I, que Traver situa darrere del proleg i abans de la introducció .
Reprodueix en essencia el monument al monarca fet per Viciano i situat a Castelló.
De mig perfil, vestit amb túnica, capa i malla de guerrer, i tocat amb el case
característic, sosté en una ma l'escut i en l'altra un pergamí enrotllat. La signatura
"V. C.". es troba a la part inferior de !'esquerra.

4.8 ll.lustracions delllibre "Los Santuarios"
Es tracta del primer !libre en el qua! col.laboren Sarthou i Castell. La línia
argumental es basa en un recorregut pels principals llocs de culte de les terres del
nord del País Valencia, explicant breument els seus orígens i característiques. Per
a il.lustrar aquest recorregut !'artista fara una serie de dibuixos i aquarel.les que
s'adjunten al text, i que ajuden a la comprensió.
Per a la portada creara Castell una composició dinamica, col.locant en primer pla un angel dempeus, que assenyala a un home agenollat, cobert amb capa
de pelegrí, la comitiva que s'encamina per la falda d'una muntanya cap a una gran
creu, que és la del Bartolo, amb una ermita al costat. Signat en la vora inferior de
la dreta.
En la pagina !42 ha vollgut imaginar la troballa de la Mare de Déu del Llosar.
La distribució és en diagonal, amb el llamador a !'esquerra, amb barret i davantal,
obrint la terra amb la rella i el jou de dos bous.
En la pagina 160 un caminet de xiprers mena a una ermiteta o un calvari .
Al de la pagina 164 Ji ha donat un lleuger color sepia, potser amb aquarel.la,
i representa a un pastoret resant en !'interior de la Cova Santa.
La mateixa tonalitat presenta el de la pagina següent. Uns arbres en primer
pla, a !'esquerra, s'inclinen davant la for~a de la pluja i del vent d'una tempesta.
Signat part inferior de la dreta "V. Castell".
Més avant, en la 194, hi ha una vista de J'antic alcasser de Sogorb, amb les
fortificacions al damunt d'una massa rocosa. Signat "V. Castell" part inferior de
!'esquerra.
Bé puguera ser una evocació del mateix Sarthou el personatge que seu de perfil
en els esglaons d'un peiró, en la pagina 222.
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L'ú1tim esta col.locat al final del text, en la pagina 260. En ell un angel , vestit
amb túnica !larga i amb la mirada adre~ada al cel, sosté un llibre obert, on un
querubí escriu les paraules "Dr. Sarthou LO(S) (SANT)UARIOS FIN". Signat part
inferior dreta "V. Castell".
Cal adjudicar-li a aquesta publicació la data de 1909.
El fet que les il.lustracions reflectesquen a la perfecció alguns moments del
text, que estiguen fets amb un tra~ rapid i la gran amistad que unia a excriptor i
pintor, ens fa pensar en la possibilitat que anaren junts en aquesta excursió. La
cosa es fara més evident en el llibre que ens ocupara després, amb el mateix
Sarthou eixint retratat en dos deis dibuixos . No podem oblidar tampoc que Castell
pel seu compte també solia fer viatgets al camp i als pobles, d'on tornava amb
apunts per a reaprofitar-los en obres posteriors. 38

4.9 Il.lustracions del llibre "Impresiones de mi tierra".
El 191 O Caries Sarthou dóna a la impremta la segona de les publicacions en
col.laboració amb Castell. L'obra amplia la tematica de !'anterior, relatant un
recorregut entre historie, artístic i sentimental per les comarques del nord del País
Valencia. S'inscriu així en la línia que seguiran moltes altres obres de !'autor.
Ara Sarthou optara per reaprofitar alguns deis dibuixos, queja havien aparegut
en "Los santuarios" .
El llibre ha conegut una reedició recentment (1984 ), en la qua! han estat
suprimits set deis dibuixos de Castell, que formaven part del primitiu conjunt.
Comen~arem amb el dibuix de la portada, simpatica captació d'un Sarthou
segut en un penyal (Penyagolosa?), amb una camara fotografica a la ma i tocat
amb barret canotier. Als seus peus s'escampa un paisatge amb un poblet.
A !'interior ensopeguem primer amb el dibuix d'un personatge masculí, abillat
a la manera del país i segut, que encén un cigarret. Signat "V. Castell" en la part
inferior dreta. Al nostre entendre es tracta d'un deis millors. Castell s'ha trobat a
gust en el tractament d'un deis seus temes preferits. ·
En lamina a part hi figura una reproducció dibuixada del famós quadre
"Segadors", que va obten ir medalla en l'Exposició Nacional de Belles Arts. Signat
"V. Castell" en la part inferior de la dreta.
La pagina 23 en conté un amb la descripció de la troballa de la Mare de Déu
del Llosar. Tanmateix és més una bella estampa agrícola d'un llamador, treballant
la terra amb un jou de dos bous i la rella. Signat "V. Castell" en la part inferior
de !'esquerra.

38. Vegeu nota núm. 5.
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Varies pagines després, en la 62, hi ha un dibuix especialment dedicat a
Sarthou, amb la frase "A mi querido amigo Carlos Sartou (sic.). V. Castell". Representa una pitera entre altres matolls del terreny.
lgualment podem catalogar coro de tematica costumista la lamina apart, que
reprodueix un grup de quatre pescadors a vora mar. Tres d'ells manegen eines,
que semblen els cabassets utilitzats en la pesca del palangre o les nanses de
l'especialitat del mateix nom.
En el de la pagina 108 un caminet vorejat de xiprers, mena a una ermiteta o
capella de calvari. Signat "V. Castell" en la part inferior de la dreta.
Cinc fulles després apareix una vista del castell de Peníscola, amb els diferents
cercles de muralles i la mar al fons.
Haurem d'arribar a la pagina 140 per trabar-nos amb una visió de tempesta,
que conté uns arbres menejats pel vent, i una capelleta o ermita a la dreta. Cel de
núvols negres. Signat "V. Castell" en la part inferior de la dreta.
L'esbós de l'Alcasser de Sogorb ocupa la pagina 175. La construcció s'enlaira
al damunt d'un penyal. Signat "V. Castell" a la part inferior de !'esquerra.
El de la pagina 179 presenta un lleuger to sepia, potser perque en !'original es
tractava d'una aquarel.la o sanguina. Representa a un pastoret agenollat davant la
imatge de la Verge de la Cova Santa, en !'interior d'una gruta. Signat "V. Castell"
en la part inferior de la dreta .

.------·~

Fig. 5.- Vicent Castell. La diligencia de !'Alcora. 1910?. Il·lustració del !libre "IMPRESIONES DE MI

TIERRA".
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Poques planes després, en la 187 ens trobem amb la que representa un peiró
cobert, amb un paisatge esclarit al fons. Signat "V. Castell" en la part inferior de
la dreta.
El dibuix de la diligencia de l'Alcora (fig. 5), amb el tir de matxos definint
una diagonal for9a activa, recorda els gravats de Gustau Doré en la seua rom1mtica
evocació del nostre país. Ocupa la pagina 200.
Molt detallistes són els dos dedicats al pati del santuari de Sant J oan de
Penyagolosa, vist des de diferents angles, i en pagines contígües, el primer en la
232 i el segon en la 233. Ambdós estan signats "V. Castell" en la part inferior de
!'esquerra.
El text acaba amb una imatge evocadora. Un personatge masculí, que podria
ser el mateix Sarthou, escriu, segut de perfil en els esglaons d'un peiró. Esta signat
en la part inferior de !'esquerra "V. Castell".

4.10 L'al.legoria de la República
Els republicans de Vila-real, com a illes de la ideologia en el context for9a
conservador que ja hem vist, estaven protegits i quasi mimats pels seus
correligionaris castellonencs.
En aquest tipus de relació cal inscriure la pintura a l'oli que els de la ciutat
ve1na regalen als seus fillols i que representava la imatge femenina simbolica del
regim polític defensat. Castell sera el pintor triat per a realitzar l'encarrec. El 8
de febrer de 1911 el quadre s'exposa a Castelló, en el comer9 de teixits de Miguel
Peña. 39
L'obra, pel seu fort contingut ideologic, era idonia per a desapareixer en les
nombroses baralles polítiques que han viscut els nostres carrers, així que no és
gens estrany que no haja arribat a nosaltres. Tampoc tenim cap notícia de la seua
ubicació definitiva, que suposem en la casa social que tenien els republicans, ni
de les circumstancies que la van acompanyar en el decurs del temps.
Si puguerem fiar -nos de les opinions d"'El Heraldo", conclouriem que es
tractava d'una bona obra "de dibujo correctísimo y justeza de colorido".

39. "Nuestro distinguido amigo y paisano el laureado pintor don Vicente Castell, ha expuesto en el
comercio de tejidos de Miguel Peña un precioso cuadro al óleo, reproduciendo una alegoría de la República, que a sus correligionarios de Villarreal regalan los republicanos de Castellón.
El asunto está maravillosamente interpretado, avalorando el mérito de la última producción de
Castell, el dibujo correctísimo y justeza de colorido". HC del 8/2/1911.
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4.11 Retrat de Lydia Sarthou
De la unió matrimonial entre Caries Sarthou i Lydia Vila va naixer una
xiqueta, a la qua! li van posar el mateix nom que a la mare. La petita venia a passar
les vacances i les festes a !'alquería que els seus iaios tenien en els terrenys que
actualment ocupa l'institut Francesc Tarrega, reto lada com a "Hort de S arto".
En una de tantes visites als seus familiars , vila-realencs, els camperols que
estaven al servei de la casa, van comboiar als amos perque els deixaren emportarse a Lydia a veure una pel.lícula. El local on es projectava era el cine "La Luz".
Comen~ada la projecció s'inicia un incendi en la cabina, situada justament al
damunt de !'única porta d'eixida. Les flames s'escamparen rapidament i ocorregué
la tragedia, que acaba amb un balan~ de 69 morts, entre els quals estava la xiqueta.
Era l'any 1912.
Aquest fet marca la consciencia col.lectiva de Vila-real durant temps i
submergí moltes famílies en un bany de dolor. Entre elles es trobaven els Sarthou.
Per tal de pal.liar una mica aquesta perdua irreparable, Caries i la seua dona
van encomanar a Ca~tell un retrat de tamany natural i de cos sencer de la seua
filia. El llen~ va estar exposat en un escaparate de la pla~a de Sant Ferran a
Borriana, on vivía la família aleshores. 40
L'obra degue estar penjada al domicili deis Sarthou a la ve"ina ciutat, per a
passar posteriorment a Xativa, sempre amb el seus propietaris. En visita que vam
fer a Lydia, l'altra filia de Caries, ens va ensenyar part de la col.lecció pictorica
de son pare, pero no vam observar cap pe~a que responguera a la descripció
d'aquesta. Tampoc va estar inclosa en el grup de pintures que van formar part de
la donació a l'Ajuntament de Vila-real. Així, dones, i de manera provisional, caldra
donar-la per perduda.

4.12 Tres flors blanques
La pintura de flors seria un altre apartat ampli dins el corpus de !'obra del pintor, com ho demostren els relativament nombrosos exemples coneguts.

40. ""En un escaparate de la plaza de San Fernando, hemos admirado un valioso lienzo de gran tamaño con la firma del laureado pintor castellonense Vicente Castell.
Es un acabado retrato de cuerpo entero a tamaño natural de la desgraciada niña Lidia Sarthou, víctima de la memorable catástrofe de Villarreal, hija del erudito doctor don Carlos Sarthou Carreres, y doña
Lidia Vila.
El parecido es grande y a ello hay que unir frescura en el colorido y dulzura en el dibujo y la expresión.
Es en suma, una obra maestra del pintor Castell, a quien felicitamos"'. HC del 25/6/1913.
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A Vila-real, en col.lecció particular, es conserva una d'aquestes pintures, un
oli damunt de fusta, de 30 x 21 cm. Representa tres roses blanques amb els seus
peduncles i fulles, damunt un fons neutre. Les flors estan tractades amb !'habitual
soltesa de pinzell, que recorda l'impressionisme.
Sense data. Bon estat de conservació.

4.13 En defensa del xiquet
Aquest oli damunt de llen9 de 52 x 38, va entrar a fomar part del fons de Ca
la Vila a partir de l'esmentat llegat Sarthou.
En una composició dominada per un paisatge urba amb un parell de cases
d'arquitectura popular, en una de les parets s'obri una capella amb una imatge que
podría ser un Sant Vicent, als peus de la qual hi ha un xiquet d'esquena plorant.
Al seu costat una dona enlaira una ma renyant al grup de canalla autors de
l'agressió.
L'obra s'inscriu en l'ample cicle de tematica costumista, amb presencia dels
xiquets, tan donats a inspirar l'anecdota de caire tendre.
Quant a la tecnica, Castell es decanta per un impressionisme discret, sense
perdre l'atenció pel detall, ni confondre els perfils.
Sense data. Bon estat de conservació.

4.14 Paisatge urba
La següent obra és un paisatge urba, en oli damunt de llen9, de 48 x 34,5 cm.,
l'únic exemple conegut d'aquesta tematica en el poble.
Representa un llogaret, indubtablement valencia, i possiblement de les
comarques del nord, si atenem a la tipología de l'església i del campanar que hi
apareixen. Aquesta arquitectura senyoreja un nucli urba arrai:mat a la dreta de la
composició, damunt matolls i vora un riu que travessa en diagonal.
Esta signat i dedicat a la part inferior de la dreta "A mi amigo Sarthou. V.
Castell".
Entra a Ca la Vila el1985, formant part delllegat Sarthou, al qual va pertanyer
des de sempre, si atenem a la dedicatoria.
Sense data. Bon estat de conservació.

5. Atribucions
5.1 Pintura de l'arc de triomf de la Capella de l'Hospital
L'actual capella del Crist de !'Hospital, ubicada al sud de la població, va estar construida de 1717 a 1732, encara que ja el 1702 el Consell Municipal pren
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un acord en aquest sentit, acord deixat en suspens per les circumstimcies bel.liques
que travessava el país. És de planta vuitavada, coberta amb cúpula de teules sobre tambor. La precedeix una nau de quatre trams i volta de llunetes, de la qual
constitueix el presbiteri.
Representa la mostra més acurada del barroc ornamental a la ciutat, i una de
les més notables a la comarca, una vegada perduda la capella i cambril de Sant
Pasqual, deis quals és hereua indiscutible. El seu tractament de l'espai esdevé teatral i molt ben estudiat per a produir !'impacte emocional en !'espectador, donats
els contrasts entre superfícies llises i sobrecarregades, que atrauen la vista cap al
lloc de més importancia litúrgica: el mateix altar del Crist.
El 1895 registrem el pagament de 500 pessetes "por dorar i pintar la arcada
principal de la capilla" .41 (fig. 6) L'encarrec d'aquesta obra s'inscriu en un ambiciós
projecte de remodelació de l'esglesieta, comens;at el 1893,42 que culminara en anys
posteriors amb l'adquisició de mobiliari i ornaments.

Fig. 6.- Vicent Castell?. L'adoració de la creu. 1895. Capella del Crist de !'Hospital.
41. Llibreta de l'Administració de la Capellania de !'Hospital, AAV.
42. Ibídem.
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Representa una escena que podriem titular el triomf de la creu o l'adoració de
la creu pels angels, i des del punt de vista iconografic cal emmarcar-la en un cert
moviment político-religiós, que intenta fer resorgir el culte al símbol cristia per
excel.lencia. 43 A la part inferior deis laterals hi ha dos angels vestits de blanc i
agenollats, en actitud d'oració, precedits de puttis en diverses postures. A la part
de dalt, entorn a la creu, que és afegida i de fusta, s'obri una gloria d'angels que
manifesten les actituds de reverencia requerides .
El primer en aproximar aquest mural a Castell fou Rodríguez Culebras, que
més endavant es ratifica en l'atribució, i !'aproxima als que decoren el panteó deis
Serra-Ballester, en el cementeri d'Almassora, 44 Nosaltres hem de reconeixer
aquesta proximitat estilítica, que es fa molt evident entre els angels d'ambdues
composicions, si bé en els de Vila-real és pintura més solta, de tecnica que recorda
les maneres deis "machiaioli" italians, amb grans taques tancades per perfils de
línies fosques.
No podem obviar ací que Ignasi Pinazo, el més directe seguidor deis corrents
impressionistes de la veina península, influira en tota la pintura valenciana de
!'epoca, i, segurament, en aquella que s'ensenyava en les sales de !'Academia de
Sant Caries, on va estudiar Castell. 45
Remetent-la a l'ambit estricte vila-realenc, és sense dubte la millor pintura.
"impressionista" que hi ha a la població. L'angel gran de !'esquerra, de costat i '
amb les mans creuades damunt del pit, és la mostra més convincent i bella d'aquest
tipus de representació en tota la pintura contemporania conservada avui a la vila.
Presenta un bon estat de conservació, i, a simple vista no s'aprecien danys
importants. Si que caldria mamprendre treballs de neteja, que pal.liaren l'efecte
del pas dels anys i poca cosa més.

5.2 El tapís de les Purissimeres
Es tracta d'una enorme tela de 5 x 7 metres, inedita fins ara, que es col.locava
en l'arc de triomf de l'antiga església del convent de Sant Pasqual, seu primigenia
de les propietaries, per tal de cobrir l'altar habitual i servir de fons a !'arquitectura
efímera que s'hi disposava, amb un templet presidit per la Immaculada, Déu al
cim i el sagrari a la base, damunt l'ara dels oficis (fig. 7) .

43. La culminació d'aquest corrent en les nostres comarques vindra marcat per l'erecció de la gran
creu al cim del Desert de les Palmes, a comen~aments del segle XX.
44. Rodríguez Culebras, R., op. cit.
45. El seu net Vicent Castell i Alonso dóna per segura !'amistad entre Castell i Pinazo en la
presentació de !'obra de Gaseó El pintor Castel/ ... , bé que sense concretar els origes d'aquesta informació.
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Fig . 7.- Vicent Castell?. Tapís de les purissimeres. !923?.

ÜBRA DEL PINTOR VICENT CASTELL A VILA- REAL

129

Aquest tapís va ser estrenat amb motiu de les noces d'or de la imatge titolar,
celebrades el 1923, 46 junt a altres obsequis oferits per la Congregació de Filies de
Maria Immaculada, 47 com ara una diadema de platí i el pal.li. 48
Esta dividit en tres zones. En la inferior, interrompuda enmig per deixar l'espai
per a l'altar, el sagrari i els cirials i búcars, hi ha caps d'angelets, núvols i raigs.
Aproximadament a la meitat de la superfície s'escampa la zona principal. Hi
trobem a la dreta, i en primer pla, a Sant Francesc, agenollat, amb una creu entre
els bra~os i en actitud d'oració; al seu davant l'angel custodi de la vila sosté l'escut
quatribarrat. Sant Pasqual, amb un gaiato a la ma, l'ajuda a presentar el símbol a
la imatge protagonista. El mateix fa Sant Jaume amb l'escut de l'Estat, al darrera
del qual se situa Sant Domenec. En segon pla hi ha una multitud de sants, dels
quals es difícil precisar la identitat, donada l'escassessa de simbologia iconografica. De tota manera podriem reconeixer a Santa Clara (?), Sant Antoni Abad
(?) i Santa Rosa (?) .
A l'altre costat trobem, en primer línia, al rei Jaume I agenollat, amb el case
característic als peus, envoltat de fulles de llorer que fan parella amb les de roure
una miqueta més a l'esquerra. Al darrere trobem al Papa Pius IX, definidor del
dogma, segut en el soli pontifici. Duns Scoto li presenta un pergamí amb la
inscripció "Pudo, quiso, convino y la hizo Immaculada (sin pe)cado concebida" ,49
argument que utilitza en defensa de la puresa de Maria. Més a !'esquerra un pintor agenollat (Ribera ?), reconeixible per la paleta i el pinzell que porta a les mans;
un escriptor (Cervantes?), que exhibeix una ploma i un llibre obert; un músic, que
porta ploma i lira i Sant Lluís Gon~aga, encap~alen una comitiva de personatges
que tenen a veure amb la devoció a la titular, entre els quals hom pot distingir a
Sant Elies i a Sant Bonaventura (?).
·
Per fi, en la part més alta, s'obri un cor d'angels i angelets, que sostenen
garlandes i toquen instruments de música, sobre un trencament de gloria.
El contingut de les imatges que acabem de veure mescla referencies a la
universalitat del culte a la Puríssima, amb dades inequívocament vila-realenques.
Aquestes darreres van desde la presencia de l'angel custodi de la vila, 50
personificació més evident de la vessant semantica, fins al rei Jaume I; Sant

46. Juan, M. Congregación de Hijas de María Inmaculada de Villarreal, Castelló, 1981, pag. 107.
4 7. Practicament en totes les fes tes anuals tenim registrats obsequis a la imatge, que aniran constituint
l'important patrimoni de al Congregaci~, abans de la guerra del 36, conservat només en part.
48. Juan, M., op. cit., pag. 111.
49. La inscripció original, que cita el mateix Manuel Juan en la seua obra, era: "Potuit, decuit, ergo
fecit" . Ignorem la data del can vi, que tal vegada es va produir després deis danys ocasionats per haver
estat exposat a la pluja en una festivitat ja fa anys.
50. És !'única representació d'aquest motiu en l'art local. Tanmateix, si que té uná !larga tradició en
l'art valencia, tant en el cas de la ciutat de Valencia, com de la Generalitat del Regne.
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Pasqual, patró de la ciutat i els diferents titulars de les principals associacions
religioses - Llulssos, Rosarieres, Tercera Ordre del Carme-, i de les ordres
conventuals --carmelites, dominiques i franciscans-. També la branca de llorer i
la de roure, que envolten heraldicament l'escut oficial del poble, vindrien a complir
aquesta missió.
El mateix Sant Antoni Abat, que hem cregut veure entre el santoral,
apareixeria en funció del caracter fortament agrari del poble i de la importancia
que adquireix el seu culte en aquells moments, 51 a banda de tindre altar propi en
el principal santuari maria de la població: !'ermita de la Mare de Déu de GraciaY
Les nostres gestions per a trobar documentació o fonts fiables, que ens
informaren sobre l'autor d'aquesta obra ha estat infructuoses. Les propietaries han
perdut molts deis seus documents. 1 a~o fa difícil esbrinar dades fefaents.
De tota manera des del punt de vista formal és més que evident l'estil i la
manera de Vicent Castell, així com !'existencia d'amples zones d'inferior qualitat
que evidencien la participació de membres del seu taller. La mateixa tradició oral
de les congregants atribueix la tela al pintor, sense cap dubte. Només han passat
setanta-un anys des de la seua encomana, i a~o pensem que fa fiable aquesta
tradició, perque fins i tot és possible que encara visquen persones que foren
testimoni directe de la inauguració.
El tapís, malgrat la seua desafortunada ubicació habitual, enrrotllat en una de
les sa1es trasteres de la Congregació, presenta un estat de conservació acceptable,
tret d'algunes taques d'humitat en la zona mitja de !'esquerra, deis repints en el
retol que sos té Scoto i d'alguns al tres que una inspecció més detallada podría
descobrir.
JOAN DAMIA BAUTISTA I GARCIA

51. Encara avui queda algun vest(gi d'aquells antics cultes, en la "matxada", que organitzen els
"llu·issos", pero sense que puga comparar-se ambles velles celebracions, ni ambles deis pobles de la
qmtomada.
52. La seua presencia en el santuari es produí, segurament després de l'abandó de la seua propia ermita, en les proximitats d'aquell, en el segon ter~ del segle XVIII. Bautista, J. D. "Obres i reformes en
!'ermita de la Verge de Gracia a Vi!a-real, de 1739 a 1920. El !libre d'exides de l'administració de !'ermita".
Centre d'estudis de la Plana, 1986, núm. 6.
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Aspectos de la villa de Cabanes en un dietario
anónimo del siglo XIX.
Hace dos décadas que nos enseñaron en Cabanes un cuaderno, tamaño cuartilla y de unas cien hojas, de los .que habitualmente se venden en el comercio para
anotar en sus líneas hechos de diversos aspectos de interés particular_ Este cuaderno estaba escrito sin ningún título, tanto en la cubierta como en la portada, y sin
hacer constar el nombre del autor; pero al revisarlo observamos que todos los hechos y noticias relatados giraban en torno a la familia de una persona y, por eso, le
dimos el título facticio de "Dietario de José Borrás y Planell" , y aunque él no lo
hizo, porque se anotan sus antecedentes familiares y su mismo entierro, por el carácter religioso que tiene deducimos que su autor fue su hijo el sacerdote cabanense
Mn. Jaime Borrás y Bertrán (1840-1905) que se autobiografía en dicho cuaderno
con los datos más estrictos de su vida y del que también deducimos que fué el autor de la "Novena al Santísimo Cristo de Agonía, que se venera en la Capilla del
Calvario de la villa de Cabanes" (Castellón, 1864). 1
La primera parte son los datos familiares, que transcribimos, y la segunda parte es de aspecto económico bajo el título de "Escrituras de Compra a Favor (sic) de
José Borrás y Planell de Cabanes", en las cuales se consignan 32 notas de escrituras desde el día 4 de diciembre de 1827 hasta el 7 de abril de 1868. Siguen además
UI).as notas económiCas de censos desde 1892 a 1904. Nosotros únicamente anotaremos el texto cuando lo creamos de interés, al mismo tiempo que damos las gra"
cias a la familia Amela-Escuriola, propietaria del manuscrito, por haber vivido en
su casa (Calle de San Vicente, nº 24) el mencionado Mn. Jaime Borrás con la familia de su hermana María Magdalena Borrás Bertrán casada con Ramón Joaquín
Chillida Segarra, deVillanueva de Alcolea, en 1866.

1.- La interesante "Introducción" a esta "Novena" la publicamos, a causa de los tres únicos ejemplares que se conocían, en el BSCC, XXXII, 1956; p. 12 con el título de "La villa de Cabanes y su ermita
·
del Calvario".
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DIETARIO DE JOSE BORRAS Y PLANELL
Día 11 de Febrero de 1826 tomaron estado de Matrimonio José Borrás y Planell de la Villa
de Cabanes, con Rosa Bertrán y Pardo de la Sierra den Galserán.
Padres del 1º José Borrás natural en Cataluña de San Martín de Sasgayoles y Manuela
Planell ·de Cabanes.
Padres de la 2ª, Jayme Bertrán de la Sierra den Galserán y Carmela Pardo de las U seras.
La familia que tuvieron durante el Matrimonio se encontrarán a continuación.

* * *
Manuela Valentina y Agustina Borrás y Bertrán nació día 28 de Agosto de 1827 Padrinos
fueron Manuel Rovira y Antonia Borrás.
Día 30 de Setiembre de 1833 recibió el Sacramento de la Confirmación estando de visita
en esta Villa el Exmo. Sr. D. Victor Damián Saez, Obispo de Tortosa.

* * *
José Borrás y Bertrán nació día 6 de Deciembre de 1829, Padrinos fueron Bau••.
Guimerá y Josefa Borrás.
Día 17 Deciembre de 1829 se murió y se le hizo el entierro de costumbre.

* * *
Carmela Borrás y Bertrán nació día 12 de Abril de 1831, Padrinos fueron Bau..· Guimerá
y Carmela Puch de Alcalá de Chisbert (sic).
Día 30 Setiembre de 1833 recibió el Sacramento de la Confirmación estando de visita en
esta Villa el Exmo . Sr. D. Victor Damián Sáez, Obispo de Tortosa.
Día 17 Octubre de 1858 salió de esta Villa para Castellón de la Plana acompañada del Sr.
Cura Regente D. Franc isco Bertrán, y su Padre, para tomar el Santo Abito (sic) de Capuchina. [al margen:"Dote 400 f".] y antes fue conducida de casa su Padre a la Iglesia, por sus
Conpañems [si cj las Esclavas de Ntra. S". se los Dolores , en la que estuvo de manifiesto el
Smo. Sto. del Altar, por ser tercer Domingo del mes; en el que después de concluyda la función de costumbre el Sr. Cura pronunció un discurso análogo a la salida de la Pretendienta,
en el cual se derramaron muchas lágrimas. Concluydo que fue se salió la Pretendienta acompañada del Sr. Cura, Rdo. Clero, sus Compañeras las Esclavas, y grande parte de Pueblo en
prosesión por la Calle de S. Vicente drecho [sic] al camino de Castellón, llevando dicha
Pretendienta el guión de las Esclavas; Luego que llegaron a la Cruz que se encuentra frente
al Calvario le quitaron de sus manos el guión y en seguida se subió á visitar el Smo. Cristo
de la Agonía acompañada de su Confesor D. José Pelechá. Después de esto se desayunó, se
quitó la ropa de gala, y subiendo en una burica [sic] se fue á Castellón en donde nos esperaban las Madres Capuchinas.
Día 18 se fue á visitar á S. Pasqual Baylón en Villareal, acompañada del Rdo. Padre Provincial de Carmelitas Descalsos D. Vicente Ruvio.
Día 19 descansó en Castellón.
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Día 20 a las 9 de la mañana se hizo en la Iglesia de la Madres Capuchinas con mucha
solemnidad el acto acostumbrado para vestirla de Novicia, celebró la Misa el Sr. Cura en la
que asistieron con Estola el P. Provincial y su Confesor, se le mudó el nombre de Carmela
en Sor Rosario, predicó el Rdo. Padre D. Vte. Tellols confesor de las Madres ·capuchinas
Padrinos fueron Francisco Borrás y Josefa Borrás.
Día 21 Octubre de 1859 después de un año de Noviciado fue admitida después de haber
echo [sic] el acto solemne de la profesión por hija de Sta. Clara, obligándose a seguir su regla.
La función de Iglesia se hizo con el Sor. de manifiesto como el año anterior celebrando
el Sor. Ecónomo D. Francisco Bertran y asistiendo con estolas D. José Pelechá y D. Anselmo
Boyx Capuchino; el Sermón lo hizo D. Vte. Tellols. Padrinos fueron D. Agustín Roca de las
U seras, y Francisca Bertran vecina de Boriol [sic]. [Este parrafo esta escrito al margen].Z

* * *
Cecilia Borrás y Bertran nació día 22 de Noviembre de 1833. Padrinos fueron Francisco
Borrás y Antonia Borrás.
Día 5 de Mayo de 1851 recibió el Sacramento de la Confirmación estando de visita en
esta Villa de Cabanes el Sor. Obispo de Tortosa D. Damián Saez.
Día 24 Julio de 1855 murió á las dose y quarto del día, no se. hizo el entierro de costumbre por haber muerto de la enfermedad del Cólera.
Bien de alma que se celebro en Cabanes [en] seguida que se dió orden para sufragios .
Día 31 Agosto se celebró en esta Iglesia de Cabanes una misa cantada, quatro resadas,
Vísperas, un Nocturno de Difuntos, y Vía Crusis;
Por la tarde se dió de limosna ............................................
96 r'. v".
148 rs.
Por el entierro cemidoble celebrado en esta Paroquia .... .
Por el gasto de Cera ........................................................... .
25 r'.
Por el Ataud ......................................... .................. ..............
52 r'.
Por conducida al Cementerio .............................................
32 r'.
26 r'.
Por un Epitafio por el Cementerio .......................... .......... .
Suma .................................................................................... .
Dorso [del cuaderno original] ........................................... .
Por colocarlo ........................................................................

379 r'.
379 r':
4 r'.

2.- Sobre las personas que asistieron a esta profesión religiosa, véase lo dicho en la citada "Novena
al Santísimo Cristo de la Agonía que se venera en la Capilla del Calvario de la villa de Cabanes.
Castellon, 1864".
El hecho de cumplirse en el presente año de 1993 del III centenario de la fundación del Real Convento de las Religiosas Capuchinas en Castellón nos induce a transcribir el ritual que se hizo en 1858 de
esta religiosa cabanense, aportando un dato más a la bibliografía de los estudios publicados por J. Balbás
Cruz, A.J. Gaseó Sidro, V. Gimeno Michavila, D. Llopis Segarra, F. Olucha Montins, J. Rocafort, J.
Sánchez Adell, E. Sánchez Almela, V. Traver Tomás, J. Vela y la reciente del P. V. Pontejo, pudiéndose añadir también el artículo publicado por nosotros sobre el libro del P. Joseph Vela en la revista de las
"Fiestas de la Magdalena. Gayata n° 5. Castellón, 1974".
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Por tres misas Cantadas y dos resadas Celebradas
en el Santo Desierto de las Palmas ................................... .
Limosna para dorar el Retablo del Calvario
de N. S. del Rosario ........................................................... .
Por una misa Cantada el día que cumplió el año ............. .

80 r'.
287 r'.
20 r'.

* * *
José Borrás y Bertrán nació en la Sierra Den Galcerán día 6 de Setiembre de 1836. Padrinos fueron José Bertrán Bertán y Magdalena Bertrán.
Día 6 de Mayo de 1851 recibió el Sacramento de la Confirmación estando de visita en
esta Villa de Cabanes el Ilmo. Sr. D. Damián Saez, Obispo de Tortosa.
Día 20 Enero de 1858 recibió el Sto. Sto. del Matrimonio con Rita Ferrando y Maurad 3
de esta Villa de Cabanes.
Día 27 de Diciembre de 1870 murió José Borrás y Bertrán habiendo resebido los Stos.
Stos., no hizo testamento y se le hizo entierro Clase Semidoble.

* * *
Jayme Borrás y Bertrán nació día 24 de Febrero de 1840, Padrinos fueron Francisco Borrás
y María Rovira.
Día 6 de Mayo de 1851, recibió el Sacramento de la Confirmación estando de vicita en
esta Villa el Ilmo. Sor. D. Damián Sáez Obí"spo de Tortosa.
Día 1 de Abril de 1865 recibió el Orden de Presbítero en Tortosa siendo Obispo el Sor.
D. D. Benito Vilamitjana y Vila. 4

* * *
María Magdalena Borrás y Bertrán nació día 24 de Febrero de 1843. Padrinos fueron Francisco Borrás y Antonia Borrás.
Día 6 de Mayo de 1851 recibió el Sacramento de la Confirmación estando de Visita en
esta Villa de Cabanes el Ilmo. Sor. D. Damián Saez Obispo de Tortosa.
Día 9 de Febrero de 1866 recibio el Sto. del Matrimonio con D. Ramón Joaquín Chillida
y Segarra de la Villanueva de Alcolea.

3.- Rita Ferrando Maurat, hija de Bartolomé Ferrando y de Raimunda Maurat, era nieta del escultor
que hizo la grandiosa fachada barroca del templo parroquial de Cabanes, dedicado a la Degollación de
San Juan Bautista. Véase G. Andreu Valls, "El escultor Cristóbal Maurat" . BSCC, XXXIX, 1963; pág.
97. Según me dijo su nieto José Mª Borrás Segarra (Cabanes, 1898-1965)_tenía un gran donaire por su
discreción y gracia, por cuyo motivo se designa todavía coloquialmente a sus descendientes con el nombre de pila seguido del sobrenombre "de Josep de Rita". Véase también: G.A.V. "Escultores cabanenses
en el siglo XVIII", BSCC, XLIX, 1973; pág. 290.
4.- Como hemos dicho en el prólogo Mossén Jaime Borrás y Bertrán fue seguramente el autor de
este dietario. Por lo expuesto nació y residió en Cabanes con su hermana María Magdalena BoiTás y
Bertrán y su sobrina Leovigilda Chillida y Borrás y sus sobrinas nietas, hasta su fallecimiento el día 8
de mayo de 1905. en la antedicha calle de San Vicente el día 8 de mayo de 1905.
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María Magdalena Borras y Beltran de Chillida fallecía el día 21 Agosto de 1874. Recibió
los Santos Sacramentos se le hizo entierro semidoble no hizo testamento pero dejo encargado que se le pagase el entierro, que se regalase á la Virgen de los Dolores 160 r'. v". y la
misma cantidad para S. José, mas cuatro trentenarios.

* * *
Francisco Borrás y Bertrán nació día 30 de Abril de 1846. Padrinos fueron Vte. Falcó y
Manuela Borrás.
Día 6 de Mayo de 1851, recibió el Sacramento de la Confirmación estando de Visita en
.esta Villa de Cabanes el Ilmo. Sor. D. Damián Sáez Obispo de Tortosa.
Día 27 Agosto de 1868 recibió el Sº. Sto. del Matrimonio con Tomasa Escuriola y Muñoz
de esta Villa de Cabanes.
A las cinco de la mañana del 17 de Agosto de 1893 murió por haberse tirado del carro
desembocado en la cuesta de la Puebla Tornesa, donde está sepultado.
Recibió los Stos. Sacramentos de Penitencia y Extrema-unción. Se le hizo entierro
semidoble y se celebraron cuatro o cinco trentenarios de misas rezadas.
Ortensia Borrás nacio creo el 21 julio de 1875. 5

* * *
Rosa Bertrán y Pardo natural de la Sierra Den Galceran murió día 3 de julio del año 1846
á las once y quarto del día; de edad de 36 años, no testo .
Bien de alma celebrado de cuenta de su Esposo José Borrás y Planell.
Por el entierro cemidoble celebrado en
203 r' . v.
esta Paroquia de Cabanes ....................................................
Por el gasto de cera .................... ..,....................... ...............
35 r'. V.
Por el Ataud .........................................................................
52 r'. v.
Por conducirla al Sementerio .............................................
32 r' . v.
Por cincuenta misas resadas celebradas por
el Clero de esta Villa .......................................................... . 200 r' . v.
Por quatro Aniversarios cantados y 33 Misas
resadas celebradas en el Decierto de las Palmas ............. .
212 r'. V.
Por quince Misas resadas celebradas por
D. Pasqual Igualada, de Eslida .......................................... .
60 r' . v.
Por quince Misas resadas celebradas
a dies r'. v" . cada una por
D. Miguel Ciurana, de las Cuevas .................... ................. 300 r'. V.

* * *
Manuela Planell y Boyx natural de esta Villa de Cabanes consorte en segundo matrimonio con Bau'". Guimerá, de la misma murió entre seys y siete de la tarde del 17 de Nbre. del
5.-.Esta escueta noticia está colocada verticalmente en el margen.
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año 1851 , no hizo testamento, pero sabedores sus herederos que lo fueron José, Fran' Josefa Borrás y Manuel Rovira por los menores de Antonia Borrás, le señalaron para bien de
su alma tres mil r'. v". De esta cantidad se sacaron mil quinientos r' . v". para un Crusifijo al
Calvario de esta Villa que entonses se estaba renovando la Capilla6 y los restantes mil quinientos se ynvirtieron [sic] en pago del Entierro y Misas resadas.
Dicha cantidad se sacó de los dies y nueve mil quatrosientos setenta y seys r'. v" . que se
encontraron en casa al tiempo de su muerte y pagados los tres mil r' . v". ariba [sic] señalados quedaron para los Herederos dies y seys mil quatrosientos setenta y seys r' . v". que repartidos entre sus Herederos salimos á quatro mil ciento dies y nueve r' . v".
Después de convenidos los quatro de las cuentas que se pasaron nos entregó Francisco
además de la cantidad ariba [sic] espresada quinientos rs. vn., díes arobas [sic] de aceyte y
trenta [sic] y una barchillas de sexa lo que es visto que José, Josefa y Manuel han recebido
por cada uno de dha. herencia quatro mil seys sientos dies y nueve r' . v" ... ........ 4619 r', v".
Dies arobas de aceyte y trenta y una barchillas de sexa. Mas los Toros, y deudas que se encontraron en vales, y apuntasiones, se quedaron de los quatro Herederos ariba yndicados sin
partir. Los vales estan quitados. [Esta última frase en distinta letra].
En ultimos del Año 1861 nos quedamos la parte de los Toros de Manuel Roviru que ya
pertenecian a su hijo Manuel y a su Yerno Severino, entre José Borrás, Fraco. Borrás, y Salvador Rovira, de Castellón de la Plana, por precio de - 400 f..
La Escritura se hizo en Castellón de la Plana ante el Escribano D. Ramón Pastor día 30
de Junio de 1862 . [Este último párrafo en distinta letra, que es igual a la frase antedicha].
0

.,

* * *
Carmela Pardo y Forés natural de las U seras consorte de Jayme Bertrán de la Sierra dén
Galserán murió á las dos de la mañana del día trenta de Marzo del año 1854 [Al margen:
"Murió en Cabanes"] . No hizo testamento, pero sabedores los Herederos de su voluntad, que
lo fueron Franca. Bertran vecina de Boríol [sic], María Bertran vecina de Alcora, Jayme y
Miguel por su Padre Jayme Bertrán vesinos de la Sierra Den - Galseran y José Borrás vecino de Cabanes por su consorte Rosa Bertrán le señalaron para bien de su alma tres mil rs.
vn. los que en unión de la Ynteresada y Herederos quedaron al cargo de José Borrás de
Cabanes para mercar un Cáliz y Misal para la Ermita del Calvario de Cabanes, y lo demás
para pagar el Entierro de Clase Semidoble, Ataut, cera y demás y lo restante en aniversarios
Cantados,
Misas resadas a mí voluntad asta [sic] cumplir
los tres mil r'. v" ..
3000 rs.
Descargo [escrito al margen]
Por el Entierro Clase Semidoble ....................................... .
212 r' ., 4 m' .
Por los gastos de Cera, Ataut y demás ............................. .
231 r' . 22.
Por dos trentenarios celebrados por
el Clero de Cabanes ................................ .................. ...........
240 rs.
Suma ........................................................................ ............ .

683

r' . 26m' .

6.- Consúltese la mentada "Novena" , el libro "Fiestas Centenarias, 1575-1975. Libro Conmemorativo. Ayuntamiento, Cabanes, 1975" y G. Andreu Valls, "Noticias históricas de la villa de Cabanes. ··caja
Rural. Cabanes, 1988; pág. 86.
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[Al dorso de la página del original]:
Dorso ...... .... ......................................................... ................ . 683
Por un trentenario selebrado por
D. Bauta. Martinez, de Villafamés ................................... .
120
Por seys aniversarios Cantados y
Misas resadas celebradas en el
Desierto de las Palmas ........................ ........ .. .................... ..
480
Por un trentenario celebrado por
D. Miguel Ciurana, de las Cuevas ... ............ ......................
120
Por dos trentenarios celebrados por
D. Juan Domingo y Calbo, en Barcelona ..........................
320
Por dos trentenarios celebrados a 6 rs. vn.
por D. Man 1• Bertran, Cura de esta Villa ........................... 360
Por el Cáliz mercado en Valencia ...................................... 420
Por el Misal mercado en Valencia ....... .............................. 260
Por dos misas cantadas al Calvario y demás .................... .
91
Por 25 misas resadas a 6 r' . v"., celebradas
por el Clero de esta Villa ....................... .......................... ...
150
Suma ................................ ............. .............. .. ........................ 3004

r'. 26m' .
r' .

r'.
rs.

r' .
rs.
r'.
rs.
r'.
r' .
r' . 26m' .

* * *
José Borrás Planell murió al amanecer del 15 de Octubre de 1878 á los 74 años, viudo de
Rosa Bertran, sin testar. Su entierro fué semidoble y fue conducido al Calvario, donde se le
hizo el oficio de sepultura, cantándosele tres Misas de cuerpo presente y un Miserere, según
sus deseos que con los demás extraordinarios importa.........
268 r. 24 m' .
Al día siguiente para cumplir con la Parroquia
48 r. 24m' .
se le cantaron 3 aniversarios ..............................................
Sus hijos y herederos han hecho celebrar por
el alma del mismo 5 trentenarios ....................................... 900 r.
Además . Por el suedo [sic] que se dió a cada
134 r. 18m'.
persona que lo veló y por los chicos del Entierro ........... .
100 r.
Por la cera del entierro .................... ................................... .
Por el ataud ..........................................................................
74 r.
Por seis Misas resadas .................... .......... .......... ................ .
36 r.
Por hacer la sepultura ....................... .................................. .
6 r.
6 r.
Por los chicos que cantaron en las Misas ..........................
Por 6 hombre [sic] de llevarlo, 6 de las hachas
74 r.
y una mujer para la mesa 7 .....

7.- Hasta 1970 se hacían los entierros llevando los féretros a hombros e iba también una mujer enlutada llevando en su costado derecho una ligera mesa de madera para colocarse sobre ella la caja
mortuoria en los descansos del trayecto donde se cantaba un responso .
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Por los tres cantores ................... .. ............... .. ......................

60 r.

Total.. .................................. ..................................................

1708 r.-
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Modelos teóricos para el estudio del régimen
de brisas
INTRODUCCION

Una de las aplicaciones del teorema de circulación, desde el punto de vista
cualitativo, es su singular importancia en el estudio de los vientos periódicos (Hess,
5 ). A diferencia de los vientos constantes y regulares, los vientos periódicos,como su nombre indica, se producen y cambian periódicamente de sentido, dependiendo de la naturaleza de su formación . En el caso en que nos encontremos bajo
determinadas situaciones sinópticas, asociadas generalmente a un régimen general de fuertes vientos, los vientos periódicos; siendo habitualmente débiles, son
anulados por la circulación general a gran escala.
Desde el punto de vista cualitativo, los vientos periódicos más intensamente
estudiados y de gran importancia por su interés en estudios micrometeorológicos,
son los vientos locales: brisas de montaña y de valle, brisas de lago y brisas de
tierra y de mar. Todos ellos se presentan como consecuencia de un mismo proceso físico, fundamentalmente debido a la diferente variación diaria del campo de
temperaturas entre las distintas superficies consideradas en cada caso particular.
Brisas de montaña y brisas de valle, así como las brisas de lago, han sido estudiadas por diferentes autores consultados en la bibliografía, como Biggs y Graves (2 ), los cuales desarrollan una técnica para predecir este tipo de brisas. En lo
que a nuestro estudio se refiere nosotros nos vamos a ocupar de describir un modelo vectorial que de forma clara y sencilla nos proporcionará un estudio detallado del desarrollo de las brisas de tierra y mar, que por la naturaleza de nuestra
localización marítima, son los vientos locales originados más importantes, los cuales regulan en su medida la mesoclimatología de la zona de estudio, dando lugar
a un efecto general de suavizado de las temperaturas.

OBTENCION DE DATOS METEOROLOGICOS

Tanto la velocidad como la dirección del viento, se obtienen mediante un
anemocinemógrafo, gracias al cual puede obtenerse un registro permanente del
viento, tanto en intensidad instantánea y media como en dirección. El anemocinemógrafo utiliza como elementos sensores una veleta indicadora de dirección de
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viento y un anemómetro de cazoletas para la medida de la intensidad. La transmisión de la medida se realiza eléctricamente.

Descripción del equipo
Un anemocinemógrafo esta formado por:

- cazoletas, veleta y transmisor.
La intensidad de la velocidad horizontal del viento merced al mecanismo eléctrico del aparato, por medio de una dinamo nos proporciona una diferencia de
potencial que, es proporcional a la velocidad de giro de las cazoletas, estando
perfectamente sincronizada la variación de la diferencia de potencial con la variación de la velocidad del viento horizontal, por lo que se obtiene la velocidad
instantánea. Debido a las características del aparato el tiempo de respuesta para
. esta medida es de 1 s.
Por otra parte al orientarse la veleta con el viento proporciona un giro al eje,
que es conducido al transmisor que a su vez recibe una corriente continua proporcionada por una fuente de alimentación auxiliar, de la que se originará, mediante un montaje potenciométrico, una diferencia de potencial instantánea que
es proporcional al ángulo girado de la veleta. El tiempo de respuesta para esta
medida es de 1 s. Finalmente, por medio de un integrador que posee el transmisor
y el mecanismo interno del aparato, éste nos proporciona la velocidad media cada
10 minutos, con un tiempo de respuesta en cada intervalo de 10 s.
- caja de distribución y fuente de alimentación.
La caja de distribución se encarga de distribuir, por una parte, la corriente
procedente de la fuente de alimentación y mandarla al transmisor, obteniéndose
de esta forma una respuesta continua de los movimientos de la veleta, y por otra
parte, de distribuir la corriente que se genera en el transmisor, a cada una de las
agujas inscriptoras de la caja de registros.
- caja de registros.
Registra los impulsos eléctricos procedentes del transmisor y distribuidos por
la caja de distribución. Estos impulsos eléctricos que llegan a la caja de registros,
son conducidos a unas agujas registradoras las cuales al contacto con un papel
electrostático adecuado van marcando la correspondiente traza de la señal eléctrica recibida.
El papel registrador va girando mediante un mecanismo de relojería a una
velocidad de 20 mm/h, accionado por un rodillo que a su vez, es movido por un
motor eléctrico. En el papel registrador se dibujan tres gráficas correspondientes
a la velocidad instantánea, velocidad promediada cada 1O minutos y dirección.
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El rango de medidas de intensidad del viento es de (0-40) m/s. La aguja
inscriptora correspondiente, presenta un tiempo de respuesta característico del
impulso eléctrico recibido de 1 s.
La gráfica central nos proporciona una medida de la velocidad promediada
cada 10 minutos. El rango de medida de la aguja inscriptora en este registro es de
(0-30) m/s y el tiempo de respuesta característico es de 10 s.
La gráfica de la derecha nos proporciona la dirección instantánea del viento.
Esta graduada a intervalos de 10° en 10°, y con un rango de oo a 360°. Las agujas
inscriptoras correspondientes a esta gráfica presentan un tiempo de respuesta
característico de 1 s.

GENESIS DE LAS BRISAS
El enfriamiento y el calentamiento del aire en las capas bajas de la atmósfera
viene regido principalmente por la propia superficie terrestre, de tal manera que
el intercambio de calor por radiación en la superficie del suelo tiene influencia
sobre el aire que se encuentra junto a la superficie. El aire caliente asciende expandiéndose y es reemplazado por el aire frío que desciende, dando lugar a movimientos de masas de aire, celdas convectivas en muchos casos, que afectan a
zonas más alejadas de la propia superficie del suelo.
Siguiendo a Pogosyan (10), vamos a describir las corrientes de aire debidas a
estos procesos de calentamiento y enfriamiento por radiación. Para ello supongamos que en regiones próximas (a) y (b) de la figura (3.1,1) sobre agua y tierra
respectivamente, la presión en ambas es P0 , y P H' a tina altura h,siendo la temperatura media del aire junto al suelo T 2 , para el agua, y T 1, sobre la tierra.
b
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Figura l. Movimiento del aire debido a la diferencia de temperaturas entre la superficie del suelo y
la superficie del agua.
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Supongamos que inicialmente las regiones indicadas (a) y (b) estén en equilibrio térmico T 1=T 2 , y que la presión del aire en cada una de las regiones, y para
las diferentes alturas, es la misma. Es decir las superficies isobáricas, coincidirían
con las superficies horizontales, como queda demostrado en el primer diagrama
de la figura (1 ). En este caso diremos que las masas de aire están en equilibrio.
No obstante, durante el día, la temperatura de la capa de aire junto al suelo,
es mayor que sobre la de la superficie del agua, debido a que el calor absorbido
por la superficie del agua se transmite hacia las capas más profundas por la turbulencia provocada por las olas, registrándose menores elevaciones de la tempe ratura en su superficie, que las que se presentan sobre el propio suelo en donde la
masa de aire involucrada en el intercambio calorífico es mucho menor, (Yoshino ,
14 ). Por consiguiente, el aire en contacto con la superficie del suelo sufre un
mayor calentamiento durante el día que el que está junto a la superficie del agua;
con lo cual, el aire poseerá diferentes temperaturas T 1 y T 2 (T 1>T 2).
Debido a esta diferencia de temperaturas del aire, las capas isobáricas sobre
la región (a) de la figura ( 1) deben estar determinadas por las columnas de aire
de menor espesor que las existentes sobre las regiones en que el aire ha sufrido
un mayor calentamiento, región (b).
En la zona (a), la presión y la densidad, descienden más rápidamente con el
incremento de altura que en la de mayor calentamiento (b). De acuerdo con esto,
las superficies isobáricas sufren una flexión hacia abajo sobre la región (a), originándose un gradiente horizontal de presiones cuyo resultado es la formación de
un flujo de masa de aire de la región caliente (b) hacia la región comparativa-_
mente más fría (a) . En la figura (1 ,2) podemos observar esta flexión y el
correspondiente flujo de aire originado, tal como se indica por las flechas representadas.
En el tercer diagrama, las superficies isobáricas se curvan hacia arriba a ni- _
vel del suelo, P0 • Esto es debido a que por la noche la temperatura desciende sobre el suelo más rápidamente dando lugar a que la capa baja atmosférica, correspondiente a la zona de aire junto al suelo se hace más densa; de esta forma se
provoca un gradiente horizontal de presiones cuyo resultado es originar un fl ujo
de aire de la región caliente (a), hacia la región comparativamente más fría (b) .
Por el contrario las superficies isobáricas en altura en la región (a), sufren una flexión hacia el suelo debido a la llegada de aire más denso proveniente de la región (b). Las flechas de la figura (1,3) nos indican los movimientos de estas masas de aire.
Como hemos dicho anteriormente, durante el día, el aire junto a la superficie
del suelo, sufre un calentamiento y por consiguiente desciende su densidad y se
eleva, reemplazando el hueco dejado por este, aire más denso y por lo tanto más
frio que viene del mar. Ocurriendo justamente lo contrario por la noche, como se
refleja de forma simple en la figura (2) que se refiere a la generación de la celda
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convectiva en las brisas marinas. A este tipo de corrientes originadas por las diferencias térmicas y físicas expuestas, se les denominan brisas de tierra y brisas
de mar.

a

b

Figura 2. Brisas de tierra y brisas de mar. (a) durante el día y (b) durante la noche.

PECULIARIDADES DE LAS BRISAS DE TIERRA Y MAR

Como acabamos de ver, esta circulación está relacionada con la diferencia de
temperaturas existentes en el aire que se encuentra próximo a la superficie de tierra y a la s'uperficie del agua. Por consiguiente esta diferencia se acentuará de
acuerdo con la latitud, y para un mismo lugar, varía de acuerdo a la estación y
hora del día (Yoshino, 14).
El· grado de desarrollo de las brisas de tierra y mar varía considerablemente
de acuerdo con la topografía de la costa y sus cercanías, el estado de la vegetación en el área, y la relación con los vientos a escala sinóptica.
De forma general puede decirse que, la celda de la brisa de mar y las velocidades que genera son mayores en las regiones de bajas latitudes disminuyendo en
intensidad para latitudes más altas. Contrariando a las brisas de mar, las brisas de
tierra, presentan una celda pequeña así como una velocidad pequeña para bajas
latitudes y celdas y velocidades grandes para altas latitudes, como se puede observar en los trabajos realizados por Bemmelen para Batavia (6°S) y por Rossi en
Imala (60°N), que realizan un estudio de la variación diaria de la estructura vertical de velocidades para la brisa de tierra y de mar, en diferentes latitudes.
Por otra parte diremos que el tiempo de permanencia de la brisa de mar y de
la brisa de tierra, está relacionado con la fuerza de su sistema de circulación y
generalmente difiere de acuerdo a la localidad, estación y hora del día. En general el comienzo de la brisa de mar se produce entre las 9 y las 11 horas y el término entre la 19 y 23 horas, para una circulación cerrada.
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INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFIA
Los perfiles verticales de la velocidad en la capa de aire junto al suelo, presentan diferentes características de acuerdo con la topografía. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por Panofsky (9) en Riso (Dinamarca), sobre la variación del parámetro de rugosidad Z 0 , este varia desde 1 cm para la superficie del
agua, hasta 30 cm para la superficie de tierra.
Estudios realizados sobre la costa han concluido que la dirección del viento
tiende a ser perpendicular a la dirección de la costa, (S chane, 13 ). Por el contrario, investigaciones efectuadas en puntos situados tierra adentro, han puesto de
manifiesto diferencias sorprendentes en la distribución de velocidades y direcciones del viento, teniendo una fuerte influencia la topografía de la zona donde se
realiza el estudio, ( Knudsen, 7).

INFLUENCIA DEL LITORAL SOBRE LA TEMPERATURA
Como la brisa de mar sopla en dirección hacia la tierra, la temperatura del
aire asciende gradualmente con la distancia a la costa, debido al mayor
calentamiento del suelo.
De acuerdo con una observación efectuada por (Assai, 1 ), en la costa arenosa
de Tottori, durante el verano, la temperatura del aire de la brisa asciende 2° o 3°C,
al adentrarse 192 m tierra adentro. Este ascenso de temperatura, no es tan acusado en otro tipo de terrenos (cultivos, bosques,etc.) Sasaki et al.( 12 ), sostienen una
relación entre el ascenso de la temperatura y la radiación solar que es de 1,5 oc¡
10 Km en el caso de 0,2 cal/cm" min, y 2,0 °C/10 Km en el caso de 0,5 cal/cm"
min y 3 ,O °C/l O Km en el caso de 1,O cal/cm 2 • Por lo tanto, la temperatura de la
brisa de mar aumenta con la distancia del litoral.
Para algunos puntos sobre la costa, la temperatura es naturalmente más baja
cuando está soplando la brisa de mar, que cuando esta no sopla. Por lo tanto el
máximo de temperatura será inferior cuando sopla la brisa (Koyane, 8). Este mismo autor, estudia estos problemas en conexión con el flujo de calor obtenido para
las costas japonesas, facilitando los siguientes resultados :
a) El efecto advectivo de la brisa de mar juega un papel decisivo en la
formación diaria de la distribución de temperaturas en las estaciones calien tes. La diferencia de temperaturas entre tierra adentro y la costa es de alrededor de 5°C, pero en el caso extremo esta diferencia puede incrementarse
hasta 10°C. Cuando el viento, en general, es débil, el efecto advectivo des aparece a los 15 Km tierra adentro.
b) Típicas brisas de mar se localizan entre los meses de Mayo y Septiembre .
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e) Balances caloríficos confirman estos resultados. Los procesos de eva poración son los más importantes en el intercambio calorífico durante las
estaciones más cálidas .
Inane (6), realizó estudios experimentales sobre los cambios de humedad de
las masas de aire que se mueven de mar a tierra, concluyendo, que el valor del
gradiente horizontal de humedad específica entre O y 5 Km es de 0,34 g/Kg Km y
entre 5- 1O Km, es 0,22 g/Kg Km sobre vientos flojos, mientras que sobre vientos
fuertes es de 0,23 g/Kg Km y O, 11 g/Kg Km. Inoue también muestra que tanto el
cambio diario de humedad específica como el de temperatura y el coeficiente de
difusión son sensibles a la variación en la estabilidad atmosférica junto al suelo.

TEORIAS SOBRE LAS BRISAS
Son varios los autores consultados en la bibliografía que han desarrollado una
serie de modelos teóricos para el estudio del régimen de brisas .
De forma general podemos clarificar estos estudios en tres tipos (Yoshino, 14 ):
a) Modelos lineales .
b) Modelos no lineales.
e) Modelos vectoriales.
Los dos primeros, los modelos lineales y los no lineales, precisan de un gran
número de medidas de la velocidad y dirección del viento tanto en diferentes puntos distribuidos sobre el suelo como a varias alturas, para conocer el perfil vertical de velocidades. Igualmente se requieren los perfiles verticales de temperaturas para relacionarlos con los anteriores y calcular la variación del transporte de
flujo de calor y cantidad de movimiento en las capas bajas de la atmósfera.
Se presenta a continuación el desarrollo teórico del modelo vectorial para el
cual se precisa el registro de las bandas dado por el anemocinemógrafo. En ellas
se dispone de la velocidad media, velocidad instantánea y dirección horizontal del
viento para una sola estación de medida.

MODELO VECTORIAL

a) Vector Brisa
A partir de las observaciones horarias dadas por el registro del anemocinemógrafo, se determina, para cada hora, el vector viento en intensidad y dirección.
La intensidad del vector viento medio horario se obtiene promediando las velocida-
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des medias, que nos da el registro, cada 10 minutos. La dirección media horaria,
se determina promediando igualmente las direcciones cada 1O minutos. Por consiguiente para cada hora se cuenta con un valor de la velocidad del viento y otro
de su dirección.
A partir de estos dos valores, se efectua la descomposición del vector viento
V en sus componentes cartesianas según unos ejes coordenados orientados como
se- muestra en la figura (3).
N

V

e

w-.--------------~------~------~ E

S

Figura 3. Descomposición del vector viento V en sus dos componentes.

De la proyección del vector V sobre los ejes coordenados orientados en las
direcciones NS y EW, se obtienen sus componentes VN y VE que corresponden a
las componentes norte y este del vector viento, resultando ser:
Ec. l
y su dirección, viene dada por:
tane

=

VE
Ec.2

estando comprendido entre 0° y 360°, según el sentido de giro de las agujas del
reloj.
Siguiendo a Grisollet, llamamos Vector Brisa (V') al que resulte de la composición entre el vector viento medio diario, obtenido del promedio diario de los
valores horarios, y los vectores de viento medio horario correspondientes a las
observaciones horarias individuales.
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Gráficamente lo dicho puede apreciarse en la figura (4):
N

w

E

H

o
S

Figura 4. Representación del vector viento medio diario, vector horario y vector brisa.

donde OD es el vector de viento medio diario y OH los vectores de viento medio
correspondientes a las observaciones horarias individuales. Se puede observar que
estos últimos son vectores variables, en función de la hora del día y por lo tanto
como el vector viento medio diario OD es constante, el vector diferencia entre
ambos, Vector Brisa, será también variable cada hora.
Las componentes este (V N) y norte (V E) del vector brisa horario se pueden
calcular por diferencia entre las componentes correspondientes de estos dos
vectores OH y OD. De forma matemática, esto se pUede escribir como:
V' N.i =

V N.i + V D.N

v·E.i =

vE.i + v o.E

Ec. 3

donde V N.i y VE.i' representan las componentes Norte y Este medias horarias, variando por tanto el subíndice i para cada hora del día desde O hasta 23. V o.N y V o.E
son las componentes Norte y Este del viento diario y por último V'N.i y V'E.i representan las componentes Norte y Este del vector brisa respectivamente para cada
hora, variando i desde O hasta 23 h., obtenidas de la diferencia entre los dos
anteriores.
A partir de las componentes V'N.i y V'E.i' calcularemos el módulo y dirección
del vector brisa horario V' i' de forma análoga a las ecuaciones 1 y 2:
IV'.I =
1

tane. =
1

(V'2 . + V'2 )"
N. t

E.1

Ec.4

Ec.5
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Por lo tanto, puede estudiarse la variación de la brisa en su velocidad IV) y
dirección8;, estudiando su evolución con la hora del día tipo mensual establecido
de la forma desc.rita anteriormente.
b) Intensidad de la brisa
De manera similar a H. Grisollet, llamamos intensidad de la brisa a la expresión:
1=

V' .
'

Ec.6

Observando con detalle la ecuación 6, apreciamos que la intensidad de la brisa tenderá a la unidad en el caso en que el viento que haya estado soplando durante el período considerado, sea meramente debido al régimen mesoclimático
propio de la zona en cuestión y éste por tanto no ha sufrido ningún tipo de modificación por ningún otro tipo de circulación a nivel general, por el cual se vería
completamente o parcialmente anulado. Por el contrario, este índice nos dará O, o
próximo a él, en el caso en que en el período estudiado estuviera casi por completo obstaculizado y por tanto anulado por una situación sinóptica de carácter
general.
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JUAN BAUTISTA ADSUARA. Felipe María Garín y Ortiz de Taranco. Colección
Escultores Valencianos. Artes Gráficas Vicent S. A. Valencia 1992. 117 pags.
255 x 230 m.m., amb nombroses il.lustracions.

Per al coneiximent de la personalitat artística de !'escultor castellonenc, Joan
Baptista Adsuara comptaven amb di verses publicacions a les qual ve a afegir-se ara
aquest estudi de Felipe María Garín. Estudi que esdevé inevitable referencia, puix
en ell és conte no sols la biografía i obra d'Adsuara, sinó nombroses referencies al
seu entom i al moment artistic que li toca viure. .
L'autor divideix l'estudi en sis apartats, centrant-se sobre tot en la peripecia vital de l'artista, i analitzant les característiques definitories del seu quefer; un art
ancorat per una banda en la tradició i amb desitjos d'evolució cap a la modemitat,
que combinara, pero, amb un alé classicista que hi és present al llarg de la seua
producció.
Un generós nombre de il.lustracions, amb escultures i dibuixos d'Adsuara, omen
el llibre, d'acurada edició, en el qual, pero, trobem a mancar, un cataleg de la
producció del biografiat.
F.O.M. ·
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Cartes de repoblació castellonenques
de la casa de Medinaceli. Geldo, Fanzara, Suera,
Castro-Fondeguilla i els llocs dela Serra d'Eslid~.
El coneixement de les condicions establertes en les capitulacions posteriors a
1609 ha esdevingut, des de faja alguns anys, un aspecte fonamental per explicar
l'heterogeneltat i complexitat dels dominis senyorials valencians durant l'Antic
Regim. Amb independencia que en un futur es pogueren veure sotmesos o no a
determinades modificacions, quasi sempre tendents a la baixa (les denominades
"concordies"), 1 aquests documents constitu1ren la "partida de naixement" dels
municipis que havien estat habitats per moriscos i es repoblaren després de llur
expulsió. Es més, en virtut dels seus capítols, es regularen les relacions de producció
fins !'entrada en vigor de la legislació abolicionista del segle XIX. 2
Les característiques i abast de les capitulacions dels municipis castellonencs que
integraven el ducat de Sogorb a principis del segle XVII, així com el seu procés de
gestació i el balan~ comparatiu que implicaría el seu acompliment respecte de la
situació anterior, són temes que hem tractat amb deteniment en treballs anteriors.3
Així mateix, confrontant les exigencies d'aquestes cartes amb les de poblacions de
la mateixa comarca o comarques limítrofes amb uns trets topoecologiques semblants
(Alfara-Benitandús, Argelita, Ayódar-Fuentes, Artesa-Tales, Gaibiel, Paredes,
Artana, Soneja-Azuébar o Montanejos), es conclou que els senyorius del ducat de
Sogorb no es caracteritzaren per un nivell impositiu elevat. En l'esmentada analisi

l. Veure BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R. (1986), pp . 187-202; GRAU ESCRIHUELA, A.
(1990), pp. 35-36; ARDIT LUCAS, M. (1993), I, pp. 210-214; i CISCAR PALLARÉS, E. (1993), pp.
212-220.
2. CISCAR PALLARÉS, E. (1977); GIL OLCINA, A. (1979); PLA ALBEROLA, P. (1986), etc.
3. A més de l'article esmentat anteriorment, la meua propia tesi doctoral Señorío y propiedad en el
País Valenciano. Los dominios de la Casa Ducal de Medinaceli entre los siglos XVI y XVIII, llegida a
la Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Valencia pel novembre de 1993.
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comparativa es comproven, en general, unes carregues en meall-lic i unes particions
de fruits bastant similars. De qualsevol manera, en la carta més directament
contrastable perla seua proximitat geografica (la d'Alfara-Benitandús, senyoriu dels
Escolano 4 ), s'exigien 8 sous pei: "cascuna mija tafulla de terra en la harta", canon
altíssim només justificable per l'escassa entitat superficial de la baronia. A més a
més, en altres capitulacions, com la de Montanejos, els emfiteutes tenien l'obligació
afegida d'haver d'afrontar els deutes dels moriscos, fet que en un primer moment
de repoblació podia representar una greu dificultat.
Les cartas-pobles que transcrivim a continuació corresponen a Geldo, CastroFondeguilla i allo que havia constitui:t en epoques anteriors l'Alcadiat d'Eslida: els
llocs de la Serra d'Eslida (Aín, Veo, Alcúdia de Veo i Eslida), ensems amb Fanzara
i Suera. No hi incloem les capitulacions de la Vall d'Uixó atés que coincideixen
plenamente ambles reprodu'ides per L. Peñarroja5 i que aquest extragué de l'Arxiu
de Protocols del Reial Col·legi del Corpus Christi de Valencia. D'una comparació
exhaustiva amb les copies de l'Arxiu Ducal de Medinaceli,6 sols es detecten unes
diferencies mínimes. En el capítol 2 apareix la paraula "tasar" per "declarar", en
el 20 s'omés l'epítet "acusador" a "denunciador" i en el 61 figura -el vocable
"deviere" per "adeudare". L'única modificació destacable apareixeria en el capítol
49: mentre que en la copia de l'A.D.M. s'especifica que "su Excelencia o su procurador general eligirá cuatro jurados para dicho valle", en la transcrita per L.
Peñarroja no s'explicita dit número.
Per últim, la repoblació del raval de Sogorb va suposar una problemiHica
diferent ja que per trobar-s'hi encara sota segrest reial, els repartiments i
establiments els realitzaren funcionaris de la monarquia. L'esmentada ciutat va constituir l'únic cas al ducat que du el seu nom en que no fou el senyor qui atorga la
carta-pobla; i potser per aquest mótiu, la modalitat de les carregues imposades diferí de les existents a la resta de baronies (foren més freqüents els censos fixos en
especie que la partició de fruits, ... ).
En aquest treball es reprodueixen íntegrament tots els capítols poblacionals, en
valencia o castella, de les diferents cartes. Pero com que a excepció de les de la Serra
d'Eslida inclo'ien un proleg i un colofó en llatí, per evitar reiteracions innecessaries,
aquests s'hi transcriuen tantes vegades com procuradors senyorials distints
s'encarregaren de les negociacions. La raó és que responien a esquemes bastant fixos
i repetitius.

4. A.R.V., Manaments i Empares. Any 1694, ma 29 ff. 37-48 i ma 30 ff. 18 i 19. La seua data de
concessió fou el 25-IX-1611.
5. PEÑARROJA, L. (1984), Vol. II, especialment la que seria definitiva, redactada l'any 1613 (pp.
743-762).
6. A.D.M. Secció Sogorb, lligall 6, números 2-b i 3, respectivament.
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Normes de transcripció adoptades
- Respecte a la grafía de !'original.
- Es desenvolupen les abreviaturas o sigles llevat de títols honorífics
inconfunsibles.
- Es respecten les contraccions . En textos escritos en cataHt, utilització de
l'apostrof i del guió per separar els enclítics i proclítics segons l'ortografia moderna.
- Se segueixen els criteris actuals de puntuació i ús de majúscules i accents, tot
utilitzant el puht volat per·indicar les elisions incorrectes.
- Es redueixen al mínim les anotacions de (sic) i, atesa la corrupció dels textos
del segle XVIII, en general no es completen les paraules a les quals manquen lletres
per error del copista.
- Signes més freqüents:
(?) Després d'una paraula que presenta una lectura dubtosa.
[] Supleix les omissions que poden dificultar la intel·ligibilitat del text.

A. CARTA - POBLA DE GELDO
1612, agost, 14. Geldo .
Andrés Ruiz Puente i Antonio de Villalta, procuradors de N'Enrique Ramón Folch de
Cardona, duc de Sogorb, atorguen escriptura de nova població als nous pobladors de Geldo.
A.D .M. Secció Sogorb, lligall 6, nº 2. Copia autentica que coincideix totalment amb una
altra simple (mateixa secció, lligall 6 nº 34).

Die Xl/l/ mensis augusti anno a Nativitate Domini MDC duodecimo.
In Dei nomine eiusque divina gratia humiliter implorata. Amen. Noverint universi quod
nos, Andreas Ruiz Puente, miles et in utroque jure licenciatus, gubernator marchionatus de
Comares, Villarum de Lucena, Espexo et Ahillon in regno Castelle, nominatus per don
Enrricum Raymundum Folch de Cardona et Arago, olim Fernández de Córdova, ducem de
Cardona et Sugurbi, marchionem dicti marchionatus de Comares et de Pallars, comitem
Empuriarum et Pratarum, vicecomitem de Villamur, alcaydium domicellorum Sacre
Catholice et Regie Magestatis domini nostri regís, dominum baroniarum d'Entensa et Arbeca
et Guneta in Cathaluniam principatum, baronyarum quoque Vallis de Uxó, Serra.d'Eslida,
villarum Paterne et Benaguazil el Popule Vallisbone, alias de Benaguazil et reliquorum
Antiqui Patrimonii in hoc presentí Valentie regno, dominum meum; et Antonius de Villalta,
etiam miles, computator maior su Excelentie in dictis statibus principatus Cathalonie et
presentís regni Valentie; ut et tamquam procuratores sue Excelentie habentes plenum pos se
infrascripta faciendi circa novam populationem presentís ville de Xeldo, pro ut de dictis
procurationibus et posse constat duobus publicis instrumentis actis et confectis in palacio
su Excelentie in dicta villa de Lucena, receptis et testificatis per Joannem López Rico,
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scribam do mini nostri re gis et publicum et de numero dicte ville de Luce na sub die bus sexta
martii et vigesima augusti, anni millesimi sexcentesimi undecimi registratisque in octagesima
secunda manu Mandatorum et Empararum curies civilis Valentie dicti anni,foleo octavo ex
una. Martinus Monyos, loci de Castellar, vicinus ac habitator; Honoratus Monyos, eiusdem
loci del Castellar habitator; Dominicus Monserrat, agricola civitatis Sugurbi vicinus et
habitator; Joannes Ver/ancha, agricola Agava oriundus; Matheus Pérez, ville de Xerica
habitator; Dominicus Manyes, agricola ville de Bexix habitator; Franciscus Grau, agricola
ville de Benicull habitator; Petrus Alemany, agricola civitatis Segobricensis habitator;
Jacobus Pina, agricola ville de Xerica habitator; Hieronimus Silvestre maior dierum,
agricola ville de Liria habitator; Joannes Martin, agricola ville de Bivel habitator; Joannes
de Espejo, ville de Castellfabi habitator; Joannes Martí, notarius Valentie habitator;
Augustinus Castelló , civitatis Marchirions habitator; Joannes Sedeño, agricola civitatis
Segobricensis habitator; Petrus Rafol, agricola Valentie habitator; Michael Martínez,
agricola ville de Cuervo habitator; Bartholomeus Manyes, agricola ville de Bexix habitator;
Hieronimus Silvestre dierum mirior, agricola ville de Liria habitator; Martinus Vicent,
agricola ville de Ademus habitator; Paulus Manyes, agricola ville de Castiellfabi
habitator;Joannes Martínez Texadillos, agricola Popule de Vallverde habitator; Franciscus
Martínez Texadillos, agricola civitatis Sugurbi habitator; Michael del Pobo, eiusdem civitatis
Segobricensis habitator; Joannes Sedeño, agricultor civitatis Sugurbi habitator; Philipus
Marco, agricola ville de Manzanera habitator; Matheus Aymerius, agricola civitatis Sugurbi
habitator; Dominicus Soriano, agricultor presentis loci de Xeldo vicinus et habitator;
Michael Avinyó, agricola ville de Altura habitator; Joannes de Veo, agricola civitatis
Sugurbii habitator et Petrus Guillem, agricola loci de les Barraques habitator; partibus ex
altera, convocati et congregati in palacio sue Excelentie.
Atendentes et considerantes quod propter generalem expulsionem maurorum et
agarenorum a presenti regno Valentie factam de expreso ordine, iusso et mandato Sacre
Catholice et Regie Magestatis potentisimi domine nostre regis Philipi Tertii nunc filiciter
regnantis cum regia pragmatica publicata in presenti Valentie Regno sub die vigesima secunda septembris anni millesimi sexcentesimi no ni fuerunt expulsi a dicto et presenti Valentie
Regno et a regnis Hispanie omnes sarraceni presentis regni qua de causa fuit ac remansit
depopulatus et decertius presens locus de Xeldo et absque vassallis et habitatoribus qui
collerent terras et posseciones dicti loci eo quia vasalli, vicini et habitatores dicti loci erant
sarraceni et ita expedit sunt; imo opere et magna cum diligencia de novo populare locum
presentem christianis veteris qui principaliter verbum Dei audiant et fidem catholicam
observent et custodiant, uti boni Christi fideles in exactionem nostre sancte fidei catholica
et ut collant terras relictas per dictas agarenos in augmentum et conservationem dicti ac
presentis Regni Valentie iuxta regiam voluntatem et ita volentes nos partes predicte de novo
populare locum presentem de Xeldo et terras termini eiusdem conservare et producere ad
culturam antiquam taliter. Quod nos supradicti novi vasalli et habitatores loci presentis
possimus in eo commode vive re et habitare iuxta conditionem et qualitatem nostram et dictus
Excelentisimus dominus principalis nos ter posset fructus, redditus et emolumenta annuatim
(sic) percipere a nobis dictis vasallis et habitatoribus ac succesoribus nostris igitur
exequtioni deducentes pacta internos et vos. Scienter et gratis thenore presentis publici
instrumenti cunctis temporibus hic et ubique firmiter et perpetuo valituri et in aliquem ses e
violandi ses e revocandi confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum, alteri et
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altera alteri ad invicem et vicisim licet absentibus et presentibus notario tamen infrascripto
tamquam publica et authentica persona pro no bis ad invicem et vicisim stipulante et legitime recipiente et nostris dictis respective nominibus quod ratione et causa nove populationis
et stablimenti domorum et terrarum presentis loci de Xeldo fuerunt atque sunt inter nos partes
predictas, conventa, inhita, stipulata et concordara capitula infrascripta materna lingua
declarara et intellegi data et continuara que sunt thenoris seguentis.
En nom de nostre Señor Deu y de la sacratíssima Verge Maria, mare seua y de tots los
pecadors special advocada. Capítols fets y fermats, stipulats, havenguts y concordats per y
entre els dits licenciado Andrés Ruiz Puente y Antonio de Villalta, cavallers en nom de
procuradors de sa Excelencia duch de Cardona y señor del present lloch de Xeldo etc. de
una, y los dits nous vasalls, veh!ns y habitadors y pobladors del dit e present lloch de Xeldo
de altra; per rahó e causa de la nova població de aquel!.
l. Primerament és estat pactat, clos, havengut y concordat per solem,ne stipulació entre
les dites parts que los dits licenciado Andrés Ruiz Puente y Antonio de Villalta, cavallers,
en nom de procuradors de sa Excelencia, en virtud deis poder de super chalendariats, stabliran
totes les cases, heres y terres així en la horta com en lo seca del dit e present lloch de Xeldo,
tot a cens, emphiteusim e ab lloysme e fadiga conforme a furs·del present regne.
2. lttem és estat pactat etc . que les cases del dit y present lloch de Xeldo se hagen de estimar y apreciar per un obrer de vila y per un fuster, persones expertes y de satisfacció, les
quals ab jurament per aquells prestada, hagen de dir y declarar lo verdader valor de cascuna
de aquelles, la mitad del qua! valor y preu se fara gracia als nous pobladors, y de l'altra mitat
hagen de pagar a rahó de sis diners per lliura ab lloysme y fadiga. A~o entés y declarat que ·
los dits nous pobladors al temps deis stabliments voldran la mitat de la propietat de dit ce'hs
redimir, ho puguen fer pagant dita mitat dins sis anys sens interés algú en los dies e festes
de Nada! e sanct Joan de juny micherament, comenzant la primera paga en lo día e festa de
sanct Joan de juny de l'any primer vinent, mil siscents y tretse, y la segona en lo dia e festa
de Nada! aprés immediat següent; y de allí avant consecutivament fins tant sia pagada dita
quantitat.
3. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors puguen liberament y rehidificar
les cases e corrals que se'ls stabliran, obrint de nou portes e finestres y tancant les que tenen,
al~ant les parets de aquelles y abaxantles tantes quantes voltes los pareixera y ben vist los
sera per a millorament de aquelles. E a~o puixen fer sens demanar llicencia, ab que no sia
en perjuhí deis veh!ns, guardant en aquest particular les disposicions forals del present regne.
4. lttem és estat pactat etc. que als dits nous pobladors se'ls stabliran en la forma sobredita,
a cens ab lloysme y fadiga totes les heres que de pressent estan fetes e fabricades en lo dit
lloch de Xeldo; y en cas que haja falta de aquelles se'ls stabliran sitis per a que puixen fer
noves heres y fabricar aquelles.
5. lttem és estat pactat etc. que lo dit señor duch de Cardona y persa Excelencia los dits
sos procuradors, stabliran als dits nous pobladors y a sos succesors, totes les terres de la horta
y regadiu del dit e present lloch . de Xel do y terme de aquell; ab pacte que los dits nous
pobladors y sos succesors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos succesors, donar e pagar cascun any et in perpetuum a sa Excelencia
y a sos succesors, per cascuna fanecada de terra tres sous reals de Valencia, censals, rendals,
annuals e perpetuals, ab lloysme y fadega; pagades cascuns anys en les dites festes de Nada!
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y sanct Joan de juny de l'any primer vinent mil siscents y tretse, y la segona en lo dia y festa
de Nada! aprés inmediate següent; e així quascun any et in perpetuum, juntament la sisena
part de tot allo que colliran, així en gra com en altre qualsevol genero y specie de splet, com
és lli, canem, llegums y altres semblants.
6. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos succesors sien tenguts y
obligats, segons que ab lo present capítol se obligen (sic) a donar e pagar asa Excelencia y
a sos succesors, cascun any et in perpetuum, per cascuna caffisada en lo seca del dit e present
lloch: de una part dos sous reals de Valencia censals, rendals, annuals y perpetuals ab lloysme
y fadega pagadors cascuns anys en los diese festes de Nada! e sanct Joan de juny mijerament,
comenzant la primera paga prout in precedenti capitulo continetur; y de altra part la huitena
part de tots los fruits que en dit seca se colliran.
7. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos succesors en la terra campa
del seca, o en altra qualsevol part del dit seca, plantaran vinyes per temps de huit anys sien
tenguts y obligats ells e sos succesors donar e pagar a sa Excelencia y sos succesors, no sols
los dits dos sous de cens ab lloysme y fadiga per cascuna caffisada, pero encara si emre les
tires de les dites vinyes sembraran cosa alguna de qualsevol genero que sia de allo que sera,
sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen ells e sos succesors donar e pagar cascun any a sa Excelencia y a sos succesors, la huitena part de allo que es collira
de dites terres y entre dites tires de vinyes.
8. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors puixen plantar vinyes, garroferes
y figueres en la horta del terme del dit present lloch de Xeldo presehint llicencia de sa
Excelencia o de son llegítim procurador; los quals vasalls, veh!ns y habitadors, per temps y
espay de huit anys no sien tenguts ne obligats a donar a sa Excelencia ne a sos succesors
més de dos sous per cafizada. Passats los quals huit anys tinguen obligació de pagar la hui tena
part del vi y demés fruits que es colliran en dites viñes, oliveres, garroferes y figueres que
en aquelles se plantáran; los quals huit anys hajen de córrer del día que comenzara a plantar
dites viñes e arbres fruitals precehint dita llicencia segons és dit.
9. Ittem és estat pactat etc. que totes les moreres que de pressent estan plantades o de huy
avant plantaran, dits nous pobladors y sos succesors sien tenguts e obligats segons que ab lo
present capítol se obliguen, donar e pagar cascun any a sa Excelencia y a sos succesors la
sisena part de aquelles, go és, de sis moreres la una per a sa Excelencia y les cinch per als
nous pobladors; comenzant a contar per la part que sa Excelencia manara e servit sera o per
son llegítim procurador o arrendador; ago entés y declarat que en aquest conte no.s fasa número ni conte de les moreres velles ab les plantes noves fins tant que ab tot efecte sien
criades. Y en cas que algú deis dits nous pobladors no tingués sis moreres per a que de
aquel! es se puga traure una per a la part de sa Excelencia, o dotse per a que es puguen traure
dos y de ahí amunt proporcionalment, les que no aplegaran a sis se alfarrase la fulla de
aquelles y [e]s traga la sisena part pera sa Excelencia y a sos succesors.
10. Ittem és pactat etc. que los dits nous pobladors y sos succesors no puguen plantar
moreres en la terra campa de la horta dellloch de Xeldo, sinó tan solament en les vores dels
camps de dita terra campa, segons ús y practica de bon llaurador, lo que si contravindran les
puga manar tallar e arrancar sa Excelencia o son procurador o arrendador o persona que
exerceixca jurisdicció per sa Excelencia en dit lloch; ago empero en tés y declarat que si en
la horta de dit el pressent lloch de Xeldo y haura alguna terra campa e inútile per a haver de
sembrar e cullir en aquella forment, en tal cas dits pobladors o qualsevol de aquells puixen
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plantar en di tes teres inutils les moreres o fer morerals de aquelles a tota sa voluntat, precehint
empero licencia de sa Excelencia o de son llegítim procurador.
11. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos succesors sien tenguts y
obligats a pagar a sa Excelencia y a sos succesors tots los fruits en grans, fruyta y altre
qualsevol genero de collita a la sisena y octava part excemptes e lliberes de delme e primícia,
perque dits drets del delme e primícia tinguen obligació de pagar dits nous pobladors e vinga
a carrech de aquells y no de sa Excelencia.
12. lttem és estat pactat etc. que cascú de dits nous pobladors puixen sembrar en la part
de la terra que se'ls stablira dos fanecades de alfals per a el sustento de ses cavalcadures. Y
per quant de la terra que sembraran de alfals no se ha de collir altre fruit, per 90 és estat pactat
que cada hú dels dits nous pobladors que sembraran dites dos fanecades de alfals hagen e
sien tenguts e obligats de pagar a sa Excelencia e a sos succesors quatre sous reals de Valencia
cascun any ultra dels dits tres sous, ab lloysme y fadiga que tenen obligació de pagar cascun
any asa Excelencia e a sos succesors per cascuna cafizada cascun any en les festes de Nadal
e sanct Joan de juny migerament.
13. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors (sic) de sa Excelencia y en son
nom, faran gracia als dits nous pobladors y a sos successors de tots los arbres de fruyta que
y haura en la horta del dit e present lloch de Xeldo, de qualsevol genero y specie que sien,
per a qu.es puguen aprofitar lliberament; exceptats empero garroferes, figueres, perque dels
fruits de semblants arbres se ha de donar a sa Excelencia la sisena part en la horta y la octava en lo seca. Y que no puguen plantar arbres fruitals dits nous pobladors sinó és precehint
licencia de sa Excelencia o de son llegítim procurador.
14. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors puixen de les viñes que se'ls
stabliran collir agras o rah!ms madurs per a llurs casses tan solament ab moderació, y que
puixen així mateix penjar dels rah!ms de dites viñes fins en una carrega, los quals rah!ms no
puguen donarlos a sos ganados, ni aquells deixar entrar en dites viñes, sots les penes que
se'ls imposaran.
15. Ittem és estat pactat etc. que la part de les garrofes, pances y figues que tocara a sa
Excelencia, los dits nous pobladors e sos succesors tinguen obligació donarla en ses propies
cases, a les quals tinga obligació de anar lo col.lectar o arrendador que sera de dit lloch.
16. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos succesors tinguen obligació,
segons que ab lo pressent capítol se obliguen, a donar a sa Excelencia y a sos succesors la
part que li tocara en lo rah!m que portaran a ses casses per a fer vi de aquells, y portar aquell
a la cassa o trull que per sa Excelencia sera señalada com no sia fora del dit lloch.
17. lttem és estat pactat etc. que los vassalls que huy són y per temps seran del dit e
pressent lloch de Xeldo no puixen traure los grans de qualsevol qualitat y specie que sien de
les heres del dit lloch que primerament no.s tinga señalada la part e porció de sa Excelencia;
per a el qual efecte tinguen obligació de donar notícia y avisar al col.lector o persona a carrech
y conte de la qual estiga lo rebre dits grans per sa Excelencia; y en cas que estiga avisat y
tinga en lo anar a rebre dita part y si hagués perill de haygües o altre infortuni algú estant
dits grans e fruits en dites heres, en tal cas puixen los dits nous pobladors y sos succesors
possar en salvo dits grans y fruits ab que primerament se medixquen en presencia y assistencia
del justícia, o de un jurat, o de dos persones les quals sien testimonis per a que verdaderament
conste de la part ilegítima que tocará a sa Excelencia, lo qual tinga a son carrech portar de
les heres o casses a despeses de sa Excelencia als graners que tindra per a dit efecte.
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18. lttem és estat pactat etc. que la part de lli o de dmem que tocara asa Excelencia, dits
pobladors y sos successors la hajen de pagar en la terra hon se collira poch aprés de ser collit
o segat, pagant de sis garbes o manolls hu; y en dit cas tinga obligació lo col.lector o arrendador a carrech de la qua! estara la cobranza, de anar al dit camp y cobrar dita part, lo qua!
orde se haja de seguirs'i e segons en lo precedent capítol.
19. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y vasalls y sos successors sien
tinguts y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen, a donar e pagar a sa Excelencia
y a sos successors, la part deis fruits de les olives que pertañeran a sa Excelencia en oli net
y ciar si'! faran; y si no, en olives en la forma en los precedents capítols expresada.
20. Ittem és estat pactat etc . que sa Excelencia arrendera als dits nous vásalls ~ehi:ns e
pobladors del dit lloch lo piló de la carneceria del dit e pressent lloch per temps de huit anys
per un preu acomodat, passats los quals sa Excelencia se retura facultat de arrendar dit piló
a la persona o persones que li pareixera.
21. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos successors sien tenguts e
obligats segons que ab lo present capítol se obliguen, a tenir custodides y netes les cequies
y ac;:uts per les quals se reguen la horta del dit e present lloch, les quals estan dins lo terme
de aquel!; empero la part de la sequía que esta fora del dit terme la mitat de la qua! té
obligació de netejar y conservar Antonio Datos del Castillo y la altra mitat sa Excelencia y
los dits nous pobladors per iguals parts; y en la part de cequia o azut que esta en terme de la
ciutat de Sogorb, la qua! tnia obligació de netejar y conservar la universitat del pressent lloch
de Xeldo, la mitat del gasto de aquella haja de venir y vinga a carrech de sa Excelencia y la
altra mitat deis dits nous vasalls e pobladors del dit lloch.
22. Ittem és estat pactat etc . que sa Excelencia se reserva pera si e sos successors tots los
drets de regalies, de tal manera que los dits nous pobladors que huy són e per temps seran
del dit e présent lloch de Xeldo, tinguen obligació de moldre en lo molí o molins fariners de
sa Excelencia a!maceres de oli si les haura, coure el pa en lo forn o forns, comprar en les
tendes, fleca, carneceria, taverna del dit e present lloch, sots les penes que se'ls imposaren.
Ac;:o empero entés y declarat que en lo dijous lo mercat públich que se acostuma fer en dit
lloch puixen comprar lliberament totes les coses que en dits dies se vendran; lo qua! dijous
e fira no.s puixa fer en altre dia de cascuna semana.
23. lttem és estat pactat etc. que la elecció y nominació de justícia, jurat y mustasafs se
observe y guarde la orde que sa Excelencia té donada en la capitulació de la nova població
de la Val! de Uxó, a la qua! se remeten perque dit orde vol sa Excelencia y mana se tinga,
observe, se guarde en lo d.it.e pressent lloch de Xeldo per los nous pobladors e vasalls de
aquel! y per sos successors.
24 . lttem és ·estat pactat etc . que sa Excelencia y sos successors, perpetuament et in
infinitum , puixen fer manar guardar e observar ordinacions y status tocants e concernents al
bon govern del dit e present lloch de Xeldo y conservació de les terres e fruits de quell
imposant penes corporals y pecuniaries, disminuint aquelles y aumentantles, annulant les
fetes y posantne altres de nou a sa !libera voluntat y albedrío, com los pareixera conforme a
les ocurrencies y necessitats deis temps.
25 . lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors han de prestar jurament y
homenatge de fidelitat y vasallatge, per el! y sos successors, en favor de sa Excelencia y de
sos successors en ma y poder del procurador general o de procurador de sa Excelencia conforme les lleys y disposicions forals del pressent regne y sots les penes en aquells expressades.
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26. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors se hajen de obligar, segons que
ab lo pressent capítol se obliguen, a que dins dos messos comptadors del dia que se'ls faran
los actes respectivament deis stabliments, hajen de venir e vinguen a residir al dit e pressent
lloch de Xeldo ab tota sa cassa, domicili y capmajor; y posats en aquella no s'en puixen anar,
ni mudar, ne absentar del dit lloch per temps y espay de sis mesos dins quatre anys contadors
del dia del dit stabliment, sots pena de comís y de cinquanta lliures aplicadores als cofrens
de sa Excelencia.
27. lttem és estat pactat etc. que dins quatre anys de residencia e capmajor, que los dits
nous pobladors han de fer en lo dit e pressent lloch de Xeldo, no puixen vendre, transportar,
ne cambiar les casses, e terres y lo demés que se'ls stablira, sots pena de nul.litat de actes, y
qu.es cobrara de aquells los censos, rendes e lo demés que deuran a sa Excelencia.
28. /ttem és estat pactat etc. que passats los dits quatre anys de residencia, domicilie cap
major que los dits nous vasalls, veh!ns y habitadors del dit e pressent lloch de Xeldo han de
tenir aquells, puixen vendre lliberament, alienar, e transportar e cambiar les casses, terres e
possessions que se'ls hauran stablit, o part de aquelles, pagant a sa Excelencia o a sos
successors, lo dret de lloysme y fadiga qu.es deura per rahó de aquelles, conforme furs del
present regne; ab que sia a persona de la jurisdicció de sa Excelencia y de sos successors, la
qual se obligue a venir a residir personalment en lo dit e pressent lloch de Xeldo conforme
esta dit, dispost e ordenat en los precedents capítols.
29 . /ttem és estat pactat etc. que les vendes, alienacions, transportacions, comcambis,
lloacions e aprobacions que se oferiran fer per dits nous vasalls y sos successors, de
qualsevols casses, heres y terres que se'ls stabliran, les hagen de fer y facen en poder y ma
que lo notari que sa Excelencia manara e ordenara, o de sa cort y no de altre notari algú, per
a que en los temps se tinga notícia y sabiduria de dites vendes, transportacions e altres
generos de actes concernents a la señoría directa; sots pena de nul.litat de actes .
30. /ttem és estat pactat etc. que les casses, heres y terres que als dits nous vassalls, veh!ns
y habitadors del dit e present lloch de Xeldo se'ls han de establir, ha de ser ab pacte que hajen
de tenir e cultivar aquells a ús y costum de bon emphiteota e adquiridor per lo que toca a la
bona conservació y augment de aquelles.
31. Ittem és estat pactat etc. que sa Excelencia ni en son nom ni sos procuradors no
pretenen ni entenen stablir les casses, heres y terres del dit e pressent lloch de Xeldo a
cavallers ni persones eclesiastiques, ni altres alguns que gozen de privilegi militar, sinó a
persones que són del fur y jurisdicció de sa Excelencia, sots decret de nul.litat de actes.
32. Ittem és estat pactat etc. que los dits nous vasalls e pobladors, ni sos successors, no
puixen juntar consell general que primerament no preceheixca licencia de sa Excelencia o
de son procurador general o de altra persona Ilegítima, expressant y declarant la causa y
ocasió pera qu.es volen ajuntar sots pena de cinquanta lliures reals de Valencia per cada
vegada que contravindran al pressen capítol, aplicadores als cofrens de sa Excelencia, y de
nul.litat de tot el qu.es determinara. Y així mateix no puixen imposar ne carregar imposicions
de cisses ni altres contribucions sens la dita llicencia, fora de aquelles que'ls estan permesses
fer en lo consell particular per la necessitat y conservació de la comunitat del dit lloch de
Xeldo.
33. /ttem és estat pactat etc. que sa Excelencia se hado¡;;ara y encarregara de tots los
carrechs e censals que la universitat del dit e pressent lloch de Xeldo responia y estava obli-
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gada, y constara llegítimament fer e respondre així per compte de sa Excelencia com per la
comunitat y particulars persones de aquella.
34. Ittem és estat pactat etc. que sa Excelencia ni sos procuradors no entenen admetre per
nou poblador o pobladors a persona alguna que constara haver fermat acte de població en
altra qualsevol part e lloch del pressent regne aprés de la expulsió deis moros de aquell.
35. lttem és estat pactat etc. que totes les mines de or, argente altre qualsevol genero de
metall qu.es descubriran en lo dit e pressent lloch de Xeldo e terme de aquell sien de sa
Excelencia y de sos successors.
36. lttem és estat pactat etc. que los dits nous pobladors y sos successors sien tinguts e
obligats segons que ab lo pressent capítol se obliguen a donar e pagar a sa Excelencia y a
sos successors cascun any un sou per cada cassa per dret de morabatí, lo qual dret se haja de
exigir y cobrar de set en set anys, en lo dia e festa de Nadal perlo col.lector o arrendador, o
persona que sa Excelencia nomenara.
37. lttem és estat pactat etc . que los dits nous pobladors y sos successors puixen fer en la
horta del dit e pressent lloch de Xeldo tota la hortaliza que voldran y ben vist los sera, ab
que primerament se alfarrase y se estime lo forment qu.es podia collir en dita terra si.s
sembrara de forment per a que sa Excelencia puixa cobrar la sisena part que se li déu del
fruit que es sembrara en dita terra, ultra deis tres sous que tenen obligació de pagar de cens,
fadiga y lloysme per cascuna fanecada de la horta del dit lloch.
38. Ittem és estat pactat etc. que tots los deutes, així de regalies com als de qualsevol specie
sien que dits vasalls y sos successors seran debitors a sa Excelencia o a sos successors que
per temps seran, se puguen cobrar y executar ab execució prompta, real y fiscal sens
contradicció alguna, segons que en fets fiscals se sol acostumar fer y executar.
39. lttem et último és estat pactat, que los pressent capítols y qualsevol de aquells sien
executoris ab submissió y renunciació de propi for, variació de juhí y ab les demés clausules
en semblants actes posar acostumades conforme lo stil y practica del notari rebedor de la
present capitulació.
Quibusquidem capitulis pub.licatis et intelllectis nos partes predicte laudantes, aprobantes,
facientes et firmantes omnia et singula in preincertis capitulis et eorum singulis pactata, contenta et concordata, stipulata atque pro misa pernos et succesores nostros quoscumque pacto
speciali, solemni stipulatione intervenientes, prometimus et fide bona convenimus una pars
nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicisim atque juramus ad Dominum Deum et eius
Sancta Quatuor Evangelia manibus nostris dexteris corporaliter, omnia supradicta et
infrascripta et in preincertis capitulis et eorum singulis singulariter et distincte contenta,
deducta et enarrata, pactata, conventa, stipulata. concordata atque promisa quantum ad
unam quamque nostrum partium predictarum pertim;nt et spectare videntur singula singulis
referendo atendere eficasiter et complere, tenere et inviolabiliter observare prout in dictis
capitulis et eorum singulis concordata, pactata, contenta et stipulata sunt atque promisa et
ea nullo unoque tempore infringere, revocare , contradicere nec contravenire nec aliquem
ve! aliquo contravenire facere ve! permitere palam ve! oculte aliqua ratione ve! causa. Si
vero aliqua pars nostrum preincerta capitula et eorum singula et in eiusdem contenta,
pactata, concordata et stipulata atque promisa non observaverit ve! adimpleverit, aut contra premisa capitula et in illis contenta venire aliqua tenus pressumpserit ve! atemperaverit
aut contrafieri permiserit palam ve! oculte sic quod preincerta capitula et eorum sin gula ac
in eis contenta, pactata, promisa atque stipulata, quantum ad nos dictas partes et nostros et
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unamquamque nostrum partium predictarum pertinent et spectant pertinere et spectare atque
prodese possint aut possent quomodolibet nunc in futurum infringerentur et ad debetum,
concordatum, pactatum, stipulatum atque promisumfinem non deducerentur, aut si nos dic te partes et nostri aut altera nostrum partium predictarum in preincertis capituli contenta,
pactata, stipulata atque promisa nonfererimus et adimpleverimus et se u ad debitum pactatum
et concordatum efectum deduxerimus aut deduxerint itaque promisa et desuper pactata ,
stipulata atque promisa fuerit debitum atque promissum et per oblatum efectum minime
sortiantur pacto eodem ínter nos dictas partes in dicto et convento, stipulatione solemni
interveniente absque aliqua nostri vel nostrum partium predictaruim inclinacione,
notificacione, requisitione et protestatione ultra penam perjurii ipso jacto nos dicte partes
et nostri aut altera nostrum partium predictarum contraveniendo incurramus et incidamus,
incurrant atque incidant penam duorum mil/e floreniorum regalium Valentie de bonis partís
nostrum partium predictarum inobedientis et predicta non observantis neque observare
desiderantis exigendorum et parti nostrum partium predictarum faciente et obediente et
predicta observanti et adimplere et observare desideranti aplicandorum , dandorum et
solvendorum, pro pena et nomine pene, damno, expresis et injuria et interese rato semper
hoc pacto manente. !taque exacta dicta pena vel non aut graciose remisa nihil ominus
predicta omnia et singula supra et infrascripta et in preincertis capitulis et eorum singulis
contenta, concordata, stipulata atque promisa in suis robore maneant etfirmitateque quidem
pena comitatur et exigatur comiti et exigi possit toties quoties fuerit contrafactum
renuntiantes scienter omni exceptioni rei sic non geste indicte, concordare, pactate, stipulate
atque promise prout in dictis capitulis et eorum singulis continetur et enarratur atque
scribitur et doli conditioni, sive cause et infactum actioni beneficiis etfuri ac legi dicentibus
quod qui factum promitat prestando interese liberatur et omni allii furi,foro, privilegio et
consuetudini premisis adversanti. Ad quorum omnium et singulorum supra et infrascriptorum
admisionum si quas fieri contigerit solutionem, satisfaccionem, emendam et complementum
distingi, compelli sive etiamfortieri posimus que nos dicte partes ad invicem et vicisim per
quemcumque judicem ubique eligendum gubernatorem vel alium infra tamen Regnum
Valentie, secularem tamen in cuius foro ex limine et juditio omnia predicta supra et
infrascripta et in preincertis capitulis et eorum singulis contenta, pactata stipulata atque
promisa nos dicte partes ad invicem et vicisim adimplere, complere, tenere et observare
promitimus et teneamur ac si contractus esset ibídem celebratus et solutio destinata cuius
foro, districtui, iurisdictioni et juditio licet non sit vel fuerit judex ordinarius nostrum partium
predictarum, vel alterius nostrum . Nos tamen et omnia et singula bona et iura nostra
submitimus, suponimus et astringimur nostro propio foro, quo ad hic penitus et de certa
scientia renunciando et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum etc. et omni alii
foro declinatorie; fiantque inde per eumdem et pro premisis omnibus et singulis supra et
infrascriptis et in dictis preincertis capitulis contentis, stipulatis qtque promisis vendicio,
execucio et distractio bonorum omnium et jurium nostrorum partium predictarum et alterius
nostrum mobilium et immobilium et etiam privilegiatorum habito"rum ubique et habendorum
sine aliqua libellis obltatione, litis, contestatione aut aliqua juris solemnitate ad solam
demostrationem presentís publici instrumenti et eius exempli quod vale re volumus et obtinere
vim confesionis judicialis aut sententie diffinitive in re m judicatam transacte a qua ulterius
apellare vel suplicare non licet; nec observetur in his aut observari opporteat aliqua juris
solemnitas iuris dicta. Pignora exequtio, venditio et distractio pignorum bonorum et jurium
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predictorum fiant et fieri valeant pro ut in executionibus fiscalibus est fieri usitatum et de
condemnatione pene quarti de qua retrodamnum extitit subsequntum omni judiciario ordine
pretermiso nec admitamur nec admití posimus ad aliquas rationes, defensiones et
allegationes, ve/ excepciones justas, frívolas et injustas. Immo ad excludendum omnem
dilacionis, calumnie et difugii materiam renunciamus scienter et exprese per speciale pactum
predictum omni libelli oblacionis litis contestationi et quibus vis recursibus et apelationibus
et juri etiam apellandi et recurrendi ac facultati oblationis bonorum immobilium bonis
existentibus mobilibus, semovientibus, vel privilegiatis adicentes nobisque ex dicto pacto
concedentes quod liceat nobis partibus predictis et nostris et alteri nostrum partium
predictarum obediente contra parte m inobedientem variare judicum actionem et exequtionem
in puncto qua sit et in quacumque parte executionis tam in modo ,forma, loco, ex limine quod
etiam in personis judicum et conventorum et bonis et juribus nostris ratione contentorum in
hoc instrumento ad totam nostrarum ut predicitur voluntatem sine aliqua protestatione et
sin expensarum omisione renuntiantes foro et juri dicentibus pro uno de duo bus ve/ pluribus
debitoribus convento non possit contra alias conrreos, ve/ simul obligaros procedí donech
primis conventi bona sint discusa et ipse invento non so/vendo et nihil ominus pacto eadem
stipulatione predicte roborara. Promittimus nos dicte partes atque fide bona convenimus
nobis adinvicem et vicissim, quod supradictis omnibus et singulis attendentis et complendis
a nobis et bonis nostris ad invicem et vicissim habendis, exigendis et recuperandis aliqua
pars nostrum damnum aliquod interesse gravamen ve/ expenssis sustinuerit vel fuerit totum
id quidquid sit et quantumcumque fuerit nobis et nostris ad invicem et vissim solvere ,
restituere et emendare promitimus et teneamur confectim nostre omnimode voluntati; super
quibus damnis, gravaminibus interesse et expenssis credatur solo juramento partís nostrum
partium predictarumque damna interesse et expensis fecerit sine testibus et alía probatione
quod nunc pro tune nobis invicem et vicissim deferimus et pro delato haberi volumus;
renuntiantes juri dicenti delationem pos se revocari pro quibus omnibus et singulis ratis et
firmis habendis, tenendis et inviolabiliter observandis obligamus una pars nostrum alteri et
altera alteri ad invicem et vicissim ( .. .) in pos se et manu notarii infrascipti tamquam pub/ice
et autentice persone ut supra stipulandis et legitime acceptantis omnia et singula bona et
jura nostra et uiusque nostrum partium predictarum mobilia et immobilia, etiamque
privilegiata, habita ubique et habenda que fuerint acta in dicto palacio loci de Xeldo, de cima
quarta die augusti anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo duodecimo;
sig(suscripciones)na nostrum Andree Ruiz Puente, procuratoris sue Excelentie, Martini
Munyós, Honorati Munyós, Dominici Monserrat, Joannis Berlancha, Mathei Pérez, Dominici
Manyes, Francisci Grau, Petri Alemany, Jacobi Pina, Hieronimi Silvestre dierum maioris,
Joannis Martí, Joannis de Espejo, Joannis Martí notarii et Augustini Castelló; firme vera
Joannis Sedenyo, Petri Rafolet, Michaelis Martfnez qui in decima sexta die predictorum
mensis et anni in dicto loco de Xeldo ut suprafirmarunt;fuerunt et sunt testes dicti Ambrosius
Larca, scriptor et Franciscus de Castro, scutifer Valentie habitatores .
Qua ad firmas Bartholomei Manyes et Hieronimi Silvestre, dierum minoris, qui in
decimaseptima die dictorum mensis et anni in dicto loco ut supra firmarunt; fuerunt et sunt
testes predicti.
Qua adfirmas dicti Antonii Vil/alta procuratoris sue Excelentie que prima die septimbris
die ti anni in dicto loco ut supra firmavit; fuerunt et sunt testes predi e ti.
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Quo vero ad firmas Pauli Manyes, Joannis Martínez Texadillos, Francisci Martínez
Texadillos et Martini Vicent, qui in dicta die in dicto loco ut suprafirmarunt;fuerunt et sunt
testes predicti.
Quo ad firmam Michaelis del Pobo, qui secunda die septembris dicti anni in dicto loco
firmavit; sunt testes predicti.
Quo adfirmas Philipi Marco , Mathei Aymerius, qui tertia die predictorum mensis et anni
in dicto loco ut supra firmarunt; fuerunt et sunt testes predicti.
Quo adfirmas Dominici Soriano et Michaelis Aviño, qui in quinta die dictorum mensium
et anni in dicto loco firmarunt; fuerunt et sunt testes predicti.
Quo adfirmas Joannis Veo et Petri Guillem, qui octava die predictorum mensis et anni
in dicto loco ut supra firmarunt ; fuerunt et sunt testes dictus Ambrosius Lorca et Arnaldus
Frabregues Sartor Vallis Uxó habitator.
Et quo adfirmas Petri Torregrosa et Dominici García, qui octava die predictorum mensis
et anni in dicto loco supra firmarunt; fuerunt et sunt testes dictus Ambrosius Lorca, scriptor
et Franciscus Andreu, agricultor civitatis Valentie habitatores .
Ihesus. Huius modi copia capitulationis et concordie instrumentifactarum etfirmatarum
ínter procuratores Illustrissimi et Excelentissimi domini ducis Cardone ex una; et novos
vicinos, populatores et habitatores loci de Xeldo ex altera partibus; aliena manu scripta in
precedentibus quatordecim cartulis contenta,fuit abstracta a receptoria Mathie Chorrutta,
quondam publici civitatis et regni Valentie notarii, per me Michaelem Hyeronimum
Chorrutta; eisdem autoritatibus publicum notarium dominum et regentem scripturas publicas artis nottarie dicti Chorrutta, genitoris mei. In cuius fidem hic me subscribo Valencie,
decima quarta die maii anni millessimi sexcentessimi decimi sexti et meum solitum artis
notarie prout ita pono sig(signe notarial)num.

B. CARTA - POBLA DE LA SERRA D'ESLIDA

1612, setembre, 28. Eslida.
N'Enrique Folch de Cardona i Aragó, duc de Sogorb, atorga als nous pobladors dels llocs
de la Serra d'Eslida escriptura de nova població mitjan'<ant els seus procuradors Andrés Roiz
Puente i Antonio de Villalta.
A.D.M. Secció Sogorb, ligall 10, nº 15. Copia simple.
l. Primerament és est[tat] pactad, clos avengut per y entre les dites parts que los dits licenciado Andrés Roys y Antonio de Villalta, cavallers, en nom de procuradors de su
Excel.lencia; que en virtud dels poders supercalendariats establiran totes les cases, eres y
terres,així en la horta com en lo ceca de la dita e present varonia de Eslida, tot a sens de
enphiteusim, ab lulsme y fadiga conforme a furs del present.
2. lttem. Es est[at] pactat, havengut y concordad per y entre les dites parts que, les cases
del present lloch e varonia de Eslida que se agen d'estimar per un obrer de vila y per un fuster,
persones expertes y de confiansa; les quals ab jurament per aquells prestador en poder del
notari desust (sic) escrit, hajen de Jir y declarar la verdadera valor de cascuna de aquelles;
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del qual valor se'ls se remetra y fara gracia de les dos terseres parts. Y per la altra tersera
part los dits pobladors y sos succesores <y per la altra tersera part>, agen de pagar a sa
Excel.Iencia y a sos succesores a raó de sis diners per lliura reals de Valencia, a sens
emphiteusis, ab lloi'sme y fadiga pagadores en los dies e festes de Nadal y Sen Juan de juny
migerament.
3. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
popbladores, y a sus sucsesores se'ls establiran totes les terres de la orta de la dita baronía
de Eslida; ab obligació de pagar cascun añy y perpetuament, quatre sous reals de Valencia
per ells, y per sos sucsesores pagadores cascun añy, y perpetuament, per cascuna cafisada;
ab llui'sme y fadiga, y ab tot altre dret emphiteutich segons furs de Valencia; pagadores en
les fes tes de Nadal y Sen Juan de junt (sic) migerament.
4. Item es .est[at] pactat, havengut y concordad per y entre les dites parts que los dits nous
popbladors sient tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen, a donar e
pagar cascun añy a sa Excel.lencia y a sos sucsesores setse diners per cascuna cafisada del
seca que se'ls establira; pagadores cascun añy inperpetuament en los diese festes de Nadal
y Sen Juan de junt (sic) migerament; ab lloi'sme y fadiga e a[b] tot altre dret emphiteotich, e
dret de rebre aquels segons furts (sic) de Valencia.
5. /temes est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladotrs sien tenguts y obligats, segos que ab lo present capítol se obliguent (sic) per ells
y per sussesores, donar y pagar a sa Excel.lencia y a sos sucsesores, ultra dels sensos
continguts en los presedens dos capítols, de tots los grans, llegums, lli, canem y altres fruits
de qualsevol genero y especie sien aquells qu.es colliran en les dites terres axí de orta com
de seca, la huitena part; so és, la guitena part per a sa Excel.lencia y a sos sucsesores y les
set per a els dits nous pobladors vasalls y sos sucsesores.
6. /tem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors sien tenguts y obligats segons que ab lo presen capítol se obliguen, per ells y per
sos sucsesores, donar e pagar a sa Excel.lencia y a sos sucsesores cascun añy, y perpetuament,
del rai'm, panses, figes (sic) seques y ben tractades, y de les garrofes y de les fruites dels
demés habres que es puguen conservar, la vuitena part de tots los dits fruits en la forma
sobredita; esceptats empero les anous y amelles, de les quals no se haga (sic) de pagar la
guintena part.
7. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors y los sucsesors puixen aprofitar-se y valer-se de tots los habres vulgarrnen dits alcornoques, que estan en les montañes del terme de la dita varonía de Eslida, y dels corchos
que de ells profitaran; ab que sien tinguts obligats, segons que ab lo present capítol per ells
y per sos sucsesores, donar e pagar a sa Excel.lencia y a sos sucsesores de cada vuit corchos
que trauran y se aprofitaran de dits abres u en la forma; les quals no puguen traer ni llevar
de dits habres, sinó en lo tems acostumat y presein licencia de l'alcayt e o persona lligítima
en nom de sa Excel.lencia; y tinga obligació cada hú de manefestar tots los dits corchos que
traura y se aprofitara sots les penes que se'ls imposaran.
8. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo presen capítol se obliguen, donar e pagar
a sa Excel.lencia y a sos sucsesors, de totes les moreres plantades y que es plantaran, així en
la orta com en lo seca de dita varonía de Eslida, so és: de huit moreres, una per a sa
Excel.lencia y sos sucsesores y les set per a els dits nous pobladors vei'ns y habitadores. La
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gual elecsió y nominació de la dita morera per a sa Excel.lencia y a sos sucsesores se haja
de fer per part de sa Excel.Iencia donant per orde les files de dits moreres; y en aquesst conte
no se an de contar les moreres velles, ab que de nou se plantaran fins tan que sigen de profit
per a entrar en número.
9. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites .parts que los dits
pobladors hagen y pugen plantar moreres lliberamen sen contradicsió alguna en los margens
y alrededor deis camps en la orta de dita varonía, a ús y costum de bon llaurador y conforme
disposicions forals del presen Reyne; y no pugen plantar en mig deis camps sinó prese1n
licencia de sa Excel.lencia, e o de persona Ilegítima. Y en cars que los dits pobladors, so és,
cascú de aquells, no tinga vuit o setse moreres, y de altramen les que tindra menis del número de vuit contactes en la forma sobredita, se ha de ferrasar la tulla per a que del preu puga
cobrar sa Excel.lencia la vuitena part.
lO. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors y los sucsesores pugen y cada hu puga la terra que se'ls establira en lo seca, plantar de nou viñes, figerals y garroferals, ab que primeramen preseisca llicencia de sa
Excel.lencia e o de son llegítim procurador, pera que sapta quan plantaran. Y de lo que de
nou plantaran no pagen, ni tingen obligació dret algú asa Excel.lencia per tems espai de vuit
añis, de figes, ra1ms y garrotes, sinó sois setse dines, ab llu1smes, fadiga per cafisada. Y si
sembraran la dita terra de no u plantada en los ·dits. vuit anís pagen la vuitena part del gra o
sembradura de allO. que culliran.
11. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que els dits nous
pobladors sien tenguts y obligats , segons ab lo presen capítol se obligen per ells y per sus
sucsesores, donar e pagar a sa Excel.lencia, y a sus sucsesores, tots los drets y part de fruits
deguts a sa Excel.Iencia, y a sus sucsesores; tots los drets y part de fruits deguts a sa
Excel.lencia franchs de dret de delme y premísia, lo que resta a carrec deis dits nous pobladores y sus sucsesores, pagar al retor la premísia en diner la part que se [ha] acostumat pagar antigamen, y lo mateix erÍ la dita forma per raó del delme al arsidiano de Tortosa e o la
persona que llegítimamen tinga dret a cobrar dit delme.
12. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que per quant y
a litis y pendencia [amb]lo reverendísim señor bisbe y arsidiano de la ciutad de Tortosa sobre
la forma y modo de pagar dit delme y primísia, en cas que lo plet dit e o causa, se obtinga
per part del dit señor bis be y arsidiano e o retores, ab lo qual se mane pagar dit delme y
primísia en fruits y gra; en tal cas , se haga de traure y traga del muntó y cúmulo. Y
primeramen, ans de totes les· coses, de lo que restare en dit muntó se traga la vuitena part
per raó de els drets degut's a sa Excel.lencia.
13 . ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obligen per ells y per
sos sucsesores, pagar a sa Excel.lencia y a sos sucsesores lo dret del ra1m fet verema y posada en la casa o trull, y posada en les cases o trulls, que per a dit efecte y aura señalat en la
present varonía de Eslida; los corchos la mateixa forma . Y les figes, pauses y garrotes, y
les demés fruites que conserven en les cases, les quals a de anar lo colector a recollir y cobrar la part tocan a sa Excel.lencia. Y en respecte de les olives que es colliran, an de pagar a
sa Excel.lencia en oli ciar y net en la forma sobredita.
14. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
· pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo presen capítol prometen per ells y per
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sus sucsesores, donar y pagar a sa Excel.lencia y a sus sucsesores lo dret del formen, ordi y
altre qualsevulga genero de gra, sembradura en les eres; en lo qua! no han de poder traure
de dites eres que primer sa Excel.lencia e o son colector no haga tret la part que Ji tocara. Y
lo lli y can em, en los cams (sic) fet en garbes en la forma sobredita. Y si lo colector no acudira
a rebre la part tocan a_sa Excel.lencia avissat y devertit (sic), y si aura perill que caigés dilluvi
o de altra cosa semblan, en tal cas los ditts nous pobladors o sus sucsesores, pugen misurar
lo formen o gra que estara en dites eres en presencia del justícia e o de un jurat o de dos
testimonis; y la part que Ji tocara a sa Excel.lencia, així de gra, canem, lli, posat en recapte,
o porten a la casa señalada per a dit efecte.
15 . Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y eritre les dites parts que los dits nous
pobladors y vasalls, y sus sucsesores, y cada hú de aquells puigen y puiga sembrar alfals fins
una fanecada per a ses cavalgadures y no més, ab que duran lo tems que estara sembrada
dita fanecada, ademés del sens, fadiga y llu!sme sobre aquella imposta conforme los capítols
presedens, tinga obligació de pagar per dita fanecada per raó del gra que es podra collir, dos
sous cascun ani.
16. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors y sus sucsesores pugent gosar de totes les erbes del terme de la dita y prese varonia
de Eslida pera los pasts y sus ganados, ab que se hagen de obligar, segons ab lo presen capítol
se obligen per ells y per sus sucsesores, pagar a sa Excel.lencia y a sus sucsesores cascun
añi , y perpetuamen, lo delme del corderos y cabrits que naixeran; en lo modo, tems y conforme a la costum del presen Reyne que sa Excel.lencia y sus sucsesores, pugen arrendar les
de les montañes y erbes de aquelles a qui Ji pareixera y ben vist Ji sera.
17 . !te m es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les di tes parts que sa
Excel.lencia fasa gracia segons la fa a la universitad de la varonia de Eslida dita, per tems
de nou añis, de la utilitat y profit de les di tes erbes de les montañes de la dita y presen varonia;
en los quals se podran arrendar a tota utilitat y profit de la dita universitad, pagan a sa
Excel.lencia lo dit delme de corderos, cabrits . Y passats los dits nou añys, que comensaran
a correr del dia que se acabara lo present arrendamen, sa Excel.lencia y sus sucsesors pugen
arrendar dites erbes y pasts de dites montañes liberament com esta dit; y gosant de aquelles
perpetuament, dits pobladors pagan dit delme segons és dit.
18. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los nous
pobladors y sus sucsesores pugen gosar francament de tots los habres fruitals, la fruita deis
quals no.s pot conservar, així en la orta comen lo seca; y que els pugen tallar a sa voluntat y
aprofitar-se de la soca de aquells y fruita; ab que de huy en avan no pugen plantar abres de
aquests gaes (sic), so és, sinó que preseixca licencia per persona lligítima, la qua! en nom de
sa Excel.lencia la puga donar per a que es sapia y entenga lo dani y perill que es seguix de
plantar-los .
19. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que señalaran a
dits nous pobladors y sucsesors bovalar [en] lo terme de la presen varonia, competens pera
el ganados de aquells conforme a fur del present reyne.
20. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites pars del (sic) nous
pobladors pugen aprofitar-se de qualsevol muntaña baixa, de qualsevols romeros, archilages,
rames y altres semblans [o] diferens; y que pugen netegar y esporgar qualsevol genero de pi
y altres abres si aura, dixan-los guia conforme al estil y practica de aquest reyne; y que no
pugen tallar abre algú per lo peu, encara que sia seu, sens llicencia de sa Excel.lencia o de
son llechítim procurador sots les penes que els imposaran.
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21. ltem es est[at] pactat, havengut y·concordat per y entre les dites parts que lo dret de
sens, fadiga ab llui:sme imposats sobre les cases y terres, així com de la orta y seca de la
presen varonia , conforme Jos capítols de la presen capitulació de super expresats, los dits
nous pobladors y sus sucsesors tingen obligació de donar y pagar a sa Excel.lencia y a sus
sucsesors cascun añi, y perpetuamen, en dos iguals pages; so és, de Nadal y San Juan de junt
(sic) migeramen; comensan la primera paga en lo dia y festa de San Juan de junt primer vinent
mil sis-sens y tretse, y la segona en lo dia y festa de Nadal aprés segent y de allí en avan
consecutivament.
22. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que tot Jo dret
de sens, fadiga y lloi:sme, los dits nous pobladors y sos succesors lo pagen. Y són tenguts y
obligats, segons que ab lo present capítol se obligen, a tenir netes y reparar Jos asuts y sequies
per a on va la aigua als molins y orta de la presen varonia. Ab tal empero pacte y condició
que si se aura de fer alguna asut o reparar-se los antichs y sequies en que sia nec;:esari mestre,
so és fuster, obrer de vila; en tal cas sa Excel.lencia tinga obligació de pagar als dits oficials
o mestres sos salaris tan solamen, y Jos demés gastos y pertrets los pagen y tingen obligació
~~~-

.

23. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excel.lencia se reserva per a sí y sus susesors, perpetuamen, qualsevol genero de <de>
regalies, com ser (sic) tendes, tavemes, molins, foros, flequiries, cameseries, ostals y altres
semblans si.ls aura, pera poder gosar de aquelles, arrendar-les y poder dispondre de aquelles
a sa voluntat.
24. Item es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors y sus sucsesors, per tems de no u añis tinguen obligació de pagar a sa Excel.lencia
y a sos sucsesors, per lo arrendamen de la carneseria de la presen varonia, trenta reals
castellans per cascun añi; los quals pugen arendar aquella a qui els donara gust, y aprofitarse del demés que podran traure de aquella. Y pasats los dits nou añis, estiga en facultat de
sa Excel.lencia, com se retura aquella, per a poder arrendar y fer de aquella per a poder fer
lo que els pareixera. Los qual nou añs comensara a córrer fenint acabat que sia lo present
arrendamen.
25. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excel.lencia se reserva per a sí y a sus sucsesors tota la jurisdicció si vil y criminal, alta y
baixa, mer y mex imperi; y la facultat de poder nomenar procurador general, alcai, baile,
justícia, jurats y los demés officials, ministres de justícia que convingen, y persones del
consell.
26. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que per esta
primera vegada sa Excel.lencia, sos procuradors en son nom, agen de nomenar de les persones en nous pobladors de la presen varonia, les conveniens per a consell, justícia, jurats y
mustasaf. Y de allí en avan perpetuamen los consellers del dit consell ande nomenar cascun
añy pera la festa de Nadal, la mitad del[s] consellers que aura y a de servir la altra metad. Y
així matex an de nomenar dos persones per a justícia, les quals se an de presentar davan lo
procurador general, per a que deis dos ne ellisga hú per a justícia. Y per a Pasqua de Esperit
Sanan de nomenar quatre jurats y presentar-los en la forma sobredita, pera que de aquelles
ne ellisgen dos. Y per a San Migel de setembre se an de presentar dos per a que de aquells
ne ellisga hú per a mostasaf. Y los uns y los altres no an de poder eixersir los officis fins tan
agen jurat de usar de aquells be y fielment, en ma y poder de dit procurador general o alcait
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de la presen varonía; y no troban-se en dita varonía, en mans del justícia que sera o aura de
ei-xir de son ofici.
27. Item es.est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que lo justícia
de la presen varonía de Eslida puga conéixer de qualsevol causa civil de qualsevol cantitad
que sia sens limitació alguna; la qual jurisdicció se li dóna acomulativament ab lo procurador general o alcayt y no presiativament, perque a de estar en llibertat de !'actor demanar
justícia davan qui li pareixera; so és: procurador general, alcayt o justícia. Podra, així matex,
dit justícia conéixer de dañis de cams així de orta com de seca en la mateixa forma que esta
dit en lo present capítol, acomulativament; y reba la parts de pena que se li aplicara per la
presen capitulació o per ordinació de sa Excel.lencia.
28. ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que qualsevol
cas que la justícia de la presen varonia conega de dañs, ara sia per a el dit efecte; y no an de
poder moderar les penes, sinó manar-les executar per entrega, sots les penes que se'ls
imposaran perla presen capitulació y ordinació faedora.7
29 . ltem es est[at] pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excel.lencia se reserva per a sí y sós su<;esors tota la jurisdicció chriminal, perque en ningún cas ni temes puga conéiser ningun justícia de causes criminals encara que siguen temes
e de poch (lac), sinó sols se puga pendre e capturar y remetre al procurador general o alcait
que seran de dita varonia. Als quals esta donada per sa Excel.lencia la jurisdicsió criminal
privativament; y lo dit justícia no han de poder conéiger de deute ni executar lo que proseysca
de delicte.
30. ltem es pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que lo dit procurador general, en grau de apelació, haga de conéiser de totes les causes axí civils com criminals e de
qualsevol calitat que siguen. De los que una vegada haura conegut primera instansia en grau
de apelació y sentencia per intermedis o interlocutors, senten<;ia difinitiva puga conéiser
segona vegada y sentensiar dicta causa mudant de asesor.
31. ltem es pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa Excel.lencia se
reserva per a sí y a sos sucsesors perpetuament lo poder fer ordinasions y estatusions al bon
govem de la present varonía de Esl.lida, alterant aquelles, revocan-les y fen-ne altres de nou;
ajustant y llevant aquelles y moderan-los les penes corporals y pecuniaries a sa voluntat. Y
los dits pobladors consultar a sa Exelensia perque els pareseran conbenients y necesaries,
de les quals no han de poder usar ni usen fins tant tinguen confirmades per sa Excel.lencia o
per sos sucsesors.
32. ltem estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que los dits nous
pobladors no puguen guntar consell general que primerament no preseisca llisensia de sa
Excel.lencia o de son lligítim procurador, dient-li y expresan-lila causa perla qual se volen
guntar; sots pena de nulitat de allo que hauran determinat y les demés penes que se'ls
imposaran.
33. ltem estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que dels carrechs e
imposicions que se himposaran en consells e o en consells particulars consemets a la utilitad
pública de dita universitat, han de tenir conte y raó en lo que es gasta en benefi<;i de dita
universitat, per a donar conte y rahó a sa Excel.lencia y sos sucsesors tos tems quant se'els
demanara.
7. Des d'aquí el text continúa amb una grafia diferent.
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34. Item estat avengut y concordat per y entre les dites parts que los nous pobladors y sos
sucsesors sigen tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen, comprar en
la tenda, camisería, tavema y fom panadería; moldre en lo molí fariner y en la almasera; y
coure lo pa en lo fom de sa Excel.lencia, sots les penes que se'ls imposaran.
35. Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre dits parts que los dits nous
pobladors ni sos successors no puixen vendre forment ni ninguna de les coses que es vendran
en les di tes tendes, fom, flequerias . Y se'ls dóna facultat ab lo present capítol per a que puixen
vendre de allo que culliran en ses cullites; so és, de llegums a almuts, y de allí amunt; de
garrofes a mitges arrobes, y de allí amunt; y de figues y panses a lliures, e de allí amunt; y
vi y oli a quartes y de allí amunt.
36. Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los actes
judicials y de cort sean de rebre perlo escriva de sa Excel.lencia en la forma que s'a (sic)
acostumat rebre fins huy.
37. Item ·es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los nous
pobladors y sos sucsesors tingen obligació de residir en la dita y presen baronía de Eslida
per tems de quatre añs sens poder-se ausentar de dita baronía per dos mesos continuos en
cascú deis dits quatre añs. Los quals tingen obligació de venir a residir aprés de haver-se'ls
fet los actes de establiment dins los dits mes sos, sots pena de comís y deu lliures aplicadores
als cofres de sa Excel.lencia.
38. Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors y sos succesors no pugen vendre, ni alienar, ni transportar, ni canviar, per tems
de dits quatre añs, les cases e terres que se'ls establiran sots pena de nul.litat de actes. Y pasats
los dits quatre añs se'ls dóna facultad ab lo present capítol de poder vendre, alienar, transportar, enpeñar y canviar dits terres y cases a persones; les quals se obligen a venir a residir
a la dita e present baronía conforme als capítols sobredits, y que sien de la jurisdicsió de sa
Excel.lencia. Y les dites alienaciones, transportacions, enpeñorament e o concambio los
hagen de fer, y facen; en poder del notari escriva de sa Excel.lencia pera que se'n tinga notícia
de aquells, y no de altre notari halgú sots pena de nul.litat de actes.
39. ltem es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites partsque los nous
pobladors hagen de prestar jurament per ells y per sos sucsesors de fidelitat y omenage en
mans del procurador de sa Excel.lencia de ser bons y lleals vasalls, y guardar fidelitat a son
señor conforme furs del present reyne.
40. Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que sa Excel.lencia
se adosara y encarregara de tots los carrexs que feia y responia la dita y present baronía de
Eslida, y los particulars de aquella, aquells empero que llegítimament constara deure's, als
quals axí sa Excel.lencia com sos apresesors, com dita baronía esta ven obligats y particulars
de aquella.
41. Item es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que totes les mines de or y argent y altres qualsevol genero de metalls que descubriran y aparexeran en la
dita baronía y son terme, sigen de sa Excel.lencia y de sos succesors.
42. ltem es estat pactat, haveng~t y concordat per y entre les di tes parts que los dits nous
pobladors y sos succesors de la dita y present baronía sien tinguts y obligats segon que ab lo
present capítol se obligen, en donar y pagar a sa Excel.lencia y a sos sucsesors perpetuament,
un sou per cada casa per dret de morabatí; lo qual dret se acha de cobrar de set en set añs en
lo dia y festa de Nadal en una paga y perlo colector que cobrara les demés rendes.
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43. ltem es estat pactat, havengut y concordat per y entre les dites parts que los nous
pobladors sigen tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obligen per ells y sos
sucsesors, a pagar asa Excel.lencia [els drets] deguts y pertañens axí de regalies com altres
de qualsevol especie sien <en> los quals se puixen cobrar y executar ab execu~ió promta,
real y fiscal sens contradicsió alguna, segons que en fets fiscals se sol y acostuma fer y
executar.
44. Item último . Es estat pactat e concordat per entre les dites parts que los presens capítols
y qualsevol de aquells, segen executoris ab sumisió y renunciasió de propi for, variació de
juy, ab les demés cUmsules ab semblans actes posar acostumades conforme lo estil e practica
del notari rebedor de la present capitulació.

C. l. CARTA - POBLA DE FANZARA
1612, setembre, 30. Fanzara.
Andrés Ruiz Puente i Antonio de Villalta, procuradors de N'Enrique Ramón Folch de
Cardona, duc de Sogorb, atorguen escriptura de nova població als nous pobladors de Fanzara.
A.D.M. Secció Sogorb, lligall 10, nº 13. Copia autentificada pel notari Matías Gerónimo
Chorruta l'any 1615.

Die XXX mensis septembris anno a Nativitate Domini M.D .C.X./1. In Dei nomine eiusque
divina Gracia humiliter implorata. Amen.
Noverint universi quod nos Andreas Ruiz presente miles et in utroque jure liscenciatus
gubernator marchionatus de Comares, villarum de Lucena, Espejo et Ahillon in regno
Castelle, nominatus per don Enrricum Raymundum Folch de Cardona et Arago, olim
Fernandes de Córdoba, ducem de Cardona et Sugurbii, marchionem dici marchionatus de
Comares et Pallars, comitem Empuriarum et Pratarum, vicecomitem de Villamur, alcadium
domicellorum Sacre, Chatolice et Regie Magestatis domini nostri Regís, dominum
baroniarum d'Entenca, de Arbeca et luneta in Principati Catalonie, baroniarum quoque
presentium Vallis de Uxó et Serra de Eslida, villarum Paterne, Benaguasil, Popule Vallisbone
alias de Benaguasil, et reliquorum Antiqui Patrimonii in hoc presentí Regno Valentio,
dominum meum; et Antonius de Villalta, etiam miles, Computatus Maior suo Excelencia in
dictis statibus Principatus Catalonio et presentís Regni Valentio; et utrique procuratores sue
Excelentie, habentes plenum posse infrascriptafaciendi circa novam populationem ville de
Fanzara et aldearum illius, pro ut de dictis procurationibus et pos se constat duo bus publicii
instrumentis, actis et confectis in palatio sue Excelentie in dicta villa de Lucena receptisque
et testificatis per Joannem López Rico, scribam domini nostre regís et plublicum de numero
dicte ville de Lucena sub diebus sexta marcii et vicessima augusti, anni millessimi
sexcentessimi undecimi registratisque in octuagessima secunda manu Mandatorum et
Empararum curia civilis Valentía dicti anni, foleo octavo, ex una. Franciscus Garses, del
Puerto de Mingalbou; Joannes Sanchis, loci de Sederillas en Aragon; Andreas Navarro, loci
de Adsaneta; Nada! Guillem, loci del Puerto; Petrus Chiva dierum minor, loci del Puerto;
Antonius Vilar, loci de Ribesalbes; Joannes Ríos, loci del Puerto; Petrus Araguet, ville de
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Mosquerola; Dominicus Lasaro, loci del Puerto; Ludovicus lsach , ville de /'Alcora ; Micael
lsach dicte vilie fratres; Joannes Soriano, dicte ville de Onda; Dominicus Colas, loci de
Sortanet; Micael Chulbi, loci del Puerto; Dominiqus Casque, dicti loci; Bartholomeus Rebes,
loci de les Useres; Baptista Monferrer , loci de Vistabella; Petrus Chuca de Pedro, del Puerto ; Bartholomeus Comes , civitatis de Calatayud; Joannes Monfort , loci de la Puebla de Arenoso; Petrus Mesquita, dicte ville de Onda; Juannes Beltrán, dicte ville et Cuillermus Sales, omnes visines et habitatores dicte ville de Fanzara. Joannes Puerto , loci de Sortanet;
Marcus Puerto , fratres et Bartholomeus Olaria , ville de Villahermosa ; omnes visini et
habitatores aldea de Leuxa, eiusdem ville de Fanzara; et Juanes Badenes, ville de Lucena
vicini et habitatores aldea de /'Alcudia de Fanzara; partibus ex altera. (Segueix el proleg
en llatí) .
En nom de nostre Señor Deu Jesuchrist e de la sacratíssima Verge Maria de tos los
pecadors especial advocada. Capítols fets, e fermats , estipulats, avenguts, e concordats per
y entre los dits licenciado Andrés Ruiz Puente y Antonio de Villalta, cavallero, en nombre
de procurador[S] de su Excelencia el señor duque de Cardona y señor de la present vila de
Fanzara y ses aldees, de una; y los dits nous vassalls, vehins y pobladors de dita vila de
Fanzara y aldees de aquella de altra, per rahó e causa de la nova població de dita vila y aldees
de aquella. Los quals capítols són del serie y thenor inmediate següens.
I. Primerament [és] estat pactat, clos, avengut e concordat per solemne estipulació entre
les dites parts que cascun any se haja de nomenar y nomene un justícia, dos jurats y un
mostasaf, los quals hajen de regir y governar los nous pobladors de la dita e present vila de
Fanzara y ses aldees; elegint lo consell particular de la dita vila a les persones conveniens
per a dits oficis, vo és, dos persones per a cada ú de aquelles, les quals se hagen de donar y
presentar al procurador general per a que elegexca y nomene una persona de les dos per a
dits oficis respectivament. Los quals oficials novamen elegits, o elegidors ans de exercir sos
oficis, hagen de jurar en ma e poder de l'alcait de dita vila de Fanzara, y en sa absencia del
justícia que exira de son ofici y aura acabad son any de saberse bé y llealment en aquell
respectivament.
II. Ytem [és] estad pactat, clos, avengut e concordat per y entre les dites parts que lo
justícia de la dita vila puga conéxer acomodativament, ab lo procurador general o alcait de
dita vila, de totes les causes civils consernents a penes y danys de les terres de horta, seca y
terme de dita vila, y puga fer y fermar paus en son poder conforme disposicions forals del
present Regne; lo qual dit justícia no puga conéxer de ninguna causa criminal.
III. Ytem [és] estad pactat y concordad per y entre les dites parts que lo dit procurador
general de sa Excelencia, en grau de apelació puxa e haja de nomenar de totes les causes
civils y criminals, de qualsevol calitat y especie que sien. Y de les que de una vegada haura
conegut y sentenciat en primera ynstancia, o en grau de apelació per actes interlocutores o
sentencia definitiva, puixa conéixer segona vegada y sentenciar aquélla a vote parer de altre
·
assessor y persona perita en lleis .
IIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen per ells
y per sos succesors, a donar e pagar a sa Excelencia y a sos succesors la sissena part de tot
genero de fruyts que es culliran en la horta de dita vila; e així mateix tinguen obligació de
pagar asa Excelencia y a sos successors sis sous reals de Valencia, sensals, rendals, anuals,
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perpetuals, ab llolsme e fadiga per cascuna cafizada que se'ls establiran y posihiran en la horta
de dita vila, franches de tot dret de delme y primícia per qua[n]t di[t]s pobladors nous han
de pagar al retor que huy és, y per temps sera, y a l'arcidiano de la Iglesia Mayor de la ciutat
de Valencia. Y los nous vassalls, e pobladors aprés de haver fet es[ta]bliment de dita vila,
en nom de dita universitat puxen elegir y nomenar un sindich pera que aquell, juntament ab
el procurador de sa Excelencia hajen de proseguir e pasar avant dita causa fins a sentencia
difinitiva y real execució de aquella; los gastos de la qual vindran a carrech de sa Excelencia
y no de dita universitat.
V. Ytem [és] estat pactat, clos, avengut e concordat per y entre les dites pars que los dits
nous pobladors puguen gosar y gossen francament de tota la fruita del[s] abres que y aura
en la horta de dita vila, la qual no es podra conservar, exceptades les garrotes, figes (sic) si
es secaran, ralms si es fara pansa o vi de aquell, perque de aquestos tals fruits han de pagar
la sisena part conforme los demés fruits y grans, canem, lli y altre genero de llegum que
culliran endita horta. Los quals no pugen (sic) plantar atres abres de aquell genero y especie
que esta dit, sens presehir licencia de sa Excelencia o de son llegítim procurador.
VI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors sien tenguets y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y
per sos successors, a pagar a sa Excelencia y a sos successors, de totes les moreres que estan
plantades la sisena part, que és de sis una per a sa Excelencia y els sinch per a els pobladors;
y així mateix hagen de pagar la sisena part y en la mateixa forma de les que u y avant es plantaran; les quals se hajen de plantar y planten en les vores deis camps conforme és ús y costum
de bon llaurador, y no en mig deis camps. Y [si] voldran fer y plantar morerals ha de ser en
terres que no pugen aprofitar per a sembrar en aquelles forment y no en altra part alguna; y
si es plantaran en dites terres ha de ser present licencia de sa Excelencia o de son procurador general.
VII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits nous
pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol per ells y per sos successors
[se obliguen], donar e pagar a sa Excelencia y a sos successors, la güitena part de la fruita
que es culliran en lo seca de dita vila, exceptada la fruyta deis abres que y aura en dit seca
de la qualitat de la reservada en la horta, que són franchs. Y més han de ser tenguts y obligats,
segons que ab lo present capítol se obliguen los dits nous pobladors per ells y per sos
successors, donar e pagar a sa Excelencia y a sos successors cascun any, et im perpetuum,
dos sous reals de Valencia censals, rendals, annuals e perpetuals, ab llolsme y fadiga etc.
per cascuna cafizada.
VIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo presen capítol se obliguen per ells
y per sos successors de portar franch y lliberament lo dret del ralm a la cassa o trull que sa
Excelencia tindra per a dit efecte; y si del ralm se fara pansa, tinguen obligació de portar a
ses cases; y lo mateix se entenga de les garrotes y figues per a que aprés de estar seques y
ben tractades vaja lo col.lector o arrendador a la cassa de dits nous bassalls e pobladors a
cobrar lo dret que tocara a sa Excelencia en oli net y ciar, posat francament en la casa que
es nomenara y es designara per a dit efecte.
VIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia establira a dits nous pobladors y a sos successors tota la terra campa de montanya
per a que la puixen sembrar de forment o de allo que millor los pareixera, ab que agen de
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pagar, segons que ab lo presen capítol prometen pagar per ells y per sos successors a sa
Excelencia y a successors, dos sous reals de Valenciaa censals, rendals, anuals y perpetuals,
ab llo!sme y fadega, pagadors cascun any et im perpetuum, per cascuna cafizada; y per r!lló
dels fruits que en.aquella se culliran, la güitena part. Y si percas en la dita terra campa plantaran vinies, garroferes y figueres, sa Excelencia [els jara] gracia e merce del dret e part de
fruit que li tocara per tems de güit anís, ab que hagen de pagar cascun any, segons és dit, los
dits dos sous de cens, fadiga y llu!sme per cascuna cafizada; y finits y acabats los dits huit
anys hagen de pagar, e pagen, conforme la terra que ab present esta plantada, presehint
empero licencia de sa Excelencia e de son llegítim procurador per a plantar dita terra per a
que es tinga notícia de tems que es planta, per a que de allí avant comensen a córrer los dits
huit anys. Y si en la terra que de nou se plantara sembraran forment, llegums e altra qualsevol
genero de sembradura, tinguen obligació de pagar la güitena part de allo que es cullira en
aquella.
X. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que si percas se
perdés lo plet e causa que es ports en dita Real Audiencia entre lo reverendísim señor bis be
y lo arcidiano de la ciutad de Tortosa de una, y sa Excelencia de part altra, en la qual causa
se han de inmiscuhir los nous pobladors de la present villa, y per ells son síndich y procurador, segons que desús esta dit desús ; y los condemnas a que se agués de pagar delme y
primícia en fruits, en tal cas, ara per llavors, llavors per ara, hajen de ser tenguts y obligats
los dits nous pobladors, segons que ab lo presen capítol [se obliguen], a donar e pagar a sa
Excelencia y sos successors, en la horta de dita vila de la setena parts de tots los fruits que
aquells culliran, y en lo seca la novena de tot lo que es cullira, franques de dit dret de delme
y primícia.
XI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que les cases de
la present vila de Fanzara y ses aldees se hagen de estimar per un fuster y per un obrer de
vila, persones de inteligencia y satisfació, les quals migan (sic) son jurament han de dir, declarar y estimar la verdadera valor de cascuna de aquelles; del qual valor y preu de les dos
parts [sa Excel.lencia fa gracia i merce]B al[s] dits nous pobladors y a cascú de aquells als
quals se'ls establira; la tercera part se ha de adosar a sens enfiteussis ab llo1sme y fadega, a
for de sis diners per lliura real de Valencia.
XII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que totes les
terres que se establiran als dits nous vasalls y pobladors, així en la horta comen seca e terme
de dita vila, se entén establir a sens emphiteosis, ab llo1sme y fadega, conforme la naturalea
del contracte y disposicions forals del present Regne.
Xli'I. Ytein [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que sa
Excelencia se retura pera si [i per] a sos succesors lo drí:t de nomenar justícia, jurats y
::nostasaf en la forma super dicta, y tota la jurisdicció criminal, alta y baixa, mer y mixt
imperii, ab facultad d'elegir procurador general, alcait y altres oficials semblans.
XIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que lo
procuraddor general ha de conéixer en primera instancia de totes les causes criminals
privativament; y los presos que per causes criminals tindra lo justícia, ha de remetre y embiar
al dit procurador general, ab que les persones que estaran preses y a bona guarda y custodia

8. S'inclou aquesta cláusula perque així apareix en altres cartes de repoblació.
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se detingen (sic) en la dita y present vila, com sien ve!ns de aquella. A tés que lo castell de
Suera és de omenage y se ha de conservar sa alcaidia, de tota la serra de Fanzara han de pagar drets de alcaidia que és un almud de forment y altre de panís per a cada casa.
XV. Ytem [és] estat pactat, cavengut y concordad per y entre les dites parts que sa
Excelencia se reserva pera si [i per] a sos succesors, facultad pera fer ordinacions pera el
bon govem del nous vasalls y conservació deis termens y terres, ymposant penes, alteranles
y llevanles, e inovant les fetes y la conservació de les que la present vila demanara y suplicara
a sa Excelencia.
XVI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que per quant
los dits nous vasalls y pobladors han representad los gastos y despeses que se ofereyxen en
conservar los asuts ab que re gen (sic) les hortes y m olen los molins, se'ls fa gracia als dits
nous pobladors y vasalls de el dret de les herbes de la montañya y horta per tems de nou
anys contadors den de el día de Tots Sants primer vine[n]t y del corrent any en avant; lo qua!
tems se hage de tenir y acabar per Tots Sans de l'any mil sisens vintyu ab llivera facultad,
pie bastant poder de arrendarles y dispondre de aquélles.
XVII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors y vasalls de la present vila de Fanzara y ses aldees puguen pasturar sos ganados y gozar de les dites herbes, ab que tinguen obligació de pagar la desena part deis corderos y cabrits que nayxeran en dita vila y son terme; y del ganado de serda, vulgarment dit
marranchons hajen de pagar e paguen, de deu ú; e los forastersa qui se arrendaran les dites
herbes hajen y tinguen obligació de pagar deis corderos y cabrits que'ls nayxeran dins dit
terrne la mitad de lo delme a sa Excelencia y a sos succesors, que és de vint hú, los quals
han de estar ben criats conforme és ús y costum del present Regne; y los marranchons e o
porsells, que sien de set semanes.
XVIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordad per y entre les dites parts que pasats
los dits nou anys, sa Excelencia y sos succesors puga e pugen arrendar les dites herbes y
aprofitarse de elles; deixan als dits pobladors y nous vassalls lo past per a sos ganados, per
lo dit delme en tot lo terrne.
XVIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia senyalara als dits nous pobladors y sos successors lo bobalar que antigament
estava senyalat per a que tan solament puga entrar en aquell lo ganado de la carnicería de
dita vila y ses aldees , lo qua! en ningun temps se ha de poder arrendar, ni per sa Excelencia
ni per sos vasalls.
XX. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que de les penes que se imposaran en la harta y seca de dita vila, ultra del dan y, ha de ser la una part de
sa Excelencia, la altra per a el consell y la tercera per a el justícia o jutge que'! declarara o
sentenciara y per a !'acusador o denunciador per iguals parts.
XXI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que y ha de
haver llibre en lo qua! se escriguen e continuen les queixes e los clams o denunciacions, lo
qua! ha de estar en poder del receptor que sera de penes y composicions, y haja de estar obligad lo justícia davant del qua! se fara la tal querella, clam o denunciació a manifestarla en
poder de dit receptor.
XXII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los actes
judicials se han de rebre per lo escriva de la cort si lo y haura, y en absencia o falta de aquell,
a on convindra conforme la ocurrencia del tems; y les paus y trehues se han de fer com fins
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ha huy per la persona que les ha rebudes en lloch de l'escriva, [com] fins aguy se [ha]
acostumat.
XXIII. Ytem [és] estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts que los
dits nous vasalls, e pobladors hajen de prestar jurament y homenages de fidelitat y vasallatge,
per ells y per sos succesors, en favor de sa Excelencia y sos succesors, en ma y poder de son
procurador general o de la persona que pareixera a sa Excelencia, prometent y jurant guardar fidelitat conforme les disposicions del present Regne.
XXIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous vasalls e pobladors y hagen de prometre, segons que ab lo present capítol prometen per
ells y per sos succesors, donar e pagar a sa Excelencia y a sos succesors tot lo dret que li
pertanyera en dita vila de Fanzara y ses aldees, cascun any et im perpetuum en les festes de
Nada! y de N ostra Señora de agost, comensant la primera paga lo dia y festa de N ostra Señora de agost de l'any primer vine[n]t mil sisens y tretse, y la segona en lo dia e festa de
Nadalaprés immediate segent (sic), y així cascun any consecutivament.
XXV. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors que huy són y per temps seran de dita vila y ses aldees, tinguen obligació de
pagar a sa Excelencia y a sos succesors lo dret deis grans en les heres, de les quals los dits
nous pobladors ni sos succesors no el puguen traure que primerament no sia tret lo dret de
sa Excelencia; per a el qua! efecte tinguen obligació de donar notícia y avisar al colector o
persona a carrech de la qua! estara recullir dits grans; y en lo cas que sera avisada la tal persona y sera renitent y descuidada en cobrar lo dit dret a sa Excelencia degut y pertanyent,
haventhi perill de aygües, o diluvi, o altra qualsevol tempestat, estant dits grans en les heres,
puguen los dits nous pobladors y sos succesors traure de perill y posar en cobro tots los grans,
ab tal que primerament sien mesurats en presencia y asistencia del justícia, o de un jurat, o
de dos testimonis per a que conste de la part que tocara a sa Excelencia, y estiga a carrech
deis dits nous pobladors y de sos succesors y traure de les heres o cases a despeses de sa
Excelencia tindra designats per a dit ministeri y efecte, y no deis dits vasalls.
XXVI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que sa Excelencia
se reserva per a si y a sos succesors tots los drets de regalies, com són les montanyes y pasts
de aquelles en la forma sobredita, forns, flaqueries, molins, tendes, tavernes, hostals,
carniseries y altres semblans si les hi haura.
XXVII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que la part
de lli y canem que pertanyera a sa Excelencia y a sos succesors, la hagen de pagar los dits
nous vasalls y pobladors en la heretat y hera a on se cullira, ymmediate aprés de ser collit o
arrancat, pagant de set garbes o manolles una. Y tinga obligació el colector o receptor a
carrech del qua! estara lo cobrar la part de sa Excelencia, de anar per ells al dit camp, y per
a daro tinguen obligació dits vasalls y sos succesors de donar notícia a dit colector, y no
pugen alsar ni traure del dit camp dites gavelles, garbes o manades fins tant per part de sa
Excelencia se hagué prés lo dret e part que li toca y pertany; y si percas lo colector no anira
per dita part esent avisat, en tal cas pugue[n] recullir totes les garbes o manades en la forma
que desús és dit.
XXVIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen per ells
y per sos succesors, de moldre en los molins fariners de sa Excelencia, y fer lo oli en les
almaseres si les hi haura, coure lo pa en los forns, comprar en les tendes, carniseries,
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flaqueries y taveines; pero empero comprar totes -les di tes coses lliberament los divendres
en lo mercat públich que se acostumen fer en la dita vila, lo qual no puga ser en ningun altre
dia de la semana.
XXVIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los
dits nous pobladors ni sos succesors no puxen vendre en ses cases ni altra part per menut,
ninguna de les coses que es venen en les dites tendes, flaqueries, carniseries y tavernes,
empero se'la dóna facultat als dits nous pobladors y a sos succesors que deis fruits que
posehiran de les collites puixen vendre, ¡;o és, lo forment y sivada a barsella y de ahí en
amunt; y lo vi y oli a miges quartes y de allí en amunt; figues y panses a lliures y de ay en
amunt; y les garrofes de mig arova en amunt.
XXX. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present capítol se obliguen per ells
y per sos successors, donar e pagar a sa Excelencia y a sos succesors un sou per cada casa
per dret de morabati, lo qual dret se haja de ehigir (sic) y cobrar de set en set anys en lo dia
e festa de Nadal, perlo colector que cobrara les demés rendes asa Excelencia pertanyens.
XXXI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia se reserva ver si y sos succesors totes les mines de or, argent y altre qualsevol
genero de metall que es descubriran en dita vila, aldees y termes de aquella, exceptuades les
de l'algeps, perque de estes fa gracia sa Excelencia a dits nous pobladors y a sos succesors.
XXXII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors ni sos succesors no pugen juntar Consell General que primer no preseixca
licencia en escrit de sa Excelencia, o de son procurador general, o de persona Ilegítima,
expresant la causa y rahó pera que es volen juntar y tenir Consell General; empero se'ls dóna
llicencia y facultat que en lo Consell Particular se puixen ajuntar tot temps que'ls pareixera
segons disposicions forals del present Regne, e pugen carregar e imposar ymposicions per a
conservació de les asuds e sequies, e altres coses tocants al bon govern, tenint conte y rahó
del que es gastara per a donarlo a sa Excelencia tot temps que el demane.
XXXIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors sien tenguts y obligats, segons que ab lo present c,.apítol se obliguen, que tot
temps y quant se establiran les cases y terres han de venir a residir a dita vila y ses aldees ab
son domicili y cap major dins dos dies del dia de la confectió de dits actes en avant contadors;
y venguts a residir no es puguen absentar de dita vila e aldees dins quatre anys den de el dia
deis establiments en avant contadors, sots pena de comís y de vint lliures reals de Valencia
aplicadors al consell y obres pies per yguals parts.
XXXIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites paris que dins
los quatre anys de residencia ab son domicili y cap major los dits nous pobl~dors no puxen
vendre, alienar, ni transportar, ne carregar, ni cambiar les cases e terres que se'ls establiran,
sots pena de nulitat de actes y de comís, y que pague a sa Excelencia tod lo que se li deura.
XXXV. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que pasats
los dits quatre anys de residencia ab son domicili y cap major puxen vendre, alienar, transportar, carregar e cambiar les cases e terres que se'ls auran establit, o part de aquelles, pagant
a sa Excelencia lo que se li deura per rahó del dret de llolsme y fadiga; y reservantse ver si
lo dit dret de lolsme y fadiga ab tal que la tal venda, alienació, y transportació e concambi
se hage de fer a persona de la jurisdicció de sa Excelencia, y que se obligue a venir a residir
personalment en dita vila y ses aldees conforme esta dit en los capítols antesedens.
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XXXVI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que les
vendes, alienacions y concambis que fasan de fet dits vasalls, hagen de ferse en poder del
notari de sa Excelencia y de sa cort, y no en poder de altre notari algú, perque en tot temps
se tinga notícia de dites vendes, alienacions, transportacions e concambis, sos decret de
nul.litat de actes.
XXXVII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia ni sos procuradors no entén establir dites cases e terres de dita vila e aldees de
aquella a cavallers, ni persones eclesiastiques, ni a altres alguns que gozen de privilegi militar, sinó de aquells que són del for y jurisdicció de sa Excelencia, sots pena de nul.litat de
actes.
XXXVIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia se encarregara y adosara pagar tots los carrechs que responien la dita vila de
Fanzara y ses aldees, als quals estaba obligada la dita vila, y constara deure llegítimament,
així per sa Excelencia com per la universitat de dita vila y aldees y particulars persones de
aquelles.
XXXVIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que si
per cas ningú de dits nous pobladors se n'anas de la dita vila y aldees de aquella, conforme
lo tenor de la present capitulació, tinga obligació de contar y pagar a sa Excelencia lo que li
deura.
XXXX. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que sa
Excelencia y sos procuradors no entén admetre per nous pobladors a ninguna persona que
conste haver ferrnat actes de població en altra qualsevol part y lloch del present Regne aprés
de la capitulació dels moros.
XXXXI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors y sos succesors se han de obligar pagar a sa Excelencia y a sos succesors
tots los drets a sa Excelencia deguts y pertanyens, així de regalies com altre qualsevol especie
sien; los quals se puxen cobrar y executar ab execució prompta, real y fiscal sens contradició
alguna, segons que en fets fiscals se sol y acostuma fer y executar.
XXXXII. Ytem [és] estat pactat,avengut y concordat per y entre les dites parts que los dits
nous pobladors y sos succesors puxen gozar franca y lliberament de tota la montanya baixa,
y gozen així mateix de la montanya alta, esporgar los arbres y tallar rames, ab que no.n
puguen tallar ningú per lo peu; ans bé tinguen obligació de dexar les guíes per a que la dita
montanya y abres se conserven; y si se oferira haver de tallar algun abre per la soca per ses
nel(esitats, lo puixen tallar precehint llil(encia al procurador o alcait de dita vila; y també
puxen tallar per a reparar los asuts tots los que seran menester, preseint, segon és dit, dita
llisencia de dit alcait o del justícia.
XXXXIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los
dits nous pobladors y sos succesors puxen plantar olms o arboleda en llochs comodos, com
no sia en perjuí de les heretats y de velns.
.,
XXXXIIII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los
dits nous pobladors y sos succesors puxen cazar y peiscar lliberament, com no sia en temps
vedad, ni ab senderes, ni gosos, ni ab instruments proibits per furs del present regne;
reservanse empero sa Excelencia y sos succesors poder, en alguna ocació [o] ocacions, prohibir la dita caza y peixca y fer crides.
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XXXXV. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat. per y entre les dites parts que lo
forment que tindran de ses collites, estant los molins correns, no lo puxen traure en altra part
a moldre ultra del present terme; y si lo forment que compraran fora del terme de la present
vila y aldees de aquella lo voldran portar molt y fet farina a ses cases, la pugen fer.
XXXXVI. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que cada
hú dels nous pobladors, vasalls, vehi:ns e habitadors y sos succesors, puxen fer y sembrar en
ses heretats fins en una fanecada de alfals peral govem de ses cavalcadures y no més; pagant
en lo temps que estara dita terra sembrada del dit alfals, sinch sous per fanecada, y més lo
sens ordinari de llulsme y fadiga.
XXXXVII. Ytem [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts que los
dits nous pobladors y sos succesors puxen reedificar de nou les cases que se'ls establiran,
obrir de nou portes y finestres, y tancar les que huy tenen, y alsar les parets y quartos de
elles tot lo que vullen, y baixarles si els convindra; e azo puxen fer e fasen tants quantes
vegades voldran lliberament a tota sa voluntat y sens demanar llisencia; e aso se entinga a
tota utilitat y profit de dites cases y sens perxuhí del velns de aquelles, guardat les
disposicions forals del present Regne .
XXXXVIII. Ytem et último, [és] estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites
parts que los presens capítuls e qualsevol de aquelles sien executoris ab sumició y renunciació
de propi fur, variació de juhl, y ab les demés cEmsules a posar acostumades conforme lo estil
y practica del notari rebedor de la present capitulació.
Quibusquidem capitulis lectis et intelectis nos partes (segueix el mateix epíleg en llatí).

C. 2. 1613, juny, 24
Concordia pactada entre Juan Saenz de San Martín, procurador del duc de Sogorb i els
velns de Fanzara sobre algunes condicions de la repoblació de dita vila.
A.D.M., Secció Sogorb, lligall 12, n2 14.
Adición y mejora de capítulos sobre la nueva población de la villa de Fanzara, con los
establecimientos de sus casas y tierras, authorizado por Francisco Bartholomé Simanques,
notario, en el año 1613, y asimismo de otros lugares como dentro se contiene.
En 24 don Juan Saens de San Martín, secretario y procurador del Excelentísimo señor don
Enrrique Ramón Folch y de Cardona y Aragón, duque de Segorbe, etc. según su poder que
pasó ante Miguel Gerónimo Hurtado, notario de la villa de Lucena, en [en blanco] de abril
del mismo año, de parte una; y de otra Andrés Navarro, Pedro Mesquita, Miguel Salvador,
Domingo Vilar, Miguel Colás, Marcos Puerto, Juan Marcuello, Bernardo de la Sanja, Jayme
Mesquita, Miguel Xulve, Miguel Blasco, Bartholomé Ribes, Juan Monfort, Guillermo Sales, Juan Beltrán, Vicente Ruis, Juan Peres, Juan Monsó, Jayme Peres, Luis Isach, Pedro
Chiva de Pedro, Miguel Granell, Antonio Vilat, Juan Vilar, Bautista Monferrer, Bartholomé
Gomis, Juan Soriano, Miguel Monjo, Juan Sanchis, Domingo Lázaro, Antonio Roca, Pedro
Juan Pentinat, Miguel Saura, Juan Badenes, Marcos Collado, Juan García, Bautista Moliner,
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Jayme Villaplana, Francisco Garcés, Pedro Arahuete, Luis Gasch, Bernardo Miravet, Juan
Ruis, Pedro Lopes, Pedro Chiva menor, Juan Soler, Domingo Colás, Miguel Simón y Vicente
Alemán, todos vecinos y habitadores de la villa de Fanzara; se concordaron sobre algunos
pertenecientes a la nueva población de dicha villa, según los capítulos siguientes:
Primeramente, atendido y considerado que por la despoblación general de los moriscos
de este reyno mandada hazer por su Magestad, se ha havido de poblar de nuevo la dicha villa de Fanzara y que con auto de población general firmado por el procurador de dicho señor duque de parte una con los dichos nuevos pobladores, vecinos y habitadores de dicha
villa de Fanzara de otra, que fue recibida por Mathías Chorruta, notario público de la ciudad
y Reyno de Valencia, en cierto calendario se capitularon y asentaron diversas cosas y capítulos espectantes a dicha población según más largamente en ella se contiene. Y por quanto
por el discurso del tiempo se ha visto ser necesario declarar y mejorar la dicha población en
la forma en los capítulos infraescritos contenida, para mayor perpetuidad de la dicha población y beneficio común de ambas partes. Por tanto ha sido pactado, tratado, acordado y estipulado entre nosotras dichas partes, por nosotros y nuestros succesores presentes y
esdevenidores, que su Excelencia el dicho señor duque no entiende establecer, ni el dicho
procurador en su nombre, tierra alguna a los vasallos de dicha villa de Fanzara que sean o se
muestre ser de la Iglesia, de ella, ni qualquier otra que no fueran propias de su Excelencia,
ni ser tenido a la evicción si acaso por yerro o por no tenerse noticia se [en blanco] en los
autos de los establecimientos.
ltem ha sido pactado y concordado que su Excelencia, dicho señor duque, por sí o por
sus succesores, al justicia que es y por tiempo fuere de la dicha villa de Fanzara, le concede
la jurisdicción civil y criminal en primera instancia judicial tan solamente, reservando empero a sí y a su procurador general, o al que tuviere nombrado su Excelencia para el govierno
de dicha villa de Uxó y Sierra d.Esllida, libera facultad de poder revocar y asumir las causas
que ante dicho justicia se traten, en qualquier punto y estado que estén. Y reservándose también facultad de nombrar y señalar asesor del justicia para la decisión de las causas que ante
él pasaran, sin que su Excelencia ni los ministros, por nombralle, le hayan de dar ni pagar
salario de sentencia ni otro alguno.
ltem es pactado y concordado entre dichas partes que los presos que por tiempo lo estuviesen en dicha villa de Fanzara de provisión del justicia de ella, no puedan ser sacados de
las cárceles de dicha villa ni llevados a las de la Valle de Uxó sino fuere en caso de que el
justicia haya conocido ya de la causa o si la huvieren evocado antes de la sentencia los ministros de su Excelencia; los quales han de poder ordenar, si conveniere a justicia y oficiales de dicha villa de Fansara tengan a buen recaudo los tales presos conforme la calidad del
caso por que los tuvieren. Y mientras estuvieren presos en dicha villa de Fansara han de estar a cargo del justicia de ella, esto declarado que los presos que estuvieren por cosas muy
leves, d.e las quales no se haya ni pueda llegar a rec[í]bir información, o por cantidades que
no excedan de 10 sueldos, no puedan sacarse de las cárceles de dicha villa para ser llevados
a las de la Valle de Uxó ni a otra parte, sino que hayan de estar en dichas cárceles de Fansara
a cargo siempre del dicho justicia.
ltem ha sido concordado y pactado entre dichas partes que el dicho Excelentisimo señor
duque se encargará de todos los cargos que respondía la dicha villa de Fanzara y a los que
estava obligada y constará deverse legítimamente, así por su Excelencia como por la universidad y particulares personas de ella en la forma, empero, cantidad y modo que su
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Magestad señalare y obligue a dicho señor duque en el asiento que se ha de tomar en la paga
de dichos censos y deudas, sin que ninguna persona puedad valerse de esta promesa antes
de dicha declaración y asiento que su Magestad le mandará hazer.
ltem ha sido concordado entre dichas partes que todas las demás cosas contenidas en el
dicho auto de población general recibido por dicho Chorruta, en quanto no son o fueran contrarios al presente auto y capítulos, queden a su fuerza y valor, sin que sea visto por el presente auto alterarse al de la dicha población, sino en quanto expresamente estuviere dispuesto
porque en lo que estuviere se entienda quedar derogada dicha población, y mejorada y declarada con los presentes capítulos.
ltem ha sido concordado que los presentes capítulos y cada uno de ellos sean executados
con submisión y renunciasión de propio fuero, variación de juhizio y las demás cáusulas que
en semejantes autos poner acostumbrados, según el estilo y práctica del notario infrascripto,
90 pena de 50 sueldos rato pacto, etc. cuyos capítulos etc.

D. CARTA - POBLA DE SUERA

1612, octubre, l. Vila de Fanzara.
Andrés Ruiz Puente i Antonio de Villalta, procuradors de N'Enrique Ramón Folch de
Cardona, duc de Sogorb, atorguen escriptura de nova població als nous pobladores de
Soleyma i Sandén, de la vall de Suera.
A.D.M. Secció Sogorb, lligall 10, nº 14. Copia autentificada per Melchor Morales que
coincideix amb una altra també autentica signada per Miguel Gerónimo Chorruta (A.D .M.
Secció Sogorb, lligall 6, nº 2-c) i amb unes altres tres simples de l'any 1757 que es troben a
la mateixa secció i lligalls.

Die primo mensis octobris, anno a nativitate Domine MDCXII.
In Dei nomine, eiusque divina gratia inplorata. Amen. Noverint universi quod nos,
Andreas Ruis Puente, miles ... . (segueix el proleg en llatí fins indicar la identitat deis nous
pobladors, que s'inclou a continuació) ... ex una. Ludovicus Serrano, Petrus Saura, Antonius
Cano, novis populatores loci de Suleyma; Jacobus Talamantes , Jacobus Ruvio, Alexos
Calatayut, Michaelis Planes, Gaspar Torres et Antonius Piquer, omnes novas populatores
loci de Saudent; partibus ex altera (. .. ).
En nom de nostre Señor Deu Jessucrist i de la sacratíssima Verge Maria, mare seua, de
tots los pecadors especial advocada. Capítols fets y fermats, stipulats, avenguts y concordats
per y entre los dits licenciado Andrés Ruis Puente y Antoni de Villalta, cavaller; en nom de
procuradors de sa Excelencia el señor duch de Cardona, señor deis presents llochs de Soleyma
y Sandent, de una, y los dits nous vassalls, veh!ns y habitados de dits llochs de altra, per
rahó y causa de la nova població de aquells. Los quals capítols són del serie y tenor immediat
e següent.
l. Primerament és estat pactat e concordat entre dites parts que los dits licenciado Andrés Rois Puente y Antoni de Villalta, cavaller, en nom de procuradors de sa Excelencia
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establiran totes les casses, heres, pallises y terres, així de horta com de seca, tot a cens
emphitheossim, ab lloysme y fadiga, conforme a fur del present regne, als nous pobladors,
veh!ns, vasalls y habitadors de dits llochs de Suleyma y Sanden de la vall de Suera propis
de sa Excelencia.
2. Item és estat pactat y concordat per y entre les dites parts que les casses de dits llochs
se han de apreciar y estimar per un obrer de vila y un fuster, persones practiques y de
satisfacció, los quals hajen de prestar jurament y fer relació del just valor de aquelles; de les
dos parts del qual valor sa Excelencia ne fa gracia y merse als dits nous pobladors, y la tercera part han de pagar per via de cens, fadiga y lloysme a rahó de sis diners per lliura conforme les disposicions forals del present regne.
3. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors sien tenguts
y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y sos successors, pagar a sa
Excelencia y a sos successors, així en la horta com en lo seca, de tots fruyts que colliran la
octava part franca de delme y primícia; perque dit dret de delme y primícia dits nous
pobladors y sos successors, així guanyant lo plet y causa que ab lo reverendíssim señor bis be
y arcidian de la ciutat de Tortosa, o no; y feta que sia la dita població y establides dites casses
y terres de dits llochs, han de elegir y nomenar syndich de dites universitats a hú deis
procuradors de sa Excelencia per a que en nom de dits procuradors de dites universitats se
immiscuheixca en dita causa y pase aquella avant fins a sentencia definitiva; y tots los gastos y despesses que se oferiscan vingan a carrech de sa Excelencia y no a carrech de dits
llochs.
4. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors sien tenguts
y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos successors, a donar
y pagar a sa Excelencia y a sos successors, ultra de la huytena part deis fruyts, sis sous reals
de Valencia, censals, rendals y annuals e perpetuals ab lloysme y fadiga per cascuna cafisada
de terra que tindran e posehiran en la horta de dits llochs .
5. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors y sos
successors, veh!ns y habitadors de dits llocha puguen gozar francament de tots los arbres de
fruyta que hi haura en la horta que no.s puga conservar ne conserve; exceptades garrofes y
figueres, perque deis fruyts de aquelles se ha de pagar la huytena part si es secaran conforme los demés fruyts de gra, de canem, lli y altre genero de llegums que es colliran en la dita
horta; ab que no puguen plantar altres arbres de aquest genero y especie que primerament
no precehixca licencia de sa Excelencia o de son procurador general.
6. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors sien tenguts
y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos successors, de totes
les moreres que es tan plantades en la horta y terme de dita vall pagar la huytena part, que és
de huyt una per a sa Excelencia y les set per als pobladors; y així mateix hajen de pagar la
dita huytena part en la mateixa forma de les que de huy en avant se plantaran, les quals se
hajen de plantar en les vores de les moreres deis camps conforme és ús y costum, y no en
mig deis camps. Y si voldran fer y plantar morerals ha de ser en terres llaugeres les quals no
aprofiten per a sembrar en aquelles forment ni en altra part alguna. Y en cas que planten di tes
moreres en dites terres flaques ha de ser presehint llicencia del procurador general de sa
Excelencia o de altra persona Ilegítima en nom de sa Excelencia.
7. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors sien tenguts
y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos successors, donar e
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pagar asa Excelencia y a sos successors, ultra de la huytena part de tots los fruyts que culliran
en los secans de dita vall, dos sous reals de Valencia censals, rendals e annuals e perpetuals,
ab lloysme y fadiga per cascuna cafisada.
8. Jtem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia fa gracia y merce
als dits nous pobladors y a sos successors e o a les universitats de dita vall, de poderse
aprofitar de tots les arbres sylvestres, vulgarment dits alcornoques que estan en les montanyes
y de los alcornoques que <de> aquells posehiran, ab que paguen a sa Excelencia y a sos
sucessors de cada huit corchos que trauran hú en tal forma sobredita; los quals no puixen
traure ni arrendar sinó en lo temps acostumat y precehint licencia; y que tinguen obligació
cada hú de dits vassalls donar manifest de allo que culliran sots les penes que se'ls imposaran.
9. Jtem és estat pactat y concordat entre les dites parts que los dits nous pobladors y sos
successors tinguen obligació de portar lo dret del rahlm a la cassa o trull que sa Excelencia
tindra dedicada per a dit efecte; y si.s faran panses de dit rahlm tinguen obligació de portarles a ses casses, y lo mateix les garrofes y figues, per a que aprés que estiguen seques y ben
sahonades baja lo col.lector o arrendador a dites cases per lo dret qu.es deu e pertany a sa
Excelencia en oli net y clar posat francament en dita casa per a dit efecte nomenada.
10. Jtem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia establira als dits
nous pobladors y a sos successors tota la terra campa, així en lo pla com en montanya, per a
que la puguen sembrar de forment o de allo que millor los pareixera, ab que tinguen obligació
de pagar a sa Excelencia y a sos successors, ultra de la dita huytena part de tots los fruyts,
dos sous reals de Valencia censals ab lloysme y fadiga per cada cafizada de terra. Y si en la
dita terra campa plantaren viñes, garroferals o figuerals sa Excelencia los fa gracia y merce
del dret de la part de fruyts que li pertany per temps de huyt anys, ab que hajen de pagar
cascu any los dits dos sous per cada cafizada; y passats los dits huyt anys paguen conforme
la terra que al present sia plantada, pre~ehint llicencia de sa Excelencia o de son procurador
general ans de plantar aquella per a qu.es tinga notícia del temps qu.es plantara, per a que
de allí en avant comencar a córrer los dits huyt anys. Y si en la terra qu.es plantara de nou
sembraran forment, llegums o altre qualsevol genero de sembradura, tinguen obligació de
pagar la huytena part de allo que en dita terra se sembrara y cullira.
11. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que en los dits llochs de dita vall
haja de haver un justícia, dos jurats y un mustasaf per als dits oficis; n'o menat per la
universitat e o consell particular de aquella dos persones per cada ofici, y presentades al procurador general per a que elegeixca una de aquelles per a cada hú de dits oficis; los quals
oficials hajen de jurar en mans de l'alcayt de Fanzara y en sa absencia, del justícia que ixira,
manara son any y offici .
12. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los justícia puixa conéixer
acomulativament ab lo procurador general o alcayt, de totes les causes civils y de les tocants
a penes y danys de la horta y secans, hi puixa fermar paus y trehues conforme furs del present
regne y que no puixen de causa criminal alguna.
13. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que lo dit procurador general en grau
de apelació, puixa e haja de conéixer de totes les causes civils y criminals de qualsevol calitat
que sien; y de les que una vegada haura conegut en primera instancia o en grau de apelació
y sentenciat per autes e intermedis o interlocutoria sentencia, puixa conéixer segona vegada
y sentencia[r] dita causa mudant de assessor.
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14./tem és estat pactat y concordat que sa Excelencia se retura vers si y sos successors lo
dret de nomenar justícia, jurats y mustasaf en la forma sobredita, y tota la jurisdicció criminal alta y baixa, mer y mixt imperi, ab facultat de elegir y nomenar procurador general, alcayt
y altres oficials semblants.
15 . Item és estat pactat y concordat entre dites parts que lo procurador general haja de
conéixer de totes les causes criminals en primera instancia privativament; y los processos
que per causa criminal tindra lo justícia, los ha de remetre al dit procurador general, ab que
les persones delinqüents tinguen ben custodides y guardades en los dits llochs, com sien
vehi:ns de aquells; atés que lo castell de fora és castell dehomenatge y se ha de conservar sa
alcaydia; y de tota la serra de Fanzara han de pagar per dret de alcaydia un almut de forment
y altre de panís per cada cassa.
16. /tem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia se reserva pera si
y per a sos successors, la facultat de poder fer ordinacions per al bon gobem dels vassalls y
terres de aquelles imposant penes, alterantles, y llevantles, y moderant les fetes, e innovant
aquelles y confermantles de nou, ratificant e o concedintlis que les universitats de dits llochs
demanaran e suplicaran a sa Excelencia.
17. !te m és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors y sos
successors sien tenguts y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per
sos successors, de tenir netes les sequies, reparar los assuts y sequies tot temps que sera
menester a despesses propies de aquells.
18. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que als dits nous pobladors y a sos
successors sa Excelencia los fa gracia del dret de les herves de la montanya, seca y horta
per temps de nou anys contadors del dia e festa de tots sants primer vinent y del corrent any
y finisant lo dia e festa de Tots Sants de l'any mil siscents vintyhú, ab facultat de poderles
arrendar y ussar de elles a ses voluntats.
19./tem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors, vehi:ns,
vassalls y habitadors puixen pasturar sos ganados y gozar de les dites herves, ab que tinguen
obligació de pagar la dezima part dels corderos y cabrits qu·els nayxeran endita vall y terme
de aquells, y del ganado de serrada, vulgarment dit marranchons, bajen de pagar la setena
part; y los forasters a qui se arrendaran dites herbes y pasts bajen y tinguen obligació de pagar dels corderos y cabrits qu·els nayxeran dins lo dit terme, la mitat del delme a sa
Excelencia y a sos successors, que és de vint hú, los quals han de estar ben nutrits a ús y
costum del regne; y los marranchons de set semanes y cuidats.
20. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que passats los dits nou anys sa
Excelencia puga arrendar dites herbes aprofitantse de elles, dexant y donant a dits nous
pobladors y a sos successors lo past per a sos ganados, ab lo dit delme per tot lo dit terrne.
21. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia senyalara a dits
nous pobladors y a sos successors lo bobalar que antiguament estava senyalat, per a que tan
solament puguen entrar en áquell lo ganado de la carne suya de la de dit lloch, la qual en
ningun temps se ha de poder arrendar per sa Excelencia ni per sos successors.
22. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que de les penes y composicions que
se imposaran en la horta y seca, ultra del dan y, ha de ser la una part per a sa Excelencia,
l'altra peral consell, y la tercera peral justícia o jutge que provehira o sentenciara y per a el
acussador que hu acusara, per iguals parts.
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23. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que se ha de fer un llibre hon se
escrihuen e continuen clams, e querelles e o instancia, lo qual ha de estar en poder del receptor que sera de penes e composicions, y ha de estar obligat lo justícia davant qui posara
la tal clam, querella o instancies en manifestarla en poder del dit receptor.
24. /te m és estat pactat y concordat entre di tes parts que los autos judicials se han de rebre
per lo escriva de la cort si lo hy haura, y no haventlo a hon convendra conforme la ocurrencia
dels temps y les paus y trehues se han de fer com fins ahuí, per la persona qu.es trovara en
lo lloch de l'escriva com se acostuma.
25 . Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors de la val!
de Suera, vehins y habitadors per ells y per sos successors, hajen de prestar jurament y
homenatje de fidelitat y vasallatge en favor de sa Excelencia. y de sos successors, en poder
general o procurador (sic) conforme les disposicions forals del present regne.
26. ltem és estat pactat y concordat per y entre les dites parts que los dits nous pobladors,
vehins, vassalls y habitadors de dita val! sien tenguts y obligats segons que ab lo pressent
capítol se obliguen per ells y per sos successors, donar y pagar a sa Excelencia y a sos
successors tot lo dret que li pertanyera cascun any en dits llochs e val! en dos iguals pagues,
la primera en lo dia y festa de N ostra Senyora de agost y la segona en lo día y festa de Nada!
aprés següent, y així consecutivament cascun any.
27. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors, vehins,
vassalls y habitadors de dita val! e llochs de aquella sien tenguts y obligats segons que ab lo
present capítol se obliguen per ells y per sos successors, donar e pagar a sa Excelencia y a
sos succesors, lo dret dels grans en les eres; de les quals los dits nous pobladors y sos
successors no·ls han de traure que primerament no sia tret perlo dret de sa Excelencia; per
al qual efecte, tinguen obligació de donar notícia y avissar primer al col.lector o persona a
carrech de la qua! estiga lo cobrar los dits· fruits o grans per compte de sa Excelencia; y si
sient avisat sera remitent y descuydat en dita col.lecta y cobranza, e habenthi perill de
infortuni de ay guas e altra qualsevol cossa en les eres; en tal cas puiguen dits nous pobladors
traure de perill dits grans y posar aquells en salvo, ab que primerament en presencia y
assistencia del justícia, o de un jurat, o de dos persones se midixquen dits grans per a que
conste de la part e porció que toca a sa Excelencia; y esta a son carrech manar portar dita
part tocant a sa Excelencia de les eres o casses als graners que sa Excelencia haura designat
e tindran per a dit efecte.
28. Item és estat pactat y concordat per y entre dites parts, que sa Excelencia se reserva
per a si y per a sos successors tots los drets de regalies com són les muntanyes, parts de
aquelles en la forma sobredita foms, flaqueries, molins, tendes, tabemes, hostals, camezeries
y altres semblants si les hi haura.
29. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que la part de lli o canem que tocara
y pertanyera a sa Excelencia, la hajen de pagar y paguen los dits nous pobladors y sos
successors en la heretat que culliran aquel!, en continent aprés de ver collit o arrancat, pagant
de huyt garves o fexos, una; y tinga obligació de anar per aquel! o aquells lo col.lector a
carrech del qual estara dita cobranza o col.lecta. Per la qual rahó tinguen obligació de avisarlo y que no puguen portarseu les dites garbes o feixos fins tant lo col.lector sera renitent
e descuydat en anar a cobrar dita part deguda a sa Excelencia, en tal cas los dits vassalls y
sos successors puigen recollir y recullguen dites garbes o feixos en la forma sobreciita.
30. Item és estat pactat y concordat per y entre dites parts que los dits nous pobladors sien
tenguts y obligats segons que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos succ'essors,
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de moldre en los molins fariners de sa Excelencia y en les almaseres si les haura, coure lo
pa en los forns, comprar en les tendes, flaqueria, carnizeria y taberna; comprar empero totes
les dites cosses, comprarles en los mercats de dits llochs si hu hauran acostumat fer
antigament.
31. ltem és estat pactat y concordat entre les .dites parts que los dits nous pobladors ni sos
successors no puixen vendre en ses casses ni en altra part per menut ninguna de les cosses
qu.es venen en dites tendes, flaqueries, carnizeries y tabernes; empero sols se dóna facultat
als dits nous pobladors y a sos successors que deis fruyts que de ses heretats culliran puixen
vendre en esta forma : lo forment y ordi a barsella y de ahí amunt, lo vi y oli a miges quartes
y de ahí amunt, de garrofes miges arrobes y de ahí amunt, figues y panses a lliures y de ahí
amunt.
32. Item és estat pactat y concordat entre di tes parts que los dits nous pobladors, vassalls,
vehi:ns y habitadors de dita vall de Suera e llochs de aquellá sien tenguts y obligats segons
que ab lo present capítol se obliguen per ells y per sos successors, donar o pagar a sa
Excelencia y a sos successors un sou per cada cassa cascun any per dret de morabatí; lo qua!
dret se haja de exigir y cobrar de set en set anys, en lo dia e festa de Nadal perlo col.lector
que exigira les demés rendes, conforme furs del present regne.
33. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia se reserva pera si
y pera sos successors totes les mines de or, argento de altre qualsevol genero de metall qu.es
descobriran en dita vall, o terme de aquella; exeptant empero los de algeps, de les quals sa
Excelencia los ne fa gracia als dits nous pobladors y a sos successors.
34. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors ni sos
successors no puixen juntar consell general que primerament no preseheixca licencia en escrit
de sa Excelencia o de son procurador general o de altra persona Ilegítima, expressant la causa y efecte per ·al qu.es volen juntar. Empero se'ls dóna licencia y facultat per a juntar lo
consell particular tot temps qu·els pareixera conforme disposicions forals del present regne,
e imposar e carregar peytes per a la conservació dels assuts y altres coses tocants al bon
gobern de dita vall e llochs de aquella, ab tal que hajen e tinguen obligació de portar compte
y rahó del qu.es gastara per a donarlo a sa Excelencia· o a son llegítim procurador per a dit
efecte.
35. Item és estat pactat y concordat per y entre les dites parts que los dits nous pobladors
de dita vall e llochs de aquella sien tenguts y obligats segons que ab lo pressent capítol se
obliguen a sa Excelencia y a sos successors, que dins dos mesos contados des d.el dia que
se'ls establiran dites casses e terres de dita vall e llochs de aquella, de venir a residir en dites
casses ab son domicili y capmajor; y essent vinguts com desuús es dit no se'n puixen anar ni
ausentar ab son domicili y capmajor per espay y temps de quatre anys continuos, sots pena
de comís y de vint lliures aplicadores per al consell de obres pies per iguals parts.
36. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits quatre anys de residencia
ab son domicilie capmajor, durant, los dits nous pobladors ni sos succesors no puixen vendre,
alienar ni transportar les di tes casses e terres ni sobre aquells carregar ni menys cambiar sots
pena d~· nul.litat de actes y de comís y de pagar a sa Excelencia tot lo que se li deura.
37. Item és estat pactat y concordat entre dite~ parts que finits y acavats los dits quatre
anys de residencia personal ab son dQmicili'e capmajor, los dits nous pobladors, vassalls e
habitadors puixen vendre lliberament les casses y terres que se'ls hauran establit, o part de
aquelles, e imposar e carregar sobre aquelles lo que'ls pareixera, pagant a sa Excelencia y a
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sos successors lo que se'ls deura per rahó del dret de lloysme y fadiga, reservantse aquells
vers si y sos successors. Ab tal que la venda, o vendes, qu.es faran de dites casses e terres
haja de ser y sia a persona o persones del for y jurisdicció de sa Excelencia y debarans, y
que la tal persona o persones que compraran dites casses e terres se obliguen e hajen de obligar de venir a residir e habitar personalment ab son domicili e capmajor a dit lloch e vall,
segons esta dit e referit en los capítols precedents.
38. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que les vendes, alienacions y
transportacions e concambis que faran dits vassalls en lo temps que se'ls permet les ha de
rebre lo procurador de sa Excelencia o lo escriva de sa cort y no altra persona alguna sots
decret de nulitat de actes, perque en tot se tinga explícita notícia de aquelles.
39. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia ni sos procuradors
no entenen establir les casses e terres de dita vall e llochs de aquella a persones eclesiastiques
ni altres que gosen de privilegi militar, sinó sois ad aquelles que són del for y jurisdicció de
sa Excelencia sots decret de nul.litat de actes .
40. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia se adecara y
encarregara de tots los carrechs que responen les universitats de dita vall als quals estaben
obligats; y constara deure's legítimament així per sa Excelencia com per les universitats de
dita vall y particulars de aquelles.
41. Item és estat pactat y concordat entre les dites parts que si percas algú deis dits nous
pobladors se n'anira e ausentara conforme lo thenor de la present capitulació, tinga la
obligació de contar y pagar a sa Excelencia lo que li deura.
42. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que sa Excelencia ni sos successors
no entenen admetre per poblador o pobladors a ninguna persona (lac) conste o constar puixa
haver fermat acte de capitulació e nova població en altra qualsevol part del regne aprés de
la expulsió deis moros.
43. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors sien
tenguts y obligats segons que ab lo pressent capítol se obliguen per ells y per sos successors
donar e pagar a sa Excelencia y a sos successors tots los drets a sa Excelencia deguts y
pertanyents, així de regalies com als de qualsevol especie sien; los quals se puixen cobrar y
executar ab execució prompta segons que en fets fiscals se sol y acostuma fer y executar.
44. ltem és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors y sos
successors puixen franca e lliberament, gozar de tota la muntanya baixá, e puixen així mateix
de la muntanya alta esporgar ·Ios arbres y tallar rames e que no puixen tallar ningun arbre
per la soca e peu, ans bé tinguen obligació de deixar les guíes per a que la dita muntanya y
arbres de aquella se conserven. Y si se oferisca haver de tallar algun arbre perlo peu o soca
per a ses necesitats, ho puixen fer demanant primerament llicencia ans de tallar aquells a
persona legítima que la puixa donar; e així mateix puixen tallar per al reparo de l'asut tots
los arbres que seran necessaris, ab licéncia de l'alcayt o justícia.
45 . Item és estat pactat y concordat entre dites parts que puixen plantar olms e altres arbres
a modo vulgarment dit de alamedes en llochs comodos, com no sia en perjuí deis vehi:ns y
.
de les heretats de aquells .
46. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que los dits nous pobladors y sos
successors puixen cassar lliberament tot temps que vullguen, ab que no sia en temps vedat,
ni ab senderes, ni ab gosos, ni instruments prohivits per fors del present regne; reservantse
empero sa Excelencia vers si y sos successors, poder en alguna ocació o ocacions prohivir y
vedar dita casa, y casar en dit terme per temps y per crides.
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47. Item és estat pactat y concordat entre dites parts que lo forment que tindran de ses
coseches, estant los molins corrents, no puixen traure a moldre a ultra part alguna; y lo
forment que compraran de fora de dita vall o llochs de aquella, aprés que estiga dins dita
vall e sos llochs, tinguen obligació de moldre'l en dits molins sens poder traure aquell de
dita vall. Empero si·! voldran portar en farina de hon se vulla qu.el compren, ho puixen fer y
estiga en sa facultat.
48 . Item és estat pactat y concordat entre dites parts que cada hú deis nous vassalls e
pobladors puixa fer en ses heretats e sembrar una fanecada de alfals e no més , pagant en lo
temps que estara ocupada en lo dit alfals quatre sous ademés del cens , ab lloysme y fadiga
que aquesta fa y respon.
49. Item és estat pactat per y entre les dites parts que los dits nous pobladors, vehins,
vassalls e habitadors de dita vall e llochs de aquella puixen reedificar de nou les casses que
se'ls establiran, obrint de nou portes y finestres y tancant les que tenen, y alzant les parets y
cambres de aquelles tant quant voldran y baixarles quant convinguen a tota sa voluntat y sens
demanar llicencia. Y ac;:o se entén en augment e mili ora de aquelles e sens perjuí deis vehlns
conforme a les disposicions forals deis present regne.
50. Item e últim és estat pactat e concordat entre dites parts que los presents capítols e
cascú de aquells, sien executoris ab sumissió y renunciació de propi for, variació de juhí e
altres clausules, roborants y en semblants actes posar acostumades conforme lo es ti! y practica
del notari rebedor de la pressent capitulació.

E. CARTA - POBLA DE CASTRO 1 FONDEGUILLA
1613, juny, 28. La Vall d'Uixó .
Juan Saens de San Martín, procurador de N'Enrique Ramon Folch de Cardona, duc de
Sogorb, atorga escriptura de nova població als nous pobladors de Castro i Fondeguilla.
A.D.M. Secció Sogorb, lliga116, n 2 4. Copia autentificada per Andrés Matheu de Alagón.

Die XXVIII mensis junii, anno a Nativitate Domini MDCXIII.
In Dei nomine . Amen. Noverint universi quod nos, Joannes Sans de San ct Martín,
secretarius et procurator Illustrissimi et Excelentissimi domini don Enrici Raymundi Folch
ducis Cardone et Sugurbis, marchionis de Comares , domini Vallis de Uxó et baronie de
Eslida; et prout constat de mea procuratione instrumento recepto per Michaelem
Hieronimum Hurtado, notarium publicum ville Lucene regni Castelle, die trigesimo mensis
aprilis proximi preteriti presentís anni, recipio in quadragessima nona manu Mandatorum
et Empararum curia civilis civitatis Valentie, dicti anni,foleo primo, ex una. Michel Godes;
Jacobus Barber; Joannes Puig; Philipus Alomar; Petrus Romero; Laurentius Esteve, loci de
Castro; Ludovicus Orti; Antonius Vives; Michael Ballester; AntiJnius Folch , dierum maior;
Jacobus Folch; Antonius Folch, dierum minor; Michael Folch,filius Antonii; Michael Folch,
filius Michaelis; Augustinus Beltrán; Michael Penarroja; Natalis Salbador ; Gaspar
Salbador; Petrus Careases; Ludovicus Careases et Hieronimus Bellmont, lo ci de

190

ANTONI GRAU r EscRIHUELA

l'Alfondiguilla, omnes novos populatores, vicinis et habitatores dictorum locorum de Castro et l'Alfondiguilla.
Attendentes et considerantes per expulsionem generalem maurorum presentis regni factam
de mandato domini nostri Regis remansise depopulata; inter afia dicta loca infrascripta de
Castro et l'Alfondiguilla propria dicti Excelentissimi domini ducis; a quod de novo dicta loca
debent populari de novis vicinis et habitatores ad augmentum cristiane religionis nec non
incrementum dictorum locorum et ad perpetuum formam et modum quibus dicta nova
populatio debeat ad benefitium propium et comune fuerunt habita in ter nos diversa coloquia
et parlamenta quibus precedentibus fuerunt Jacta, conventa et concordara capitulara dicte
novis populationis inter nos partes predictas intra sequencia ad hoc et super nos in
perpetuum respective serventur.
Ideo scienter etc., por nos et successores nostros cum hoc presenti publico instrumento
etc., nos dictas partes in pacem et quietudinem perpetuam nostrorum et illorum fui';;us,
transigimus , capitulamus, pactamus, convenimus et concordamus in hunc qui sequitur
modum.
l. Primeramente se ha pactado, combenido y concordado entre .dichas partes que el dicho
Excelentísimo señor duque, y en su nombre el dicho Juan Saens de San Martín, y también
por su interés; e los dichos vezinos de l'Alfondeguilla y Castro, y en la mejor forma que
pueden y deven de justicia, hayan de unir, apegar y juntar, según que con el precente capítulo unen, y ajuntan, y agregan para siempre en una universidad sola los dichos dos lugares de
Castro y l'Alfondeguilla; queriendo expresamente y concentiendo que de oy más sean tenidos, tratados y havidos por una sola universidad con su término, districto y de por sí en la
forma que abaixo se declarará. Y esto por lo que combiene al beneficio de dichas partes y al
beneficio de dicho lugar de Castro. Y que para el govierno y regimiento de dichos lugares,
los quales desde hoy han de quedar y queda en forma de una universidad, se haya de guardar este orde: qu·el un anyo el justicia de dicha universidad sea poblador de l'Alfondeguilla
y el otro anyo el de Castro, y el un anyo sea el lugartiniente de Castro y el otro lo sea de
l'Alfondeguilla, y el un anyo sea jurado en cabeza el del lugar de Castro y el otro de
l'Alfondeguilla; y que el anyo que sea el justicia de l'Alfondeguilla haya de ser ellugartiniente
de Castro; y el dicho orden se haya de guardar perpétuamente; y que el Consejo General de
dicha universidad se junte una vez en el lugar de Castro y el otro en el lugar de
l'Alfondeguilla; y que no pueda haver mayor número de consejeros de Castro que de la
Alfondiguilla. Y que los términos de dicha universidad para lo que toca a partir en la Vall
de Uxó y con los demás lugares donde alinda, hayan de hir por los lugares por donde
acostumavan de hir y ivan antiguamente antes de la expulsión de los moros; y que las diferencias que haya entre los vezinos de dicha universidad de l'Alfondeguilla y Castro sobre
por donde van los linderos y partición de los términos particulares d.elllo haya de resolver
y determinar el procurador general de dicha Vall de Uxó. Y en quanto a la repartición de la
agua con que se riegan las tierras de dicha universidad de Castro y de l'Alfondeguilla se haya
de guardar este orden, a saber es, que se haya de recoger la dicha agua por los de
l'Alfondeguilla de noche y los de Castro hayan de regar de día; y que, en todo caso de necesidad de agua en la una o en la otra parte, a saber es, en Castro o en l'Alfondeguilla, hayan
de acudir al procurador general de la dicha Vall de Uxó para que dé el remedio más conveniente; está también declarado que de toda la dicha agua se hayan de regar primero las tierras de Castro y tomar aquélla sin fraude, y en haviéndose servido las de Castro, hayan de
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dexar a l'Alfondeguilla; y el que regare tenga obligación de volver la agua a la cequia madre
porque se guarde buena correspondencia y se escusen fraudes, y hay buena hermandad en
los de Castro y l'Alfondeguilla.
2. Otrosi ha sido tratado y capitulado entre dichas partes qu·el dicho Juan Saens de Sant
Martín, en dicho nombre, establecerá las casas de dicha universidad en dicho número de
vintiquatro porciones a los dichos pobladores de aquella, y a los que faltaren asta el cumplimiento de dicho número, por el tercio de los precios en que fueren estimadas y apreciadas,
pagando la dicha tercera parte de dicha estima por v"ía de censo perpétuo impuesto sobre dichas casas a razón de seis dineros por libra con derecho de luismo y fadiga en la forma que
se declarará en los establecimientos particulares, en cada un anyo en.dos higuales pagas.
3. Otrosi ha sido tratado y capitulado entre dichas partes que el dicho Juan Saens de Sant
Martín, en dicho nombre, establecerá a dichos nuevos pobladores las tierras, así de huerta
como de secano, pagando por cada cahizada de huerta quatro sueldos, y por cafisada de
secano diez y seis dineros, con censo, luismo y fadiga pagadores en la forma susodicha.
4. Otrosi ha sido tratado y concordado entre dichas partes que los dichos vasallos nuevos
pobladores de dicha universidad de Castro y Alfondeguilla, a más de los dichos censos se
hayan de obligar al tiempo de los establecimientos particulares, según de presente se obligan, de pagar y dar a su Excelencia y a sus succesores, la octava parte de todos los frutos
que se cogerán así en las tierras de la huerta como del secano, libre de diezmo y premisia;
porque se han de obligar, según que con el presente se obligan de pagar a los retores que
fueren lo que se paga va en tiempo de los moros en dinero por razón de primisia, y al arcidiano
de Tortosa, o a quen le perteneciere, lo que se solía pagar en dineros por razón de diezmo; y
en caso que el obispo, rectores y arcediano ganen el pleyto que se trata sobre los diezmos y
premicias, este drecho se ha de sacar primero del montón y después la parte de su Excelencia.
5. Otrosi ha sido pautado y concertado entre dichas partes que los dichos vasallos y pobladores que son y por tiempo fueren, hayan de pagar a su Excelencia y a sus succesores de
las moreras plantadas y que se plantaren, de ocho moreras una, a saber es: una para su Excelencia y siete para los vasallos. Y no llegando al número de ocho se haya de alfarraxar la oja
y pagarse el drecho a dicha razón a la señoría, con tal que las que de nuevo se plantaren no
hayan de pagar drecho por tiempo de seis años contadores dende·! día que se plantarán y que
las moreras viejas no se hayan de contar con las que de nuevo se plantaren hasta pasado dicho término de seis años.
6. Otrosi ha sido pactado y concertado entre dichas partes que se haya de dar, segun se
da, a la dicha universidad y sus vasallos todos los alcornoques de los términos de aquélla,
con que aquéllos hayan de pagar a su Excelencia de ocho corchos uno, de los mayores, buenos y medianos como ellos fueren y saliesen de dichos alcornoques; dándoles a dichos pobladores que son y fueren, todos los árboles frutales así de huerta como de secano, cuya fruyta
no se puede guardar, francos de partición por razón de dicha fruta sin que hayan de pagar
drecho alguno.
7. Otrosi ha sido tratado y capitulado entre dichas partes que el dicho Juan Saens de Sant
Martín, en dicho nombre, da a los dichos vasallos las hiervas de los términos de dichos lugares de Castro y Alfondeguilla, es a saber, para que puedan pacentar sus ganados propios,
así de casar como de serda y cabreo, con que hayan de pagar a su Excelencia y sus succesores,
según que con el presente capítulo se obligan y a sus succesores, la décima parte de los cor-
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deros y cabritos y marranchones que criaren , es a saber, de diez uno, con que los
marranchones sean de siete semanas y que no les puedan vender antes que les tengan; y que
su Excelencia, en todo caso que haya de vendar o arrendar, como puede, las dichas hiervas,
como puede pasados dichos años, sea con dicho cargo y obligación; y que por utilidad del
bien público de dicha universidad de Castro y l'Alfondeguilla se les haya de conceder, según se les concede, el drecho de dichas hiervas por tiempo de ocho años, que se han de contar desde oy en adelante, para que las puedan arrendar y aprovecharse d·ellas en beneficio
de dicha universidad, pagando en el dicho tiempo el dicho diezmo; y pasados dichos ocho
anyos hayan de quedar libres dichas hiervas para que su Excelencia pueda usar d·ellas y
arrendaBas como está dicho, concediéndoles en su caso bovalar competente conforme fueros del reyno.
8. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que el dicho Juan Saens de Sant
Martín, en dicho nombre, da y concede al justicia, que por tiempo fuere de dicha universidad, jurisdicción y poder para que pueda conocer de qualquier causa civil sin limitación de
persona; y esto acumulativamente con el procurador general de su Excelencia, o de su alcayde
o bayle; e/o que no pueda conocer de deuda que se haya causado de delito por ser dependiente de causa criminal.
9. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que la elección de los justicias y
jurados y almotasén se haya de hazer por los vezinos de dicho lugar, eligiendo y nombrando
dos para cada oficio; y de dichos elegidos su Excelencia o su procurador general han de nombrar uno, aquel que le pareciere; con que la primera elección, sin que haya ni preceda nómina, la haya de hazer su Excelencia o su procurador general por una vez tan solamente.
10. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que todos los oficiales que fueren
elegidos en dicho lugar hayan de prestar juramento antes del exercicio de sus oficios respectivamente, en poder de su Excelencia o de su procurador general, alcalde o bayle; y no
haviéndolo, en poder del justicia que tuviere o dexare el palo de ha verse bien en dicho oficio y hazer sus descardos (sic) con fidelidad.
11. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que toda la jurisdicción suprema, mero y mixto imperio, y la jurisdicción criminal se reserva y queda para su Excelencia
y sus oficiales, de tal manera que en ningún caso no pueda conocer dicho justicia de causa
criminal alguna, ni ha de poder executar deuda que haya procedido o procediere de delito,
ni conocer d·ella; y en respecto de la jurisdicción civil, la concede en la forma que ya se ha
dicho.
12. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que el dicho justicia de dicha
universidad pueda conocer acomulativamente de todos los danyos que se hizieren en la huerta,
secano y monte, assí se proceda por denunciación y querella de parte, o clam contra el
governador, alcayde o bayle, como en las causas civiles; y llebar la parte de pena que por
esta capitulación o ordenanza se le aplicare.
13. Otrosí ha sido tratado y capitulado por ambas partes que su Excelencia se reserva para
sí y para sus succesores, todo drecho de regalías, molinos, hornos, flecas, tiendas, carniserías,
mesones y tavernas, y otras semejantes si huviere, para poderlas arrendar y usar d·ellas a su
voluntad privativamente; con que la carnesería quede para dicho lugar por dicho tiempo de
ocho anyos para que las pueda arrendar y convertir en aprovechamiento y utilidad común de
dicha universidad, pagando a su Excelencia en cada un anyo de dichos ocho el precio moderado que se acordare.
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14. Otrosi ha sido tratado y capitulado por ambas partes que su Excelencia se reserva para
sí y sus succesores, qualesquier generos de minas descubiertas o que se descubrieren, en los
términos de dicha universidad de Castro y Alfondeguilla. Y asimesmo se reserva para sí y
sus succesores, el drecho de morabatí, que es un s\ieldo cada un anyo por cada casa, el qual
drecho se ha de cobrar de siete en siete anyos.
15. Otrosi ha sido tratado y capitulado por ambas partes que los dichos pobladores de dicha universidad se han de obligar, según que por el presente se obligan, a tener limpias y
reparadas las asudes y sequias por [don]de va la agua a los molinos y huertas; y en caso que
se hayan de hazer nuevos asudes o repararse y hazerse sequias en que sean necesarios maestros y oficiales, su Excelencia ha de pagar los dichos maestros, y los vasallos todo lo demás.
16. Otrosi ha sido pautado y concertado por ambas partes que los dichos vezinos y pobladores de dicha universidad de Castro y Alfondeguilla hayan de pagar el dicho drecho de la
señoría de todos los granos de trigo, sevada, dacsa, mijo, paniso, y garvansos, y otros legumbres en ser antes que alsen el montón, para lo qual han de dar el grano primero al colector o
persona que en nombre de su Excelencia los recogiere; y en caso de necesidad, y que no se
halle el dicho colector o que no quiera hir, podrán alsar dichos granos con asistencia del justi(;ia o de testigos, con que después paguen el drecho devido a su Excelencia, constando
empero haver avisado a dicho colector.
17. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que los dichos pobladores y
visinos de dicha universidad han de pagar del fruto de la huva y el drecho que d·ella se deve,
conforme en los antecedentes capítulos está declarada, recogida en los trulls o lagares que
su Excelencia tendrá diputados en dicha universidad de Castro y Alfondeguilla. Y los corchos, higos y pasas y otros frutos secos, los han de pagar y dar los dichos vasallos, así en
Castro como en la Alfondeguilla, en sus casas, donde les han de recoger sin fraude alguno.
Y del azeyte que se cogiere han de pagar a su Excelencia la dicha octava parte en azeyte
claro y limpio.
18. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que los dichos pobladores se
puedan aprovechar de qualquier m.onte baixo, como son romeros, hagas y otros semejantes
libremente. Y que puedan limpiar y espulgar los pinos y alcornoques y otros semejantes o
otros diferentes se hiziere dexando g~;ia, con que no les puedan cortar por el pie sin que preceda licencia; y asimesmo podrán espulgar las garroferas, y también los demás árboles de
que no deven drecho; y ·que asimesmo puedan cortar qualquier árbol frutal libremente sin
licencia alguna, así en la huerta como en el secano, con que no sean de los que se deve drecho
, con prohibición expresa que no puedan, no devan drecho plantas, árboles d·este género sin
licencia de la señoría, y si los pusieren se los puedan los ministros y oficiales de aquell cortar. También se les da licencia que puedan libremente plantar moreras en los márgenes de
las tierras de la huerta, con que no las planten en los campos, guardando en esto la plática
(sic) y costumbre de buenos labradores conforme fueros y pracmáticas delReyno de Valencia; dándoles asimesmo facultad a dichos vasallos para que cada uno d·ellos, por razón de
su porción pueda de poder hazer en la huerta asta una anegada de alfalfe, con que por cada
un anyo del tiempo que la tuvieren hayan de pagar a más de lo ordinario, dos sueldos más
por razón de dicha anegada; y si plantaren otra anegada dos sueldos de cada anyo de censo
y más la octava parte de lo que se plantare.
19. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que su Excelencia se reserva
poder para quitar y poner ordinaciones, acresentar y diminuir penas, alterar y revocar las
hechas a su voluntad conforme la ocurrencia de los tiempos y que los dichos pobladores
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puedan consultar las que le parecieren convinientes para el buen govierno, de las quales no
puedad usar hasta que su Excelencia los confirme.
20. Otrosi ha sido tratado y capitulado por ambas partes que a dichos vasallos se les prohibe poderse juntar en Consejo General sin que preceda licencia y declarar la causa para
haverse de juntar, so pena de nulidad de autos de lo que en contrario hizieren.
21. Otrosi ha sido pactado y concordado entre dichas partes que para el beneficio y conservación de dicha población, que los dichos vasallos, así presentes como ausentes, por sí y
por sus succesores, se han de obligar de residir y habitar en dicha universidad y estar en
Castro y Alfondeguilla con sus casas, domicilio, habitación y cabo mayor, por tiempo de
quatro anyos contínuos, sin que puedan hazer ausencia de dicha habitación por tiempo de
dos meses después de hecho el presente auto de población. Y dentro de los dichos quatro
anyos de residencia no han de poder los dichos pobladores vender, transportar ni enagenar
las dichas casas y tierras que se les establecieren, so pena de nulidad de autos y de otras
penas; y pasados los dichos quatro anyos podrán vender, transportar y enagenar aquélla, precediendo licencia y las demás solemnidades conforme el contrato emphitéota, con que los
tales autos de vendas, transportaciones y otros de que se deva loismo, los haya de recibir el
notario que su Excelencia señalare, so pena de nulidad de dichos autos.
22. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que los dichos vasallos han de
prestar sagramento de fidelidad y homenage de ser buenos y fieles vasallos conforme a los
fueros d·este reyno.
23. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que su Excelencia y su procurador no entienden establecer casa y tierras a personas privilegiadas como son caballeros, ciudadanos, clérigos y otros, sino a los que fueren de su jurisdicción; ni a personas que hayan
hecho autos de poblasión en otras partes, so las penas contenidas en los edictos de su
Maguestad (sic).
24. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que dichos vasallos se han de
obligar como por el preceste (sic) se obligan, a pagar las dichas rentas a su Excelencia como
a deudas fiscales, con sus privilegios, vía executiva, y con las demás cláusulas acostum.bradas de poner por el escribano que recibiere dichos autos.
25. Otrosi ha sido pautado y capitulado por ambas partes que su Excelencia y sus
succesores se hayan de obligar, según que por el precente se obligan y quieren quedar obligados, a haver de pagar las propiedades y penciones de censales y otras deudas que le tocaren
y que legítimamente constare deverse, así por quenta propia de su Excelencia como por
quenta de la universidad de dichos lugares de Castro y Alfondeguilla, y de los particulares
moriscos expulsos d.ella, en tanta quanta fuere declarada por su Maguestad, y en el modo y
forma que su Maguestad será servido dar asiento en la paga de dichos censos y deudas y no
en más; quedando empero los dichos pobladores y sus sucesores libres y excentos de la solución y paga de dichos censos y deudas .
26. Otrosi finalmente, ha sido pactado y concordado por ambas partes y sus succesores ,
que los precentes capítulos y cada uno d·ellos hayan de ser y sean executorios con sumisión
y renunciación de propio fuero y demás cláusulas acostumbradas conforme el estilo y práctica del notario y escribano abaxo escrito, so pena de cinquenta libras aplicadoras a la parte
obediente rato semper pacto manente.
(Segueix l'epíleg en llatí ambles mateixes característiques anteriorment enunciades).
ANTONI GRAU I ESCRIHUELA
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El arabista castellonense, Pascual Menéu,
amigo de Unamuno. (Cartas inéditas)
Preparando la edición del Epistolario de Unamuno tropiezo con unas cartas de
éste a Pascual Menéu y Menéu. Nada sabía de él, ni quién había sido, ni qué había
hecho en su vida, ni de dónde era. Buscando, buscando, leo en una postal que su
pueblo natal había sido Bechí (Castellón). Escribí a su ilustre alcalde, por ver si
podía proporcionarme algun dato, o pornerme en contacto con alguno de sus descendientes, si es que aún existían. Con la mayor rapidez y prontitud don Pasqual
Peirats Blasco, alcalde de Bechí, no sólo me escribió si no que tuvo la gentileza de
remitirme una serie de datos, y de ponerme en contacto con uno de sus hijos, Pascual
Menéu Monleón, que aún vive en Madrid. Ni que decir tiene que me dirigí a él,
quien, con toda generosidad, me proporcionó una serie de datos; datos que aquí irán
apareciendo. Posteriormente he tenído el placer de conocer a unas de sus nietas,
Gracel Menéu, de "Vianants Danza", de Valencia, quien me proporcionó la dirección de su padre, Moisés José Menéu Monleón, hijo también de Pascual Menéu, y
de otra hermana suya, la Drª Isabel-María Menéu y Berenguer, especialista en
radioagnóstico, del Hospital Provincial de Castelló.
Poco a poco fuí recopilando los datos que ofrezco, porque, aunque parezca mentira, la memoria de don Pasqual Menéu había quedado borrada en esta Universidad
de Salamanca en la que ocupó las cátedras de árabe y de hebreo. Posteriormente
pude localizar en ella su curriculum y dossier académicos, gracias al interés que
puse en buscarlos y a la ayuda que me prestó su actual archivero, Severiano
Hernández Vicente. Sin el apoyo de cuantos he citado no hubiera podido escribirse
este artículo. Les quedo agradecído y públicamente les doy las gracias por tanta
generosidad.
Por la Hoja de servicios de Pascual Menéu, conservada en el Archivo universitario de Granada, hoy sé que éste nació en Bechí el 1 de noviembre de 1857 _ Y
sé también que murió el 29 de julio de 1934, según una nota necrológica publicada
en El Heraldo de Castellón al año siguiente de su muerte por un periodista anónimo locaL 1
1.- X. "In memoriam. D. Pascual Meneu y Meneu", en: Heraldo de Castel/ón 1-VIII-1935.
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Con estas breves referencias (1857-1934) me veo obligado a proseguir mis investigaciones que, aunque no pretenden ser exhaustivas, quieren ser al menos un
marco de referencia y pequeño esbozo de su vida académica y sirvan, al mismo
tiempo, para dar sentido a las cartas que aquí se publican por primera vez, en espera de ser incorporadas en su día al Epistolario unamuniano, cuya edición preparo.
Las cartas de Pascual Menéu y alguna de Unamuno a éste se guardan en el archivo de la Casa Museo de Unamuno, de la Universidad de Salamanca2 y fueron
donadas por la Viuda e hijos de don Pascual (doc. 37). Las de Unam~no a Menéu
las dí a conocer en el Epistolario inédito. 3 No publiqué, en cambio, las de Menéu a
Unamuno. A todas ellas he podido ir añadiendo algunas otras que esporádicamente
he localizado por otras partes, aunque sin formar un núcleo, pero que sumadas a
las demás contribuyen a ir pergueñando la figura intelectual de Pascual Menéu.
La lectura de las que aquí se publican me permiten decir que no son todas las
que deberían ser. Falta alguna, que sepamos, de Menéu a Unamuno, como por ejemplo, una escrita con anterioridad al 12 de diciembre de 1932 (doc. 35); pero muy
especialmente nos faltan las que Unamuno escribió entre el 10/20 de septiembre de
1898 y la del 11 de octubre de 1904, cuya existencia nos consta por el propio Menéu
(doc. 3 y 4). La primera carta de Menéu está escrita en San Sebastián el 5 de septiembre de 1898, donde Menéu está veraneando. Por ella sabemos que Unamuno y
Menéu se conocían ya.

Nacimiento, estudios y carrera universitaria
Entre los documentos que hallamos en el dossier académico de Menéu hay una
copia de su fe de bautismo; copia que nos permite saber que fue bautizado en la
Parroquia de N.S. de los Angeles, de Bechí (Castellón), el1 de noviembre de 1857,
a las pocas horas de haber nacído. Así, pues, Pascual Menéu y Menéu, nació en
Bechí (Castellón) el1 de noviembre de 1857. Fueron sus padres José Menéu Doñate,
campesino, y Mª Rosa Menéu Alós, sus labores. Los abuelos paternos fueron José
Menéu Queral y Josefa Mª Doñate, y los abuelos maternos Cristóbal Menéu y Francisca Alós. Actuaron de padrinos de la ceremonia bautismal Francisco Menéu, soltero, y Carmela Canelles, casada.
Hay también una copia del título de Doctor de Pascual Menéu, hecha por
Unamuno como Rector de la Universidad, dando fe y autenticidad notarial. En ella
podemos ver que Pascual Menéu acreditó en Madrid el 28 de junio de 1887 haber
obtenído el título de doctor en filosofía y letras con la nota de sobresaliente; título
2.- SALAMANCA, Casa Museo de Unamuno (en adelante citaré siempre CMU), M. 4,51.
3.-Miguel de Unamuno, Epistolario inédito . Edición Laureano Robles. Madrid, Espasa Cal pe, 1991,
2 vols.
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que fue expedído luego por S.M. la Reina Regente, el 28 de junio de 1892 (doc. 1).
Quien desee completar los datos que aquí faltan, y establecer los estudios que realizó, sólo tiene que acudir a los archivos universitarios de la Complutense.
Por otro de los documentos del dossier académico sabemos que Menéu fue
nombrado catedrático numerario de hebreo de la Universidad de Salamanca, con
un sueldo de 3.500 pesetas al año, por R.O . del25 de octubre de 1908, siendo Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, R. San Pedro. 4
Unamuno, Rector de la Universidad firma su nombramiento de Catedrático de la
Universidad de Salamanca, el 19 de noviembre de aquél año. Menéu tomó posesión de la cátedra ante el Vice-Rector, Salvador Cuesta, 5 el21 de diciembre de 1908;
aunque el título de Catedrático será expedido por el Ministro, Julio Burrell, en
Madrid el1 de enero de 1911; título que le entregará el Rector, Miguel de Unamuno,
el 18 de enero, siendo secretario de la Universidad salmantina, Pedro Encinas y
Reyes. 6 El sueldo de Menéu por aquél entonces era de 4.000 pesetas anuales, según reza el mencionado título.
Cabe pensar que Pascual Menéu se incorporó a la docencia en la Universidad
de Salamanca en los primeros días de enero de 1909. Terminado su primer curso
académico en la ciudad del Tormes, Pascual Menéu pasó el verano de 1909 en su
pueblo natal, Bechí. Sabemos el dato por una carta que escribe al Rector de la Universidad de Salamanca el 15 de junio: Las vacaciones las pasaré en Bechí (doc. VI) .
Terminadas las vacaciones veraniegas Pascual Menéu volvió a incorporarse a
su docencia universitaria. Con ello se reanuda la actividad académica, pero también
las luchas domésticas, propias de las ciudades pequeñas, encerr.adas en sí mismas
y con mentalidad aldeana. La lectura detallada del dossier de Menéu nos permite
saber que el22 de septiembre de 1909 tuvo lugar, en la Universidad de Salamanca,
una Junta de Facultad, en la de Filosofía y Letras, en la que se acordó y se propuso
que Santiago Martínez y González,7 Catedrático de Historia Universal se encarga
de la docencia y Cátedra vacante de árabe. Menéu, que debió estar ausente en la
Junta, al afectarle directamente el acuerdo de la misma, acudió de inmediato al
Rector, Unamuno, a protestar de ello y reclamar lo que por ley le pertenecía. El

4.- SALAMANCA, Archivo Central de la Universidad (en adelante citaré AC.) AC. 1338/15, consta de 58 fols. y un total de 48 documentos.
Gaceta (Madrid), n2 329, miércoles, 18-XI-1908, pág. 688.
5.-Véase doc. 13 nota 43. En adelante citaré en númeración arábiga los documentos que aquí se reproducen, y en numeración romana los distintos documentos incorporados en el expediente de Salamanca.
6.- Fue natural de Tejares (Salamanca), por cuya Universidad se Licenció en Derecho (1899-1900),
SALAMANCA, AC., B-15, 40 fols . Existe su expediente académico, aún no catalogado.
7.- Fue natural de Mancera de Abajo (Salamanca) y se doctoró en filosofía y letras por Salamanca
(1858-1870), SALAMANCA, AC., A-194, 52 fols. Fue catedrático de Geografía histórica de dicha Universidad (1874-86) y posteriormente de Historia universal (1886-1910), SALAMANCA, AC., 1337/51,
283 fols.
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Rector, con fecha del 30 de septiembre de 1909, pasó a la Secretaría de la Facultad
de Filosofía y Letras la instancia que Pascual Menéu le presentara en protesta de
lo acordado en la Junta (doc. XII) . Días más tarde, el 11 de octubre, Unamuno es- .
cribió al Decano de la Facultad, que lo era Timoteo Muñoz Orea, 8 para que autorizase a Pascual Menéu poder consultar el libro de Actas de la Junta de Facultad y
ver lo acordado en ella respecto a la Cátedra de árabe (doc. XIII) .
El 30 de octubre de 1909 Pascual Menéu pidió permiso al Rector para ausentarse por tres días y poder hacer un viaje a Madrid para arreglar asuntos personales
pendientes. Permiso que le fue concedído por escrito. Unamuno, generoso, le concedía ocho días, según consta en carta que, con la misma fecha, remite a la Secretaría de la Universidad, al Decáno de la Facultad de Filosofía y Letras y al propio
Menéu (doc . V).
El primer trimestre del curso académico 1909-1910 lo pasó entre luchas y
revindicaciones académicas. Santiago Martínez y González, por cuya causa estuvo
Menéu metído en líos, fallecía durante el curso: Por un oficio del Rector, dirigído
al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Timoteo Muñoz Orea, con fecha del
19 de enero de 1910, sabemos que aquél mandó convocar Junta de Facultad para
proveer la cátedra de árabe, vacante por fallecimiento del encargado de la misma
(doc. XI). La Junta debió reunirse a los pocos días, pues, el Decano, Timoteo Muñoz
le comunicaba al Rector Unamuno el 21 de aquél mismo mes que Pascual Menéu
había sido propuesto por unan'~midad para la regencia de la cita cátedra (doc. IX) .
En otro documento, con la misma fecha, esta vez dirigído a la Secretaría de la Facultad, se ordena que se notifique al interesado lo acordado en la Junta (doc. X) . El
13 de febrero de 1910 PascuaJ Menéu se hizo cargo de la citada cátedra, según notifica el Decáno de la Facultad al Rector Unamuno (doc. VIII).
Terminado el Curso acádemico Pascual Menéu notificaba al Rector (15 de junio de 1910) que pasará sus vacaciones veraniegas en Bilbao (doc. VII) .

Con Unamuno en el Monasterio de Moreruela
Al decidirme, por fín, a pergueñar estas páginas sobre Menéu, tiro del fichero,
en el que tengo clasificadas las más de dos mil cartas de Unamuno, y me encuentro
con una serie de ellas que me hablan circunstancialmente de nuestro ilustre ·
castellonense. Entre ellas encuentro la correspondencia cruzada entre Unamuno y
el zamorano Francisco Antón y Casaseca, natural de Corrales (Zamora), 1880-1970;
Licenciado en derecho y en filosofía y letras por la Universidad de Salamanca
(1891-98), 9 director que fue de El Correo de Zamora y redactor más tarde de El
8.- cf. doc. 8 nota 31.
9.- SALAMANCA, AC., A-16, 12 fols., trasladó su expediente a la Universidad de Valladolid.
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No.rte de Castilla (Valladolid, 1928-39) . Conozco 44 cartas y 7 tarjetas suyas
dirigídas a Unamuno; 10 cartas que nos hablan de la larga y estrecha amistad que
hubo entre ellos. En una de ellas, escrita por Unamuno el 8 de abril de 1911, leo:
"Es muy fácil, mi querido amigo, que el miércoles próximo llegue a ésa a pasar el
jueves y el viernes. De ir, irán conmigo un compañero y condiscípulo, Menéu, profesor de hebreo, y M. Marcel Robín, el encargado de la sección crítica de Literatura española en el "Mercure de France", que está aquí hace unos días. Es inteligentísimo, simpatiquísimo y poco francés y, sobre todo, nada universitario -aunque
archivero- como esos horrendos hispanistas franceses .
Desea conocer Zamora. Aquí trabaja en el archivo de la Catedral.
Tengo en prensa mis sonetos, pero el impresor, Ricardo Fe, va a paso de tortuga. Si voy a ésa los llevaré. Creo ser lo más denso que en poesía he hecho.
Ahora preparo bastantes cosas y sólo deseo que la salud, que empieza a
resentírseme, no me falte para llevarlos a término. Ahí hablaremos. Y entretanto,
un abrazo de
Miguel de Unamuno.
¿Cómo andamos de alojamientos? ¿No habrá barullo o dificultades, dados los
días y la afluencia de gente?" . 11
·
Según esta carta, Unamuno, Menéu y Robín pensaban llegar a Zamora el miércoles, 12 de abril de 1911, para estar allí el jueves 13 y el 14. Se trata de la Semana Santa, célebre en Zamora por sus procesiones y pasos.
El 11 de abril Unamuno volvía a escribir a Antón y Casaseca para decirle que
llegará el 12 por la mañana, pero que no les acompará M. Robín, pues éste sale por
la noche camino de Perpiñan. En efecto, una tarjeta de éste desde Le Perthus, 3-V1911, se excusa ante Unamuno de no haberle acompañado en la excursión a Zamora.12 La carta de Unamuno a Antón y Casaseca añade: "Me acompaña sólo el
señor Menéu, profesor de hebreo. Pero sé de bastantes otras personas que también
van entre ellos Rivera, catedrático de Cirugía de Madrid, el de Quirúrgica de aquí,
el nuevo de Teoría de las Artes (Apráiz), etc. Espero no tengamos demasiadas apreturas. Y hasta mañana. Le abraza, Unamuno"Y
Aquél Curso impartieron la docencia de Patología quirúrgica con su clínica, en
el tercer año, en la Universidad de Salamanca, Clodoaldo García y Muñoz, 14 en el

10.-SALAMANCA, CMU., A. 4, 33-36. Hay 44 cartas y 7 tarjetas suyas.
11.- Las cartas de Unamuno a Francisco Antón y Casaseca fueron publicadas por el destinatario:
"Unamuno a través de un epistolario inédito", en: Orbis Catholicus (Barcelona), año VI, t. II, n.º 8/9,
agosto-septiembre (1963), pp. 177 y SS. Con anterioridad las había publicado también en El Norte de
Castilla (Valladolid), 23-X-1960; 30-X; 10-XI; 17-XI; 25-XII; 25-XI; 4-XII; 1-I-1961; 8-I; 15-I; 24-I;
2-II; 12-II; 12'-III-1961.
12.- Idem. SALAMANCA, CMU., R. 3, 18. Se guardan 4 tarjetas suyas.
13.- Idem.
14.- SALAMANCA, AC., 1334/34, 59 fols.
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segundo curso, Miguel Royo Gonzálvez, 15 e impartió las clases de primero el profesor interino Juan Manuel Martín y Sánchez. 16 El Sr. Apráiz, del que habla
Unamuno en la Carta, no es otro que el catedrático Angel Odón de Apráiz Buesa, 17
nacído en Vitoria (1885) y muerto en La Coruña (1956), catedrático recién llegado
a Salamanca en 1911, y de Barcelona a partir de 1913, durante largos años director
del Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos (1918-1936).
Según la tarjeta, anteriormente citada, Unamuno y Menéu llegaron a Zamora
al mediodía del Miércoles Santo, 12 de abril; en cuya Ciudad permanecieron hasta
el Viernes Santo, 14 de abril de 1911, para estar en Benaverite el Sábado Santo, día
15, y pasar el Domingo de Resurrección, 16 de abril, visitando las ruinas del Monasterio cisterciense de Santa María de Moreirola, vulgarmente conocída por
Moreruela.
He podído reconstruir el viaje a partir de un relato que nos dió el propio Antón
y Casaseca, que les acompañaría y que, por los matices que tiene, me permito reproducir parcialmente. Dice así:
"Llegaron los viajeros y nos fuimos a Benavente, con el propósito de prolongar la excursión hacia la Tierra de Campos ... Protagonistas de estas andanzas Menéu,
don Pascual Menéu, hombre vivido, corrido e infantil, que nos aligeraba la existencia, demasiado solemne y gravosa, de Unamuno y de los demás, con anécdotas,
cuentos y chanzas, que comenzaban siempre: "Cuando yo era pastor. .. " o "cuando
yo era marqués ... " Mas lo famoso es que todo aquello era verdad ... Había sido pastor de niño y de mozo, después, condiscípulo de Unamuno; se había casado con una
marquesa auténtica y terminado en profesor de hebreo en Salamanca. Sabía Menéu
infinidad de cosas del cielo y de la tierra: de augurios astrales y de las plantas curativas más extrañas. Pero, cosa rara, todo adobado con un sentido común y práctico, que le hacía, en conjunto, el tipo humano más opuesto a Unamuno que pudiera
soñarse. Y esto sucedía por la época en que don Miguel había declarado la guerra
,al "sentido común" ..., y proclamado la primacía de los "sentidos especiales".
Nuestro viaje había de seguir por Moreruela y, retrocediendo, repasar Benavente, y terminar en la Tierra de Campos. Se cumplió en parte ese programa: vimos las ruinas del monasterio cirterciense de Santa María de Moreirola, lo que
Unamuno equivocadamente llama la Granja de Moreruela en su libro "Andanzas y
visiones españoles", donde refiere nuestra excursión muy suscintamente. La Granja de Moreruela es un pueblecito que se formó sobre una granja del monasterio y
con piedras de sus ruinas, como tantos otros, después de la salvaje e inícua expul-

15.- SALAMANCA, AC. , 1341/14, 58 fols.
16.- SALAMANCA, AC., 1337/48,41 fols.
17.- SALAMANCA, AC., 1330/27, 160 fols.
Los datos pueden ver en: Memoria 1910 a 1911 y Anuario para 1911-1912 . Salamanca, Tip.
Calatrava, 1911, pág. 52.
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sión de las Ordenes religiosas. Aquello fué uno de los acostumbrados caseríos, a
veces prioratos, que las abadías ponían en su tomo, para la explotación agrícola,
forestal y ganadera de sus enormes tierras aledañas, y las llamaban así: granjas; de
una de éstas surgió el pueblo que lleva por apellido "de Moreruela".
Pero lo que nosotros íbamos a ver, no era ese lugar, sino lo que entonces quedaba de la soberbia iglesia abacíal y de la sala capitular ... Lo que quedaba, y Dios
quiera que quede ...
Y en Benavente, de vuelta, me agarró a mí una hermosa gripa fulminate, con
tal fiebre que Menéu, por el pulso, calcularía hacia los 40 ... Consecuencia: parada
definitiva.
Mas ésta sirvió para probar don Miguel su aptitud de enfermero y su cariñoso
afecto para conmigo. Me destinaron a mí la·mejor habitación de la fonda, y allí caí
amodorrado durante toda una noche. Pero cuando abría los ojos, me encontraba
siempre con don Miguel, de pie al lado, que me ponía la mano sobre la frente para
apreciar cómo iba "aquello". Hasta en tal trance, se adhería Unamuno al Evangelio
que llevaba apretado bajo el brazo, en tomito negro, y que leía en su cama durante
casi toda la noche. Viérais a Unamuno de aquella guisa, que para sus amigos -hubiera sido un estupendo hallazgo ... A mi maldita la gana de reir que me daba su presencia, a la luz de una bombilla de diez bujías y con apariencia, más fantasmal gue
· de este mundo. Medio despierto, veía yo marchar a don Miguel, seguro de que, pasada una media hora, tomaba, con el primitivo termómetro de su mano, a tomarme
la temperatura de la frente ...y con el libro santo bajo el brazo.
Bueno; la cosa no era para tanto, pero Menéu se empeño en curarme al sol de
un "espolón" benaventano, con lo cual la gripe se exarcebó y hubo que trasladarme
a casa, y la excursión quedóse a medias. Sin embargo, todavía hubo lugar para discutir, de regreso, en el vagón de tercera, si sería prudente suprimir la hache de
Bromhidrato de Quinina por inútil, tanto para nuestra pronunciación; como para la
terapeútica de la gripe. Y aquí intervino también la nueva teoría unamuniana sobre
el sentido común, tan favorable a estas modificaciones analfabéticas. 18
Debo decir que los viajes nunca estuvieron para Unamuno motivados por el
mero placer. Al gusto estético y cultural le acompañó siempre el de la creatividad.
Por donde Unamuno va, toma sus notas; notas que luego le sirven de guía
inspiradora para futuros escritos. Este viaje a las ruinas del monasterio cisterciense
le sirvió de inspiración en la composición de una serie de sonetos y poemas, alguno de los cuales dió a conocer a través de Los Lunes de El Imparcial. 19 Debo decir
que personalmente Unamuno no me gusta gran cosa, como poeta. Lo encuentro

18·.- ANTON, Francisco, "Una excursión a Benavente", en: El Norte de Castilla (Valladolid), 2-II1961.

1.9.- Cfr. Los lunes dellmparcial (Madrid) 10-VII-1911; en Andanzas y visiones españolas, Madrid,
Espasa Calpe, 2• ed. 1943, pp. 9-12; O.C, 1, 347-49.
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malo, sin garbo, sin inspiración poética; le falta sensualidad, ritmo vital; a veces
tengo la sensación de que muchos de sus versos están hechos a calzador. Eso no
quiere decir que no tenga también sus versos buenos, sus poesías inspiradas. Pienso, no-obstante, que quiso ser poeta contra todos y a pesar de todos, yendo a contracorriente. Unamuno fue siempre contra algo; en este caso concreto, contra la
nueva poesía que estaba surgiendo.
Entre las creaciones poéticas que Unamuno nos dejó, nacídas al calor de esta
excursión a Moreruela, hay que señalar:
(Poesías sueltas). Sonetos de 1910-1911:
1) (Lunes), 24-IV-1911 : LXXIX. En horas de insomnio:
l. Me voy de aquí, no quiero más oírme ... (OC., VI, 879-8)
2. Hecho teatro de mi propio vivo ... (OC.,VI, 880)
2) (Martes), 25-IV-1911 : LXXVI. Se pone Sirio tras la chimenea ... (OC., VI,
878)
3) (Sábado), 29-IV-1911: LXXVII. ¡Ruinas del porvenir! ¡de la esperanza!
(OC.,VI, 878-9)
4) (Domingo), 30-IV-1911: LXXVIII. ¡Oh si a estas horas a la dulce
sombra ...(OC., VI, 879)
3. Dejar un grito, nada más que un grito .. .(OC., VI, 880-1)
4. La Tierra un día cruzará el espacio ... (OC., VI, 881)
Estas dos (3 -4), están firmadas el 5 y 6 de mayo de 1911 y guardan relación
con la estancia de Moreruela.
5) (Junio de 1911): LXXX. Granja de Moreruela (OC., VI, 882). Inc.: ¿Quién
sabe los misterios de la suerte? ...
6) (Salamanca, junio de 1911): Recuerdos de la Granja de Moreruela
l. - En una celda solo, como en arca ... (OC., VI, 497-8)
II.- Alza al correr tan grande polvareda .. .
III. - Déjame que en tu seno me zambulla ...
IV.- Si me buscas es porque me encontraste ... 20
Cuando el lunes, 24 de abril de 1911, Unamuno compone los cuatro sonetos,
En horas de insomnio, nos está proyectando su estado de ánimo. Estado de ánimo
que conocemos por una carta que escribe a su amigo, el portugués Manuel
Laranjeira, fechada el 17 de marzo de aquél año. En ella leemos:" ... creo que mi
corazón, el de carne, envejece de prisa.- Los médicos le llaman a esto aprensión,
otros, neurastenia. ¡Palabras!. El brazo izquierdo dolorido de contínuo, y hace dos
meses, terribles insomnios. Ahora estoy mejor y me cuido. Me he tomado la presión arterial y un trazado esfigmográfico; tengo un estado hipertensivo. Y como todo

20.- Ibidem, y Manuel García Blanco, Don Miguel de Unamuno y sus Poesías. Universidad de Salamanca, 1954, pág. 182-3.
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cardiópata acaba en neurópata, mis nervios están de punta. Y unas perspectivas lúgubres de que le darán noticia los sonetos" _21
Cada vez que Unamuno pasa por una de esas crisis de ansiedad, de angustia y
de agotamiento físico debído al exceso de trabajo, de problemas acumulados y con
una gran base patológica propicia a ello, sale de excursión; busca el contacto directo con la naturaleza, el respirar aire puro, a pulmón abierto; los viajes son para
él el mejor sedante y la mejor terapia.
Ell8 de abril, ya en Salamanca, Unamuno volvía a escribir a Antón y Casaseca
para remitirle el soneto que compuso el Domingo de Resurrección (16 de abril) en
el 'monasterio de Moreruela: "Salamanca, 18-4-1911. En la Granja de Moreruela.
Domingo de Resurrección de 1911.
En una celda solo, como en arca de paz .. ., etc.
Ya ve, mi querido Antón, que de algo sirven las palabras de los Castelares lugareños y las visitas a los molinos harineros. Estoy, además escribiendo un poema
largo, inspirado en mi visita a la Granja. Cuando lo acabe, se lo enviaré. La sustancia es la del precedente soneto.
Quiero que me escriba usted cómo le va del catarro y más que del catarro de la
aprensión.
Vuelva al Concejo. Eso le curará de muchas cosas.
Menéu creo sigue tan ecuánime. Adiós . Un abrazo de Unamuno". 22
El miércoles, 19 de abril, en el Discurso que pronunció en el III Centenario de
La Cristiada, organizado por la Academia de Poesía Española, que tuvo lugar en
el convento de los dominicos, de San Esteban, de Salamanca, Unamuno habló de
su viaje, de cómo estuvo en el monasterio cisterciense el Domingo de Resurrección.23 Con él hablaron también Blanca de los Ríos, el P. Matías, Luis Urbano,
Secundido Martínez, Esteban Sacrets, provincial de los dominicos, etc. El recuerdo del viaje está fresco y durará en él largo tiempo.
El 27 de abril Unamuno volvió a escribir a Antón y Casaseca para remitirle dos
sonetos más, compuestos después de la visita al monasterio cisterciense de
Moreruela: "Estos dos, con otros dos, son los que he hecho, amigo mío, después
del de la granja de Moreruela. ¡Duro con el beocio que la está dejando
arruinarse! ¡Ruinas del porvenir! Que hermoso comienzo para algo ... Porque también el porvenir se arruina. Pero, ánimo. Don Pascual sigue cara a la vida, infundiendo esperanza con su sola presencia. Adiós. Unamuno". 24

21.- Cada vez que cito una carta de Unamuno la tomo de mi archivo privado; llevo recogídas más
de dos mil cartas suyas, de cara a la edición, en su día, del Epistolario de Unamuno.
22.- ANTON, Francisco: a.c.; cf. Andanzas y visiones españolas, OC., VI, 497 .
23.- cf. El Adelantado (Salamanca), 20-IV-1911 , pág. 1-2
24.- ANTON, Francisco: a.c.
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Volvió Unamuno a escribirle el 1 de mayo; esta vez para corregirle un verso
del soneto que le había enviado: "En uno de los sonetos que le envié, el verso primero debe decir, no "solo aquí en mí jaral, como un jabardo", como dice, sino "solo
en mi monte, lejos del jabardo".
Confundí jabardo con jabato; y son cosas muy diferentes. Sigo soneteando y
Menéu sigue viviendo. Adiós. Le abraza. Miguel.
P.S.: Este artículo no llegó a tiempo a mi libro "Por tierras de Portugal y de España".
.
El segundo soneto de esta postal es el que se inicia con el verso: Soledades de
mi alma, soledades .. .
Para remate:
Los dos sonetos son de hoy, primero de mayo, fiesta, dicen, del llamado
trabajo ... ¡A afilar el colmillo! Le abraza, Miguel.". 25

Menéu en Marruecos y proyecto de irse a Madrid
En los primeros días de este mismo año, de 1911, Pascual Mené u solicitó una
beca para ampliar estudios en Marruecos. El 23 de febrero el Rector de la Universidad de Salamanca transmitía al Presidente de la Junta de Pensiones para ampliación de estudios e investigación científica la petición de la beca, por una cuantía
de 450 ptas. Menéu deseaba estudiar árabe en Flemecen (Argel), Gran Kabila y Túnez (doc. XVI). La beca le fue concedida, según puede verse, aprobada por RO . del
26 de mayo. 26
Apenas terminados los exámenes de final de curso, Menéu, ya desde Granada
(20-VI-1911) escribe a su Rector, Miguel de Unamuno, indicándole que desde el1
de julio comenzará a disfrutar en Marruecos la beca que le han concedído por tres
meses (doc. XV). Unamuno, a su vez, se lo notificará a la Secretaría de la Universidad (4-VII-1911) para que conste oficialmente (doc. XVII).
En octubre Menéu volvía a incorporarse a la vida académica y universitaria de
Salamanca. La administración del Estado permitía entonces premiar cada año a alguno de los Catedráticos que se hubieran destacado por su labor, estudio e investigaciones realizadas. El 26 de octubre de 1911 el Rector, Miguelde Unamuno, remitía una nota a la Secretaría de la Universidad salmantina para que propusieran
aquél año a los catedráticos Pascual Menéu y a Pedro Urbano González de la Calle,27 ambos de la Facultad de Filosofía y Letras (doc. XIV).
25.- ldem.
26.- La Gaceta (Madrid), n.º 152, jueves, 1-VI-1911, pág. 610: "32. A. D. Pascual Meneu y Meneu,
catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, tres meses para estudios de Lengua arábiga en Marruecos, con 350 pesetas y 400 para viajes." Aquel año se concedieron 58
becas.
27.- cf. doc. 8 nota 36.
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El 8 de enero de 1912 fallecía José Ribera Sans, catedrático de medicina de la
Universidad Central. La burocracia administrativa y el sistema económico de la época llevaba consigo el ascenso y corrimiento en el escalafón del funcionariado docente. El Rector de Salamanca, con tal motivo, notificaba a Menéu la subída de
sueldo a 5000 ptas. anuales.28
A principios del año siguiente, de 1913, salió a concurso de traslado la Cátedra de hebreo de la Universidad Central; 29 concurso de traslado que Menéu firmó .
El 29 de enero el Rector de Salamanca remitía a la Secretaría de la Universidad para
que ésta diera trámite y curso de petición formal de traslado, la petición formulada
por Menéu (doc. XVIII); traslado que no le fue concedído.

Menéu con Unamuno en la Abadía de Silos
En su día publicaré un pequeño diario de Unamuno; diario en el que nos cuenta su paso por Silos la Semana Santa de 1914. Hoy me limitaré a señalar unas breves notas relacionadas, a su vez, con Pascual Menéu y su paso por Silos. Me refiero sólo a ésta, porque tanto Menéu como Unamuno estuvieron en varias ocasiones
en la mencionada Abadía.
Por lo que se refiere a Menéu debo decir que pasó, por lo menos, en cuatro
ocasiones. Esta de 1914 era la tercera vez que visitaba Silos. Con anterioridad había estado, que yo .sepa, el 19 de junio de 1910. Era la segunda vez. No me consta
cuando fue la primera. Y volvió por cuarta vez en Navidades de 1915.
En la tercera de las visitas que hizo a la Abadía, el Domingo de Resurrección
(12-IV-1914), Pascual Menéu, a continuación de Miguel de Unamuno, escribió en
el Libro de Portería 1911-1934 del archivo del Monasterio este breve texto: "La
primera visita fué de escursionista; la segunda de penitente, merced alcanzada por
la bondad del R.P.D. Francisco Buchot. La cuarta cuándo y cómo será? ... Pronto,
porque a ello obliga los cuidados de estos monjes benedictinos. Pascual Menéu,
catedrático de hebreo" (doc. 9).
En el mismo libro, con motivo de su segunda visita, el 19 de junio de 1910,
escribió también; esta vez en caracteres hebreos y árabes, esta expresiva frase: "Dios
o.-. bendiga, oh monjes de este monasterio, según la Regla benedictina, por el Santo Domingo, en atención al bien que me habéis hecho. 19 de Junio de 1910" (doc.
6). A continuación del texto de Menéu, uno de los monjes, sin duda el P. Hosperedo
que lo fue entonces Francisco Buchot, añadió lo siguiente:
"El Señor D. Pascual es catedrático de la Universidad de Salamanca donde explica hebreo y árabe. Profesor distinguído porque desempeña su cargo no solo con
28.- La Gaceta (Madrid), n. 2 27, sábado, 27-I-1912, pág. 260.
29.- La Gaceta (Madrid), n. 2 9, jueves, 9-I-1913, pág. 75 .
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inteligencia sino con amor y celo. Ha ido a Marruecos para establecer con el P.
Lerchundi la imprenta árabe. Gastó sus vacaciones en visitru- las antigüedades de
España. Deseaba causa Silos y de aquí visitaría los monasterios de la Rioja: Nájera,
etc. dirigiéndose a Cataluña para el Centenario de Balmes.
Conoce media Francia y nos habló de Burdeos, Tolosa, Carcasona, Narbona,
Marsella, Lyon, París, Clermont, Vichy, etc." (doc. 6).
La estancia en Silos de Unamuno y Menéu durante la Semana Santa de 1914
está ampliamente documentada, tanto a través del Epistolario de Unamuno como
de la Crónica monástica.
En una carta de don Miguel a su discípulo, Federico de Onís, escrito el 6 de
tnayo de 1914, podemos leer: "Pasé con Menéu seis días en Santo Domingo de Silos. Encantado! Y allí comprendí como yo nací más para la vida monástica que para
otra cosa. Mejor en un monasterio. Monje, sí, aislado del mundo, regularizada y
monotonizada la vida exterior, pero con mujer e hijos. Cada día siento más lo que
Gil Robles solía llamar las molestias del trato humano, y cada día me fastidian más
las visitas. Aunque no pierdo el oído me voy haciendo tan goloso de soledad como
se hacen los sordos. Las horas de gloria para mí son de cinco a nueve en que me
quedo solo, enteramente solo, en mi cuarto, con mis libros y mis cuartillas". 30
En otra de las cartas de Unamuno, esta vez dirigída al hispanista francés,
Jacques Chevalier, y escrita el 20 de mayo, volverá a constar su paso por Silos,
aunque sin mencionar esta vez el nombre de Menéu: "Desde la Abadía de Silos, donde pasé la Semana Santa, escribí...¡y en francés!-ya ve Vd. mi audacia- a Legendre.
Aún no me ha contestado". 3 1 Ocho días más tarde, el 28 de mayo, escribiría a su
amigo y catedrático de historia del arte, Angel de Apráiz, en estos términos: "Acaso sepa Vd. ya, que la Semana Santa la pasé en Silos -siete días deliciosos- con
Menéu, que fue allá a hacer confesión general y a comulgar. El día de Jueves Santo recibió la eucaristía, de que como testigo presencial certifico". 32
Este paso de Menéu por Silos durante la Semana Santa (abril de 1914) del que
nos ha dejado constancia Unamuno a través de su Epistolario, permite conocer por
otro lado aspectos importantes en la vida de los dos catedráticos salmantinos. En
primer lugar cabe pensar que hubo entre ellos una comunión espiritual y humana.
Sólo a los amigos, y a los amigos íntimos, se les abre la conciencia y el hondón del
alma. Por parte de Menéu hubo en su vida, sin duda, un giro copemicano. De la
.indiferencia o alejamiento de la religión, Menéu pasó a la creencia y a la práctica

30.- ONIS, Federico de, Unamuno en su Salamanca . Cartas y recuerdos. Prólogo por Carlos William
de Onis. Salamanca, Universidad, 1988, pág. 98.
31.- ROBLES, Laureano, Epistolario inédito, I, Carta 202, p. 337.
32.- Idem., I, Carta 203, p. 338. Las cartas de Angel Apráiz a Unamuno han sido publicadas por J.
Ignacio Tellechea Idígoras, "Cartas a Miguel de Unamuno .. .y Angel Apráiz"; en: Revista Internacional
de los Estudios Vascos (Donostia), año 35, t.32, n.º 2, julio-diciembre (1987). 317-362.
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religiosa. Acude a Silos a hacer confesión general, como señaló Unamuno; a recibir la eucaristía, comentará también.
Al contrario de Menéu, Unamuno, encerrado en sí mismo no pasó de guardar
las reglas de cortesía elementales que todo huesped debe tener con sus anfitriones.
La crónica monástica, acompañada de la tradición verbal, ha guardado toda una serie
de detalles a este respecto del paso de Unamuno por la Abadía. La primera nos dice
que estuvieron en Silos toda la Semana Santa hasta el 14 de abril, martes de la octava de Pascua: "Huéspedes: ( .. .)y D. Miguel Unamuno, Rector de la Universidad
de Salamanca con D. Pascual Menéu, profesor de hebreo. Estos dos últimos han
pasado entre nosotros la Semana Santa y los dos primeros días de Pascua" .33 Los
dos han marchado contentísimos, llevando consigo un grato recuerdo. "D. Miguel
Unamuno y su .acompañante D. Pascual Menéu han marchado contentísimos de lo
que han visto y oído en los oficios divinos, y como personas muy instruídas han
admirado y apreciado las riquezas artísticas del incomparable claustro de Silos". 34
Don Miguel C. Vivancos, que ha publicado unas breves notas acerca del paso
de Unamuno por Silos, recuerda en ellas los paseos que Unamuno dió por la huerta
del Monasterio en compañía del Prior Administrador, Don Luis Pierdait, para quien
Unamuno era "muy orgulloso" .35
Don Luis Pierdait había llegado a Silos en 1895 en calidad de profesor de los
escolásticos; cargo que desempeñó hasta 1920 en que fue elegído abad de Saint
Wandrille de Fontanelle, donde murió el 25 de diciembre de 1942. Su formación
escolástica y su tomismo decimonónico tuvieron que chocar con el talante liberal
y positivista de Unamuno, que le debió recordar al viejo maestro Ortíz y Lara, catedrático que tuvo de metafísica en Madrid.
Es el propio Don Miguel C. Vivancos quien cuenta también la anécdota de cómo
asistiendo Unamuno a las ceremonias del Viernes Santo (aquél año fue el 10 de
abril), cada vez que el diácono entonaba "Flectamus genua", Unamuno hacía toda
clase de movimientos para simular la genuflexión que se negaba a realizar. Lo cual,
advertido por uno de los monjes, al terminar los actos litúrgicos, se le acercó y le
dijo: "Si todo el tiempo que ha perdido haciendo lo imposible para no arrodillarse,
lo hubiera dedicado a hacerlo con humildad, más le hubiera aprovechado". 36 Cómo
reaccionó Unamuno? Sin duda tuvo que quedarse cortado y de piedra.
Si el paso de Menéu por Silos le sirvió para reconciliarse con Dios, a Unamuno
lo supuso días de tranquilidad física y de paz mental. Fueron días que consagró a
la lectura de textos y crónicas monásticas -como constato en su Diario-, a la vez

33.- Boletín de Santo Domingo de Silos, 16 (1914), 304.
34.-lbid., 305.
35.- VIV ANCOS, Miguel C., o.s.b., "Unamuno, Silos y "La Revista Quincenal" en: Castilla (Valladolid), n.º 13 (1988), pág. 194 nota 5.
36.- lbid.
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que fue dándole vueltas a su Cristo de Velázquez. El Domingo de Resurrección (12
de abril), Unamuno escribió en el Libro de la Portería este texto:
"Conchas marinas de los siglos muertos,
repercuten los claustros los cantares
que, olas murientes en la eterna costa,
desde el destierro de la tierra se alzan
bregando por su paz las almas trémulas.
Escritos estos versos para mi poema "El Cristo de Velázquez" durante mi
estancia, en la Semana Santa de 1914, en esta abadía de Santo Domingo de
Silos a donde vine, hombre de guerra, a disfrutar unos días de paz para poder
tomar con nuevo empeño a la batalla que es mi vida. 12 IV 14
Miguel de Unamuno
Rector de la Universidad de Salamanca". 37
En efecto, los versos citados forman parte del Cristo de Velázquez (IV, vii, 3136). Nótese cómo mientras en el tercer verso de las ediciones habla de ''olas
movientes", el autógrafo silense dice "olas murientes" . Aunque el texto de Unamuno
no llegó a publicarse hasta el año 1920, este fragmento nos retrotrae a seis años
antes, al Domingo de Resurrección (12 de abril de 1914); días en que Unamuno con
Menéu pasaron juntos en Silos. Sin duda Menéu fue testigo íntimo de la creación
de esta obra unamuniana.
Este viaje de Unamuno y Menéu a Silos estuvo motivado también por otras causas . No fue algo que se improvisara de golpe. Por la correspondencia que Pedro
Eguillor y Atterudge 38 mantuvo con Unamuno sabemos que éste comenzó a gestarse
en el verano del año anterior. El 10 de junio de 1913 escribe aquél: "Por mi sobrino y cuñado he sabido de Vd. y de sus proyectos de viaje a Silos, en donde sigue
aún nuestro buen amigo Ramiro". 39 Aquel mismo año, uno de los amigos íntimos
de Unamuno, Ramiro Pinedo, compañero de tertulias bilbainas y de mocedad,
discreído y manirroto, de golpe ha decidido hacerse monje y retirarse en el Monasterio de Silos. 40 En 1914 es novicio y acaba de bestir h\ cogolla monástica. La copiosa correspondencia que Ramiro mantuvo con Unamuno permite reconstruir algunos datos, e incluso los círculos en los que Menéu va a entrar. En una carta de
Ramiro Pinedo a Unamuno, escrita en Silos el 29 de marzo de 1914, leemos:
"Areilza41 me dice en una carta de ayer que está dispuesto a venir a Silos, si Perico
37 .- cf. doc. 9.
38.- SALAMANCA, CMU,. E. 1,35. Se guardan 16 cartas y una tarjeta.
39.- Ibid.
40.- SALAMANCA, CMU., P.3, 48-53 . Las gestiones que he hecho ante la Abadía de Silos me han
llevado a la conclusión que el P. Ramiro Pinedo, siendo ya monje benedictino, destruyó la correspondencia que había mantenído con Unamuno.
41.- Se refiere a Enrique Areilza, del que se guardan también sus cartas a Unamuno (SALAMANCA, CMU., A. 5, 23).
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(Pedro Eguillor) se anima y Vd. viene. Manos a la obra, de esa creo que vendrá un
Sr. Mené u, profesor de árabe. Escriba Vd. a Perico y Areilza para ponerse de acuerdo, como mi asunto se resolverá en la semana próxima, iremos todos juntos hasta
donde la separación se haga necesaria". 42
Ramiro Pinero iba, pues, a tomar los hábitos monásticos. Junto con Unamuno,
Pedro Eguillor, Ramón Basterra, Rafael Navarro, Nicólas Achúcarro, Timoteo Orbe,
Félix Norzagaray, Manuel Losada, Francisco ltuttibarría, José Mª Soltura, el periodista Erquiza, Juan Eizaguirre, el pintor Adolfo Guiard y los hermanos Leopoldo y
Ricardo Gutierrez Abascal formaron parte de las tertulias bilbaínas; primero en el
Café Suizo, luego en el Café García y posteriormente en el Lion d'Or o en la Sociedad "El Sitio" . José Mª Salaverría, que formó parte también del grupo, nos ha
dejado pintado el cuadro en su obra Retratos, de 1926, del siguiente modo : "En
aquel tiempo (hará ahora veinte años), Unamuno solía aprovechar sus vacaciones
de profesor para cultivar amistades bilbaínas. Había en Bilbao un grupo de personas que eran dignas de otra época: del último tercio del siglo XVIII, por ejemplo.
Uno se dedicaba al oficio de experto cirujano, otro negociaba con pastas de papel,
otro atendía a su tienda de droguero, otro era boticario. Pero todos, y pasaban de la
docena, sentían un admirable fervor por la cultura y barajaban en sus diálogos de
café o en sus cenas amigables las últimas y más difíciles o curiosas ideas que circulaban por el mundo. También hacían excursiones por las montañas del país, buenos andarines como cántabros, y estas excursiones les daban lugar para divertirse,
airearse y proseguir sus inteligentes diálogos". Areilza, Leopoldo, Pinedo y
Unamuno fueron los más destacados entre los tertulianos.
El viaje de Unamuno y Menéu a Silos se hizo para visitar al viejo amigo que
iba a tomar el hábito. Según el Libro de Grados, del Monasterio de Silos, Pinedo
tomó el hábito el20 de mayo de este año de 1914.43 Había nacíd~ en Bilbao en 1872,
profesó el25 de mayo de 1916 y fue ordenado de sacerdote en 1921. Murió el 3 de
noviembre de 1952 en el monasterio de Santa María de Estíbaliz. 44
La correspondencia de Ramiro Pinedo permite, por otro lado, reconstruir las
relaciones de Unamuno con Silos, y, a su vez, las que a partir de ahora Pascual
Menéu va a tener con un grupo de monjes benedictinos. Por una carta que Pinedo
le escribe a Unamuno, el 27 de julio de 1914, sabemos que éste, antes de hacer sus
votos religiosos, repartió sus bienes entre los amigos de Bilbao; entre ellos

42.- SALAMANCA, CMU., P. 3. 48-53 .
43.- ARCHIVO MONASTERIO DE SILOS, Libro de Grados, 1805 ss. , fol. 53v; cf. Q. TAJADURA, Menologio Silense, Burgos, 198 1, 36-37 .
44.- Q. TAJADURA: o.c., 36-37. *En una tarjeta, en la que firman Salvador Carrera, E. Díez Canedo
y Angel Vegue y Goldoni, escrita en Santo Domingo de Silos (27 -VIII -1921) escribía a
Unamuno:"Cantaré misa el mes que viene, le avisaré, le espera siempre añorándole. Fray Ramiro, o.s.b."
(SALAMANCA, CMU., V. 1,108).
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Unamuno, a quien deja una serie de cuadros. El 3 de septiembre del mismo año le
dirá: "Aquí se guarda un buen recuerdo de mi Dn. Miguel y hoy, que los novicios
han ido de dia de campo, y yo me he quedado con una ligera indisposición propia
de la época hemos hablado de Vd. en el recreo, inmediatamente me he puesto a
escribirle para saber lo que pasa".
Volviendo de nuevo a Pascual Menéu, tema central de este estudio, tengo que
decir que pasó nuevamente por Silos en las Navidades de 1915. El24 de diciembre
Pineda le dice a Unamuno: "Por conducto de Don Pascual le envío ésta, por dos
razones, la primera, por desconocer su domicilio, razón sutil, la segunda por economía, pues las salpicaduras de la guerra llegan a nosotros, y hay que ahorrar; ¡Yo
económico a lo que se llega" .
En diciembre de 1916 el propio Pineda felicitaba a Pascual Menéu el nuevo año:
"Pax. Amigo Dn. Pascual: Un saludo, mis mejores deseos para el año 1917, que el
Señor le colme de bienes y bendiciones y un abrazo de su affmo. amigo fray Ramiro
de Pineda, Monje benedictino de la Congregación de Solesmes, Silos (Burgos)". El
6 de mayo de 1917 escribiendo Pineda a Unamuno, le pone en la carta: "... a Dn.
Pascual Menéu a quien dará Vd. la triste nueva". Se trata de la muerte del Abad.
Volverá Pineda a remitir recuerdos para Menéu en la carta que escribe a Unamuno
el 5 de marzo de 1918: "Recuerdos a Mené u y a Pinilla. He trabado relaciones con
Berrueta". 45 El 22 de octubre del mismo año le dirá: "No me extraña nada lo que
me dice del buen Mené u, come demasiado para su edad, debiera imitar a V d. en
eso dígaselo de mi parte si lo cree oportuno, creo que sino se pone a regimen durará poco pues está muy congestionado. Ya se quejaba aquí algo de eso". El dato es
significativo por lo que revela acerca de su constitución física. Volverá Pineda a
hablar de Menéu a Unamuno en la carta que escribe a é&te con fecha 2 de septiembre de 1921: "Me han contado unas odiseas de Menéu en Africa, hágame el favor
de saludarle, así como a su Sra. y a Mahomed".
Los bendictinos de Silos, Jean Louis Pierdait, Ildefonso Guépin, Luciano Serrano, Ramiro Pineda, Andrés Azcarate, Justo Pérez de Urbel, Francisco Buchot,
todos ellos, entraron a formar parte del nuevo círculo de amistades monásticas de
Unamuno y de Pascual Menéu. A ellos hay que añadir las relaciones que desde aquella Semana Santa de 1914 Pascual Menéu comenzó a tener también con el grupo
bilbaino: Enrique Areilza, Pedro Eguillor, etc.
El 28 de mayo de este mismo año, Pascual Menéu, junto con Unamuno y Enrique Esperabé de Arteaga, 46 fue nombrado por el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras para formar parte del tribunal de exámenes de los alumnos no oficia-

45.- El epistolario de Ramiro Pineda saldrá publicado, en breve, por J. Ignacio Tellechea Idigoras.
46.- Nació en Salamanca, se licenció en Filosofía y Letras por Salamanca (SALAMANCA, AC.. A85, 58 fols.). Fue Catedrático de lengua griega en la misma Universidad y Rector (1923-1930), SALAMANCA, AC., 1333, 31, 165 fols.
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les. Entre los alumnos que se presentaron en junio y que Menéu tuvo se encontrába
el futuro poeta y escritor Gerardo Diego, 47 que obtuvo la matrícula de honor.

Menéu, de la destitución de Unamuno a Decano interino

No viene al caso el reconstruir aquí la destitución de Unamuno, como Rector
de la Universidad de Salamanca; destitución que tuvo lugar siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Francisco Bergamín García, publicada en el B.O.E.
este mismo año. 48 En el Epistolario completo Ortega-Unamuno 49 y en el Epistolario
inédito 50 se encuentran los elementos que aquí omito.
Es el caso que, destituído Unamuno por el Ministro Bergamín, en cuyo puesto
fue nombrado Salvador Cuesta y Martín, catedrático de derecho administrativo, sólo
un grupo de amigos se pusieron de parte de Unamuno; entre ellos: Tomás Elorrieta
y Francisco Bernís y Carrasco, catedrático de economía política y hacienda pública, así como Pascual Menéu y Menéu.
En carta que escribe Unamuno a Ortega y Gasset, para informarle y ponerle al
día de lo sucedido (30 de septiembre de 1914), le dice: "Por de pronto nuestra acción (Elorrieta, Bernís y Menéu ... , yo, etc.) va a hacerse extra-universitaria. Acudiremos aún más al pueblo. Yo pienso hablarles del estado apolítico y del inespíritu
público de esta ciudad y su comarca". 51
En la adversidad se conoce la verdadera amistad, se ha dicho siempre. Menéu,
ante la persecución de que fue objeto Unamuno, no dudó en ponerse de su lado, a
sabiendas de que ello pudiera traerle consecuencias adversas. Seis años más tarde
de esta primera destitución del rectorado, en 1920, Pascual Menéu volverá a ponerse de parte de Unamuno, suscribiendo otra carta de apoyo en favor suyo; esta
vez orquestada y dirígida la campana en favor de Unamuno por el Dr. Luis Simarro
(doc. 18). La amistad de Menéu con Unamuno fue inquebrantable, sin fisuras.
En mayo de 1915, por Real Orden del 24 (Bo. 15-VI-1915) se le concedia a
Menéu la categoría honorífica de ascenso como catedrático distinguido. El 13 de
junio se aprobaba la transformación de título de su Cátedra de Literatura rabínica
española que pasaría a llamarse de "Lengua y Literatura rabínicas" .52

47.- El expediente de Gerardo Diego (SALAMANCA, AC., A-74). Yo mismo publiqué la correspondencia suya con Unamuno, ROBLES, Laureano, "Miguel de Unamuno y Gerardo Diego (Correspondencia)", en: Ensayos (Albacete), 3 (1989), 109-135.
48 .- cf. ROBLES, Laureano, Epistolario completo Ortega-Unamuno. Madrid, Ediciones El Arquero, 1987, pág. 113 ss.
49.- Idem.
50.- Idem.
51.- Epistolario completo Ortega-Unamuno, p. 123.
52.- La Gaceta (Madrid), n. 2 164, domingo, 13-VI- 1915, pág. 702.
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Pascual Menéu, disfrutando ya de sus vacaciones veraniegas en su pueblo natal, Bechí, escribe al Rector de la Universidad de Salamanca con fecha 22 de junio, para que transmita al Ministro J. Silvela su renuncia al nombramiento honorífico que le han hecho (doc. XX). Días más tarde, el 10 de julio, Eduardo N. García,
como Vice-Rector en funciones, remitía el oficio de Menéu al Subsecretario de I.P.
y B.A., al mismo tiempo que escribe a la Subsecretaría (doc. XXI). El propio J.
Silvela contestaba desde Madrid a la Universidad de Salamanca, 16 de julio, notificando tener por presentada la renuncia formulada por Menéu (doc. XIX) .
Muerto el Catedrático de Literatura española de la Universidad de Salamanca,
Luis Rodríguez Miguel, 53 los catedráticos Pascual Mené u y Angel de Apráiz solicitaron acuparse interinamente de las clases que aquél daba de Bibliografía y Literatura española, curso de investigación. El Rector, antes de tramitar oficialmente
los papeles a Madrid y dar el visto bueno del nombramiento, pidió informes al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (2-III -1916) sobre lo solicitado por los
mencionados catedráticos (doc. XXIII). El Decano, con fecha del 9 de marzo informaba al Rector indicándole no haber lugar tal nombramiento, dado que vn breve
iba a cubrirse la Cátedra vacante (doc . XXII). Dos días más tarde, el 11 de marzo,
el Rector emitía su informe a la Subsecretaría del Ministerio (doc. XXIV).
La actividad de Menéu durante el Curso 1916-17 será grande. Una carta suya,
dirigída al Rector (Salamanca, 14-IV-1916), nos permite saber que éste le había
escrito, con anterioridad, solicitándole diese el Discurso de apertura del Curso académico 1916- 1917 (doc. XXV) . En efecto, el primero de octubre de 1916 tuvo lugar la apertura del Curso académico de aquél año, cuyo Discurso estuvo a cargo
del catedrático Menéu. La carta de Menéu es la aceptación formal, por la que se
comprometía a tener, para la fecha indicada, escrito e impreso el Discurso que debía pronunciar. 54 Pascual Menéu vivía a la sazón en el Hotel del Comercio, según
podemos ver en el sobre de una carta que el propio Unamuno le diríge (16 de junio), para presentarle al periodista belga, Mr. Kintgen (doc. 11).
Con tal motivo la prensa local insertó, al día siguiente de pronunciado el Discurso de apertura de curso, una breve silueta del conferenciante que lleva por título El orador; puede verse en El Salmantino, diario de la tarde, para quien Pascual
Menéu aparece como una "extraña y compleja personalidad. Sabio, filántropo, héroe, apóstol? contemplativo hombre de acción? Su vida parece una novela. Asistió
a las aulas con traje de soldado; alternó con la aristocracia de la Corte. Venerable
figura, su extraño continente, sus grandes ojos, su naríz perfilada, su barba cana y
puntiaguda, su tonsa cabeza que muestra al descubierto llevando por gala el sombrero en la mano o en el bolsillo, su propio modo de vestir pulcro y raro al mismo
tiempo y no exento de una cierta elegancia, dábanle el aspecto de un rabino, o de
53 .- cf. doc. 8 nota 35.
54.- cf. doc. 36.
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un muezín vestido a la española" .55 En una ciudad de paletos, el periodista uno de
ellos, todo lo diferente parece raro y extraño. La nota del periódico añade más:
Pascual Menéu puso cátedra de árabe vulgar en las "Peñuelas de San Vicente", barrio de Salamanca que da al Tormes, sobre el puente de salida hacia Portugal. Menéu
fundó la "Asociación de lavanderas" de Salamanca; dato que sería de interés sociológico el constatar el sistema organizativo. Mis gestiones en la búsqueda de datos
que confirmen el dato han resultado inútiles y estériles.
El año 1917 fue un año de sinsabores. Vió morir a su primera esposa María,
Condesa de Vergara. El 29 de septiembre de 1917 Menéu se dirigía al Rector solicitando quince días de permiso de ausencia del distrito universitario para ir a Madrid y poder resolver los problemas familiares que se le han planteado por el fallecimiento de la misma. Permiso que le fue concedído por el Rector, Salvador Cuesta (doc . XXXVI). El 2 de octubre el Rector se lo notificaba al Decano de la Facultad (doc. XXXVIII) y al Subsecretario del Ministerio de I.P. y B.A. (doc. XXXVII).
Por aquellos días la Universidad de Salamanca pasaba por un período de agitación e inestabilidad académica. La destitución de Unamuno como Rector de la misma había creado en la Facultad de Filosofía y Letras una situación conflic'tiva, a la
vez que delicada. No hay Decano, y nadie se presta al juego de querer serlo. El
Rector, que ha sido impuesto por el Gobierno, proponía a Menéu como Decano interino el 22 de abril de 1918 (doc. XXIX), en un acto de totalitarismo, de los muchos que hizo a lo largo de su gobierno antidemocrático. Con la misma fecha lo comunicaba también al Subsecretario de I.P. y B.A. (doc. XXVIII); tenía que demostrar ante el Gobierno su eficacia y que las instituciones marchaban sin estar al frente
de las mismas su predecesor, Miguel de Unamuno.
Pa'scual Menéu ocupó, pues, el cargo de Decano interino; cargo que venía ocupando también interinamente Pedro Urbano González de la Calle. En calidad de
Decano interino Menéu concede el traslado a Pedro Redondo Guerra, natural de
Madrigal de las Altas Torres (A vila) para que pase a cursar Historia en la Universidad de Valladolid; petición que éste le había formulado desde Nava del Rey (Valladolid), el 26 de abril del citado año.56
El 18 de septiembre de este mismo año. 1918, Menéu, al regresar de sus vacaciones veraniegas, volvió a ser confirmado en el cargo de Decano interino por el
Rector (doc. XXVII); cargo que dejaría ell de diciembre, al ser propuesto en su lugar José Téllez de Meneses (doc. XXVI). La política del Rector no fue otra que la
de quita y pon, con tal de ir capeando el temporal. Los catedráticos de la Facultad
de Filosofía y Letras, adictos a Unamuno en su conjunto no estuvieron por la labor
de facilitar las cosas.

55 .- El Salmantino. Diario de la tarde, 2ª época, lunes, 3-X-1916, pág. 1
56.- SALAMANCA, AC., A-252.
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Desde el 1 de septiembre Pascual Menéu comenzó a percibir una nueva subida
de sueldo; esta vez la suma de 7.000 ptas anuales, según podemos ver por la notificación que le hizo el nuevo Rector Esperabé, el 22 de noviembre de este año, 1918
(doc. XXXIV y XXXV). Menéu volvería a percibir nueva subida de sueldo al año
siguiente; esta vez de 9.000 ptas. efectivas a partir del 1 de agosto (doc. XXXII y
XXXIII). El24 de agosto de 1919 había fallecído Enrique Díaz Rocafull, catedrático de medicina, de Cádiz. Una vez más Pascual Menéu volvió a ascender de categoría por R. 0.; publicada en La Gaceta el 5 de septiembre de 1919 (doc . XXXI).
Con él ascendieron los catedráticos Telesforo de Aranzadi padre fundador del
Aranzadi, Unamuno, Elías Hemández Pérez, Fernando de los Ríos Andrés, Manuel
Cabrera Waoleta, Eduardo Callejo de la Cuesta y Gabriel Bonilla Marín.57 Menéu
pasó a ocupar el n. º 268 en el escalafón universitario, con antigüedad del 25 de
agosto y sueldo de 7.000 ptas.

Menéu se traslada a Granada
En 1922 Pascual Menéu deja sus cátedras de la Universidad de Salamanca y se
traslada a la Universidad de Granada, por permuta con Maximiliano Agustín
Alarcón y Santón, según R.O. del 19 de julio. El 31 de agosto de este mismo año,
1922, pasaba a ser Rector de la Universidad, Luis Maldonado, otro de los amigos
íntimos de Unamuno y del propio Menéu.58 Ese mismo día, apenas tomada la posesión del cargo, el nuevo Rector, Luis Maldonado y su Secretario, Eleuterio Población Rabadán, certifican que con esa fecha Pascual Menéu Ct<Saba como catedrático de hebreo en Salamanca, al pasar a Granada (doc. XXX).
El 1 de septiembre, José Pareja, Rector de la Universidad de Granada escribía
al de Salamanca notificándole que con esa misma fecha Menéu ha tomado posesión en Granada de la cátedra de árabe (doc. XXXIX); de cuyo acto testifican el propio Rector granadino y su secretario, José García Orejón (doc. XL). El 5 de octubre Pascual Menéu escribe al Rector de Salamanca para despedirse del Claustro universitario y de sus viejos compañeros académicos (doc. XLI) . El 23 de noviembre
el Rector de Salamanca escribiría a Menéu agradeciéndole la carta que le había escrito, a la vez que le notifica de la cuenta que dió de ella, leyéndola al Claustro salmantino (doc. XLII).
Por el dossier de la Universidad de Granada sabemos que Menéu volvió a ascender en el escalafón del profesorado universitario, según R.O . del 21 de mayo
de 1923, con efectos económicos a partir del 19 de mayo. Su sueldo pasó a ser de

57. - La Gaceta (Madrid), n.º 248, viernes, 5-IX-1919, pág. 806.
58.- La Gaceta (Madrid), n.º 244, 1-IX-1922, pág. 877.
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10.000 ptas. Volvió a ascender, esta vez a la Sección 6ª, por R. O. del 25 de octubre de 1929, con un sueldo de 11.000 ptas. y antigüedad desde el 9 de octubre.
La jubilación le vino de inmediato, al cumplir la edad reglamentaria, según R.
O. del 4 de noviembre de 1929. Pascual Menéu había prestado, según la fría fórmula administrativa, 20 años, 11 meses y 10 días como Catedrático de Universidad.
En este trabajo no entra la investigación que nos permita conocer la vida y la
acción académica de Pascual Menéu en la Universidad de Granada. Puedo decir,
sin embargo, que los años de Menéu en Granada no fueron los años felices que pasó
en Salamanca. Granada fue el final de trayecto. Por tradición académica Menéu se
vió obligado a ir a Granada. Así lo exigían entonces las reglas universitarias. Salamanca no tenía tradición arabista. Quedarse en ella era aislarse intelectualmente y
no seguir los pasos de su gran maestro, Francisco Codera y Zoidín, formador de
los tres grandes arabistas continuadores de su obra: Julián Ribera Tarragó, Miguel
Asín Palacios y él mismo.
La estancia en Granada de Menéu no fue óbice para que continuase manteniendo su amistad con los viejos amigos que dejó en Salamanca, entre ellos muy espe. dalmente con Miguel de Unamuno. Este, apenas llevaba seis días en Salamanca,
vuelto de su prolongado y voluntario exilio, escribió a Manuel Segura Fernández,
residente en Granada, el18 de febrero de 1930, para agradecerle la carta que le escribiera invitándole a pasar unos días en su Ciudad. En ella no pueden faltar los recuerdos para los amigos que allí tiene, "singularmente a Pascual Menéu y a Fernando de los Ríos, que espero verles ahí, junto a usted". 59 El viaje de Unamuno no
llegó a realizarse. El 2 de agosto Manuel Segura moría en su ciudad, y, como es
sabido, Pascual Menéu tan pronto como se jubiló se retiró a su pueblo natal, Bechí,
donde fallecería también el 29 de julio de 1934.
Permítaseme, para terminar, insertar aquí un primer balance de los escritos de
Menéu (doc. 36), con el deseo de que alguno de sus paisanos complete esta investigación, apenas iniciada. Entre todos tendremos que recuperar las páginas históricas de nuestro pasado. Me doy por bien pagado si alguien sigue un día los pasos
que aquí se han dado.
LAUREANO ROBLES
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

59.- Se guardan 7 cartas "de José Manuel Segura a Unamuno (SALAMANCA, CMU., S. 3,79), y 23
de José Mª Segura (SALAMANCA, CMU., S.3, 80-81). Este escribía a Unamuno desde Granada el 1511-1930 diciéndole que desea ir a Salamanca a abrazarle, pero que está paralítico.
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DOCUMENTOS
1

[1887, VI-28]1

[Título de Doctor en Filosofía y Letras]

Hay un timbre de 4ª clase por valor de 25 pesetas.= El Ministro de Fomento.= Por cuanto
D. PASCUAL MENÉU Y MENÉU natural de Bechí, provincia de Castellón, ha acreditado
en debida forma en la Universidad Central el día 28 de Junio de 1887, que reune los conocimientos necesarios para obtener el Título de Doctor en Filosofía y Letras con arreglo a la
legislación vigente, habiendo obtenído la calificación de Sobresaliente.= Por tanto, de orden de S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino expido este Título
en su favor, para que pueda gozar de las ventajas que en virtud del referido grado de Doctor
le están concedidas por la Ley vigente de Instrucción pública.= Dado en Madrid a ventiocho
de Junio de mil ochocientos noventa y dos. = Aureliano Linares Rivas. = El Jefe del Negociado Adolfo Femández de Rojas. = Firma del interesado.= Pascual Menéu.= Título de Doctor en Filosofía y Letras a favor de D. Pascual Menéu y Menéu.= Registro general folio 75
núm. 33º Registro especial folio 71 núm. 1420.= Va sin enmienda.= Universidad Central 7
de Julio de 1892.= Cúmplase y tómese razón de este Título en la Secretaría General.= El
Rector= Dr. Miguel Colmeiro.= Queda tomada razón de este título y registrado al folio 22.
núm. 6dellibro correspondiente.= Madrid 7 de Julio de 1892= P. El Secretario general. =
P.T. Manuel Martín = Esperanza. Hay un sello que dice: Universidad Central.= Inscripto en
el Claustro electoral de la Universidad Central con el número 416 de orden, conforme a la
Real orden de 23 de Diciembre de 1885 .= Madrid 28 de Noviembre de 1894.= El Secretario
genral= Licdo. Leopoldo Solier.= Hay un sello que dice: Universidad Central.
(Es copia).
El Rector
Unamuno

2
[1898 , IX-5]2
San Sebastián 5 de Sepbre. 1898
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Mi estimado amigo y condiscípulo: Quiero estudiar el Vascuense y acudo a tu competencia en la materia para que te dignes indicarme el método más adecuado para conseguir mi
propósito.
Al efecto te hago saber que primero deseo estudiar dicha lengua lingüísticamente, y después pienso estudiarla para hablarla, o al menos entender algo de lo que oiga, si no todo.
Dado mi objeto, tu ilustración en la materia y buena voluntad espero me tracen un plan y

1.- SALAMANCA, AUSA ., (7) 251. Papel timbrado: "12ª clase. 10 cents . B.2.509 831 ".
Sello:"Universidad de Salamanca" . Se trata, sin duda, de una copia hecha, siendo Rector Unamuno, para
justificar ascensos de sueldos, becas o traslados.
2.- SALAMANCA, CMU., M.4, 51 , 2h., 115 x 175 mm., ribetes de luto.
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método en el estudio que voy a emprender, estando seguro de que no serán infructuosos mis
esfuerzos, si tu te dignas hacerme tan señalado favor.
A parte de cuanto tengas a bien decirme sobre el particular, te ruego me indiques: 1º La
gramática éuscara más razonada que conozcas, para formar idea completa gramatical de tu
idioma. 2º El diccionario más científico u ordenado. Estas dos obras, que sean en francés o
en español: si las hay en ambas lenguas mejor, pues quiero lo mejor en francés y español.
Dicha gramática y diccionario tienden a la idea de estudiar tu lengua lo más científicamente
que se pueda.
Para el propósito de hablarla te ruego me indiques la gramática y diccionario que estimes
más conducentes al objeto, a parte de las ya solicitadas en el párrafo anterior.
También creo conveniente al objeto primero, que me indiques la colección de trozos y
refranes, ya en prosa ya en verso, que estimes más clásicos.
He tomado una doncella para mi Sra. en Marquina, pueblo en el que según tu me dijiste
se habla el vasco más puro. Quizá me ayude algo con ella.
Te suplico me perdones la molestia que te ofrezco con esta, pero creo que nadie como tú
puede favorecerle en este asunto.
Hasta fines de éste estarémos en ésta en la calle de Elcano 4, 1º Drch. después en Madrid
en la calle de Carretas 41, 1º izqa. estoy a tus órdenes.
En Marquina he preguntado por tí y tu Sra. (c.p.b.) y me han dicho que estaban Vds. en
Bilbao. 3
Deseándote buena salud en tu esposa e hijos a la vez que mejoramiento en la carrera, se
despide muy afectuoso tu amigo.
Pascual Menéu

3

[1898, IX-20] 4
San Sebastián 20 Sepbre. 98 .
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Mi querido amigo: A su tiempo recibí tu amable carta, 5 indicándome libros y manera de
aprender el Euskara, por la cual y por tus nobles ofrecimientos te estoy muy agradecído.
Ya tengo Campión, 6 MogueF y las 120 lecciones del chiflado. 8 De intento no te he con3.- Unamuno tuvo costumbre, los primeros años de casado, pasar el verano en su Villa natal.
4.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51 , 3h., 115 x 175 mm., ribetes de luto.
5.- Fue la primera que le escribiera Unamuno. No se guarda.
6.- Se refiere al escritor y político Arturo Campión y Jaime-Bon, del que se guarda una carta a
Unamuno (SALAMANCÁ, CMU., C. 2, 24), natural de Pamplona (7-V-1854, +5 -IX-1937) y licenciado
en Derecho por Madrid (1876); autor del "Ensayo acerca de las leyes fonéticas de la lengua Euskera"
(1883) y de la "Gramática Bascongada de los 4 dialectos literarios de la lengua euskara" (1884), 893 pp.
7.- Antonio Sánchez Moguel fue director.de la tesis doctoral de Unamuno, a quien va dirigída ésta
(Madrid, 20-VI-1884), cf. OC., IV, 86. Se guardan 18 cartas suyas a Unamuno (SALAMANCA, CMU.,
M. 5, 14-15).
8.- Pienso que se está refiriendo a Sabino Arana Goiri, nacido en Abando el 26-I-1865 y+ en
Sukarrieta el25-XI-1903, autor de las "Lecciones de Ortografía de Euzkera Bizkaino" (1896).
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testado antes, pues quería hacerlo después de leer algunos capítulos de Campión y del
discípulo del Sr. Azkue.9
Como hablar el marroquí me costó año y medio de aplicación tenaz y contundente, estudiando la gramática del P. Lerchundi, 10 el habla de un moro y duanos en su tienda, no me
hago ilusiones a los cuarenta cumplidos respecto a tu lengua nativa, por lo cual solan"!ente
tomaré con afán el conocerla gramaticalmente para fines de crítica lingüística y si se queda
algo para entender a los campesinos bascongados un poquito tanto mejor. Desde luego haría
voto de no ocuparme en otra cosa durante dos años, pero es el caso que el diablo me cogió
por Ja música hace dos años y me da pena dejar el estudio de piano y del solfeo después de
haber perdido un lastimoso tiempo, que es base para lo que en el tercer año pueda adelantar.
Así es que alternaré un año entre las notas y tu idioma y después Dios dirá.
Bien decía al afirmar que los bascófilos habían disparatado tanto como García Blanco. 11
El prólogo de las 120 lecciones es un disparate contínuo. Más hubiera valido que hubiera
acentuado las palabras de su gramática, con lo cual me hubiera quitado un ímprobo trabajo
que tengo que hacer con la doncella de mi mujer.
Yo creo que nadie como tú puede estar en España en condiciones de escribir una gramática y diccionario vasconcados 12 (sic) de tan antigua lengua. Ordena tus notas? acaba .tu diccionario y no te pares ni arredres por lo que yo llamo un pajuela. Sí, pajuela creo es, la dificultad tipográfica.
He manejado los tipos de Codera 13 y he arreglado desde su origen la imprenta
hispanoarabiga en Tanger del P. Lerchundi (r.i.p.) y crono me asusta. Si durante el inviernti'

9.- De Resurrección Mª de Azkue Aberasturi se conocen 3 cartas a Unamuno (SALAMANCA, CMU.,
A. 6, 72). Nació en Lequeitio (Vizcaya), 1864, y murió en Bilbao (9-XI-1951). Tras haber estudiado
náutica en su pueblo y los estudios de bachillerato en Bilbao, ingresó en el Seminario de Vitoria. Cursó
Sagradas E;trituras y Derecho canónico en la Pontificia de Salamanca, música en Bruselas y Colonia.
En 1888 ganó la cátedra de vascuence del Instituto de Bilbao, creado por la Diputación de Vizcaya, a la
que se presentaron Arana-Goiri y Miguel de Unamuno; cátedra que ocupó hasta 1936. En 1927 ingresó
en la Academia.
10.- El P. José Lerchundi, o.f.m., fue Prefecto apostólico de la Misión franciscana en Marruecos, y
autor de una Crestomatía Arábigo-Español o colección de fragmentos históricos, geográficos y literarios relativos a España bajo el período de la dominación sarracena seguída de un vocabulario de todos
los términos contenídos en dichos fragmentos ... y D. Francisco Javier Simonet, catedrático de lengua
árabe en la Universidad de Granada. Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1881, XVI-144 pp. (SALAMANCA, BU., 11106). Es también autor de unos Rudimentos del árabe vulgar que se habla en el Imperio de Marruecos. 4ª ed., Tánger, Imp. Hispano-Arábiga, 1908, XVI-451 + 44 pp. (SALAMANCA, BU.,
67358). Lleva un prólogo de fray Francisco Mª Cervera, Obispo de Fessea, Vicario apostólico de Marruecos. La primera ed. se hizo en Madrid, 1872, la 2ª en 1889 y la 3ª en 1902.
Fue natural de Orio (Guipúzcoa), 24-11-1836 y falleció el 8-111-1896.
11.- GARCIA BLANCO, Antonio M., Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea. Madrid,
1846-51 , 3 vols.
12.- En la CMU., de la Universidad de Salamanca, se guardan toda una serie de textos, fragmentos
y notas para su redacción, que no llegó a terminar. Muchos de ellos los tengo transcriptos ya, con el propósito de publicarlos un día.
13.- Francisco Codera, arabista, nació en Fonz 1836 y+ 1917; fue catedrático de latín y griego en
Lérida (1863), Granada (1866), Zaragoza (1868) y de árabe en la Universidad de Madrid (1874).
Unamuno tuvo en su biblioteca sus Estudios críticos de historia árabe española. Zaragoza, Tip. Andrés
Uriarte, 1903, XVI-372 pp. + 2h (SALAMANCA, CMU., U-4618).
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hago algo, ya procuraré una entrevista contigo en el verano que viene para animarte a publicar esas cosas.
Ya ves, soy bascófilo antes de empezar el a.b.c.
Perdóname que no haya visitado a los Sr. ArrazaP 4 y Altura, 15 pues entiendo que esta visita debe ser después de iniciado en el estudio, acaso en el verano próximo. Por ahora me
sobras tu solo.
Tu carta la guardaré como oro en paño y espero sea la primera de una serie que tendrás la
caridad de escribirme cuando sea la hora.
Cuando te encontré frente a mi casa en Madrid me hablaste de tener enfermo un niño, y
de mala enfermedad. 16 Anhelo su completa mejoría.
El viernes 23 nos volvemos hacia Madrid, quedándonos cinco u ocho dias en El Escorial.
Después ya sabes que en la Corte Carretas 41, 1º izquierda vivimos y estoy a tus órdenes.
Mis ocupaciones son estudiar y mimar a mi mujer, que está muy enfermita: por lo tanto me
sobra tiempo para cualquier asunto tuyo que desees encomendarme, especialmente dicen que
los catedráticos suelen tener en el Ministerio o en los Consejos.
Mi Sra. agradece tus recuerdos, dáselos muy cariñosos y respetuosos a la tuya y con besos a tus pequeños, 17 que no sé cuantos sean, quédate agradecído y verdadero amigo
Pascual Menéu.
Dos años de música sin parar alterada con hebreo y árabe me dejaron flojo de mi mollera
hac¡: dos meses: Hace uno y medio que apenas he mirado un libro y con 30 duchas frias en
esta, 30 paseos de cuatro horas matutinas por los montes de esta entre pinos y yerbas y los
dias del Escorial creo serán bastantes para emprender la tarea y el bascuence.

4

[1905, III-8]1 8
Madrid, 8 de Marzo de 1905 .
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Mi querido amigo: En débito contigo por no haberte dado las gracias a tu bondadosa del
11-X-1904, que aún tengo a la vista, voy a cumplir mi deuda tarde y mal. 19
Según me ha dicho Viscasillas 20 se ha dicho en la Gaceta que la vacante de Hebreo en
esa Universidad se anunciará a oposición entre doctores. En Julio próximo se convocará a

14.- No identificado.
15.- Tampoco identificado.
16.- Se trata del tercero de los hijos que tuvo Unamuno, Jenaro Raimundo nacido en 1896, que falleció el 22-XI -1902 a causa de una hidrocefalia.
17.- En ese momento tenía ya cuatro hijos: Fernando, nacído el3-VIII-18; Pablo, en 1894; Raimundo,
en 1896, y Salomé, que había nacído el2-VI-1897.
18.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51 , 2h., 132 x 205 mm.
19.- Falta esta carta de Unamuno.
20.- Se trata de Mariano Viscasillas y Urriza, catedrático de lengua hebrea en la Universidad de Madrid y profesor de Unamuno cuando estudió allí. Se guardan tres cartas suyas a Unamuno (SALAMANCA, CMU., V. 3, 43).
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ellas, para las cuales presentaré documentos a su tiempo. Se dice que además se presentarán
Langa, 21 Saavedra22 y exjesuita Cejador23 : ya veremos los que quedamos.
Yo he de hacer cuanto permitan mis fuerzas para alcanzar esa Cátedra pues aunque de
mis años se pueda esperar ya poco en lucimiento, vengo preparando de antaño en ésta de
hebreo y estoy engolfado en ello de nuevo, desde que supe la posibilidad de mi oposición.
Muy agusto te acompañaría en tus escursiones, si llegara a esa, pues el estudio y los paseos y escursiones es lo que me atrae y ofrece algún placer. Por todo te agradecí tu atenta
citada y espero me dispenses la demora en contestarte, pues no quise hacerlo hasta ver en
qué paraba esa vacante.
Ya sabrás que Sanz 24 ha vuelto a esta Universidad, y que lo del Centro de arabistas discípulos de Codera ha quedado para más adelante.
Lo que quizás ignores es que a Sánchez- Moguelle propinó unos bastonazos el Conde de
la Marina25 en la puerta de la Universidad. Se dice que la causa fue el que Moguelle ofreció
dar la ausiliaría a su hijo, y que resultó en el día de la votación no haberle dado Moguel ni
su propio voto. Como a cambio de estas esperanzas Liñán o Marina había firmado unos artículos en "La Correspondencia" escritos por Moguel contra el Centro de Arabistas, la indignación de Marina fue grande, pero que uno y otro demuestran con tales cosas ser dignos de
compasión. Después de apaleado, se dice se presentó a Vignau pidiéndole consejo sobre lo
que debía hacer Moguel, a lo cual le contestó por la noche según dicen por tarjeta y
remesándole un par de criadillas de carnero. También he oído decir que se ha nombrado padrinos : en fin tonterias de hombres de fama, que da pena hasta el contarlas.
Muy de veras desea tu bienestar y llegar a ser tu subordinado en esa casa tu amigo afmo.
Pascual Menéu.

[1908, XII-17]2 6

5
[Expedición de título de Catedrático]

Hay un sello de 3ª clase por valor de 50 pesetas.- El Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes.= Por cuanto DON PASCUAL MENÉU Y MENÉU, natural de Bechí, provincia de Castellón, ha sido nombrado por Real orden de 25 de Octubre de 1908 Catedrático
numerario de Facultad en atención a reunir las circunstancias que exige la legislación vigente.
Por tanto de orden de S.M. el Rey (q.D.g.) expido este Título para que pueda gozar de los
honores y prerrogativas que como a tal Catedrático numerario le corresponde. Dado en Ma-

21.- No tengo datos.
22.- Eduardo Saavedra, ingeniero, arabista y arqueólogo, natural de Tarragona (1829), falleció en
Madrid en 1912.
23.- Julio Cejador, natural de Zaragoza (1864), fue catedrático de latín en la Universidad de Madrid, desde 1914 a 1927, fecha de su muerte. Se guardan 13 cartas y una tarjeta suyas dirigídas a Unamuno
(SALAMANCA, CMU., C. 5, 28). Yo mismo he publicada alguna que le escribió Unamuno, cf.
Episto/arió inédito, Carta 17.
24.- No he podido saber a quién se refiere.
25.- No he podido verificar el dato.
26.- SALAMANCA, AUSA., (7) 251. Papel timbrado: "12ª Clase. locents. B. 2. 516.185". Sello:
"Universidad de Salamanca".
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drid a diez y siete de Diciembre de mil novecientos ocho.= En nombre del Sr. Ministro.= El
Subsecretario César Silió.= El Jefe de la Secretaría José Martínez Samos.- Firma del interesado Pascual Menéu y Menéu.= Título de Catedrático numerario de Facultad a favor de Don
Pascual Menéu y Menéu.= va sin enmienda.= Registrado al folio 50 núm. 105 del libro correspondiente.= Universidad de Salamanca. Cúmplase y tómese razón de este Título por la
Secretaria general. Salamanca 21 Diciembre 1908. El Rector. P.A. El Vice Rector Salvador
Cuesta. Hay un sello que dice: Universidad de Salamanca.= Entrada. Registrado este Título
al folio 75 núm. 45 del libro correspondiente.= Salamanca 21 Diciembre 1908.= El Secretario general. Pedro Encinas. (Es copia)
El Rector
P.A. - Salvador Cuesta.
6

[1910, VI-19]27
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27.- ABADIA DE SILOS Burgos, Archivo, Libro de Portería (1900-1911 ), fol. 82-83 . La nota explicativa, por la letra, pertenece al P. Francisco Buchot, hospedero en aquél entonces, según carta del
actual bibliotecario, Lorenzo Maté Sadomil, a quien agradezco el dato.
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7
[a Rafael Unamuno]2 9

11 de Mayo de 1913 .
Si sigues siendo bueno siempre te querrá como ahora. Pascual Menéu. Recuerdo para El
señor Don/ Rafaelito U-/namuno y Lizá-/ rraga/. Universidad.

[1913, X-31]3°

8
[A Timoteo Muñoz Orea]3 1

El Rector 1 de la 1 Universidad de Salamanca 1Particular.
31 Octubre 1913.
Sr. Decano de la Facultad de Letras.
Muy Sr. mío y distinguido amigo: El Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza en carta
que hoy recibo me dice lo siguiente:
"Mi distinguido compañero: El Claustro de esta Universidad en sesiones de ayer y hoy
ha tomado el acuerdo de pedir se dejen sin efecto los Decretos que aparecieron en las Gacetas del sábado y domingo últimos: comprenderán Vds. las razones que a ello nos han movido. Por lo tanto y a instancia del Claustro se lo comunico por si se digna secundamos. Con
este motivo etc."
Lo que traslado a Vd. por si cree oportuno dar cuenta de ello a la Facultad de su cargo.
De Vd. affmo. s.s. y amigo q.b.s.m.
Miguel de Unamuno
creo debemos unirnos// a la protesta de los de Zaragoza.
conforme
conforme
Mariano Amador y Andreu 34
Timoteo Muñoz Orea
conforme
conforme
Domingo Miral López 32
Luis Rodríguez MigueP 5
conforme
conforme
José Téllez de Meneses 33
Pascual Menéu <y Menéu>
y Sánchez
Pedro Urbano González de la Calle 36
28.- SALAMANCA, CMU., 5. l. 2., tarjeta postal, foto de Pascual Menéu, hecha por "José Gombau/
Zamora 36/ Salamanca" cf. Enrique de Sena-Jaime Peña, Salamanca en las fotografías de Venancio
Gombau, 2ª ed. Salamanca, Ayuntamiento, 1990.
29.- Fue el octavo hijo de Unamuno, nació ell9-II-1905, casó con Josefa Conde (1-XII-1956) y murió el 7-XII-1981.
30.- Salamanca, CMU., 2. l. 2. 118, autógrafo. Escrita por el secretario del Rectorado; firmas autógrafas. Epistolario inédito, Carta 194.
31.- Decano de la Facultad y catedrático de Historia de España. Nació en Chera (Guadalajara); se
licenció en filosofía y letras por Madrid (1868), y en Derecho por Salamanca (1857-69), SALAMANCA, AUSA, A -217, 67 fols. Fue catedrático de lengua griega en la Universitad de Salamanca (1879-89)
y luego de Historia (1889), SALAMANCA, AUSA, AC. 1338/29, 262 fols.
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9
[1914, IV-12]37

[En el Monasterio de Silos]

32.- Nació en Hecho (Huesca) y se licenció en Derecho por Salamanca (1892-1905), SALAMANCA, AUA., B-35, 16 fols. Fue catedrático de griego en la Universidad de Salamanca (SALAMANCA,
AUSA., AC. 1338/21, 43 fols.). Se guardan 4 cartas suyas a Unamuno (SALAMANCA, CMU., M. 4,
118).
33 .- Natural de Salamanca, en donde estudió árabe (1902-1904), SALAMANCA, AUSA., A-296, 5
fols. Se guarda su expediente (SALAMANCA, AUSA., AC. 1276/16).
34.- Fue catedrático de Metafísica en Salamanca (SALAMANCA, AUSA., AC. 1330/20, 123 fols.).
35-.- Fue catedrático en el Instituto de Zamora (1879-85) y luego de literatura general y española en
la Universidad de Salamanca (SALAMANCA, AUSA., AC., 1340/40, 149 fols .).
36.- Fue catedrático de lengua y literatura de la Universidad de Salamanca y exiliado político al llegarlas tropas de Franco a esta Ciudad (SALAMANCA, AC. 1335/30, 115 fols.).
37.- ABADIA DE SILOS (Burgos), Archivo, Libro de Portería (1911 -1934), fol. 47; los versos de
Unamuno se publicaron en el libro El ciprés de los Poetas, Silos mil años de lengua castellana. Edición, introducción y notas de Norberto Núñez Minguez. Burgos, 1978, p. 22, texto fotografiado entre la
pág. 24 y 25. Agradezco a su bibliotecario y archivero, Lorenzo Maté Sadomil, los datos y las fotocopias que desinteresadamente me remitió.
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10
[ 1916, IV -14 ]3 8
[Menéu acepta dar el Discurso de apertura de Curso 1916-17 en la
Universidad de Salamanca].
Ilmo. Señor.
Tengo el honor de participarle a los efectos correspondientes, que a su tiempo recibí el
oficio de V. S. encargándome el "Discurso de Apertura" para el próximo curso de 1916 a
1917, encargo que cumpliré oportunamente entregándole el ejemplar del trabajo para su
impresión y censura.
Dios gre. a V. S. ms. años.
Salamanca 14 abril 1916.
Pascual Menéu
Ilmo. Sr. Rector de esta Universidad.

[1916, VI-16]39

11
[a Pascual Menéu]

Sr. Dn. Pascual Menéu.
Querido amigo: El que lo es nuestro me, ha enviado al periodista belga, Mr. Kintgen, que
anda mal. Me parece, por lo que he hablado con él, que es lo que dice. Me pide cartas de
presentación para otros.
Puedes examinarle.
Tu amigo
Unamuno
Salamanca 16 VI 16

12
[1916, XII] 40

[a Pascual Menéu]

Pax.
Amigo Dn. Pascual:
Un saludo, mis mejores deseos para el año 1917, que el Señor le colme de bienes y bendiciones y un abrazo de su affmo. amigo.
Fray Ramiro de Pinedo, 41 Monje benedictino de la Congregación de Solesmes Silos
(Burgos).

38.- SALAMANCA, AUSA., (7) 251. Una nota en la parte superior del folio: "Entdo. Nª 443. 14IV -916", indica el número de registro y la fecha.
39.- SALAMANCA, CMU., 2. l. 1/3. En el sobre "Sr. Dn. Pascual Menéu /Hotel del Comercio" .
Otra mano: "1916/16 junio. Unamuno". Ed. Epistolario inédito, Carta 239 .
40.- SALAMANCA, CMU., P. 3, 48-53. Tarjeta de visita, entre la correspondencia de Ramiro Pinedo.
41.- Amigo de mocedad y de tertulia de Unamuno, mantuvo una larga correspondencia con éste, del
que se guardan 70 cartas (SALAMANCA, CMU., P. 3, 48-53).
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13
[1917, IX-29] 42 [Pide permiso de ausencia para ir a Madrid tras la muerte de su esposa].
Excmo. Sr. Rector de esta Universidad. 43
El que suscribe, Catedrático numerario de la misma, ruega a V. S. se digne concederle
quince días de licencia para poder marchar a Madrid por la defunción de su Señora.
Licencia que no dudo alcanzar de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Salamanca 29 Septbre. 191 7.
Pascual Menéu.

14
[1920, 1-10] 44

[Certificado médico]

Don Francisco Albiach Roselló, Licenciado en Medicina y Cirujía médico titular de la
villa de Bechí.
CERTIFICO:
Que Don Pascual Menéu Menéu, Catedrático de lengua hebrea y arábiga de la Universidad de Salamanca padece rotura de una variz en la pierna derecha que le impide la
deambulación, siendo necesario el reposo para su curación.
A petición del interesado y para que pueda hacerlo constar donde convenga expido la presente en Bechí a diez de Enero de mil novecientos veinte.
Francisco Albiach

15
[1920, <1>-11] 45

[al Rector Universidad de Salamanca] 46

Bechí (Castellón), 11 de 1920.
Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Salamanca.
Estimado Rector y querido amigo: Tengo el sentimiento de manifestar a V. E. que ayer a
6,30, al esforzarme por llegar a hora de tres a la estación de esta Villa, sentí como un latigazo en la pierna y un dolor molesto que me impide andar libremente en la pantorrilla dere-

42.- SALAMANCA, AUSA., (7) 251. Póliza "11 ª clase. Una peseta", sello de la Universidad de Salamanca. En el margen izquierdo: "29-9-917. Concédase de mi acuerdo. El Rector. Cuesta".
43.- Se trata de Salvador Cuesta Martín, natural de Piedrahita (Avila), licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca (1853-1871), a quien el Gobierno nombró Rector de la Universidad en sustitución de Unamuno, al ser depuesto por el Ministro Francisco Bergamín García cf. Epistolario completo Ortega-Unamuno, p. 113 nota l.
Su expediente académico en (SALAMANCA, AUSA., A-68, 27 fols.). Fue catedrático de Derecho
administrativo (SALAMANCA, AC. 1332/47, 282 fols .).
44.- SALAMANCA, AU., (7) 251.
45 .- SALAMANCA, AU., (7) 251. Aunque la carta no indica el mes, por las contestaciones que se
dan a la petición formulada, sabemos que fue escrita en el mes de enero.
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cha. Dice el médico que tengo rota una vena importante en dicha pierna, por lo que tendré
que estar unos días sin ponerme en marcha. Pedí la venia del Sr. Decano de Filosofía y Letras47 para que me diese auxiliar en mis clases hasta el dia 15, pero este contratiempo quizá
me retenga en esta hasta el dia 20. Ante esta contrariedad, ruego al Sr. Rector me diga si
debo presentar certificación del médico, o mejor dicho, bien pensado, se la mando adjunta,
por si hubiera que justificar mi ausencia sin licencia.
Aprovecha esta ocasión para desearle en el presente año dicha y salud su afmo. amigo y
subalterno que le besa la mano.
Pascual Menéu

16
[1920, 1-15] 48

[a Lorenzo Encinas] 49

Amigo Encinas: Le incluyo, para los efectos que procedan, un telegrama que recibí anoche del Subsecretario y una carta y Certificación Médica de Menéu, a quien deseo contestar
con besalamano o en la forma que mejor a V d. parezca.
De Vd. afmo. amigo.
Eduardo No. 5°
15-1-1920.

17
[ 1920, 1- 15]5 1

[a Pascual Menéu]

Sr. D. Pascual Menéu.
~i querido amigo y compañero: Me entero de su atenta del119, 52 y lamento el percance
que le ha ocurrido en su salud al tratar de iniciar el viaje para cumplir en esta con sus deberes académicos, deseando vívamente que no tenga importancia y que cuanto antes, se encuentre bien del todo.
Mientras esto ocurre, no se preocupe por sus Cátedras pues hablaré con el Decano 53 y
veremos de que las mismas se den de la mejor manera posible.

46.- Era Rector de la Universidad de Salamanca, Luis Maldonado y Femández de Ocampo, amigo
de Unamuno y catedrático de derecho civil nombrado el 3-XII-1918 hasta el 24-I-1923. cf. Emilio
SALCEDO, Vida de Don Miguel. Salamanca, Anaya, 1970, p. 224; cf. doc. 36.
47.- Era Decano de la Facultad, Miguel de Unamuno.
48.- SALAMANCA, AU., (7) 251.
49.- Lorenzo Encinas González, era el portero 2º, del personal subalterno.
50.- Eduardo de Nó y García, catedrático de física general, decano de Ciencias y Vocal de Consejo
Universitario; cf. doc. 17 nota 54.
51.- SALAMANCA, AU., (7) 251.
52.- Se refiere a la carta que Pascual Meneu les escribiera el!! de enero de 1920, en la que escribió
"11 de 1920".
53 .- Miguel de Unamuno.
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Cuídese, pues, y no se preocupe más que de reponer su salud, cosa que, supuesto, deseo
ocurra cuanto antes.
Lamento el motivo de esta carta que aprovecho para enterarle las sinceridades de su amistad su afmo. amigo y comp(añero) q.l.b.s.m.
E. No. 54
15-1-1920

18
[1920, IX-16]5 5

[Carta a Luis Simarro en defensa de Unamuno]5 6

Salamanca 16 Setiembre (simp.) de 1920.
Sr. D. Luis Simarro.
Estimado Doctor: Doile mi cordial enhora buena por haber salído el primero, si no de los
primeros, en defensa de la libertad y de la justicia con motivo del proceso contra Unamuno.
Cuente con mi persona e intereses para la defensa del maestro contra toda iniquidad y
ultraje, que no puede conformarse con la espresión (sin exis) de la verdad y la forma artística de decirla.
Con este motivo se repite de V. afmo. SS. A. B. S. M.
Pascual Menéu
Catedrático de Lengua hebrea y de lengua arábiga en esta Universidad.

19
[1922, VII-19]57

[Permuta su cátedra de Salamanca con el de Granada]

"Real orden"
Ilmo. Sr.: Vistas las instancias de los Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de
las Universidades de Salamanca y Granada, respectivamente, D. Pascual Menéu y Menéu y
D. Maximiliano A. Alarcón y Santón58 • en solicitud de permuta de sus Cátedras; cumplidos
los tramites a que se refiere el parrafo 4º de la base 10ª del Real decreto de 21 septiembre
1919, S. M. el Rey (q.D.g . ) se ha servido acceder a lo solicitado nombrando en su conse-

54.- Eduamo de Nó y García, natural de Salamanca. Se licenció en Derecho civil y canónico y en
Ciencias por Salamanca (1866-1875) SALAMANCA, AUSA., A-221, 24 fols.
55 .- Ed. por FERRER BENIMELI, José Antonio, "Unamuno, los derechos del hombre y la libertad
de expresión. Un modelo de campaña masónica", en: TABETO. Anuario del Archivo histórico insular
de Fuerteventura (Islas Canarias). Anexo I, 1989, pág. 95.
56.- Luis Simarro Lacabra (1851 -1921), médico psiquiatra, profesor de la Institución Libre de Enseñanza y de la Complutense y jefe facultativo del Manicomio de Leganés, del que se guardan 4 cartas
suyas a Unamuno (SALAMANCA, CMU., S. 4, 31), cf. mi edición de Epistolario completo OrtegaUnamuno, p. 109 nota 10 y Azorín-Unamuno. Cartas y Escritos complementarios, p. 174 nota 4.
57 .- AUSA., Expediente de Catedrático.
58.- Su dossier académico (SALAMANCA, AC. 1330/6, 18 fols.).
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cuencia a D. Pascual Menéu Menéu Catedrático numerario de Lengua arábiga de la Universidad de Granada y a D. Maximiliano A. Alarcón y Santón Catedrático numerario de Lengua hebrea de la Universidad de Salamanca, ambos con el mismo haber anual y número que
actualmente disfruta.- De R. O. lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.- Dios
guarde a V. l. muchos años.- Madrid 19 julio de 1922.- Montejo.- Sr. Subsecretario de este
Ministerio. (Es copia).
El Rector,
Luis Maldonado.

20
[1922, IX-28]5 9
Granada 28 de Sepbre, 1922.
Mi querido Miguel de Unamuno: Haya paz y bendición de Dios en tu corazón y en toda
tu familia el recibo de esta, y que el día de tu Santo titular lo pases agradablemente rodeado
de los que más te quieren.
Aquí en la cuesta del Pescado, nº 8, hemos hallado casa, peor que la de esa, por 20 duros
mensuales. Donde puede tu familia y tu mandarme lo que gusten.
Estamos cansados de desclavar y clavar, etc. etc. molestias que debieron habemos retenido en esa, si no fueran eficaces 14 años de vida agradable y pintorescamente pasados en
esa, quizá no volveran.
Después de dejada Salamanca mucha venida la nostalgia de su ausencia y el sentimiento
de no poder gozar más de sus encantos y de amable saludo de sus personas.
Ofrece mis recuerdos y los de mi Sra. a tu Sra. y familia y tu recibe un abrazo para todos
tus compañeros de esa facultad de Letras
Pascual Menéu

21
[1922, X-5] 60

[al Rector de la Universidad de Salamanca] 61

Exmo. Señor.
Rector de la Universidad de Salamanca.
Mi querido amigo y compañero: Verificada mi permuta y traslado a la Universidad de
Granada a fines de Agosto último, días en que la mayoría de los catedráticos del Claustro de

59.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51, 2h., 140 x 190 mm.
60.- SALAMANCA, AU., (7) 251.
61.- Luis Maldonado de Guevara y Fernández de Ocampo, natural de Salamanca, estudió Ciencias
en ésta Universidad, cuya matrícula trasladó a Madrid (1883), licenciándose posteriormente en Derecho
civil y canónico por Salamanca, 1885 (SALAMANCA, AUSA., A- 180, 32 fols.). Fue catedrático de Derecho civil, Senador, Diputado y Rector de la Universidad de Salamanca (SALAMANCA, AUSA., AC.
1337/26, 242 fols.). Mantuvo una gran amistad con Unamuno, guardándose 60 cartas que le escribiera
(SALAMANCA, CMU., M. 1, 68-72). Yo mismo he publicado las que Unamuno le escribiera, cf.
Epistolario Inédito, Carta 64 y passim.
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Salamanca están ausentes por causa de las vacaciones veraniegas, me fue imposible, a pesar
de mis deseos, de despedirme personalmente de todos.
Muy agradecído a la benevolencia que conmigo han tenido durante 14 años de convivencia y amable tolerancia, quedará perene en mi corazón su grato recuerdo, como hizo en mi
imaginación el amor y respeto a la Escuela Gloriosa Salmantina.
Aunque ausente, mi alma y pensamiento estarán por todos mis días con la Universidad
proverbial, sus maestros y escolares. Reciba aquella mi veneración y estos y aquellos la expresión sincera del cariño que les profesa, como a su Rector y Vice-Rector. 62
Pascual Menéu
Granada 5 de Octubre de 1922.

22
[1922, XI-23] 63

[a Pascual Menéu]

Sr. D. Pascual Menéu.
Nbre. 23-922.
En sesión de Claustro-Patron celebrado en el día de ayer para la provisión de una beca
del Colegio de Triligüee dí cuenta al mismo de su cariñosa carta de despedida tomándose
por unanimidad el acuerdo de hacer constar en acta y manifestar a V. S. el profundo sentimiento del Claustro por la pérdida de tan digno compañero a la vez que su agradecimiento
por el sincero cariño profesado a esta Escuela, maestros y discípulos.
Dios etc.
Fecha64

23
[1923, IX-28] 65
28 Sepbre. 1923.
Mi querido amigo Unamuno: Mañana te proteja especialmente Micael y ampare con su
flamígera a tu Sra. Esposa e hijos y hermana.
Ya es hora que les ofrezcamos nuestro tercer hijo, que nació en 30 de Mayo último, y trajo
para su hermano mayor una difteria, que parecía matarlo. Se salvó, y ahora le quedan las
reliquias de los pinchazos de las inyecciones. Un mes después fue bautizado con el nombre
de Moisés. Su madre fuerte, sana, más guapa cada día. Yo, muy mermado en todo.

62.- Nicasio Sánchez Mata, catedrático de derecho natural, fue Vice-Rector durante 1922-1923. Fue
natural de Aldeadávila (Salamanca). Se licenció en Derecho por ésta Universidad (1869-79), SALAMANCA, AUSA., A-279, 11 fols. Su expediente académico se guarda en (SALAMANCA, AUSA., AC. 1341/
41, 216 fols.).
63.- SALAMANCA, AU., (7) 251.
64.- Borrador de carta, escrita, sin duda, por Luis Maldonado Femández de Ocampo, Rector de la
Universidad de Salamanca.
65.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51, lh., 214 x 135 mm. Membrete de la Universidad "Universidad de Granada/Facultad de Filosofía y Letras/Particular".
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Saludos a los tuyos en nuestro nombre, y que la estancia en Tudanca66 y compañía del
·
taurófilo Cossío, 67 amante de todo saber y bondad, te haya remozado.
Pascual Menéu.
Les ofrecemos nuestra casa en esta cuesta del Pescado, n. 2 8.

[1924, III-5] 68

24
[Al Rector de la Universidad de Granada]

Universidad de Granada.
Facultad de Filosofía y Letras.
Particular.
Tanger, 5 de Marzo de 1924.
Excmo . Sr. Dr. D. Fermín Garrido, Rector de la Universidad de Granda.
Mi respetado jefe, amigo y compañero querido: Cumpliendo fines patrióticos y culturales me hallo en tierra africana. Salgo para Tetuán en busca de un sabio rabinista que en 1921
pactó conmigo un cursillo de estudios rabínicos. Lo que entonces no pudo ser, por razones
_que esplicaré a S. E., (si V. E. lo desea), quizá pueda ser ahora, y si lo consigo esos señores
alumnos de esa precoz Escuela granadina, que desean ser doctores en Letras "sufriendo
exámen en la Central", de cuanto rabínico aprenden en Granada, podrían, allá en la Corte,
ostentar saberes universales, adquiridos en provincia, quizá la más semítica de España, bajo
múltiples aspectos.
Por si no puedo estar en mis cátedras los días jueves, viernes y sábado de la presente semana, se lo comunico, por deber académico y respeto jerárquico hacia S. E. y hasta con indicación, si le place y lo acepta, de que lo traslado S. E. al Presidente del Consejo de Ministros, vulgar Directorio. B. S. M. con cariño y respeto, su affmo. subalterno.
Pascual Menéu
Ah! se me olvidaba: el domingo proximo, de cinco a seis de la tarde inauguraré en mi
domicilio, un cursillo de Lengua Arabe vulgar de Marruecos, en mi Academia de dialectos
semíticos y dialectos beréberes, completamente gratuita y libre. Le ruego que asista, para
formar su idea personal de lo que sea dicha academia y su fundador, porque no es directo
que una personalidad eminente en ciencia y virtud, según dicen, como lo es V. E., forme
juicio de personas y cosas que a mi atañen por nuevas referencias, a veces oici informadas,
si no mal. Siempre a sus órdenes, salvo en las medicales, su devoto afmo. S. S.
Pascual Menéu

66.- Unamuno estuvo en Tudanca (Santander), en casa de José M.' de Cossio entre el 10 y el 28 de
agosto de este año; cf. Epistolario inédito. Cartas 319, 320, 322-3-4-5-6.
67.- José M.' de Cossio, del que se guardan 15 cartas a Unamuno (SALAMANCA, CMU., C. 6, 90),
que pienso publicar en breve.
68.- GRANADA, AU. , Expediente Pascual Menéu.
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25
[a la familia Pascual Menéu]

Amigos Elvira y Dr. Pascual:
Desde París donde me encuentro con mis tres hijas 70 les envío un saludo deseándoles estén buenos en compañía de sus hijos.
S. affma. Concha.
Querido Menéu:
¡Cuánta gana tengo de charlar contigo!. Y ¡cuánto que contar! . Por ahora un abrazo de tu
viejo amigo.
Miguel de Unamuno.
París (2 rue La Pérouse) 2 II 25.
Espagne/ Sr. Dn./ Pascual Menéu/ catedrático/ Granada.

26
[1925, II-9]1 1
Granada, 9-febrero 1925.
Querido Unarnuno: Tu postal y de tu Sra. nos alegraron por su bondad y la compañía que
te hacían esposa e hijos en esa.
Un discípulo me ha dado a leer tus alrededores al estilo .12
Te acompaña en tu destierro quien te abraza y saluda a los tuyos.
Pascual Menéu.
Francia/ París/ 2-Rue La Pérouse-2/ Sr. D. Miguel de U-/ namuno.

27
[1926, IX-28]1 3
Granada 28 Sepbre. 1926.
Querido Miguel: Me acuerdo mucho de tí. Te deseo con mi Señora pases bien día de tu

69.- SALAMANCA, CMU., 2. l. 3. 11, tarjeta postal: "37 Paris-Arc de Trionphe du Cerrousel". Ed.
Epistolario inédito, Carta 349.
70 .- Llegaron el día 21 de enero, según cuenta. el propio Unarimno en carta Jean Cassou: cf.
Epistolario inédito, carta 348. Fueron sus hijas: Salomé, nacída el 2-VI-1897, casada con José M.ª
Quiroga Pla en 1928, madre del nieto mayor de Unamuno, Miquel Quiroga Unamuno, nacído el 22-X1929; falleció ell2-VII-1933. La segunda hija se llamó Felisa, nacída ell8-V-1899 y muerta el6-I-1980
y la tercera fue María, que nació el27-IV-1902 y murio el 1-V-1983.
71.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 5 1, 90 x 140 mm., tarjeta postal, "Silos.-Perspectiva interior del
Claustro bajo.- Siglo XI".
72.- Al rededor del ~stilo. Con este título quiso publicar una obra, reunión de artículos, compuestos
entre Fuerteventura y Paris, publicados en el diario madrileño El imparcial en 1924, incluídos luego en
las O.C., Madrid, Afrodisio Aguado, 1950, IV, 741 -817; cuya edición habría que completar.
73.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51, 90 x 140 mm., tarjeta postal , "Silos.- Interior del claustro
superios. Siglos XII.- Ala Sur."
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Santo, en compañía de tus dos hijas ,74 que me dice D. Cándido 75 están contigo. Desde que
dejé Salamanca se eclipsó la vida alegre de tu afmo. y antiguo amigo.
Pascual Menéu.
Francia/ Bajos Pirineos/ Hendaya/ Exmo . Señor D. Mi-/ guel de Unamuno y/ Jugo.

28
[1926, X-17]16

[a Pascual Menéu] 77

Madrid, 17 octubre 1926.
Mi querido amigo Pascual: Sólo dos líneas para enviarte mi fe licitación cordial por su
discurso que me he leído de un tirón y con mucho interés .78 El epílogo -tan sentido y tan cristiano- me ha producído la más grata impresión. Lástima que las dos o tres palabras árabes
se las haya estropeado la imprenta. Si V. me hubiera avisado, yo habría ido a revisar la composición en los talleres . Y nada más por hoy .
Que sig·a V. tan fuerte de salud y nervios. Los míos van bien gracias a Dios . Los amigos
111e encargan le salude.
Le abraza
MigueF 9

29
[ 1928, IX-:2 8]'"
Granada 28 Septiembre de 1928.
Mi querido amigo: En el día de tu Santo, y otros muchos te recuerda esta familia, lo mismo que a la tuya, y les desean la mayor felicidad posible, sus afmos .
Pascual Menéu y El (vira) Monleón.

74.- Ignoro cuales fueron esta vez.
75.- Tal vez se refiera a Cándido Rodríguez Pinilla.
76.- SALAMANCA, CMU., 2. l. 3. 12, tarjeta postal:"A Sr. D. Pascual Menéu/ Catedrático de la
Universidad/ Granada".
77 .- SALAMANCA, CMU. , M. 4, 51 se guardan 5 cartas y 7 tarjetas suyas dirigidas a Unamuno .
78.- "Universidad de Granada. Discurso leído en Solemne apertura del Curso Académico de 1926 a
1927 por el Dr. D. Pascual Menéu y Menéu catedrático de lengua hebrea y de lengua arábiga". Madrid,
Taller Voluntad, 1926, 41 pp. (SALAMANCA, CMU. , U-5775). Trató sobre las etimologías bíblicas
hebreas del Antiguo Testamento.
79.- Pienso que se trata de Miguel Asín Palacios, nacido en Zaragoza en 1871 y+ en 1944, catedrático de árabe en la Universidad de Madrid, discípulo del arabista Julián Ribera y miembro de las
Academías de la Lengua y de la Historia.
80.- SALAMANCA, CMU. , M. 4, 51, 90 x 140 mm., tarjeta postal:"S . 710030/ Francia/ Bajos Pirineos/ A. D. Miguel de Una-/ muno, catedrático/ Hendaya" .
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30
[1928 , XII-5]8 1

[a Concha Lizárraga]

Granada 5 Diciembre 1928.
Nuestra buena amiga: Recordamos a V., D. Miguel y a sus hijos mucho, especialmente
en el día de tu santo, que se lo deseamos muy feliz y con salud con todos y en la hermana de
D. Miguel.
Sus afmos. Pascual Menéu y Elvira.
Sra. D.ª Concep-/ ción Lizárraga/ de Unamuno/ Salamanca.

31
[1929, IX-27]8 2
Granada 27 de Septiembre 1929.
Mi querido amigo : En el día de tu Santo te deseamos felicidades con grata compañía.
A tí y a toda tu familia les ofrecemos nuestro nuevo domicilio en la calle de Zafra , Carmen de San Cayetano.
Nuestros saludos a tu esposa e hijos. No les olvidan sus afmos .
Pascual Menéu y Elvira Monleón.

32
[1930, VI-3]83
Granada 3 de Junio de 1930.
Mi querido amigo : Hemos visto con satisfacción tus reivindicaciones. Sentí no poder pasar a esa ocho días. Norabuena por todo. Salimos toda la familia para mi pueblo Bechí (Castellón) donde fijamos nuestro domicilio y quedamos a su disposición. El primogénito no
puede ingresar en 2ª enseñanza por la burrada de Tormo.84
Nos acordamos de tí, tu Sra. y toda tu familia.
Pascual Menéu y Elvira Monleón.

81.- SALAMANCA, CMU., 5. l. 2. , tarjeta postal, Claustro del Monasterio de Silos.
82.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51 , 90 x 140 mm., tarjeta postal:" V. 656092/ Francia/ A. D. Miguel de Unamu-/ no/ Henda ya/ (Bajos Pirineos)".
83. - SALAMANCA, CMU., M. 4, 51 , 90 x 140 mm. , tarjeta postal:"C .927878/ A. D. Miguel de
Unamu-/ no/ Salamanca". ·
84.- Elías Tormo y Monzón, Diputado a Cortes por Albaida en 1903. Se guardan 18 cartas y una
tarjeta dirigídas a Unamuno (SALAMANCA, CMU. , T. 1, 86-87) .
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[1930, IX-27j8 5
Valencia 27 de Sepbre. 1930.
Mi querido amigo: Este matrimonio te desea mucha felicidad en el día de tu Santo.
Al propio tiempo, ofrece a tí, tu esposa y familia nuestro domicilio en esta calle de Guillén
de Castro, n~ 2 26, F.
Qué fue de Rafaelito 86 y de Ramonito? 87 Qué estudian?.
Tus afectísimos que no les olvidan.
Pascual Menéu y Elvira Monleón.

34
[1931 , IX-27] 88
Valencia 27 de Sepbre. 1931.
Guillén de Castro, 26, 12 •
Mi querido amigo: Te deseamos felicidades en el día de tu Santo.
Norabuena por tus honores y destinos.
Albricias para toda tu familia. Quisiera saber qué es de Rafaelito y de Ramoncito.
Mi Consuelito ha ingresado y ganado beca por oposición.
Nuestros saludos a toda tu familia, y para tí un abrazo de tu viejo amigo.
Pascual Menéu.

[1932, XII-12] 89

35
[a Pascual y Elvira Menéu]

Madrid 12 Diciembre 1932. 90
Mis buenos amigos El vira y Pascual: 91 Agradecí mucho su felicitación y al mismo tiempo saber de Vds . y de sus hijitos. Hacía muy pocos días había yo preguntado a Miguel si
sabía algo de Vds., así que su carta me agradó doblemente. 92
Este invierno estamos aquí todos con Miguel, cerramos la casa de Salamanca y se fué
Pablo 93 a la fonda, pues es más justo que Pablo este solo que no su padre, además aquél que
se case que ya tiene edad para ello y estará mejor. Rafael después que acabó la carrera de
85.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51,90 x 140 mm., tarjeta posta1:"E.472366/ A. D. Miguel de Una/ muno/ Salamanca".
86.- cf. doc. 7.
87.- Ramón, el último de Jos hijos de Unamuno, nació el 11-II-1910 y murió el 7-V-1969.
88.- SALAMANCA, CMU., M. 4, 51,90 x 140 mm., tarjeta postal:"M.252656/ A. D. Miguel de Una/ muno, catedrático/ Salamanca" .
89.- SALAMANCA, CMU., 2. l. 1/5, 2h.; Epistolario Inédito, Carta 440.
9Ú.- Unamuno vivía en·Madrid, a raíz de ser nombrado de la Presidencia del Consejo de Instrucción
Pública (25-IV-1931, cf. El Adelanto, p. 1 de la que tomó posesión el9-V-1931, idem ., p. 1
91.- Otra mano, a lápiz escribió encima Menéu.
92.- No se conoce ésta carta a la que hace referencia.
93.- Pablo, fue el segundo hijo de Unamuno. Nació en 1894, caso con Josefina Pérez en 1934 y falleció el14-V-1956.
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medicina ha estado tres años en Valdecilla, pues quiere ser oculista y ahora está en
Strasbourgo pensionado por el Gobiemo, 94 aunque la pensión es ridícula para lo que cuesta
la vida allí, está muy contento, pues tienen un hospital hermosísimo donde ve muchas operaciones. Ramón 95 aprobó el tercero de medicina y dijo que no quería seguir, pues quería hacerse dentista para ayudar a su hermano y aquí está. Pepe 96 está haciendo oposiciones a cátedras y seguramente por Enero será catedrático pues está en los primeros aprobados por unanimidad. Femando97 tiene dos niñas muy guapas y está muy contento. Salomé98 tiene un niño
que no sé si habrán Vds . visto en Estampa con su abuelo, hace una semana. María99 estudiando el bachillerato para estudiar ciencias y Felisa 100 aprendiendo mecánica dentista. Ya
les doy noticias de todos .
Miguel muy bueno y siempre oponiéndose a cosas injustas, lo mismo de derechas que de
izquierdas. El no se casa con nadie .
Mucho me alegra que el mayorato de Vds. salga tan aprovechado, que los cuidados de su
madre no se malogren.
Dejo la carta, pues Miguel quiere ponerles unas letras. Ya saben lo mucho que les apre.cia su amiga.
Concha.
Las veces que he estado por escribirte -debía haberlo hecho- mi querido Pascual!. Pero
se me van los días, y con ellos los años, no se bien como. Me veo arrastrado en un torbellino
público y destinado a levantar pequeñas tempestades. Esperaba además volver a esa Valencia y verte y hablar, que es mejor que escribir. Aquellos nuestros años sosegados e íntimos
de Salamanca, de nuestra Salamanca, se fueron ... a dónde?. Y Dios quisiera que en una y otra
forma, volvamos a encontrarlos ... más allá. Yo les echo más de menos ahora en que muchos
creen que he llegado al colmo de mi fortuma. Aquellos paseos a lo largo de la carretera de
Zamora, al sol del invierno!. Pero, en fin, no nos pongamos trágicos. (Pasado mañana me
estrenan en el Español una tragedia) . 101
Que tus chicos se te críen robustos, alegres y confiados, que tu mujer pueda atenderlos y
aún vivan cuanto a todos os convenga y que podamos vemos pronto. En tanto un abrazo de
tu antigua amigo.
Miguel de Unamuno
94.- Rafael fue el octavo hijo de Unamuno, nació el 19-11-1905 y murió el 7-XII-1981. Se casó con
Josefa Conde el 1-XII-1956, no tuvo hijos.
95 .- Ramón fue el noveno y último hijo, nació el 11-11-1910 y falleció el 7-V-1969. No se casó.
96.- José fue el sexto hijo, nació e120-II-1900 y murió el 17-11-1974, tampoco se casó.
97.- Fernando fue el primero de los hijos, nació el 3-VIII-1892 y murió el 19-VII-1978. Se casó por
segunda vez con María Mercedes Afarraga el 24-IX-1929, de cuyo matrimonio tuvo 7 hijos: Carmina,
Mercedes, Salomé, Conchita y María Teresa (gemelas), Miguel y Fernando.
98.- Salomé fue la cuarta de los hijos de Unamuno, nació el 2-VI-189 y murió el 12-VII-1933. Casada con el poeta José M.ª Quiroga Pla en 1928, dió el primer nieto a Unamuno, Miguel Quiroga
Unamuno, que nació el 22-X-1929.
99.- María fue la septima de los hijos, nació el 27-IV-1902 y murió el 1-V-1983. No se casó.
100.- Felisa fue el quinto de los hijos, nació el18-V-1899 y murió el6-I-1980, tampoco se casó.
101.- Se está refiriendo a El Otro, que se estrenó en El Español, de Madrid, cf. L. B. ""El Otro", de
Don Miguel de Unamuno, en El Español", en: Ahora, 15-XII.l932 (14-140); E. Díez-Canedo, "Español.
"El Otro", misterio, de D. Miguel de Unamuno", en: El Sol, 15-XII-1932 (14-141); F."Informaciones
teatrales. "El Otro", en: ABC., 5-XII-1932 (14-142); Julián Zugazagoitia, "Una tragedia en el Español",
en: El Liberal (Bilbao), 21 -XII-1932 (14-143).
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Escritos de Pascual Menéu
1888- "Moros célebres de Onda", en: El Archivo (Denia), t. II, cuad. VIII, febrero 1888,
pp. 175-186.
Está firmado en Bechí el 11 -XII-1887 y compuesto después de largas investigaciones realizadas en la biblioteca de El Escorial, sirviéndose de notas prestadas por el
que fuera su maestro, el arabista Francisco Codera, así como su condiscípulo y amigo,
el carcagentí Julián Ribera (1858-1934) y también arabista
1888- "Bechi, sus orígenes moros y su iglesia cristiana", en: El Archivo (Castellón).
1903 - "Arqueología bechinense" en Ayer y Hoy (Castellón).
190S- "Influencia de la lengua española en el árabe de Marruecos", en: Revista de Aragón
(Zaragoza), VI (1905) .
1911- "Yacimientos arqueológicos en Bechi" , en: Arte y Letras (Castellón, 1911 ), Año I,
num. 1, 2, 6, 7, 11, 12,13 y 14.
1912: "Marruecos y las negociaciones", en: El Adelanto (Salamanca), 26-IV-1912, p. l.
1914:"La enseñanza en el Protectorado español en Marruecos", en: Salamanca. Revista
de Bellas Artes, Publicación mensual de arte, literatura y ciencias. Director Gabriel García
Morato, año I, n.º, febrero 1914, p. 3-4.
1914: "Miravet y Albalat", en: Revista de Castellón (Castellón), n.º 50 (1914).
1916: "Discurso leído en la inauguración del Curso Académico de 1916 a 1917".
Salamanca, Imp. y Libr. de Francisco Núñez Izquierdo, 1916, 40 pp. (SALAMANCA,
BU., 83232).
Habla de los estudios semíticos y su reorganización en España. Da en él un plan
de estudios semíticos en España (pp. 37-40), en donde aparece como libro de texto,
para el primer curso, la Gramática del P. Lerchundi (p. 38). Las pruebas están corregidas en Benicassim. También se nos dice en él que Unamuno colocó el retrato de Pérez
Bayer en los Claustros superiores de la Universidad de Salamanca, que hoy falta; nos
dice también que publicó en el verano de 1912 un artículo en El Eco de Tetuán sobre
"El influjo del hebreo en el Norte de Africa".
1920- "Fer l'ensa", en: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castellón), I
(1920), pp. 133-36.
1925 : "Nombres árabes de la provincia de Castellón" , en: Boletín de la So ciedad
Castellonense de Cultura (Castellón), VI (1925), 199 ss.
1926: "Discurso leído en la Salomé apertura del Curso Académico de 1926 a 1927".
Madrid, Talleres Voluntad, 1926, 41 pp. (SALAMANCA, BU., 86774).
Se trata de un estudio sobre las etimologías bíblicas hebreas del Antiguo Testamento.
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Objectes d'us litúrgic en l'Església de
Santa Maria de Castelló. Segles XIV-XVII
No han estat molt conreats a casa nostra els estudis sobre argenteria i teixits, a
diferencia d'altres zones de l'estat espanyol que disfruten de nombrosa bibliografía al respecte. I és que aquest capítol de les arts industrials a atret sempre molt poc
els investigadors.
Estant en el nostre ~mim vol~r coneixer i saber el patrimoni que en temps passats
arriva a atresorar l'església de Santa Maria de Castelló, i en concret aquelles peces
d' argenteria i teixits, enllestirem el present treball en el qual intentem deixar
constancia, tant de les succesives incorporacions dels diversos objectes al patrimoni
de l'església, com de l'activit.at dels artifexs que des d'el segle XIV fins les darreries
del segle XVII feinejaren en ella.
Segles XIV i XV

Si bé les primeres noticies que tenim referents a peces del mobiliari litúrgic en
l'església de Santa Maria de Castelló son de darreries del segle XVI, és precís no
oblidar que molt possiblement, ja des dels primers moments de celebracions
litúrgiques i tenint present queja en la segona meitat del segle XIII estava ordenada la composició del seu capitol, objectes d'eixes característiques serien emprats.
Amb tot peró, cal pensar que els que hi hagueren, degueren sofrir o desapareixer
amb motiu de l'incendi que afecta profondament l'església, desbastint-la i
enrrunant-la del tot.
En efecte, una primitiva església, del tipus anomenat de reconquesta, hi bagué
a Castelló des d'almenys 1288 fins 1331, en que fou desbastida per un incendi, del
qlial fou inculpat el capella Francesc Olivares, condemnat per Benet XIII, en 1341,
a reconstruir-la. 1
·
1.- Cfr. TRA VER TOMAS, V. Antigüedades de Castellón de la Plana Catelló 1956, pp. 223 i ss.;
PEYRAT ROCA, A. La iglesia mayor de Castellón de la Plana. Castelló 1894; SANZ DE BREMOND
BLASCO, M. "La iglesia arciprestal de Santa Maria de Castellón" B.S.C.C. Tom XIX (1944) pp. 153162 i 256-272; Tom XX (1944), pp. 33-48 i 222-230; Tom XXI (1945), pp. 196-204; Tom XXII (1946),
pp. 424-431; Tom XXIII (1947) pp. 66-77; 137-142 i 303-311.
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Encetada la construcció d'un nou temple a partir de 1341, en el mateix solar i
amb les mateixes dimensions que !'anterior, al temps que s'anirien al9ant murs i
cobrint voltes, -precisament en un periode farcit de dificultats economiques per a
Castelló, coincident, no obstant, amb una etapa de desenvolupament urba de la vila
i tot costejat per un veinat que en 1398 tenia sols 724 contribuents, dels quals no
tots pagaven peita per mancan9a de bens-,2 anirien també augmentan els objectes
que constituirien el mobiliari litúrgic, donats i subvencionats tant pels propis
capellans com pels devots i el mateix consell.
Segons sembla, era de llibres del que estava més necesitada l'església, puix les
noticies més antigues que hem localitzat fan referencia a ells. Així ja en 1374 es
documenta l'adquisició d'un realitzat a Tortosa, 3 i en 1377 s'en compra un altre,
puix eixe any se li abonen al prevere Domenc Litra 70 sous, "per fer los libres de
la església". 4
A l'esmentada ciutat de Tortosa s'adre9a de bell nou el consell quatorze anys
després, en 1391, per adquirir un salteri "bé escrit e de bona !letra", que l'escriva
Forner havia realitzat per encarrec del cardenal Guillem de Vergeyo, el qual en altre
temps havia estat rector de Santa Maria. 5
Ans peró, en 1390, una vegada anexionada la parroquia de Santa Maria a la
Cartoixa de Vall de Crist, -ordenada pel Papa Clement VII e en 1387, reiterada per
Benet XIII en 1397 i confirmada posteriorment per Marti Ve en 1419, Eugeni IV
en 1442 i Calixte III en 1457-,6 trobem la primera noticia concreta referent a peces
d'orfebreria de la parroquial.
En efecte, en sessió del consell de 16 d 'Abril de 1390 s' acorda fondre un calze
de la capella de Sant Bertomeu per fer una creu processonal i aprofitar els diners

2.- En l'ordenació número L de les Ordenaciones de Giner Rabasa de 1341 es f~al · lusió a les obres
de l'església parroquial. Cfr. ROCA TRAVER, F. Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana
durante la Baja Edad Media. Valencia 1952, pag 116. Vegeu tambe SANCHEZ ADELL, J. "Castellón
de la Plana bajo Pedro el Ceremonioso. 1335-1387 (Aportación de documentos inéditos)". B .S.C.C. Tom
LXIII (1987) pp. 509-539, i del mateix autor "Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1396"
Saitabi. Valencia 1973 (XXIII).
3.- A(rxiu) M(unicipal) C(astelló). L(libre) de (Consells) 1373-74. Sessió 28 Maig 1374. "Item fonc
proposat en lo dit consell que com en la ciutat de Tortosa sia stat feyt i libre de església, lo qua! és molt
necessari a la església de la dita vila, que si playe al dit consell que agués lo dit libre. Lo consell acorda
que per los dits jurats fos reebut compte del sacrista de 1' any propossat e que reste en son poder que si e
donat al preu del dit libre .. ."
4.- A.M.C. LL.C. 1378-79. Sessió 28 Maig 1379.
5.- SANCHEZ ALMELA, E. "Un escribano de "lletra redona": Forner". B.S.C.C. Tom LIX (1983),
pp. 531 -534.
6.- SANCHEZ ADELL, J. "Anexion de la parroquia de Castellón de la Plana a la Cartuja de Vall de
Crist" B.S.C.C. Tom LVI (1980) pp. 242-289. Del mateix autor. "La villa de Castellón de la Plana y la
Cartuja de Vall de Crist" B.S.C.C. Tom LXI (1985) pp. 453-498.
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donats per un Cardenal, que cal identificar amb Pietro Corsini, per fer dos calzes
nous, un d' ells per a l 'esmentada capella. 7
Cal pensar que dites peces es confeccionarien ben aviat, puix ja en 1405, el 29
de Juny, acordava el consell els diners es tenien que abonar a la llumenaria de la
M are de Dé u, - lO sous-, per traure la creu processonal als soterrars.8
Interessant resulta la lectura d'aquest document de 1405, puix per una banda
ens assabentem de certa picardia hi havia entre els executors de l 'última voluntat
dels testadors, els quals ordena ven que anara la creu de plata, "la ere u de w·gent'',
presidint el seu soterrar, pero eren enganyats pels marmessors, puix aquests
demanaven la creu de fusta sobredaurada, "la creu majar de fus qui és daurada", i
així s'estalviaven pagar els deu sous pels quals estava taxada l'utilització de la de
plata. Per l'altra banda, l'esmentat document ens informa de l'existéncia d'una creu
de fusta daurada, que "fon donada per en Ramón Miquel".
1 és que era freqüent que la pietat dels vei:ns es cristalitzara en llegats al atorgar
la seua darrera voluntat, deixant diners o donant alguns atuells de certa riquesa que
tenien per a us particular (capses o estoigs per guardar joies, vas o recipients de
vidre on tenien els perfums, taces d' argent ...), per convertir-lo tot en objectes del
mobiliari litúrgic. 9
Així, en 1409, delllegat d'una ta<;:a d'argent "de fort poch pes", fet "per una
dona d' aquesta vi la" i dels 15 florins que deixa a l 'església N a Penafella, el consell
acorda "fer un bell calcer". 10 En 1417, de la deixa que feu Na Pinella "d'una tar;a
d' argent", -la qual fou pesada i examinada pel famos orfebre Bernat Santalinea per
comprovar si reunia la quantitat necessaria d'argent-, i a la qual se li afegiren "V

7. - A.M.C. LL.C. 1389-90. Sessió 16 Abril 1390. "Itero fon proposat per en Pere Darenys, prevere
beneficia! de la capellania de Sent Berthomeu, que com la vil a hagués pres un calcer d' argent per fer la
creu, per '<0 suppliquave quen fos comprat altre a obs de la dita capella. Lo consel acorda que sie reebut
compte den Pere Strader de la sacristania, e de les XVIII liures de les marques les quals pertanyen al
Cardenal e aquelles lo dit Cardenal haie diputades a la obra de la ecclésia e quen sien feyts dos calcers.
e que les dites XVIII lliures sien demanades an Arnau Moster, procurador del Cardenal e quey sie feyt
lo senyal de Sent Berthomeu".
8. - A.M.C. L.C. 1404-1405. Sessió 29 Juny 1405. "Itero lo dit honorable consell per tolre e evitar
frau que moltes vegades se enseguie de la creu d' argent, per '<0 com moltes per stalviar los X sous que
s ' acostumen de pagar per los marmessors o hereus de aquell qui a llurs sepultures demanen la creu
d'argent demanassen la creu major de fust qui és daurada, la qua! a la dita ecclésia fon donada per en
Ramón Miquel. Per tallo dit honorable consell volch, provehí e ordena que de ací avant tots aquells que
a llur sepultura demanarien ho volrien la dita creu fossen tenguts de donar et pagar a la dita ecclésia e a
la lumenaria de aquella cinch sous de la dita moneda, exceptat aquells qui son o seran del linatge del dit
en Ramón Miquel, los quals lo dit honorable consell volch, provehí e ordena que sien franchs de la dita
solució e prestació".
9.- Nombrosos testimonis d' aquestes deixes, pera la zona deis Ports i el Maestrat aporta SANCHEZ
GOZALBO, A. "El puzón de San Mateo y sus orfebres" B.S .C.C. Tom LXVI (1990) pp. 381-414.
10.- Apendix documental n II.
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onces, 1 quart e 1 miller d' argent" , es fe u un cofrenet per a les crismeres .11 1 anys
després, a partir dels 30 florins que llega el tercer vicari perpetu mossen Pere
Casalduch, es feu "una creu daurada de dos marchs"Y 1 també per confeccionar
ornaments es feien deixes. 13
Tanmateix, peró, quasi sempre era el consell qui tenia que aportar els diners per
poder realitzar les peces, puix les quantitats llegades eren insuficients .
Cap a principis del segle XV, i una vegada decidit en consell plenari el di a 30
de Decembre de 1403, data d'eleccions d'oficis municipals, "construir e fer major
església que la que y ere", és a dir, bastir en el mateix lloc una nova "església bella e tal que sia honor de Nostre Senyor e honor de aquesta comunitat", 14 puix a
penes tenien cabuda els diumenges i festes solemnes la meitat dels habitants de la
vila, i per a l'obra de la qual no hi havia més remei que emprar els diners que en
un principi estaven destinants per "comprar joyes", 15 sabem comptava ja Santa
Maria, a banda de diverses llanties, amb una creu d'argent, -la processonal que
s'emprava en els soterrars- : una altra de fusta daurada, -"la creu d' en Ramón
Miquel" -; una altra de coure o llautó i una més de cristall de roca; almenys tres
calzes, 16 -dos possiblement fets en 1390 a partir dels diners deixats pel Cardenal i
un altre confeccionat en Valencia dels diners llegats per Na Penafella-, i dels quals

11 .- Apendix documental n ·III.
12.- Apendix documental n IV.
13.- A.M.C. L.C. 1417-1418. Sessió 24 Febrer 1418. "Item lo honorable consell volch que sobre lo
vestiment de requiem, lo qua! los marmessors de la dona na Rambla han fet fer , al qua! falten deu florins,
com la dita dona no y !ex as sino XX florins e los dits vestiments consten XXX florins per que lo honorable consell volch que per lo sagrista de la dita església hic sien bestrets los deu florins que hic falten" .
14.- A.M.C. L.C. 1403-1404. Sessió 26 Desembre 1403 "Item foren proposades per lo honrat en
Guillem Miró en lo dit honrat consell dues coses, yO és, la primera ques degués fer alcuna bona provesió
per lo dit honra! consell en construhir e fer major església que la que y ere, com en esguard de la dita
vila e del poble que tots jorns va aumentan que fort hic ere sotill..."
Vegeu també Apendix documental nI.
15.- A.M.C. L.C. 1408-1409. Sessió 22 Novembre 1408. "Item fon proposat per en Jacme Sender,
secrista de la ecclésia de nostra dona Santa Maria de la dita vila, que com ell tingué diners de la segristania
e en passat fos acostumat de comprar joyes pera la dita ecclésia deis diners quels segristans havien, que
plagués al honrat consell de ordenar quines joyes lo dit Jacme haurie pera la dÚa ecclésia. Lo dit honra!
consell acorda e volch quels dits diners serveixquen a la obra de la dita ecclésia; la qua! és stada ordenada per lo dit honra! consell e la qua! suministran! prestament se de u comenyar".
16.- A.M.C. L.C . 1405-1400. Sessió 16 Mary 1406. "Item lo honrat consell sobre lo fet de la
proposició feta perlo honrat en Guillem Johan segrista en l'any present de la església maior de Madona
Santa Maria de la dita vila, del debat e contras! que havie quasi tots jorns ab lo honrat Narnau Moster,
viccari de la dita església, sobre lo fet del delliurament deis calzes, com lo dit en Guillem Johan !in donas
compte e ell dit viccari non volgués pendre sino un calzer, delibera e acorda que si lo dit viccari voldra
pendre III calzes ensemps del dit en Guillem Johan, que lo dit en Guillem Johan liure aquells al dit vicari
en altra manera que no !in delliure negú".
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un fou furtat a meitat de segle;17 un cofrenet d'argent i dues crismeres, tots tres
treballats, coro hem vist, en 1417; una custodia 18 i diversos ornaments, encara que
no molt nombrosos, puix ja en 1432 es parla de la mancan~a hi havia, 19 entre ells
un pal·li i un meravellós tern donats pels frares de Vall de Crist. 20
D'aquestes peces, la creu de plata, la creu major, "el guió parroquial o de la
comunitat ... l'ensenya que agrupava una comunitat més o menys lligada per vincles
de dilecció o companyonia, devent presidir els seguicis i anar pels carrers i les
contrades'?' era de propietat municipal, -"la creu d' argent és propia de la dita vila
et és stada Jeta de diners propiss de la dita vila"-, reclamant el consell el 13 de
Gener de 1437, -una vegada ja finalitzada la darrera arcada del nou temple-, el seu
dret a la percepció dels 1O sous per cada vegada que la creu era utilitzada.22
Aquesta creu, queja en 1447 era adobada en Valencia, 23 suposem estaría obrada
segons la manera tradicional d' aplicacio d 'unes planxes treballades amb el cisell i

17.- A.M.C. L.C. 1473-1474. Sessió 13 Febrer 1474. "Lo dit honorable consell delibera e dona
special carrech an Guillem Capsir per <;o com ell era stat segrita aprés den Loren<; Alquecer, en temps
del qua! dit en Alquecer ha fallit hun calzer, lo qua! se di u és stat furtat, que lo dit en Guillem Capcir lo
recapte e que si menester és, que convingua al dit en Loren<; Alquecer e quey fa<;a lo degut".
18.- A.M.C. L.C. 1455-1456. Sessió 23 Setembre 1455. "Item lo dit honorable consell provehí sobre lo fet de la custOdia que los honorables jurats parlen ab lo vicari encarregant lo que donen orde la
custodia sia tenguda en tal orde que perlo vicari se puxa ha ver prohomptament cascuna vegada que la
aga mester".
19.- A.M.C. L.C. 1431-1432. Sessió 24 Febrer 1432. "Item lo consell acorda que deis dinés que tenia lonrat Nambert Moliner, manobre, que Ji havia dat mestre Nada!, segrista del any passat, per rahó
del vestiment que era stat pres per a la sepultura de mossen Lois Granyana, prevere, quen sia comprat
altre vestiment, affí que la església non sia freturosa".
20.- A.M. C. L.C. 1464-1465. Sessió 2 Gener 1465. "Item lo dit consell clogué que lo paJi y vestiment
que tenie lo honorable en Miquel Arrufat, que donaren los frares de Val de Crist, los quals son stats per
aquellliurats al secrista del present any , que per los honorables jurats sien encomanats al honorable en
Berenguer Rubert".
21. - GUDIOL CUNILL, J. "Les creus d 'argenteria a Catalunya". Anuari de l'Institut d' Estudis
Catalans. Barcelona. Vol VI. 1916-1920, pag. 328.
22.-A.M.C. L.C. 1436-1437. Sessió 13 Gener 1437. "En Johan Miró segrista de la dita ecclésia
proposa que com la muller del honorable mossen Guillem Galceran hagués demanada e volgués la creu
de argent al soterrar de son fill en Gilabert Galceran et que los capellans no havien volgut que la creu de
argent hic fos portada per <;o com no havie demanada tota la professó e lo pontifical et axí que lo consell
quey proveys . Lo dit honorable consell atenent que per <;o com la creu d'argent és propia de la dita vila
et és stada feta de diners propriis de la dita vila e no deis dits capellans e al dit honorable consell pertany
se disposse el ordenar de la dita creu no als dits capellans, per tal 'provey e ordena que qualsevulla persona que a sepultura o aniversari e o capdany de qualsevol persona xristiana de manara la creu d 'argent
que sie portada e que pach al segrista que lladonchs sera X sous' per rabón de la dita creu".
23.- A.M.C. L.C. 1447-1448. Sessió 26 Desembre 1447. "Item més, lo dit honorable concell delibera
que lo qui hira a Valencia per fer adobar la creu de argent que haie carrech que parle ab mossen Pere
Casalduch, prevere de Valencia, que si lo dit mossen Casalduch voldra asa despesa guarnir lo fust de la
vera creu que ell te e ha promés donar a la vila, que 'en tal cas Ji sie donat tot lo argent trencat que te lo
segrista pera guarnir lo dit fust de la vera creu".
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amb lleugers repussats, damunt d'una anima de fusta, per mitja de puntes de claus,
i els laterals coberts amb 1' anima reticulada, plegada cap a 1'interior. De perfil
flordelisat, portaria la imatge del Crist, de fundició, en 1' anvérs i a la Verge al
revérs, així com plaques quadrades a la creuera i tretalobulades als extrems,
possiblement esmaltades. 1 podría ser emprada indistintament com creu d'altar i com
creu processonal, per la qual raó seria desmontable en dues peces; la creu
propiament dita i la magolla i la canya i el bordó.
Respecte a al tres peces i objectes que s' anaren incorporant al patrimoni de
1'església de Santa Maria al llarg del segle XV .e n son ben poques les noticies que
tenim.
Sabem queja es comptava en 1423 amb la reliquia del cap de Santa Cristina,
puix eixe any s' adquireix en Valencia "una testa" per encastar en ella la reliquia.24
Pel que fa al Lignum Crucis o Vera Creu, és en 1448 quan mossen Pere Casalduch,
-el qual havia estat el tercer vicari des de 1' anexió a Vall de Crist-, promet fer-ne
un a ses despeses, aprofitant la plata vella donada pel consell, devent fer gestions
el consistori castellonenc davant els frares de Vall de Crist, -que tenien una reliquia de la Vera Creu donada pel reí Martí, - per que aquests els facilitaren algun
fragment i així encastar-lo en el reliquiari. 25
Pel que fa a ornaments sabem que en 1423 s'adquireix una casulla vermella,
"per r;o com la vila nesta dolentament de vestiments". 26 Vint anys despres, en 1448,
es desfan unes cortines donades al seu moment per la cartoixa de Vall de Crist, per

24.- A.M.C. L. C. 1422-1423. Sessió 20 Juny 1423. "Item lo dit honrat consell acorda que fos comprada una testa que per maestre N adal es stada vista en Valencia de verge de draps engrutats (sic) de
aygua cuyta peral cap de Senta Xristina e que sia donat de X en XII florins . E a~ó lexen a carrech deis
homats jurats esíndich".
25.- A.M.C..L. C. 1447-1448. Sessió 31 Mar~ 1448. "E ajusta! lo damunt dit honorable consell fonch
en aquell proposat per los honorables jurats que com mossen Pere Casalduch, prevere, de la ciutat de
Valencia, hagués promés de fer fer un reliquiari e metrey en aquell lo fust de la vera creu e ferio a ses
despeses de mas (sic) e axí que si li serie donat tot lo argent trenquat que te lo secrista. E lo dit honorable consell oyda la dita proposició provehí e delibera que sia donat al dit mossen Casalduch tot lo argent
trenquat que te lo síndich per a obs del dit reliquiari. E no ses menys delibera lo dit honorable consell
que fos scrit als frares del monestir de Vall de Xrist per part de la vila suplican! a aquells los plaia per
sa bondat voler donar algunes reliquies de les que aquells tenen en son monestir, per ~o que aquelles se
poguessen metre en lo dit reliquiari, e que de a~ó sien pregats e supplicats tant afectuosament com se
puxa dir".
Sobre les reliquies que hi havia en la Cartoixa de Vall de Crist vegeu ALFAURA, J. Historia o
Annales de la real Cartuja de Valdechristo. Llibre 1, Fol 24 v.
26.- A.M. C. L. C. 1423-1424. Sessió 20 Juny 1423. "Item axí mateix acorda que fossen aguts los XXX
florins que te en Johan Vilaroga, los quals foren lexats per obs de una casulla e quey sie comprada una
casulla vermella per ~o com la vila nesta dolentament de vestiments".
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fer dos pal·lis, 27 un d'ells subvencionat per Joan Miró. 28 Altres vestiments de "vellut
i seda vermella" es confeccionen en 1450 a partir de cen florins legats per Berenguer
Miró 29 i pel que fa a capes, algunes degueren hi haver i velles, puix en 1455 precisen adobar-se 30 . 1 és que la delicadesa dels materials i el freqüent us dels ornaments
feia necesaria la continua reparació d'aquestes, i quan es retiraven per inservibles,
s'aprofitaven per adobar-ne altres.
1 pel que fa a llibres, documentem en 1476l'acord del consell de fer un santoral,
el qual es realitzat per mossen Daniel CristOfol. 31

27.- A.M.C. L.C. 1447-1448. Sessió 19 Febrer 1449. "Die XVIII! mensis predicti febroarii anno
predicto los dits honorables jurats provehiren e manaren esser feta la letra infraseguent al discret en
Anthoni Vilana notari de Valencia.
Molt honorable e molt savi mossen, en Loren~ Alquecer, lo qua! és segrista de la ecclésia de nostra
dona Santa Maria de aquesta vil a en 1'any present, ha defet les cortines deis frares de Val! de Xrist per
fer dos palis per a la dita ecclésia e segons havem en tés a dir vostra honorable saviesa havia devoció de
fer la hun deis dits dos palis e axí mateix sabriets un altre que haurie consemblant devoció de fer laltre
sobre dit paJi, per la qua! cosa va aquí lo honorable en Johan Miró, jura! de aquesta vila, lo qua! porta
les dites cortines placians mossen per vostra bondat voler complir vostra bona devoció de fer la hu deis
dits dos palis e donar orde de manera que ab aqueixa bona persona que ha devoció en fer laltre paJi que
face e sera cosa que vos e aquella dita bona persona ne haurets merit de Déu e aquesta vila e tots los
singulars de aquella vos ho atribuiran a gracia special E si neguna cosa mossen vos son plasents en
aquesta vila que nosaltres puguam fer per vostra honor som prests ab cor de complir ab tant tingau la
Trinitat Santa en sa protecció e guarda scrita en Castelló a XVIII! de Febrer any MCCCCXXXXVIII...".
28.- A.M.C. L.C . 1460-1461. Sessió 18 Desembre 1460 "Item lo dit honorable consell delibera e
clogué e acomana tots los vestiments de or e seda de la eclésia major de la vil a de Castelló al honorable
en Miquel Arrufar, qui en lo dit concell era present, e lotes les restes deis sacristans e deis lumenariis eo
administradors deis candeles e los dines que en Johan Miró mercader, quondam, ha lexat en son testament
per obs de hun paJi per a la dita ecclésia que lotes les dites coses e dones vinguen en poder de aquel! e
aquel! ne si a regidor e administrador per la universitat de la dita vil a".
29.- A.M.C. L.C. 1449-1450. Sessió 8 Febrer 1450. "Deinde lo damunt dit honorable consell cancellit
e hac per cancellada aquella obligació que en Gabriel Feliu e en Johan Miró havien feta de C florins com
fos notori e manifestlos hereus den Berenguer Miró per qui ells havien feta la dita obligació e haguessen
complit aquelles en hun vestiment per aquells donat a la ecclésia de la sobre dita vila".
30.- A.M.C. L.C. 1455 -1456. Sessió 28 Setembre 1455. "Item lo dit honorable consell provehí que
en Berenguer Castell, caneler, bes traga cinch timbres al maestre que ha adobatles capes per los dits adobs
deis diners de les dites canelles".
31.- A.M.C. L.C. 1476-1477. Sessió 23 Juny 1476. "Lo honorable consell acorda que sia fet hun
sanctoral en la sglésia com Ji sia molt necessari, recomanant ho als honorables jurats que y facen lo
degut".
Sessió 22 Abril 1477. "A la proposició feta perlo discret mossen Daniel XristOfol, prevere, per Jo
que Ji reste a pagar del salari del libre que ha fet apella! sanctoral per a la sglésia de la dita vila demanant
que sia pagat. Lo honorable consell provehí que sia pagat deis dinés deis segristans, exceptat los setanta
sous que ha promés lo venerable vicari perpetua!, que dix que el! sabie quils hi donarie e que si lo dit
mossen XristOfol vol la paga, que empeyore lo libre o fa~a de aquel! ques vulle".
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Cap a darreries de segle ens apareix la primera noticia d'un orfebre identificat
treballant en una pe~a de Santa Maria. Es tracta del jueu Samuel Roflors, qui sab
si domiciliat a Castelló, el qual adoba va un salpas ser de plata que esta va trenca t. 32

Segle XVI
Millor coneiximent i major abundancia <;le dades tenim respecte a l'activitat
d'argenters, llantemers, ferrers i brodadors, així com de la incorporacio de peces i
objecte al patrimoni de Santa Maria durant el segle XVI, i es que també és més
abundant la documentació conservada. 33
Com hom sab, a comenc;:ament de segle, en aquesta menuda vila de prop de 2000
habitants, ja estava totalment construit en el seu conjunt arquitectonic el temple
parroquial, el qual sera consagrat el 3 de Marc;: de 1549 pel bisbe Frai Francesc
Robles. Centrant-se l'atencio dels jurats i veins en la dotació d'omaments, pintura,
escultura i orfebreria.
El capítol s 'inicia en 1512, quan se li paguen al plater Baltasar Boga dues lliures
"per fer net lo ensenser, e lo plat e la naveta ... ". 34 1 sis anys després son adquirides
tres llanties grans de llautó pera l'altar major. 35
Eixe mateix any, acorda el consell que s'adobe la creu major, "puix stava gastada". 36 Tasca que realitza el plater Dimas, rebent 4 sous 6 diners per "adobar lo
salpaser ... e per reffer la creu dargent"Y En 1520 és el mestre Joan Berenguer que
col·loca tres dits de plata al reliquiari en forma de brac;: de Sant Tirs, 38 -del qual es
conserbava un dit-, i dos anys després és Francesc Toro qui repara el bordons
d'argent. 39
L'augment de peces semb1a seria prou elevat, puix ja en 1525 es fan obres en la
Sagristia, -lloc on en diversos armaris i calaixos es guardava el mobiliari litúrgic-,

32.- A.M.C. Sagristania de Berenguer Gener 1492. "Item posa en data aquells fas (sic) per los quals
dona e pagua an Samuel Roflors argenter, per adobar lo salpasser dargent que era trencat.. .. VI sous".
33.- SANCHEZ ALMELA, E. Guia del Archivo Histórico Municipal de Castellón. Castelló 1984.
34.- OLUCHA MONTINS , F. "Dades pera la historia de l'art a Castello (I) Argenters" B.S.C.C . Tom
LIX ( 1983) pag 503. Aquest mateix argenter, vint anys després , per encarrec deis jurats treballa va dotze
culleretes de plata perdonar-les com premi alsguanyadors de la "joya deis arcabusos" (A.M.C. L.C.
1531-1532. Sessió 18 Maig 1532).
35 .- A.M.C. Sagristania de Guillem Fores. 1_?18. "Item pos en data dos sous un diner per tres lanties
grans que compre peral altar maior".
36.- A.M.C. L.C. 1517-1518. Sessió 6 Juny 1518. "Fronch propossat en lo dit magnífich consell que
la creu major de la dita vila stava gastada de la qua! no sen podia servir. Fonch clos que sia adobada per
lo millor modo ques pora que Déu ne sia servit e la universitat honrada".
37.- OLUCHA MONTINS , Art cit, pag 507.
38.- Ibidem pag 504.
39.- Id pag 515.
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i es decideix fer un armari a proposit per a les reliquies, 40 entre les quals hi havia,
segons Viciana, "una muela de la mandíbula de San Lorenzo, un pedazo de la cabeza de Santa Magdalena, la cabeza de Santa Cristina y un dedo de San Tirso y
muchas otras reliquias". 41
Treballant en aquest armari pera les reliquies documentem el pintor Joan Pau,
molt probablement fill de Pau de Sant Leocadio, pintor el qual havia realitzat el
retaule major de la parroquial.
Mercés a la localització d'un inventari datat en 1528, fins ara el més antic
conegut, 42 sabem que a principis del cinc cents ja hi havia a Santa Maria més de
deu casulles (de brocat, vellut, brocatell, cotonina, etc ... ) de diferents colors
litúrgics, algunes d'ells de les anomenades morisques; nombroses dalmatiques (de
domas, tafeta, etc ... ); estoles; amits; albes, -algunes ferials o dominicals; tovalloles,
-de lli o fil blanc per tapar la part superior de l'altar-; cobri altars o tapets,- que es
posaven sobre les estovalles quan no es celebrava la missa, etc. Abundants eren
també els gremials, les capes i les cortines, -les quals es posaven al costal del altar
i es mantenien esteses mentre tenia lloc el Sant Sacrifici i especialment del canon
al postcomunio-, i no menys de huit eren els davant altars, alguns brodats amb fi gures, representant la Verge de 1'Esperan9a, Sant Miquel, Sant Bertomeu, etc ...
Pel que fa als Hibres, en número superior als quinze, hi eren presents els llibres
litúrgics tradicionals, entre ells "un miss al vell de pregami scrit de ma" , que
contindria els textos oficials necessaris pera la celebració de la missa; dos salteris,un d'ells adquirit en Tortosa en 1391-; dos leccionaris o llibres de cor on estaven
les lli9ons de maitines; un "santoral nou de pergamí de missa" que havia realitzat
en 1476 mossen Daniel CristOfol; etc ...
1 respecte a peces de plata i metall hi havia onze calzes amb ses patenes; dos
bordons de plata "ab sos caps daurats át los quals y manquen vint y set bordons
chics de argent"; dos canalobres "de pes de deu marchs" per il·liminar i on es
cremaven els ciris, els brandons i les atxes; un portapau; una safata "per acaptar";
40.- A.M.C. "Libre de la hobra de la segristia de la església major comensant a VI de Giner any 1525
axí del que he rebut yo en Joan Bueno com ha manobrer deis segristans com del que he despés.
Item he paguat a mestre Anthoni per fer la primera porta .... VI sous.
Item he p,aguat a Miquel Martí, serrador, per serrar una viga per als calaixos de la sagristia ...VI sous .
Item he paguat perla landa que portaren de Valencia pera les portes .. . XXVII sous III.
Item he paguat al manya mestre Diego per una manegueta e dos maniles e un clau e un gancho ... . III
sous VIII.
Item he paguat al manya de Onda per les frontises per al armari de les reliquies ... XXI sous.
Item he paguat a mestre Anthoni per la porta del armari de les reliquies ... XXXXII sous.
Item més he paguat a mestre Joan Pau fil, pintor, per pintar lo armari hon tenen destar les reliquies,
en principi de pagua, segons se mostre per albara ... XXXXII sous.
41.- VICIANA, M. de. Crónica de la inclita y coronada ciudad de Valéncia . Valencia 1564 (Ed
facsímil 1972) pag 251.
42.- Apendix documental n VI.
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tres crismeres pera l'oli consagrat; un copó -"una custodia de argent pera
combregar ab una creueta"-; un cofrenet eucarístic peral Sagrari; una custodia "de
argent daurada ab los angels y una spina de argent daurada en que va lo Corpus"; un bust reliquiari de Santa Cristina; el bras: de Sant Tris; un encenser de plata amb
la seua naveta; unes canadelles o petites ampolles peral vi i l'aigua que es posava
en el calze i servía pera la consagració; i fins set creus : tres menudes, -d'elles una
trencada i altra de llautó-; una més de fusta; una altra de cristall,- aquesta molt
possiblement de temps en el tresor parroquial puix ja tenia una pes:a trencada-; altra
creu "apellada lo reliquiari", - que portaría encastada una reliquia del Lignum
Crucis-; i per fí la gran creu de plata amb el seu bordó.
Com es pot comprovar un patrimoni genys menyspreable.
Si ens detenim una mica en la lectura d'aquest primer inventari i sobre tot en
aquelles peces més significatives, cal suposar que "els vestiments de brocat
nomenats de Val! de Crist, ~o és casulla, dalmatiques, estofes e maniples" o aquell
"vestiment de brocat carmesi, ~o és casulla, dalmatiques, dos maniples e una capa
del dit brocat, les quals se nomenen deis Miquels", serien d 'un brodat
d'extraordinaria bellesa, ornats amb escuts deis donants junt amb motius de flora o
animalístics. Que els davant altars i frontals, com aquells "de vellut blanch ab la
ymatge de la Verge Maria de Speran~a" o l'altre "de chamellot blau ab les ymatges
de Sarzt Miquell y Sant Berthomeu" , estarien brodats amb fils de seda, plata i seda
de colors, amb escenes~i f-igures diverses . La "custodia de argent daurada ab los
angels y una espiga d' argent da·urada", seria una custodia de plata sobredaurada,
amb peu i canya central, flanquejada per angels turiferaris, amb l'araceli o vericle
rematat amb una creutea, molt semblant, possiblement, a la de 1' Arxiprestal de Vilareal. El reliquiari de Sant Tirs, encastada la reliquia en un bras:, amb tres dits en
actitud de beneir, pam dalt pam baix, tindria similitud amb el reliquiari del bras: de
Sant Martí de la parroquia del mateix nom de la ciutat de Valencia. El de Santa
Cristina seria un bust que representaría la testa, rostre i coll d'una donzella, ambla
reliqu'a de la closca encastada en el pit o en la cavitat occipital, com mostren els
exemplars de Santa Cordula i Santa Candia de la Catedral de Tortosa. La creu de
cristall, amb una pes:a trencada, estaría feta a base de peces tallades en prismes de
diferent nombre de cares i mides desiguals, sobre una anima de metall, com veiem
en la de Salzedella, i s'empraria principalment per als enterraments deis albats. 43
La creu de fusta daurada tindria consemblans:a amb les de plata de l'epoca i la de
llautó tindria disposició similar a 1' anterior, si bé seria tota d 'una pes: a.
Respecte a la creu major, "la creu dargent ab son bordó e floch de ceda" com
consta a l'inventari, sabem que era de recent factura.
1

43.- Segons sembla, les peces de cristal! de roca per fer muntages tenen !'origen a !'Asia Menor i
foren difoses perla Mediterrania a traves de Venecia. Respecte a la funcionalitat de les creus de cristal!,
ja GUDIOL CUNILL ( "Les creus ... " Art cit, pag 86) va assenyalar que servien especialment per als
enterraments d 'albats, la qua! cosa es confirma ací a Santa Maria.
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En efecte, aquella antiga creu de plata, queja estava en el tresor de Santa Maria
en 1405, la qual havia estat realitzada amb diners del municipi i presidí solemnes
processons, 44 pel seu continuat us, ja en 1518 "estava molt gastada" acordant el
consell es reparara el més aviat possible,- "sia adobada per lo millor modo ques
·
pora, que Déu ne sia servit e la universitat honrada"-.45
Tot seguit deguere portar-se a efecte la determinació concicliar, puix com hem
vist, ja en 1519 el plater Dimas l'adobava.
Amb tot pero, no degueren ser suficients aquestes reparacions, puix a l'any
següent, 1520, es treballava en Valencia una creu nova per l'argenter Joan
Berenguer. 46
Les condicions pactades amb Berenguer, argenter valencia que en 1494 havia
fet una custodia peral convent de la Mercé de Valencia, 47 foren les següents : 651
sous perla realització i 483 sous per l'or necessari per daurar-la, aprofitant-se per
a aquesta feina la plata de la creu vella. 48
Dos anys després ja estava la creu finalitzada, encomanat-se a un fuster de
Valencia la confecció d'una caixa de fusta, recoberta de xapa, per tal de traslladarla a la vila. 49
Aquesta creu,- montada sobre un anima de fusta treballada pel fuster valencia
Damia Gozalvez-, llui ben poc tota la seua excel-lencia, puix sois dos anys després
d'haver-se confeccionat, "el dia del soterrar de fajilla de Miquel Gaseó" es trenca
per "damunt lo pom en dos trosos", veient-se obligat el consell a portar-la
44.- Se sab que aquesta creu presidí la solemne processó que es feu quan entra en Castelló el Papa
Benet XIII. Cfr. BETI BONFILL, M. "Itinerario .de Benedicto XIII en España" B .S.C.C. Tom IV (1926)
pag 51.
45.- Vid nota 36.
46.- OLUCHA MONTINS, Art cit, pag 504. Vegeu també Apendix documental n V.
47 .- Cfr. SANCHIS SIVERA, J. "La orfebrería valenciana en la Edad Media". Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museo. Any XXVI (1923) Tom XLIV pag 197.
48.- A.M.C. Sagristania de Francesc Amiguet 1520. "Item pos en data que paga lo dit en Pere Giner
an Damia Gosalbes, fuster de Valencia, per una creu de fusta que feu pera hon avia de star engastada la
d'argent, dihuyt sous segons apar ab albarL. XVIII sous.
Item pos en data lo dit en Pere Giner eo vers sí se reté, vint y cinch sous per cinch dies que vaga en
la ciutat de Valencia en concordar e portar la creu e concordar ab l'argenter lo preu e fondrela e tomar a
pesar aprés fins pessa les pesses que no feyen a desfer tretze marchs y dos onzes y un quart tot daurat y
lo fus pessa dotze marchs sens lo bordó, fonch concordat perlo dit en Pere Giner ab lo dit mestre Joan
Berenguer argenter a rahó de dos ducats per mans de l' argent ques avia de obrar y daurar sis ducats a
los quey seya menester pera daurar la dita creu tant quant la vila no voldria posar. ... XXV sous"
49.- A.M.C. Sagristania de Pere Giner 1522. "Item posa en data huyt solidos los quals pagui en
Valencia per guarnir de landa la cap9a de la creu a hun fustero caxer auia albarL. VIII sous.
Item doní e pagui a hun fuster per lo hun bra9 que feu de la creu de fusta com se fos trencada nou
solidos auia albarL. VIIII sous.
Item pose en data que pagui a 1' argenter per clavar y desclavar y hun poch de argent que y pos a les
costes de la creu com al desclavar se rompés per estar prim, per tot XXVIII solidos VIIII, dich vint y
huyt solidos nou diners albarL .. XXVIII sous VIII!".
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rapidament a Valencia50 per tal que, molt possiblement el mateix Joan Berenguer
la reparara.
Sis anys més tard, en 1528, de bell nou era adobada, en aquesta ocasió pel plater
aveinat a Castelló Francesc ToroY
Cap a finals de la centúria, amb 35 capellanies i 42 beneficiats simples, 52 el número d'objectes havia augmentat considerablement. 53
Les tovalloles s 'havien duplicat, així com les dalmatiques, casulles, draps de
ras, capes, etc .... Hi havia ja diversos mantells i veis per a la imatge de la Mare de
Déu d' Agost. Families i personatges distingits com els Casalduch, Sisternes,
Gombau, Feliu i altres havien fet donacions de vestiments, draps i diners com
després veurem. Si bé al tres peces havien dessaparegut o be s 'havien aprofitat per
fer-ne de noves.
Pel que respecta a !'orfebrería, els 11 calzes que hi havia en 1529 continuaven
en 1596, com tambe ho estaven dos canalobres, tres crismeres, el bust-reliquiari de
Santa Cristina, el bra~ de Sant Tirs, etc ... i s 'havien incorporat un cofrenet de bori
per a les crismes, el reliquiari de Santa Magdalena i Sant Lloren~. més de vint
reliquies portades des de Roma per mossen Pere Folch, 54 un portapau, un salpasser,
una corona, una petxina d' argent pera batejar, un collar, quatre plats de llautó i dos
plats de plata decorats amb l'escut de la vila.55
La custodia menuda seguía estant i de creus n 'hi havia. quatre: una gran
sobredaurada, de recent fabricació, com més avall veurem; una altra mitjana, també
50.- A.M.C. Sagristania de Per~ Giner 1'522. "Item quatre dies estiguí en Valencia per adobar la creu,
com se fos trencada damunt lo pom en dos ttossos lo dia del soterrar de la filia de Miquell Gaseó, la
qua! noy pogué servir al dit cos, ani tant sois a Valencia per adobarla en latre dia que era dimecres que
contavem XXI de Maig y estiguí fins al dimats a mig jom, que son set dies, ab lamia somera y hun fadri
per portar dita creu a Valencia y tornarla, pero per que negoci faenes mies adobarense la creu, nou vull
sino quatre dies sen paguen justa ma consciencia ... XX sous".
51.- OLUCHA MONTINS, Art cit, pag 515.
52.- ESCOIN BELENGUER, F. Organografia musical castellonense. Castelló 1919, pag 52.
53 .- Apendix documental n XIX.
54.- A.M.C. L.C. 1589-1590. Sessió 19 Febrer 1590. "Item quant al proposat perlo dit magnífich
jurat en lo qu.e a respecte a les reliquies que a portat de Roma lo reverent mossen Pere Folch, que son
XX reliquies, les quals per dit mossen Pere Folch foren portades e mostrades a daquest magnífich consell
e son notables reliquies de diversos sants e santes, segons se demostra ab un breu concedit perlo Summo
Pontifice de dites reliquies per a la yglésia major de la present vila, lo qua! breu també és estat presentat
per dit mossen Pere Folch al molt reverent vicari general de Tortosa a qui venia remés. Fonch provehit
y deterrninat ques fasse per a dites reliquies e altres que ni a en la segrestia de dita sglésia major dos
reliquiaris, hu pera cada part del altar, e honra deis sants de qui son dites reliquies y per autoritzar lo
cap del altar. E que al dit mossen Pere Folch se li agraix molt lo bon recort que a tengut estant en Roma
de portamos per a esta Santa Iglésia tan bones e santes reliquies. E fonch donada comissió als magnífichs
jurats per a que sapien del dit mossen Folch lo que li costa dit breu e confirrnatió de aquell en Tortosa y
lo y paguen comes rahó".
Per Sanz de Bremond, Art. cit. tom XXI (1944) pag 197, sabem hi havia reliquies deis sants Ciril,
Abundi, Pius manir, Vit manir, Lliberata, Vicent manir i Josep.
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de plata sobredaurada, confeccionada per emprar-la en substitució de la gran creu
major massa pesada, 56 el bordó de la qual era adobat en 1578 per una plater
valencia 57 i posteriorment refeta del tot per Eloi Camanyes; 58 una altra de cristall
de roca, vella i antiga, que precissava d'adobs en 1579; 59 i una més "d' argent
sobredaurada" amb "dos ángels sobredaurats ab les pedres engastades" coneguda
com Lignum Crucis.
La majoria de peces, tant d'orfebreria com de teixits, confeccionades a Valencia,
puix allí, al. voltant de la catedral hi hague nombrosos obradors.
De 1' activitat de diversos artifexs i de la incorporació de peces al patrimoni de
l'església, en son variades les noticies que tenim i que venen a afegir-se a les ja
esmentades anteriorment.
Així en 1535 sabem que el brodador valencia Jeroni Rodriguez brodava unes
figures en un vestiment de brocat encomanat pel difunt Jaume Casalduch, Senyor
de la Serra.60 Vestiment que dos anys després era entregat a l'església parroquial, 61
el mateix any que en 1'inventari corresponent hi figuren ressenyades nombro ses peces noves en relació a les de 1528, entre les quals cal fer esment de: tres calzes
d'argent,- un del baci de Sant Sebastia, altre del de Santa Barbera i el tercer de les
Animes -; una casulla, dalmatiques i gremial ·de vellut també de les Animes;
diverses joies perteneixents a la Mare de Déu d' Agost. 62

55.- Aquest dos plats de plata repussada, amb l'escut de la vila, fets a partir de l'argent que es
guarda va pera fer la custodia, havien estat obsequiats, al seu moment, al rei Felip II, quan visita Castelló.
Vegeu Apendix documental n X.
56.- A.M.C. L.C. 1578-1579. Sessió 23 Novembre 1578. "Item fonch propossat que per ser la creu
que se ha fet tan bella y gran y pesada y ha moltes persones que importunen seria bé se fes altra creu
que fos de poch cost y més laigera (sic) per ques guardas la que tenim que no hagués de exir continuament
y no reba algun dany per lo gran pes que te. E fonch provehit ques fassa altra creu de argent daurada y
ques mire que sia laugera y de poch cost , que lo cost della no excedeixca suma de doscentes lliures y si
més costara que u pague lo qui tendra carrech de fer dita creu"
57.- A.M.C. L.C. 1578-1579. Sessió 8 Julioll578." .. . se dona comissió als dits magnífichs jurats
pera que guarnixquen lo bordó de argent de la creu mijana de la Mare de Déu de dita sglésia".
58.- OLUCHA MONTINS, Art cit, pp 504-505.
59.- A.M. C. L. C. 1579-1580. Sessió 2 Julio! 1579. "Sobre lo proposat perlo dit jurat que la creu de
crestall esta molt arohinada y ab poch cost se po [trencat] provehiren que los senyors jurats la facen adobar
y fer tot lo que convé".
60.- Apendix documental n VII.
61.- A.M.C. Protocol de Miquel Feliu. 1 Abril 1537. "Los magnífichs en Arcís Feliu, justicia, en
Pere Mars, en Guillem Mute en Martí Avinent, jurats de la vila de Castelló, en nom de dita vila, inseguint
lo delliber del consell celebrat a [blanc] del mes de [blanc] any Mil DXXXVI, gratis, prenen en comanda huns vestiments de brocat fets per lo Senyor de la Serra, ~o és casulla, dalmatiques, dos es toles e tres
maniples, los quals prometen restituhir e tornar a la noble dona Ysabell, mare, tutriu y curatriu de les
filies y hereus del dit Senyor de la Serra, absent lo notari stipulant e als seus present lo discret en Antoni
Pedro, notari, procurador i per aquella acceptant e als seus totes hores que voldra y en lo entretant-.se
servira la sgésia de aquells .. .".
62.- Apendix documental n VIII.
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Ans pero, en 1536, eren adquirits diversos llibres 63 i dos anys després
d'adobaven uns hostiers.64
Passats quatre anys, en 1542, se treballa "un bastiment de fusta peral crucifici
de la secrestia", 65 idos anys després s'acorda fer "sobre lo altar major de la sglésia
hun guarniment o tela qua! convinga, pera que la ara estiga cuberta".66
En 1546 constatem ja !'existencia, entre altres peces, de la reliquia de "un os
del cap de Senta Madalena y lo queixal de Sent Llorens en hun vidre engastat de
argent", així com un tem donat pel batlle Miquel Feliu, format per "una capa de
brocat ab dos encassaments de argent de martell"Y
En la década deis cinquanta, en 1556 és el calderer Pere Agostí el que es documenta adobant "tres llanternes". 68 Feina que toma afer en altres llantemes tres anys
després. 69
En 1557 una capeta de combregar de brocat carmesí brodada a Valencia per
Pere Pelegrí, venia a incorporar-se al patrimoni de l'església/0 mentre Miquel
Sistemes feia donacio a la vila "pera obs y servey de la sglésia" de "dos capes de
chamellot blanch ab fresas de or y més de hun drap de ras ab figures y hun gocet
al peu dites figures" .71
Passats nou anys, en 1566, se li abonen al botiguer Pere'.Elies, 21 sous 6 diners
per "cinch alnes, dos pams de llens, lo qua! serví per afer tres ruquets" ,72 havent63.- A.M.C. L.C. 1535-1536. Sessió 3 Juny 1536." ... provehiren los libres de la sglesia sien fets e
pagats".
64.- A.M.C. L.C. 1538-1539. Sessió 28 Setembre 1538." .. . provehiren que los hosties se adoben e
ques pague lo menys ques puga de la sacristanía de la vila".
65.- A.M.C. L.C. 1542-1543. Sessió 28 Setembre 1542.
66.- A.M.C. L.C. 1544-1545 . Sessió 3 Agost 1544.
67.- Apendix documental n IX.
68.- A.M.C. Baci de la Lumenaria del Corpus. Baciner Gaspar Brunell. 1556. "Item pose en data
deu solidos que doní e paguí aPere Agosti calderer, per adobar tres lantemes que estaven molt gastades
e los canons de soldats quatre solidos".
69.- A.M.C. Baci de la Lumenaria del Corpus. Baciner Gaspar Brunelll559. "Item pose en data deu
solidos que doní e paguí aPere Agosti, calderer, per adobar les lantemes que estaven esclafades .. .".
70.- A .M :C. Baci de la Lumenaria del Corpus. Baciner Gaspar Brunell. 1557. "Item pose en data
vint lliures que doní e paguí a Batiste Barzi, mercader de la ciutat de Valencia, y son per lo preu de dos
alnes y miga de brocat carmesí que comprí per fer la capeta pal combregar.
Item pose en data sis lliures dos sous que doní e paguí a Joan Batiste Peris, pasamaner de la ciutat
de Valencia, per la seda y mans de la franga per a la dita capeta.
Item pose en data dihuyt sous que doní e paguí aPere Pelegri, brodador de la ciutat de Valencia, rro
és perles mans de fer la dita capeta dotse sous y sis sous perla tella pera forrar dita capeta ... ".
71.- A.M.C. L.C. 1557-1558. Sessió 4 Julioll557. "Lo magnífich y discret Miguel Cistemes, notari,
feu donació a la vila de Castelló per·a obs y servey de la església tansolament y no per altres usos, de
dos capes de chamellot blanch ab fresos de or y més de hun drap de ras ab figures y hun gocet al peu
ditesfigures y sexanta lliures reals de Valencia per obs y ajutori pera una custodia pera dita església,
les quals sexanta lliures dona ab pacte y condició que dita custOdia se haja de comenrrar a fer dins dos
anys de huy avant contadors y les quals promet donar totes hores que comenrrariin a fer dita custodia ..."
72.- A.M.C. Sacristanía de la Lumenaria de la Mare de Déu. Sacrista Nicolau Giner. 1566.
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se engrandit el tresor parroquial amb la incorporació de "una creueta de argent
redona sobredaurada, ab lo crucifici a la un a part y un tros del Lignum Crucis de
dins", dos draps de ras deixats per Elisabet Gombau, dos plats grans d' argent amb
les armes de la vila "los quals foren presentats al rey Felip en 1564", i un cofrent
de vori donat pel notari Pere Giner. 73
En 1572, d'acord al manament del bisbe, son adquirits "quatre missals romans
y hun breviari".74 I dos anys després, al temps que es fan confessionaris,75 des de
Valencia es trasllada a Castelló el brodador Bertomeu Monseu, per tal de fe:t-se
dtrrec i "tenir en conreu los vestiments de la església". 76
A aquest respecte cal dir que des del primer moment, preocupada com estava
l'església per conservar correctament els seus vestiments, hi hagué en Santa Maria
els carrecs d'ornamenter i el de baciner dels ornaments . Pel que fa a l'ofici de
baciner dels ornaments, sabem que en 1501 decidí el consell que alternativament,
cada any, ocuparen aquest ca.rrec el vicari perpetu i el jurat en cap, 77 mentre la
dignitat d'ornamenter estigué, casi sempre, en mans d'algun capelHt. 78
En 1575; al temps que el consell acordava una proposició per tal d'evitar la
descuran9a hi havia quan es deixaven ornaments de l'església als monestirs de la
73.- Apendix documental n XI.
74.- A.M. C. L.C. 1572-1573. Sessió 23 Novembre 1572: "Fonch proposat perlo magnífich en Pere
Gaseó, jurat en cap, que bé saben com per lo reverendíssim bis be de To'rtosa los és stat fet manament
compren missals per a la sglésia per a celebrar los officis en aquells diurnals e que sils par se deguen
comprar ho provehixquen e que si contradictió se ha de posar per rahó de dit mandato, ·així mateix se
proveheixca lo quels par se dega fer. Fronch clos, provehit y determinat que ans de fer enantaments
ninguns se vaja primer als frares de Vall de Crist a comunicarlos dit mandato y sino y voldrim ajudar en
lo gasto de la compra de dits missals en tot o enpart que si llavors (sic) si pose contradictió ys vaja a
Tortosa al reverendíssim Señor bis be al qua! sen done molt cumplida rahó ab letra del magnífich consell,
justicia e jurats".
75.- A.M.C. L.C. 1573-1574. Sessió 24 Febrer 1574. "També fonch provehit que perlo servey de
nostre señor Déu se facen los confessionaris en la sglésia major"
76.- A.M.C. L.C. 1574-1575. Sessió 6 Julio! 1574. "Fonch ajustada prohomenia en lo Palau comú
de dita vila en la quall y foren los seguents lo magnífich en Pere Aragonés, regent de justicia, Andreu
Coll, Miquel Sanchis, Franses Navarro y Nicholau Giner, jurats, mossen Jaume Miquel, Franses Sisternes,
Andreu Serra, Hieroni Micó y Domingo Beltran, notari, proms, fonch provehit per tots en respecte a la
venguda de mestre Berthomeu Monseu, brodador de Valencia, conforme la provissió del magnífichs jurats
que conduhixquen y acomoden a daquell per e tenir en comeu los vestiments de la sglésia ab lo salari y
los dits magnífichs jurats ab aquell por1m acordar y quant adobara alguna cosa en dits vestiments que lis
pague tot lo que adobara et etiam per a lany venidor se li done lo ofisi de sotsacrista ab lo salari ordinari
y se Ji fasa franquessa de murs y valls y a¡;;ut y tot lo que es ordinari fer franquea ... "
77.- A.M.C. L.C. 1501-1502. Sessió 26 Desembre 1501. " ... que dací avant sien baciners deis
ornaments lo reverent vicari perpetuo y lo jurat en cap, qui seran <;o és lo hu lo hun any e lo altre altre
any, los quals cascún any hagen a donar compte e rahó als magnífichs jurats e jutges comptadors ... ".
78.- Durant el segle XVI foren ornamenters: Francesc Salvador 1501-1518; Antoni Sisternes 15191520; Gaspar Brunell 1521 -1531; Joan Brunell 1532-1542; Gaspar Brunell 1543-1548; Jaume Castell
1549-1553; Andreu Mars 1554-1558; Miquel Más 1559-1574; Baltasar Brunell1575-1580; Esteve Mico
1581 -1588; Miquel Moserrat 1588-1596.

256

F.

ÜLUCHA MoNTINS

vila/ 9 i mercés a "algunes devotes", es feia un coixí per alllit de la Mare de Déu
d' Agost, 80 el plater de Segorb, Josep Ramón, confeccionava dos bordons nous
aprofitant la plata d' al tres vells. 8 1
Quatre anys més tard, en 1579, mentre el sastre valencia Francesc Ramirez
treballava una cortina morada pera davant l'altar major, 82 el mestre brodador Esteve
Rodríguez adobava la "casulla de fil d' argent blanca". 83
I a 1' any següent, documentem 1' argenter Lluis Sanchis rebent 24 reals
castellans "per haver adobat lo ensenser no u". 84
Diverses catifes pera l'altar major son adquirides en 1582. 85 I eixe mateix any,
el consell, vist que "en la església y ha algun ornament que no aprofita deis quals
se pot traure alguna cosa", encomana al ja esmentat Bertomeu Monseu que adobe
i aprofite tot el que puga. 86

79.- A.M.C. L.C. 1574-1575. Sessió 19 Juny 1575. "Quant al propossat per dit magnífich jurat en
cap del gran abús ques fa de dexar fora de la església los vestiments de brocat que feu lo Señor de la
Serra mossen Casalduch , que voldria así provehyr també en los draps que la vila te de ras que no
poguessen eixir de la església. Fonch provehyt y clos per tot lo dit magníf~h consell que los vestiments
de brocat los magnífichs jurats y sacrista tinguen comissió de dexarlos als monestirs de la vila en les
festes quels parexera dexarlos.
Item en respecte deis draps de ras que te la vila, provehixen que los magnífichs jurats per res al mon
nols puguen dexar a ninguna persona que sien pera fora de la sglésia major, levantlos la libertat en respecte de dits draps sino que serveixquen pera la sglésia major sois" .
80.- A.M.C. L.C. 1575-1576. Sessió 19 Agost 1575. "Fonch propossat perlo discret en Pere Martí,
notari, que feya saber al magnífich consell que sa muller ab algunes devotes que fan y han fet un coxí
peral lit de la Mare de Déu de Agost y també (sic) pera huna caxa de domas se ha de fer , que per ~o
soplicava a dit magnífich consell fossen servits de ajudar en alguna cossa. Fonch provehyt que se donen
en caritat y ajuda de dites robes peral lit de la Mare de Déu LX reals castellans y que sia fet albara al
síndich".
81.- A.M.C. L. C. 1574-1575. Sessió 28 Marc;: 1575. "Fonch propossat perlo magnífich jurat en cap
que en Jusep Ramon, argenter de la citat de Sogorb, es arribat y ha portat los bordons que ha fet de argent
acabats y per c;:o los mostren al magnífich consell y portats aquells davant del dit magnífich consell se
miraren aquells y que ses magnificiencies provehysen lo fahedor. E fonch provehyt que al dit mestre Jusep
Ramón se paguen les mans deis dits bordons y lo argent que ha posat més, conforme la letra que lo
reverent señor canonge Feliu ha scrit a la vila y que lis fasa albara del que toca a pagar a la vila, com lo
demés ha de cobrar micer Miralles de les offertes han fet los capellans".
Vegeu també OLUCHA MONTINS, Art cit, pag 511.
82.- A.M.C. L.C. 1578-1579. Ma d' Aibarans. "A V de Abril fonch fet albara a mestre Francisco
Ramires, sastre, de cinch reals castellans per les mans de una cortina morada se ha fet per a davant lo
altar major".
83 .- A.M.C. L.C. Dates i Rebudes 1579-1580. "Item doní e paguí a mestre Stheve Rodrigues,
brodador de Valencia, cent dotze sous sis dinés per adobs ha fet en la casulla de fill de argent blanca ... ".
84.- OLUCHA MONTINS , Art cit, pag 515 .
85.- A.M.C. L.C. 1582-1583. Ma d' Aibarans. "Dit dia [17 Setembre 1582] fonch provehit albara al
síndich se retingua vers si trema huyt sous y dos dinés per altres tants ne ha donat al reverent mossen
Miquel Rubert per tants ne ha bestret per la vil a en les catifes ha comprat per al pe u del altar major. .. ".
86.- A.M.C. L.C. 1581 -1582. Sessió 10 Juny 1582. "Item fonch proposat perlo magnífich Bernat
Ros que en la sglésia y ha alguns ornaments que no aprofiten, deis quals sen pot traure alguna cosa y
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Passat un any es compra tela blanca en Valencia per folrar "lo davant !lit de
tafata blau del !lit de la Verge Maria de Agost" 87 i en 1585 veiem s'havien sumat
al tresor parroquial, entre altres peces, un drap de ras pera la trona "ab la Salutació
de N ostra Señora", una creu mijansera de plata sobredaurada "ab lo bordó de fusta
platejat", una casulla de vellut blanc "ab carchofes brodades de fil de or" i un altre
drap de ras "ab la image de Nostra Señora enmig". 88
En 1587, el calderer Pere de Sant Martí adobava les llanternes.89 I a l'any
seguent es confecciona un pal-li "per als martirs, del qua! ni a molta necessitat", 90
s'adquireixen a mossen Bonanat dos canadelles d'argent, un plat de plata i un
hostier, 91 i es compren "VII alnes de bolleta de or ab randa y cinch alnes de altra
randa de or, pera entretela y tela, per afer e guarnir un papallonet del sacrari ha
on esta lo Santíssim Sacrament del altar". 92
La creu de cristall de roca, en molt mal estat, es adovada en 1589,93 decidint el
consell fer-ne una nova de fusta per tal de emprar-la en els soterraments dels albats,
puix fins aleshores s'utilizava la de cristall.
del ques traura de aquells sen poden adobar altres y que al present esta en la vila mestre Berthomeu
Monseu, brodador, que u entent y me a dit que mirara lo que sen pora fer, que per ¡¡:o provehixquen lo
quels par se dega fer. E fonch provehit que donaven comissió als señors jurats per a que juntament ab lo
sagrista y algunes persones y proms miren acerca del dit negoci lo que millor convinga ... "
87.- A.M.C. LC. 1582-1583. Ma d'Albarans. "Item dit dia [26 Maig 1583] fonch provehyt albara
al dit magnífich jurat Frances Jo ver de VII liures VIII sous VIII! per XXXI alnes de tela blanca que porta
de la ciutat de Valencia y compra de Pere Elies de Assis que falta, la qua! tela serví pera forrar lo davant
lit de tafata blau del lit de la Verge Maria de Agost".
88 .- Apendix documental n XVII.
89.- A.M.C. LC. 1586-1587. Ma d'Albarans. "Item paguí aPere de Sant Martí, calderer, deu sous
per adobs ha fet en les llantemes .. ."
90.- A.M.C. LC. 1588-1589. Sessió 26 Desembre 1588. "Item quant al proposat perlo dit magnífich
jurat en cap, que lo reverent mossen Miquel Fores, prevere, de XII liures pera fer un pali per als martirs
del qual ni a molta necessitat a la sglésia major y per a fer aquell faltaran alguns dinés. Fonch provehit
per lo dit magnífich consell que los magnífichs jurats fasen fer dit pali e lo que faltara ademés de di tes
XII liures se pague per lo clavariat de les marjals de la present vila".
91 .- A.M.C. L. C. 1589-1590. Sessió 16 Desembre 1589. "Fonch propossat perlo magnífich jurat en
cap que lo rector de Nules, mossen Bonanat, porta assí dos canadelles de argent y un plat de argent y
una capseta de argent per al servey de la església pera les festes anyals y que lo magnífich micer Gaspar
Mascarós te negociat ab ell que per les mans sois ne pagaran trenta reals castellans, no més, que sils par
se prenguen per a la sglésia y que lo sagrista ho pot pagar dels loismes ques fan en lo present any en lo
capbreu de la lumenaria de Nostra Señora. Fonch provehit tots unanimes que prenguen les dites
canadelles, plat y ostier de argent, per al servey de la sglésia ab dits trenta reals castellans de mans, ab
que lo dit rector sia content de aguardarse fins Sant Juan del any MDLXXXX pera ques cobren los dines
del cost de dites peses de argent lo que valdran pera dit temps y que lo sacrista ho pague a compte de la
llumenaria. Et etiam que les porte lo sacrista a Valencia per ques vetjen y en cada pessa y fas sen posar
les armes de la vila".
92.- A.M.C. LC. 1588-1589. Ma d'Albarans.
93.- A.M.C. L. C. 1589-1590. Sessió 20 Novembre 1589. "Item quant al proposat per dit magnífich
jurat com en la yglésia major no y ha creu per als albats, fonch provehit que la creu de christal se adobe
ys guarde y sen fasa una de fusta per als albats".
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En 1590 sabem se li paguen al fuster Miquel Borda 16 reals castellans per fer
"un sacrari de fusta per al Sant Sagrament" ,94 el mateix any que " algunes señores
devotes entenen fer un estandart per portar davant del Sant Sabrament" 95 i des de
Roma, mossen Pere Folch porta més de vint reliquies.96
A l'any seguent, al temps que s' adoben les llanternes, 97 es fa "un rece! al !lit
de N ostra Senyora".98 I entre 1591 y 1594 documentem el plater de 1' Alcora Mateu
Espla treballant en adobs del vericle, creu menuda i bordons. 99
Ans, en 1593, mentre en Valencia es confecciona un davant altar de vellut carmesí amb les imatges de Sant Joan i Sant Esteve, 100 el llanterner valencia Miquel
Vicent, en Castelló estant, reparava quatre llanternes i feia "la llanterna chicca deis
combregars". 101
En 1596, al temps que documentem l'argenter Esteve Moliner rebent 12 sous,
3 diners per "mans d'una crismera deis olis de pernoliar",I 02 sabem s'adquireixen
quatre processonaris, 103 uns canal obres, 104 un drap d' altar per a la Setmana Santa, 105
tres estoles 106 i dues capetes. 107
94.- A.M.C. L. C. 1589-1590. Ma d' Albarans "A XXIII de Mars fonch fet albara a mestre Miquel
Borda, fuster, de XVI reals castellans per aver fet un sacrari de fusta peral Sant Sagrament".
95 .- A.M. C. L. C. 1589-1590. Sessió 3 Febrer 1590. "Item quant al proposat per part del magnífich
Cosme Martí, basiner del Corpus, del estandart que algunes señores devotes entenen fer per portar davant
del Sant Sagrament, fonch provehit que lo que faltara de les caritats deis particulars se pague deis rosechs
deis basiners del Corpus y obra de la iglésia".
96.- Vegeu nota 54.
97.- A.M.C. Baci de la Lumenaria del Sant Sacrament. Baciner Gaspar Brunell. 1591. "Item paguí
a un calderer per adobar les lantemes tres sous".
98.- A.M.C. L.C. 1590-1591. Sessió 24 Maig 1591. "Axí mateix fonch provehit que del que sobra
deis lloismes de la Mare de Déu se fasa un rece! alllit de Nostra Senyora y que se adorne com convé
fent comissió als magnífichs jurats".
99.-0LUCHA MONTINS, Art cit, pag 507.
100.- A.M.C. L.C. 1592-1593. Ma d'Albarans. "Dit dia [19 Febrer 1594] fonch fet albara a mosen
Miquel Rubert, prevere, diacono de la seu de Valencia, de provisió de consell celebrat a XIII de juny
del any MDLXXXXIII vint liures huyt sous y onze dines los quals aquell es cobrador del cost de hun
davant de altar de vellut carmesí ab les figures de Sent Joan Evangeliste y Sent Esteve y una creu brodat
en aquell y ab toflo demés necessari:.. ".
101.- A.M.C. Sacristania de la Lumenaria del Sant Sagrament 1593. "Item doní e paguí a Miquel
Vicent, llantemer de la ciutat de Valencia, atrobat en la vila de Castelló, de una part X sous per fer la
llantema chicca deis combregars y III sous per adobar les quatre llantemes grans que tot pren suma de
quatorze sous".
102.- OLUCHA MONTINS, Art cit, pag 509.
103.- A.M.C. L.C. 1595-1596. Sessió 19 Febrer 1596. "Fonch proposat que lo bisbe ha manat ques
prenguen dos processionaris que novament se han stampat y quels pague la vila y lo vicari altres dos y
fonch provehit ques paguen his fa~a albara".
104.- A.M.C. L. C. 1595-1596. Ma d' Albarans "Dit dia [1 Febrer 1596] fonch fet albara a mossen
Hieroni Gaseó, vicari perpetuo de la sglésia maior de la present vila de vintidos reals castellans per lo
preu de huns canalobres sean comprat pera servici de la sglésia ...".
105.- A.M.C. L.C. 1595-1596. Sessió 9 Abril 1596. "Fonch proposat que lo drap que tenen al altar
de la setmana santa es rohin y hauria necessitat de altre, que miren sis fara. E fonch provehit ques fa~a" .
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Al tres canalobres son adquirits a 1' any seguent, 108 el mateix any que el consell
acorda, degut a que "la sglésia esta molt pobra de ornaments", s'agafen quatre-cents
lliures dels diners de l'obra del campanar per adquirir els precisos. 109
1 en 1599 es compren "quatre plats grans de lautó dels que usen ara,fets a la
moderna, per a les quatre lanties del altar majar" i un donapau, 11 0 així com una
"taseta pera donar aygua beneyta als jurats" . 111
Tanmateix, dos fets importants particularitzen la menuda historia del "tresor"
parroquial de Santa Maria durant el segle XVI: el robament de les creus de plata i

106.- A.M.C . L.C, 1595 -1596. Ma d' Albarans. "Dit dia [14 Maig 1596] fonch provehit albara a
Jau me Bonet, síndich, de cent setze sous per lo cost de tres stoles se han fet ab provisió del concell...".
107.- A.M.C. L. C. 1596-1597. Sessió 22 Julio! 1596. "Fonch provehit queja necessitat de fer capetes
per als chics de la sglésia y de adobar la sglésia davalllos banchs. Fonch feta comissió als jurats per fer
dites capetes y adobar lo que convindra entrels bancs".
108.- A.M.C. L.C. 1596-1597. Sessió 21 Gener 1597. "E aixi matex fonch provehit que per quant la
vila era tomadora a Nicolau Giner cena quantitat que aquell era cobrador en lo compte ha donat de la
sagristania ab que della sen compras hun parell de canalobres per a servici de la sglésia que per <;o la
vila ne compre hun parell que sien bons pera servici de la sglésia.
109.- A.M.C. L.C. 1596-1597. Sessió 22 Febrer 1597. "E fonch proposat perlo jurat en cap que la
sglésia esta molt pobra de ornaments ques vestiments y capes y que en lo archiu del Palau y ha unes
caygudes de capa ques poden molt ben adobar y ferse una capa y també y ha uns faldons de vellut carmesí que pot servir per a dalmatiques, que per <;o miren sils par se fa<;a alguna cosa y de hon se pendra
diner. E fonch provehit, clos y determina! que fan comissió als jurats per a que prenguen prestats deis
dines de la obra del campanar quatrecentes liures y que les gasten en los ornaments y vestiments y capes que més necessitat y haia en la sglésia y que servexca y facen renovar les caygudes de la capa y tot
lo demés que puga servir y que hun jurat vaia a Valencia a concertar dita faena, procuran! acomanaro a
hun brodador que ab brevetat ho fao;:a" .
llO.- A.M.C. L.C. 1598-1599. Sessió 16 Maig 1599. "També fonch provehyt, clos y determina! e
feta comissió als jurats que huy son eo per temps seran de la present vil a, que del que Andreu Pascual,
segrista, qui és estat de la lumenaria de Nostra Señora en lo any propassat es resta! deudor y tomador en
la conclusió de son compte, y de un luysme que en lo any present se a fet a dita lumenaria, se facen y
compren quatre plats grans de lautó, deis que usen ara fets a la moderna, per a les quatre lanties del altar
major de la sglésia de la present vila, com en les altres dos larities ya hy sien los plats de argent dexa
mossen Miquel Rubert, quondam, prevere dicacono de la seu de Valencia. E un altre donapau de argent,
com lo que huy hy ha en dita sglésia, per a que los dos donapaus ixquen junts, la hu per al cor deis
capellans y lo altre per als officials y si hy bastaran los dinés pera poderse daurar, quels dauren los dos
donapaus que huy estan en les dites lantiies y los dos que solien estar on estan los de argent, que estan
en lo archiu del present Palau y lo preu de dits sis plats sia també y serveixca peral sobredit effecte"
111.- A.M.C. L. C. 1598-1599. Sessió 22 Juny 1599. "Fonch proposat perlo dit jurat en cap que per
quant van a la església per a pendre aygua beneyta, lo verger que porta la copeta o taseta per a donar
aygua beneyta als jurats com als demes officials a de pasar als darrers, de tal manera que quant acabat
de donar ay gua beneyta als demés officials y a los jurats esta molt avant y aprés a de retornar per a averlos
de acompanyar, lo que no pareix bé y pues y ja dos verguers, los quals ab més brevetat auran donat aygua
beneyta als dits officials, que per o;:o se serveixquen mirar y provehir sis fara una altra taseta y copeta
pera que los officials prenguen ay gua beneyta tots junts. Fonch provehit, clos y determina! e feta comició
als dits jurats per a fer una copeta o taceta conforme la que huy servix per a donar aygua beneyta als
jurats y demes officials a la que entren en les esglésies ... ".
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la immediata fabricació d 'una nova creu, i el desig, dissortadament frustrat, de fruir
d'una custodia processonal.
Anem tot seguit a parlar d'aixó.

El robament de les creus
Com ja hem dit més amunt, comptava Santa Maria de di verses creus, entre elles
aquella treballada en 1522 per Joan Berenguer.
Puix bé, el dimecres 10 de Desembre de 1572 per la nit, "a hora molt tarda
(Joan Mezquita i Jaume Beltran) estant amagats dins la església parroquial de la
vila de Castelló de la Plana a quant tota la gent de la dita vila estava reposant,
romperen la tancadura de la porta de la segristia de dita església y entraren dins
la segristia de dita església y furtaren dos creus de argent, la una molt gran sobre
daurada y esmaltada a la forma antiga y altra mijansera sense daurar y dos
canalobres de argent grans coma bladons, que serviren pera quant se cantava lo
Evangeli, y los caps de uns bordons de argent de gran pes y gran factura que valí
tot més de mil y cinch cents ducats" .112
Avalotat tot el veinat, al día següent, el consell, reunit en prohomenia, determina
que "una persona vaja a inquirir deis lladres si Déu sea servit se troben", anomenat
el justicia Francesc Sisternes per que acompanyat d'un altre "vaja quant pres pora
a Tero! y en al tres parts inquirint deis lladres", 113 puix hom suposava que per eixes
terres podien haver-se amagat els saltejadors.
Mentre els enviats investiguen on podien estar els lladres i les peces robades,
el consell vol atribuir-Ji culpa i responsabilitat del robatori al vicari perpetu mossen
Vicent Pedro, per tal que aquest aporte diners per fer una creu nova, pero el vicari
respongué als jurats "que may haia tengut en comanda dita creu", perla qual cosa
"noy es tengut ajudar hi a pagar cosa ninguna en cas que la vila determine fer
creu". 114
112.- A.M.C. Processos de la Cort del Justicia 1520-1590. "Sobre el hurto hecho en la Yglesia de
diferentes alajas de plata en el año 1573". Fol 35 r.
113.- A.M. C. L.C. 1572-1573. Sessió 11 Desembre 1572." ... fonch proposat perlo ditjurat en Pere
Gaseó que bé saben la necessitat que y ha tan urgent en la present vila per lo furt se ha fet de les creus
de argenten la present vila y que convindria molt se fes electió de una persona vaja a inquirir deis lladres,
si Déu sera servit se troben. Entés la qua! proposició, tots unanimes, feren nominació del magnífich
Frances Sisternes, justicia, per a que ell, ab hun borne de serro (sic), vaja quant pres pora a Tero! y en
altres parts, inquirint deis lladres".
114.- A.M. C. L.C. 1572-1573. Sessió 1 Gener 1573. "Fonch proposat perlo magnífich en Pere Gaseó,
jurat en cap, que inseguint la provisió consiliar feta a XXVI del propasSat mes de Decembre, los dits
magnífichs jurats han parlat ab lo reverent mossen Vicent Pedro, vicari perpetuo de la sglésia major de
la present vila, sobre lo furt se ha fet de la creu de argent, si se acomodaria en pagar alguna quantitat de
diners per a ajudar a pagar la creu se fara per a dita sglésia perla vila, lo qua! los ha repost que no tenia
res acomanat, e com may haya tengut en comanda dita creu que no y és tengut ajudar hi a pagar cosa
ninguna en casque la vila determine fer creu".
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Ja el 18 de Gener de 1573 es notifica a la vila l'empressonament en Valencia,
per informes aconseguits d'algú que'l delata, de Joan Mezquita, sospitós del robatori
de les creus. Immediatament, el conseÍl nomena Lluc Verger, Melcior Sentoll i
Domenec Beltran, notaris, com síndics per mamprendre les accions "pera tot lo que
sera necessari pera cobrar lo argent y pera denunicar dit Mezquita", i enviant-se
Andreu Serra a Onda per tal de "informarse de la vida,fama y practiques de Johan
M esquita", 115 puix aquest esta va aveinat allí.
Tres mesos més tard, mentre continuen les diligencies del procés contra Joan
Mezquita, rep el consell una lletra dels jurats d 'Egea d 'Albarrací, "ab la qua! los
donen avís com tenen pres hun home, lo qua! a venut allí, en Xea, a hun argenter
cert argent" que sospiten podria ser de les peces robades ací a Castelló, per la qual
cosa s 'envia un missatger a aquella població per tal de poder recuperar l' argent. 116
Mesos despres altres missatgers marxaven a Albacete i Sant Clement, llocs on es
savia s 'havia venut part de la plata robada.
En Juny següent i en Sagunt estant, es detingut Jaume Beltran, alias Sant Joanet,
considerat com el "principal author del dit furt", el qual confessa l'autoria amb
Mesquita del robatori. 117
115.- A.M. C. LC. 1572-1573. Sessió 16 Febrer 1573. "Fonch proposat perlo dit magnífich en Pere
Serra, jurat, que provehixquen vaja una persona a la vila de Onda per a informarse de la vida, fama y
practiques de Johan Mesquita, lo qua! esta pres en la ciutat de Valencia per los furts de les creus de argent
e que alla faqa memorial deis homens poran testificar contra aquell de fama, practiqua, vida e conversació
de aquell, en tesa la qua! proposició, de continent, fonch feta dita nominació e fonch nomenat a més veus
vaja a Honda (sic) per al dit efecte lo discret en Andreu Serra present".
116.- A.M.C. LC. 1572-1573. Sessió 20 Abril 1573. "Fonch proposat perlo dit magnífich en Pere
Gaseó, jurat en cap, quels havia convocat per rahó e causa de una letra havien rebut del justicia e jurats
de Xea, ab la qua! los donen avís com tenen pres hun home, lo qua! a venut allí en Xea a hun argenter
cert argent, donant avis que dit argent seria de furt de !_es creus han furtat de la sglésia de la present vila,
que per qo los exortava provehisen lo que convingués' fer acerca de dit avis. Fonch provehit e donada
comisió llarga als magnífichs jurats facen electió de la persona que a ses magnificencies pareixera per a
que, en companyia de hun home de peu, vaja a la vila de Xea per a que veja lo negoci quens escriuhen,
si sera del furt de les creus de la sglésia de la present vila e que per a dit efecte sen porte lo poder necessari
per a fer si convindra qualsevol instancia o instancies contra lo dit home esta pres en Xea, e que no res
menys los dits magnífichs jurats tinguen poder per a pagar als qui han portat lo avis de Xea tot allo que
convinga pagarlos y tots los al tres demés gastos e despeses faran per dita rahó, e puixen donar los salaris
a ells ben vists, així al que anara a Xea, coma tots los altres que convindra enviarlos o seran enviats per
lo present Regne a inquirir dit furt"
117.- A.M. C. LC. 1572-1573. Sessió 29 Juny 1573. "Fonch proposat perlo magnífich en Pere Aragonés, jurat en cap, com per letra del magnífich micer Miquel Johan Sistemes, doctor en quiscún dret
de la ciutat de Valencia e advocat de la present vi1a, tenen avís com esta pres en les presons de dita ciutat
de Valencia Beltran Sen Joanet, lo qua! segons se preten havia fet lo furt de les creus ensemps ab Joan
Mesquita de la vila de Onda, lo qua! també esta pres e denunciat per dit furt en Valencia, que per qo
provehixquen sils par se proceheixca contra aquell per rahó de dit furt, com se tinga presumpció molt
certa que ell és stat lo principal author del dit furt y per la letra del dit senyor micer Sistemes conste, lo
qua! fa relació en dita letra que lo magnífich micer Bosch, relador de la causa se porta contra dit Mesquita
per esta universitat endita ciutat de Valencia, li ha dit com lo dit Beltran Senct Johan a confessat lo dit
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S 'inicia aleshores, davant 1' audiencia de Valencia, un gruixut procés contra
amdós lladres, amb nombrosa participació de testimonis, tant de la vila de Castelló
com de la d'Onda, així com dels argenters valencians Jeroni Nadal i Jeroni
Gutierrez, els quals taxen i reconeixen el pes dels fragments recuperats de les peces robades.
Considerats culpables Mezquita y Beltran, el consell castellonenc demana
s'ejecute la pena capital en Castelló, per tal que escaiga com exemple, cosa a la qual
no accedeix la Real Audiencia, si bé si es porta a la vila, una vegada ajusticiats, el
cap de Mezquita, el qual es mostrat a tot el poble en la pla~a major. 118
Fins Juny de l'any següent no podem dir finalitza l'assumpte del robatori de
les creus, puix si bé en Setembre de 1573 son ajusticiats els lladres, des d'aleshores
fins Juny de 1574 es van abonant els pagaments a testimonis, missatgers i advocats
que intervingueren en el procés, així com recuperant part de la plata robada. 119
Apaivagat el ressó del robatori i donat que "la sglésia esta sens creu de argent"
emprant-se en les cerimonies la de cristall, la qual "és molt roin i trencada", aplegat
el consell en reunió el 26 de Desembre de 1574 acorda nomenar el justicia Francesc
Sisternes i micer Jaume Miralles, i atorgar-los amples facultats, "per fer la creu
majar de argent, ~o és los brasas de dita creu, per ~o que la lanterna que per a
huy y ha servexca y que sobre aquella se facen los ·brassos y ques fassen los
bordons". 120 Ésa dir, que gestionen el fer una nova creu processonal i bordons, bé
siga aprofitant la magolla que es conserbava de aquella creu realitzada en 1522 per
Joan Berenguer, -única pe~a recuperada del robatori-, bé siga una creu totalment
nova.

furt, segons per lectura de dita Jletra esta atras en la presen ma se despren, e que determinant ho se fac;:a
nominació de una persona o dos pera que promptament vajen a Valencia a solicitar Jo negoci pera que
se proceheixca per justicia ab tota la fervor posible contra lo dit Senct Johanet".
118.- A.M.C. L.C. 1573-1574. Sessió 7 Novembre 1573." ... fonch proposat per Monserrat Alberich,
notari, si donen al alguatzir algunes estrenes per ha ver portat Jo cap de Mesquita a la present vila y per
haver tengut molt gran solicitud en pendrel quant se prengué ys posa en presó en Valencia e als verguetes
han vengut en sa companyia ... "
119.- A.M.C. L.C. 1573-1574. Sessió 8 Novembre 1573; 26 Desembre 1573; 21 Marc;: 1574; 28 Marc;:
1574; 18 Abril 1574; 1 Maig 1574; 6 Juny 1574; 11 Juny 1574.
120.- A.M.C. L.C. 1574-1575. Sessió 26 Desembre 1574." ... fonch propossat perlo dit magnífich
jurat en cap que la sglésia esta sens creu de argent y que es bé que per la honra de la terra y per lo que
cumple al servey de Nostre Senor Déu deu se entengua en fer la creu major de argent, per c;:o que la que
porten de cresta! és molt cosa roin y trencada y que lo magnífich consell fasa nominació de persones
e Jetes per a entendre y fer la creu major y bordons y del modo volen que se fara que ses magnificiencies
ho provehixquen. En continent per lo magnífich con§ell foren elets, tenint més veus, Jos magnífichs en
Francess Sisternes ciutada, justicia en lo present aiJY c¡e dita vila y lo magnífich micer Jaume Miralles
cavaller, doctor en dret, que tinguen comissió ampfil 1>er a fer la creu major de argent, c;:o és los brasos
de dita creu per c;:o que la Jan terna que per a huy y ha ~rvexca y que sobre aquella se fasen los brasos y
ques fassen los bordons".
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Marxa a Valencia Francesc Sisternes i una vegada retornat de la capital del
Regne, manifesta al consell, el 14 de Gener de 1575, que havia fet contactes amb
dos argenters d'aquella ciutat, els quals farien la creu totalment nova, de plata
sobredaurada i esmaltada, exactament igual a la de la Catedral de Valencia, tot per
9.000 sous. 121
Mentre, l'altre comissionat, micer Jaume Miralles, havia establert contactes amb
l'argenter de Segorb Josep Ramón, el qual vingut a Castelló, examina la magolla
vella, per si pugués esser aprofitable per fer la creu nova, tot dient que "nos pot
sobre aquella obrar la creu nova, per ¡;o que és obra vella e antiga" oferint-se a
fer una creu totalment nova, d' acord a un dibuix que el mateix día presentava als
jurats. 122
Vista l'opinió de l'argenter segorbí, -al qual se li encomana la fabricació de dos
bordons- 123 el consell acorda tot seguit se fes la "creu nova desfent la llanterna
vella", al temps que obria un pla9 de presentació d'esborranys o bocets per tal de
triar la trassa escaient al parer dels jurats.
Desestimat entre altres un esborrany presentat per l'esmentat Josep Ramón, es
decideix acceptar la tra9a donada pels argenters valencians Francesc Eva i Jeroni
Camanyes, signant-se capitulacions amb ells 124 i entregant-los tot aquella plata inservible, com la magolla, que seria fosa per emprar-la en la fabricacio de la nova. 125
Dos anys després, en Mar9 de 1578 ja estava finalitzada la creu, la qual van
voler els jurats fos desmuntable perla magolla, amb l'objecte de emprar-la com creu
d'altar. 126

121.- A.M.C. L.C. 1574-1575. Sessió 14 Gener 1575. "Quant arpropossat perlo dit Cosme Feliu,
magnífich jurat en cap, del que li ha dit mossen Franses Sistemes que és vengut de Valencia y que esta
resolt ab dos argenters de dita ciutat que faran la creu de mans per nou milia sous y que ha de ser esmaltada, si e seg<;>ns esta la creu de la seu de Valencia y de la matexa trasa y factura de com esta la creu
major de dita seu. Fonch provehit, clos y determinat perlo dit magnífich consell que lo dit mossen Franses
Sistemes tome a Valencia y que ab tot efecte cloga de fer la creu pera la present vila ab la persona o
persones que a ell ben vist sera".
122.- Apendix documental n XII i XIV.
123.- Vegeu nota 81.
124.- Apendix documental n XV; i també OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos de actividad artística en la villa de Castelló, 1500-1700. (Noticias documentales). Castelló 1987, pag. 90. Sobre les activitats
de Jeroni Camanyes i Francesc Eva podeu veure IGUAL UBEDA, A. El gremio de plateros (Ensayo sobre
la historia de la platería valenciana). Valencia 1956, pag. 49; DOÑATE SEBASTIA, J.M. "Orfebrería i
orfebres valencianos". Archivo de Arte Valenciano. Valencia 1969; OLUCHA MONTINS, F. Op cit, pag
39 i ALDANA FERNANDEZ, S. El Palacio de la "Generalitat'' de Valencia. Valencia 1991, Vol II,
pp. 91-94.
125.- Apendix documental nº XIII.
126.- A.M.C. L.C. 1575-1576. Sessió 3 Abrill576. "Quant al propossat ques diu seria bé que la creu
fahedora se puga traure del bordó ab son mascle pera ques puga posar en lo altar a les festes anyals. Esta provehyt que de continent sescriga a mossen Rubert que en tot cas se faxa axí y no de altra manera".
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Els dos argenters es repartiren el treball. Francesc Eva feu la magolla i la tija i
Jeroni Camanyes la creu propiament dita. Tota ella resulta d'un pes de 77 mares, 3
onzes i dos argen~os, ultrapassant els setanta mares estipulats en el contracte. És a
dir, cada vegada que el sagrista trauria la creu, tindria que suportar un pes d'una
arrova, huit lliures i onze onses i mitja.
L 'anima de fusta de noguer de la ere u i bordó, sobre la qual m untaren els
argenters les peces treballades de plata, va estar tallada per 1'imatger Cosme
Ximenez, abonant-se-li pel seu treball 4 lliures, 6 sous i 3 diners, mentre al pintor
Joan de Joanes se li pagaren 3 lliures, 6 sous i 8 diners per encarnar les imatges i
relleu del Crist creuclavat, Pare Etern i la Verge amb el Nen. 127
Traslladada a Castelló i rebuda amb joia per tot el poble, tot seguit i per tal de
protegir-la de robatoris, es fa un armari encastat en un dels murs de la sagristia, amb
portes de fusta de xiprer. 128
Tanmateix, ja en 1578 precisava la nova creu d'alguns adobaments en la canya
i magolla. 129
Sortosament encara es conserva aquesta excepcional peca d'orfebreria_l3°
127.- Apendix documental nº XVI.
128.- A.M.C . L.C. 1577-1578. Ma d'Aibarans. "Dit día [28 Maig 1578] fonch fet albara a mestre
Luis Porta de quaranta sous sis diners per los jomals y criats y algeps de fér lo arrnari per a la creu en la
segrestia".
A.M.C. L.C. 1578-1579. Ma d'Aibarans. "A XXIII de Julio! fonch fet albara al dit regent de síndich
de vint sous que paga a dos serradors per dos dies vagaren en serrar dos bigues de ciprer per al arrnari
de la creu y altres dos bigues peral cadafal".
"A VIII de Agost de dit any fonch fet albara al dit regent de síndich, de cent cinquanta no u sous que
ha pagat per set dotzenes y dos landres (sic) y sis mil tachetes y port per a les portes del armari per a la
creu".
"A VIII de Octubre fonch fet albar a a Luis Orti de tres sous per haver portal unes posts de ciprer de
la Verge Maria del Lidó peral armari pera la creu".
"A XI dit [Octubre] fonch fet albara an Pere Gil sots sindich de CXVII sous VI que aquell ha pagat
perlo drap se ha pres pera guarnir lo armari pera la creu y asentar les portes de dit armari".
"A XIIII de Octubre fonch fet albara a mestre Cosme Bellido de deset lliures per haver fet la porta
perla sacrestia de la església y arrnari pera la creu".
"A dos de Giner [1579] fonch fet albara a mestre Gaspar Monseu de vint y una !hura per dos panys
y frontices peral armari de la creu y hun pany y dos pastelletes y boco (sic) pera porta de la segristia,
hun pany pera l'almodi y una balda pera la creu y adobar lo pom del bordó de la creu".
129.- A.M.C. L. C. 1578-1579. Sessió 8 Julioll578. "Fonch propossat per dit magnífich jurat en cap
com la creu major de la sglésia de dita vila e bordo tenen cert dan y de manera que convé se remedie ans
que se acaben de trencar que per ~o miren si convindria enviar dita creu y bordó a VaH:ncia a adobar o
fer venir assí lo argenter per a queu adobe. E fonch provehit e determina! e donada comissió als
magnífichs jurats per a que fassen venir al argenter per a adobar dita creu e bordó. E també se dona
comissió als dits magnífichs jurats per a que guarnixquen lo bordó de argent de la creu mijana de la Mare
de Déu de dita sglésia. E també se feu comissió als dits senyors jurats e sagrista per a que tinguen les
stoles de brocat guardades y miren que los vicaris non facen abús de aquelles ni les porten si no ab la
limpiessa ques deu y en los dies més senyalats del any".
130.- Sobre aquesta creu, que ha estat reporduida fotograficament diverses vegades, vegeu.
SARTHOU CARRERES, C. "De orfebrería religiosa. castellonense. Las cruces parroquiales". B.S.C.C.
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El desig de tenir una custOdia
Respecte a la custOdia, sabem queja en 1512 hi havia desitjos per part del
consell de fer una custodia nova donat "que la vila te sia molt chiqua". 131
Tot i que hi hagué donacions de diners i almoines, no sera fins més de vint anys
després quan, en Mar~ de 1533 el jurat Jaume Asensi, en Valencia estant, estableix
contacte amb l'argenterPere Cetina, amb el qual es signen, davant el notari Antoni
Mas, el 18 d' Abril de 1533, les ca,pitulacions per ''fer una araceli de argent daurat
de la proporció que te lo araceli del monestir de la gloriosa Santa Clara de la ciutat
de Valencia" de pes de 30 a 31 mares de plata i per un preu de 90 Uiures (raó de
tres lliures per marc), devent finalitzar-se la custodia per a la festa del Corpus de
1' any següent. 132
Passat el temps estipulat, 1' argenter no finalitza la custodia, malgrat incitar
continuament el consell castellonenc a Cetina per concluir-la, i obligant-lo en 1537
a renovar les fiances o bé retornar 1' argent entregat.
En 1540 desapareix Cetina de Valencia, així com la plata que se li va entregar,
instant el consell a Joan Rubert a que es trasllade a la capital per tal de recuperar la
plata i donar compte a la justicia de 1' engany sofert.
Pero, la recuperació de la plata fou cosa molt complicada, puix aplegat a
Valencia Joan Rubert, s'assabenta que el Batle General, Lluis Carrós de Vilaragut
i el metge Joan Sunyer s'han apoderat d'uns lleons de plata que, segons sembla,
perteneixen a la custodia encetada per Cetina per a la vila de Castelló, iniciant-se
rápidament per part de la vila un procés contra els esmentats individus a fi de reclamar lapropietat dels susdits lleonets. 133
El motius que al·legaven Vilaragut i Sunyer no eren altres que aquests havien
concertat amb Cetina la confecció d 'uns lleons, -previa la cessió de la plata

Tom V (1924), pag 145; SANCHEZ GOZALBO, A. "Iglesia de Santa Maria de Castellón. El Altar Mayor". B.S.C.C. Tom LIV (1978), pag 372; Cataleg Exposició Orfebrería y Sedas Valencianas. Valencia
1982, pag. 89; OLUCHA MONTINS, F. "Una panoramica de l'art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700".
B.S.C.C. Tom LXIV (1988), pag. 151; RODRIGUEZ CULEBRAS, R. "Artes industriales i suntuarias.
La orfebreria" en Historia del Arte Valenciano, Vol III. Valencia 1986, pp. 342-43 i 352; RODRIGUEZ
CULEBRAS, R. "Arte y orfebreria" en Temario. Catalogo Exposición loan Lluis Vives, valentinus i el
seu temps 1492-1540. Valencia 1992, pp. 394-95.
131.- A.M. C. L.C. 1512-1513. Sessió 8 Julioll512. "E com sia proposat que seria bé fer una custodia nova com la que la vila te sia molt chiqua, lo magnífich consell ho comet als magnífichs jurats que
aquells ho negocien ab raport al consell".
132.-Cfr. OLUCHA MONTINS, F. "La custodia de Santa Maria de Castellón y el platero Pere Cetina.
Una realización frustrada". B.S.C.C. Tom LXIII (1897) pp. 261-282, on es trascriuen les capitulacions, i
també SANCHEZ GOZALBO, A. "La custodia barroca de Santa Maria de Castellón y Valdecrist".
B.S.C.C. Tom LXI (1985) pp. 55-73.
133.- OLUCHA MONTINS, "La custodia ... " Art cit, pag 262.
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escaient-, i donat que el plater estava empresonat, s'apropiaren d ' uns lleons que,
realitzats per aquest, esta ven· en casa del seu oncle J oan Cetina.
Iniciat el procés el 30 de Juny de 1540 i després de la declaració de diversos
testimonis, adhuc del mateix Pere Cetina, el qual confirma la propietat de la vila
de Castelló sobre els lleonets, aquest es resolt a favor de la nostra vila, que recupera
les figures .
Pero, per molt poc temps, puix tot.seguit és el convent de Sant Jeroni de Cotalba
el qui inicia davant 1'Audiencia de Valencia un no u procés, en el qual es reclama
la pertenen~a deis dos lleons a una custodia que en 1528 havia concertat dit convent
amb el plater Pere Cetina. 134
Més complicat que !'anterior, aquest nou procés, que s'allarga per temps de
quatre anys, acaba reconeixent la pertenen~a deis lleons a la custodia del convent,
perdent així la vila de Castelló tota la plata entregada al seu moment a Cetina.
Fracasat puix aquest primer intent de fabricació d'una custodia, en 1557 torna
el consell a interessar-se pel tema i a gestionar la confeccio d'un altra. Es disposa
en aquesta ocasió d'una quantitat inicial de 120 lliures .135
Fetes diverses gestions en Valencia, cercant argenter, en Mar~ de 1562 s'acorda
que si s'arriva a concertar amb algun plater la confecció de la custodia, aquesta,
per tal d 'evitar problemes com els que es tingueren amb Ce tina, s 'havia de treballar
en Castelló, si bé tal vegada seria preferible i de menys cost, comprar-se una ja
feta.I36
Pero, el robatori de les creus, del qual ja hem parlat, paralitza l'asumpte de la
fabricació de la nova custOdia fins 1588, any en el qual el prevere Miquel Rubert,
diacá de la Catedral de Valencia, -el qual havia intervingut decissivament en la
confecció de la creu treballada per Jeroni Camanyes i Francesc Eva-, adre~a una
lletra al consell manifestant "lo molt contento " que tindria "si yo de mes dies ves
Jeta y acabada la millor pec;a que y falta y més necessaria que tottes que és la
custodia", pregant s 'intente solucionar eixa falta, oferint una tra<;a treballada per
Aloi Camanyes, feta "al romano y ab gentil invenció" i prometent aportar 15 lliures
per a la seua fabricació . 137
Dissortadament aquest desig de mossen Rubert no arriva en lloc, puix sis anys
més tard, e.n 8 de Mar~ de 1593, el plater Mateu Espla, resident en 1' Alcora, cobrava
70 lliures, 6 sous i 8 diners per 1' adob i reconstrucció del vericle de la custodia
134.- Id pag 263.
135. - SANCHEZ GOZALBO, "La custodia ... " Art cit, pag 63.
136.- A.M. C. L. C. 1561-1562. Sessió 30 Mar¡; 1562. " ... quant a la custodia que los magnífich jurats
se concerten ab hun argenter lo qualla baja de venir a fer a la present vila que sis troba alguna custodia
venal que sia suficient que la compren los magnífichs jurats y si nos troba que en tal cas se concerten ab
hun argenter que vinga a fer a la present vil a y que la facen que no si a de molt gasto".
137.- Transcriu integrament aquesta lletra SANCHEZ GOZALBO, A. "La custodia barroca ... " Art
cit, pp. 69-71.
.
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vella, 138 el que ens fa sos pitar que no s 'havia fet la custodia nov.a. Sos pita que es
veu reafermada quant a l'any següent, en sessió de consell de 19 de Juny, el jurat
Melcior Serra manifesta "la molta necessitat d'una custod~a d'argent pera portar
lo Sanct Sagrament lo dia del Corpus en la processó" .139
Aquesta iniciativa de Melcior Serra tampoc arriva en lloc, puix no sera fins
1668, com més avant veurem, quan per fi podra diposar Santa Maria de la tant
desitjada custOdia.
(seguira)
F.
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1
1403. Desembre 30.
Els jurats de Castelló decideixen ampliar l'església de Santa Maria.
A.M.C. L.C. 1403-1404.
"En lo qual consell fon proposat per los honrats jurats que com en lo consell ara pus
proppassat, per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila fos estat proposat del feyt
de la església que a tan gran e honrat poble com ere aquest que fort sotill església hic havie
que annides hic cabie al dia del sant diumenie ne a les altres festes solempnes la meytat de
la gent de aquest poble e que havie supplicat al dit honrat consell per 90 que nyls fos acordat
e delliberat que volguessen convocar e appellar tots los bons homens encara que no fossen
de consell de la dita vila e declarar a aquells si entenien que la dita església que de present
és se devie mudar en altre loch o si la farien allí matex on se ere primerament construhida e
edificada car entenie que deu migan9ant los induhirie llurs coratges de mudar en altre loch
la dita església o fer aquella allí on se.esta per honor e reverencia de nostre senyor Déu Jhesu
Xrist e de la sua preciosa e humil Verge nostra dona Santa Maria mare sua e de tots los sants
e san tes de parais. E per 90 dixeren los dits honrats jurats en presencia del dit honrat consell
e de moltes altres persones que no eren de consellles quals ells havien feyt venir, convocar
e appellar en lo dit palau de voler expres consentiment e licencia del honrat en J ohan
Tauhenga, notari subrogat del honorable en Johan Sanxez de Dicastiello, lochtinent de
governador de Riu Duxo ensems 90 que en lo dit consell pus proppassat los ere estat proposat
per lo dit honrat batlle e que ells no li havien volgut fer sobre la dita proposició resposta
alcuna sens que primerament la maior partida· deis bons homens de la dita vila no fossen
convocats e appeliats e saber de aquells llur voler. E per 90 dixeren los dits honrats jurats a
les persones que allí eren presents en lo dit palau quasi la maior part de tots los bons homens
que sanch haguessen de la dita yila, quels plagues que cascuna de aquelles volgues donar
son consell. E aprés que aquell haguessen donat que fessen loch tots aquells qui no fossen
de consell. E que lladonchs lo dit consell hoydes les veus de les dites persones acordarie en
90 que va que les dites persones se concordarien de fer en lo feyt de la dita església. E com
per totes les persones axí de consell com fora de consell fossen donats llurs consells ques

138.- Vegeu nota 99.
139.- Apendix documental n XVIII.
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fes la dita església en lo loch on a present ere edifficada e construhida e no en altre loch e
per la forma e manera que fer se degués e que acolexaren a discreció e carrech del dit honrat
consell e ques fes per cedules.
E exits tots los bons homens del dit palau ·qui no fossen consellers e romanint en lo dit
palau sufficencia de consellers almenys de XXII ensus segons foren escrits e atrobats en lo
dit palau, lo dit honrat consell hoydes e enteses les dites coses acorda e dellibera que la dita
església se face allí on ara és edifficada e construhida e que no sie feyta en altre loch com
per la gracia de Déu allí on ara es hic haie asats bon loch de fer església bella e gran e tal
que sera honor de nostre senyor e honor de aquesta comunitat ... ".

11
1409, Sétembre 28.
Els jurats de Castelló acorden fer un calze per a Santa Maria.
A.M.C. L.C. 1409-1410.

En lo qua! consell fon proposat per los honrats jurats en nom del honrat en Bemat de
Belda, secrista de la església de madona Santa Maria dients que com per una dona de aquesta
vila li fos estada donada una ta9a d'argent la qualllur mare lexa a la església de la dita vila
per fer un calze d' argent per honor de Madona Santa Maria e que servis a la dita església e
de la dita ta9a no sen porien haver calzer com fos de fort poch pes, per tal dixeren que si
plahie al dit honrat consell que! dit segrista deis diners de l'acapte hi fes compliment que ell
lo farie fer fort bell e si a9o lo dit honrat consell no volie seguir que lo dit secrista tomarie
la dita ta9a a la dita dona que ab tal condició la y havie liurada que sen fes calzer. Lo honrat
consell com hagués entés que la dona Na Penaffella havie lexat XV florins a la dita església,
stgons atorga lo discret en Pere de Begués, notari, hereu de la dita dona Na Penaffella,
provehí que de la dita ta9a e deis dits XV florins sie feyt un bell calzer que sie a servient de
la dita església. E lo dit en Pere de Begués, present lo dit consell, dix que li plahie que fos
feyt lo dit calzer deis dits XV florins e la dita ta9a e que fos pessada la dita ta9a e liurada e
encontinent ell escrfurie al nonrat en Pere Giner, mercader de la ciutat de Valencia, que fes
fer lo dit calzer, per manera que fos honor de la dita església. Post hec vero dicta die sabbati
ora vesperorum vel quasi intitulata XXVIII dicti mensis Septembris lo dit en Pere de Begués
confessa haver reebuda la dita ta9a darent (sic) pesant cinch onses e [blanc] de mans del dit
honrat en Bemat de Belda.segrista, presents los honrats en Bemat Cabe9a e en Guillem Feliu,
jurats e en presents en Pere Sanxi9 e en Guillem Feliu, jurats e en presents en Pere Sanxi9
notari e en Guillamó Granyana, testimonis a9o appellats .

III
1417, Febrer 16.
Consulta feta a Bernat Santalinea respecte al pes d'una tassa que es tenia que fondre
per fer una caixa per al les crismeres.
A.M.C. L.C. 1416-1417.

Item fon proposat en lo dit consell per en Bemat Moliner, axí com a marmessor de la
muller d'en Bemat Pinell, que com entre la dita dona e lo dit en Bernat Moliner fos estat
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tractejat, <;:o és que com la dita dona tingués una ta<;:a d'argent pesant X onces poch més o
menys, si de aqueH farie dues esmagetes (sic), <;:o és una a Senta Hagueda e altra a Senta
Maria del Lidó o una caxeta a les crimineres de la ecclésia de Senta Maria de Castelló, e a
la final la dita dona hagués jaquit lo dit fet a arbitre, conexen<;:a e volentat del dit en Bernat
e lo dit en Bernat hagués en proposit de fer la dita caxeta de la dita ta<;:a, emperó com ell
hagués demanat de consell an Sentalinea, argenter de Morella, si de la dita ta<;:a porie exir la
dita caxeta e aquell li hagués respost que no ans hi havie mester ultra la dita ta<;:a IIII o V
onces d'argent per tal dix e notifica al dit consell que si li plahie de dar les dites IIII o V
onces d'argent que el! hi daria la dita ta<;:a, en altra manera que faria fer de aquella los dits
dos angelets. Lo consella acorda que! sagrista de la ecclésia de Senta Maria do al dit en Bernat
Moliner de IIII en cinch onces d'argent e que! dit en Bernat Moliner, axí com havie afer fer
los dits angelets fa<;:a fer la dita caxeta per obs de les dites crimineres".

IV
1452, Setembre 21.
El consell de Castelló acorda remetre una lletra a Guillem Pelegri a fi de que aquest
certifique si delllegat de mossen Casalduch s'ha fet un reliquiari.
A.M.C. L.C. 1452-1453.
"ltem fonch proposat en lo dit consell perlo discret mossen Bernat [blanc] prevere de la
ciutat de Valencia, hu deis marmesors de la ánima del discret mossen Pere Casalduch,
quondam, prevere de la dita ciutat, que com lo dit mossen Casalduch en son últim testarrient
haja lexat pera obs e subvenció de la ecclésia major de la vila de Castelló una creu daurada
de dos marchs de argent e aquella leixa aquel! agués complida en sa vida, per tal supliqua al
dtt honorable consellli fes cautela de la dita leixa per <;:o que aquell pogués donar de aquella
compte e rahó al honorable oficial de la dita ciutat de Valencia. E feta la dita proposició fonch
provehit per lo dit honorable consell sobre aquella que fos feta una letra al honorable micer
Guillem Pelegri, advocat de la dita vila, que per aquel! sia vist si per aquells trenta florins
que mossen Casalduch dona a la vila en sa vida per subvenció e ajutori de una creu per a
hun reliquiari per a la ecclésia de la dita vila, es vist lo legat per aquell en son últim testament
lexat per a obs de una creu de argent de dos marchs daurada aquell esser acomplit o no e
que perlo dit advocat ne sia certificada la dita vila".

V
1520, Julio! 21.
Ápoca de pagament del sacrista de Santa Maria a l'argenter Joan Berenguer per la
realització de la eren processonal.
A.M.C. Sagristania de Francesc Amiguet. 1520.

"Sit omnibus notum Quod Ego Joannes Berenguer argenterius civitatis Valentiae
habitatoris, gratis et scienter confiteor et in veritate recognosco vobis magnifices justiciae,
juratis et universitatis ville Castillionis Planiciey licet absentibus ut presentibus et vestris
quod per manus honorabilis Petri Giner, vicini dicte ville, dedistis et soluistis michi egoque
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a vobis habui et recepi voluntati mee realiter numerando viginti libras monete regalium ·
Valentie et per manus honorabilis Francisci Amiguet, agricole, vicini ad sacriste ecclesiae
eiusdem ville ex una parte ducentos quinquaginta unum solidos eiusdem monete ad
complementum illorum sexcentorum quinquagentam unius solidorum per manibus meis e dels
menobres faciendi et edificandi crucem majorem dicte ecclesie de quibus jata fuit
concordatum inter dictos Petrum Giner et Franciscum Amiguet et me in presentia honorabilis
Bemardi Palas mercatoris eiusdem cívitatis cum quodam cirografo in presencia dicti Bernardi
Palas facto et eciam confissa habuisse et recepisse a vobis per manus dicti Francisci Amiguet
nomine predicto ex una parte viginti tres ducatos auri eiusdem monete ponderis auro quod
posui in faciendo dictam crucem et ex alia parte decem et octo solidos per capsa sirve
cauperta dicte crucis quam emi. Et quia rei veritas talis est renuntio scienter omni excepcioni
pecunie predicte non numerate et a vobis non habite et non recepte reique predicyte sic non
geste ut predicitur et doli in cuius rei testimonium facio vobis fieri atque per notarium
infrascriptum [trencat] de soluto. Actum est hoc in eadem civitate Valentie die vicesima prima
mensis julii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo Sig+num
mei Joannis Berenguer predicti qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei honorabiles Jacobus Sera, argentarius dicte civitatis habitatoris et
Guillermus Sol, textor lane, vicinus eadem ville.
Sig+num rei mei Miquaelis Sisternes, auctorityate regia notarium publicum in civitatis
Valencie ac per totam terram et dominacionem Serenisimo domini Regis aragonum qui
predictis interfui eaque scripsi et clausi loco die et anno predictis cum ungulato in XII linea
inter dictam crucem Et".

VI
1528. Désembre, 27.
Inventari de l'esglesia de Santa Maria.
A.M.C. Prot de Miquel Feliu.
Die XXVII mensis Decembris anno anativitate Domini MDXXVIII.
Cum ob doli maculam evitandam omnemque fraudis suspicionem tollendam ac penitus
removendam tutores curatores manumissores bonorumque alioquorum administratores
memoriale inventarium et reportorium facere teneantur de bonis sue administrationis ne bona
ipsa aliqualiter ocultari valeant seu de perdi ldcirco ego Joannes Bueno, agricultor, vicinus
ville Castelionis, sacrista in anno presenti dicte ville ac ecclesie eiusdem signo venerande
cru+cis precedente convocatis ad hec notario et testibus infrascriptis in presencia reverendi
et magnificorum Gabrielis Maymo, presbiteri, vicarii temporalis dicte ecclesie, Bartholomei
Salvador utriusque justicie dicte ville, Gasparis Eximeno, Joannis Mas et Bartholomei
Pasqual juratorum juratis predicto dicte ville in quorum presencia quolibet anno inventarium
est ecclesia facem inventarium sive memoriale de omnibus rebus bonis et raupis dicte mee
sacristanie quas honorabilis Petrus Gisbert sacrista in proxime lapso anno in presencia
dictorum vicarii, justicie et juratorum mihi tradidit de quibus alique restant in posse dicti .
vicarii ad servicium dicte ecclesie et sunt que secuntur.
Et primo facio inventarium de raupis et rebus ques ad servicium dicte ecclesie in posse
suo habet et sunt que secuntur.
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Primo en lo sacrari de la sglésia hun coffrenet de argent per a tenir lo Corpus Domini ab
una creueta.
ltem una ·custodia de argent per a combregar ab una creueta.
Item dos crismeres de argent per a batejar ab un anap de argent ab tres peus.
ltem una crismera de argent per a peloliar ab sa creueta.
Item una spiga ab lo lignum crucis de argent daurada.
Item una manteta de brocat blanch per a combregar.
Item hun coffrenet stanyat per a portar la crisma.
ltem hun ensenser de lautó.
Item lo cap de Senta Cristina engastat en argent ab corona de argent daurada.
Item lo bras de Sent Tarcis engastat de argent enbolicat ab una tovallola de fill en pua ab
listes grogues.
ltem la araceli de argent ab lo que porten lo corpus en la processó.
ltem una creueta de argent daurada ab tronquets ab son peu de argent.
Item hun banqual de pradería de tela.
Item dos cortinetes reixades que estim en lo dit sacrari davant lo corpus.
Item dos tapís pera l'altar.
Item hun davant altar per als dies feriats.
Item una tovallola eo gremial de diverses colors.
ltem hun vestiment negre ab son fomiment exceptat camis y senil.
Item una casulla de cotonina blanqua e dos estoles blanques.
ltem hun almaysar morisch de seda ab les vores vermelles.
ltem una casulla morisca vella e tres camis usats.
ltem una creu de lautó e una de fusta.
Item hun camis nou e una lantema nova.
Item una tovallola per a la pau ab una lista vermella al costat.
Item hun crusifisi davant lo tabemacle.
ltem una cortineta que esta davant lo crusifici la qual és de vellut vert.
Item una verónica ab sa peanya daurada.
Item hun libre ordinari.
Item hun missal vell de pregami scrit de ma.
ltem dos lisoners 90 és hu dominical e altre santoral.
Item hun epistoler de pregami vell.
Item hun evangelister de pregami vell.
ltem hun misalet de requiem ab una consueta de pregami e hun processionari.
Item hun libre gran officier dominical.
Item hun santoral.
ltem dos saltiris de pregami.
ltem hun capitular e hun processer.
ltem hun santoral de pregami nou de missa e hun dominical de misa de pregami.
Item hun libre officional.
Item facio inventarium de omnibus rebus quas dictus honorabile Petrus Gisbert sacrista
in anno proxime lapso mihi tradidit que sunt que secuntur.
Primo la creu de argent ab son bordó e flochs de seda.
ltem dos bordons de argent ab sos caps daurats en los quals y manquen vint y set bordonets
chics de argent.
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Item dos canalobres de argent de pes de deu marchs.
ltem un salpaser de argent.
ltem onse calsers de argent ab ses patenes.
Item dos canadelles de argent.
ltem una creu de argent appellada lo reliquiari.
ltem un ensenser de argent ab sa naveta.
Item un baci de argent per a captar.
Item una custOdia de argent daurada ab los angels y una spina de argent daurada en que
va lo corpus, falta una talla la qual se diu te mossen Sanchis o en Pere Giner.
Item una creueta de argent trencada ab dos trocets de botons.
Item una creu de cristall ab una pe¡;a trencada.
Item uns vestl.ments de brocat nomenats de Vall de Crist, ¡;o és casulla, dalmatiques,
estoles e un maniple.
ltem una veronica de argent la qual te lo dit vicari.
ltem uns vestiments de brocat carmesi, ¡;o és casulla, dalmatiques, dos maniples e una capa
del dit brocat, les quals se nomenen dels Miquels e dos collets del mateix brocat.
. ltem una casulla de vellut morat ab vindaures de carmesi ab ses dalmatiques, tres maniples,
dos stolles y dos collets del mateix vellut.
ltem un gremial del mateix vellut morat.
Item una capa de vellut vert.
ltem una capa de vellut carmesi.
Item uns vestiments de vellut carmesí, ¡;o és casulla, dalmatiques, un maniple e quatre
stoles.
ltem dos capetes de cotonina per a portar los canalobres les quals te lo viacari.
ltem una capa de domas blanch appellada den Aries .
ltem dos dalmatiques de cotonina negra de requiem.
Item dos capes de chamellot carmesí.
Item un gremial de chamellot carmesí ab la flocadura de dit carmesí.
Item un drap de ras per a la trona.
ltem un vestiment de vellut vert vellutat, ¡;o és casulla, dalmatiques, una stola y dos
maniples.
Item quatre capes negres, una ab vindaures blanques e un gremial.
Item un drap de improperis per a la trona pintat ab ses tovalloles.
Item dos tovalloles per als caps de laltar ab ses flocadures y una .altra tovallola per al
enfront de laltar tot de hun brocat antich .
Item un drap blanch de la pietat dolent ab los angels pintat.
Item un altre drap per a laltar ab lo Jesús e los ladres.
ltem dos banderetes per a la creu les quals te lo vicari.
ltem quaranta sis tovalles entre de altar e altres .
ltem sis tovalloles e dos camis de parament.
ltem tres camis e un drap reixat ab una capeta per a la font e tres tovalloles sotils.
Item una capa ab moltes barbulleries.
Item una tovallola de ceda groga e blanca.
Item cinch amits, tres guardamans sotils e tres nous ab guamiments.
Item una capceta ab cordons per a la creu ab un guamiment de arge.nt.
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Item una cortina blanca ab anelles per a la quaresma.
Item los quatre passis.
Item un libre de les benedictions.
ltem un missal de pregami ab cubertes de tela.
Item dos stoles y dos maniples de chamellot vermell que te lo vicari en son poder.
Item una cap~a ab sis tro~os de brocat deis vestiments de Vall de Christ ab uns cordons
de la creu.
Item un vestiment de chamellot blanch, ~o és casulla, dalmatiques, dos collets, dos stoles
y tres maniples, los quals ha fet mossen Nos.
Item un davant altar de vellut blanch ab la ymatge de la Verge Maria de Speran~a.
Item altre davant altar de chamellot blau ab les ymatges de Sant Miquell y Sant
Berthomeu.
Item una stola y hun maniple de vellut vert.
ltem uns vestiments de vellut blanch, ~o és casulla, dalmatiques e gremial.
ltem un gremial de chamellot blau.
Item una tovallola de fill en pua obrada de negre davant lo altar.
Hec sunt illa bona que ad presens ego dictus Johannes Bueno invenio fore et pertinere
dicte mee secristanie protestar tamen que si ex inde aliqua alía apparuerint que illa in presentí
aut in alío possim ponere inventario et de ipsis compotum et rationem dare promitto in fine
presentís anni Et pro hiis etc. obligo etc. Actum Castelione etc.
Testes honorabiles Vicentius Mas et Joannes Rubert agricultores vicini ville Castelionis.

VII
·1535. Octubre, 26
Apoca de pagament d'Elisabet Muñoz de Casalduch al brodador Jeroni Rodríguez per
la confecció d'uns vestiments de brocat.
·A.M. C. Prot d' Antoni Pedro.

"Sit omnibus notum. Quod ego Hieronimus Rodrigues brodadoris vicinus civitatis
Valencia. Gratis et scienter cum presentí publico instrumento confiteor et in veritate
recognosco vobis nobili et magnifice dompne Elisabet Munyos et de Calsalduch, vidue relicte
a nobile et magnifico dompno Jacobo de Casalduch, quondam tutrici et curatrici filie et
heredis dicti nobilis dompni Jacobi de Calsaduch, quondam, licet absenti tanquam presentí
et vestris quod dedistis michi et soluistis Egoque a vobis dicto nomine habui et recepi
voluntati mee realiter numerando decem octo libras monete regalium Valentie michi debitas
pro fressis et figuris brodatis per me factis pro vestimentis auri in texti sive de broquat per
vos factis et per dictum Jacobum de Casalduch dimissis ecclesie maiori ville Castelionis
Planiciey. Et quía hec est rey veritas renuncio scienter omni excepcioni quantitatis predicte
per me a vobis non habite non numerate et non recepte ut predicitur. Et dolí in cuius rey
testimonium facio vobis fieri per notarium infrascriptum presentem apocam de soluto. Quod
est actum Valencie etc.
Testes huius rey sunt honorabiles Martinus Ochoa et Michael Joannes Cortes, brodadori
dicte vicitatis Valencia habitatores".
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VIII
1537. Abril, 8.
Inventari de I'esglesia de Santa Maria.
A.M.C. Prot de Miquel Feliu.
Die VIII mensis Aprilis anno a nativitate Domini MDXXXVII.
Lo honorable en Joan Rubert, sacrista de la sglésia de Castelló en presencia den Arcis
Feliu justicia, den Pere Mars e Guillem Mut, jurats e de mestre Ausias Carbonell, feu
inventari de la roba de la sacristia et primo de la roba que resta en poder del vicari, la qual
es la següent.
Primo hun cofrenet de argent en lo .sacrari ab una creuta de argent.
ltem una custodia de argent ab una creueta pera combregar.
ltem dos crismeres de argent per a bategar ab un anap de argent ab tres peus y una cap9a
destany, falten dos escuts de argent.
ltem una crismera per a pelloliar ab una creueta y cap9a destany en la qual creueta falta
lo cap més amunt.
ltem una spiga ab lo lignum crucis de argent daurada, falten les ales de hun angell y a y
quatre pedres y hun crestall.
Item hun coffrenet stanyat per a portar la crisma.
ltem hun ensenser de lautó.
ltem dos cortinetes de praderia estan en lo sacrari.
ltem dos tapits peral altar.
ltem una tovallola o gremial de diverses colors.
Item hun vestiment negre ab tot son forniment ab amit e sanill.
ltem una casulla de cotonina blanqua ab una estola e hun maniple.
ltem hun almaysar morisch de ceda ab les vores vermelles.
ltem una casulla vella morisca e cinch camis e tres cordons [amb altra lletra] resten quatre
amits y falten los cordons.
ltem una creu de lautó.
Item una lanterna y una campaneta de combregar.
ltem una altra lanterna sense sol.
ltem una tovallola pera dar pau ab veta verda al costat.
ltem una verónica daurada ab sa peanya.
Item dos libres ordinaris.
ltem dos li9oners, hun sanctoral altre dominical.
ltem hun epistoler vell de pregami.
ltem hun misaler de requiem ab una consueta de pregami.
Item hun libre gran officier dominical.
ltem hun altre sanctoral.
Item dos saltirirs de pregami.
ltem hun capituler.
Item hun sanctoral nou de pregami de misa e altre de missa dominical de pregami.
ltem dos patenes pera dar pau.
ltem dos dalmatiques de cotonina de requiem.
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Item dos caps de fustani negres velles y altra nova y hun gremial [al marge] una capa
re fusa.
Item hun missal de impremta de paper.
Item tres estoles, una de chamellot carmesí y dos de sayo de grana.
Item la capeta de combregar de brocat carmesí.
Item hun pali de combregar.
Item hun calser ab sa patena d'argent.
ltem una catiffa era de mossen Joan de la Serra per al servey de la capella de Sent Joan.
Item una cortina de cetí per a davant lo tabernacle.
Item hun processer de pergami.
Sacrista
Primo huns vestiments de brocat nomenats de Vall de Crist, ¡;;o es casulla, dalmatiques,
dos estoles y hun maniple.
ltem uns vestiments de brocat carmesí, ¡;;o es casulla, dalmatiques y hun maniple y una
capa del dit brocat y dos collets los.quals se nomenen deis Miquell.
ltem huns vestiments blanchs de vellut vellutat, ¡;;o es casulla, dalmatiques y gremial /Al
marge/ . ltem los vestiments del Senyor de la Serra, ¡;;o es casulla, dalmatiques, dos stoles
tres maniples y dos colets.
Item una casulla de vellut morat, ab viudanres carmesí ab ses dalmatiques, tres maniples,
dos estoles y dos collets, tots del mateix vellut.
ltem hun gremial del mateix vellut.
ltem uns vestiments de vellut carmesí, ¡;;o es casulla, dalmatiques y tres estoles.
ltem uns vestiments de vellut vellutat vert, ¡;;o es casulla, dalmatiques, tres estoles y quatre
maniples .
ltem una capa de vellut vert ab sa capilla y fresos de or.
Item altra capa de vellut carmesí.
ltem altra capa de domas blanch appellada de nAries [al marge] fonch desfeta e fonch
feta de chamellot blanch.
ltem dos capes de chamellot carmesí y hun gremial del matex chamellot ab flocadura.
Item huns vestiments de chamellot blanch, ¡;;o es casulla, dalmatiques, dos collets, dos
estoles y tres maniples, los quals ha fet mossen Nos.
ltem hun davant altar de vellut morat ab la ymatge de la Verge Maria desperan¡;;a ab frontal
y tovallola.
ltem altre davant altar de chamellot blau ab frontal y tovallola ab les ymatges de Sent
Miquel e de Sent Berthomeu.
ltem hun gremial de chamellot blau.
ltem hun pali blanch de cotonina ab la ymatge de la Verge Maria enmig e creus vermelles
ab frontal, tovalloles y gremial.
Item dos capetes de cotonina per a portar los canalobres.
ltem hun drap de ras per a la trona.
ltem hun davant altar de domas blanch ab frontal y tovalloles, lo qual ha fet mossen Nos .
ltem hun misal de pregami de inpremta historiat ab cubertes de fusta vermella.
ltem altre misal de pregami de ma, scrit, ab cubertes de tela en lo qual falten dos cartes,
la una de la magestat y l' altra del crucifici, historiat de letres de or.
ltem hun missal vell de pregami de ma.
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ltem hun evangelister de pregami vell, lo qua! resta en poder del vicari.
Item los quatre passis.
ltem hun libre de les benediccions.
ltem una manteta de brocat blanch.
Item hun drap de improperis per a la trona ab ses tovalloles.
Item dos tovalloles per als caps del altar ab ses flocadures de brocat antich /al marge/
desfeu la una per a colets y feren dos collets .
ltem altra tovallola per al enfront del altar ab senyals de groch y vermell.
ltem altre drap per al altar ab lo Jhesús y ladres.
Item dos banderetes noves pera quant trahuen lo lignum crucis .
Item una cortina blanqua ab anelles per al altar.
Item altra cortina negra ab anelles pintada.
ltem cinquanta dos tovalloles per al altar entre bones y dolentes.
ltem dos tovalloles de combregar.
ltem hun drap rexat per a la font ab la capida.
ltem una cap~a ab mol tes barbulleries de drap de lli.
ltem una altra capceta ab huns tro~os de brocat negre, deis qualls se feren dos collets y
tro~os de paraments de camis y hun tros de drap ab guarniment dargent y moltes altres
barbulleries.
ltem una tovallola de !esta negra de fill en pua.
ltem una creu de argent.
Item dos bordons de argent ab sos caps daurats en los quals vint y set bordonets dargent
y lo bordo més amunt. que te lo sacrista /al marge/ falta lo bordonet més amunt.
ltem dos canalobres de argent de pes de deu marchs los quals reb sense pes .
ltem hun salpaser de argent.
Item nou calses de argent en los quals ni ha hun gran ab ses patenes.
Item dos canadelles de argent sens cubertes .
Item una creu de argent appellada lo reliquiari.
Item hun ensenser de argent.
Item hun baci de argent per a acaptar.
Item una creu de crestall ab una pe~a trencada.
Item dos maniples de chamellot carmesi.
ltem lo cap de Senta Cristina engastar en argent ab la corona de argent.
ltem lo bras de Sent Tirs engastat en argent.
La roba de la Verge Maria.
Primo una cap~a dins la qua! esta la ymatge de la Verge Maria de Agost ab una camisa y
hun drap de len~.
ltem hun collar de or ab deset peces y hun formal ab quatre perles y hun jaccint ab una
cap~a redona.
ltem una cap~a ab hun rastre de ambre y una patena de or ab la Verge Maria y son fill al
bras .
ltem una corona daurada ab hun fermal de fusta daurada y hun cresta!.
Item una taravaca ab totes ses cortines de blau y vermell de taffata.
ltem una cortina de ceda rexada ab guarniment de or.
ltem altra cortina sens guarnir.
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ltem altra cortina rexada ab guarniment de or y franges o randes y una camissa ab
guarniment de or.
Item una gonella de domas blanch ab trenes de or.
Item unes faldilles de cotonina.
Item hun mantell de domas morat ab fresos de or.
Item hun vell de coto.
Item hun drap de ras pera davan.t lo llit.
Item una vanona de tafata carmesí.
ltem dos coxins de domas vert ab ses cubertes.
ltem tres c<:rres de juheus y una vella.
ltem tretze diademes.
Item quatre mans y moltes cabellere's /al marge/ falta una.
ltem una casulla, dalmatiques y gremial de vellut negre, dos esto les y tres maniples y dos
collets ab fresos de or de les Animes de purgatori.
ltem dos calses ab ses patenes de argent los qualls tenen lo hu mossen Mas, acomanat
per Alexi Balaguer, baciner de Sent Sebastia, e laltre mossen Frances Serra, acomanat lo qual
tenia mossen Jover, diuse es de Senta Barbera.
Item altre calser lo qual es de les Animes' lo qual te lo baciner Guillem Fuster.
Item una capa nova de vellut vellutat.
ltem uns vestiments de brocat del Senyor de la Serra, ~o es casulla, dalmatiques, dos stoles
y tres maniples y dos collets.
Hec sunt illa bona, etc. Protestar etc. Promitto etc. Obligo etc. Actum Castellione.
Testes venerabilis Hieronimus Albella presbiterbeneficiatus in ecclesia villa Castellionis
et Joannes Sorribes vicinus dicte ville.

IX
1546. Abril l.
lnventari de I'església de Santa Maria
A.M.C. Prot de Miquel Feliu.
Cum ob doli maculam evitandam omnemque fraudis suspicionem tollendam ac penitus
removendam tutores curatores memoriale sive reportorium facere teneantur de bonis sue
administracionis ne bona ipsa lapsu temporis curriculo valenat aliqualiter ocultari seu deperdi
ldcirco ego Jeronimus Jover notarius vicinus ville Castellonis sacrista et luminarius Virginis
Marie ecclesie majoris ville Castellionis in anno presenti signo venerande cru + cis precedente convocatis ad hec notario et testibus infrascriptis in preesencia venerabilis Jeronimi
Albella presbiteri comendatorii raupe dicte sacristanie et in presencia magnificorum
Michaellis Jacobi Serra, justicie dicte ville, Gasparis Brunell et Jacobi Mascarell, juratorum
dicte ville ad hec vocatorum in quorum presencia anno quolibet inventarium, est fieri
assuetum facio inventarium memoriale sive reportorium de omnibus rebus bonis et raupis
dicte sacristanie Que honorabiles Bertholomeus Micó vicinus dicte ville sacrista in anno
proxime preterito in presencia dictorum vicarii, justicie et juratorum mihi tradidit de quibus
aliqua remanent ac restant in posse dicti vicarii ad servicium dicte ecclesie et alia restant in
comendam dicti venerabili Jeronimi Albella et sunt que secuntur.
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Primo un coffrenet de argent en lo sacrari ab una creueta de argent.
Item una custódia de argent ab una creueta per a combregar.
Item dos crismeres de argent pera batejar ab hun anap de argent ab tres peus y una cap¡;:a
des tan y, falten dos escuts de argent es tan en la caxa.
Item una crismera per a pello liar ab una cap¡;:a destany.
Item un coffrenet stanyat per a portar la crisma.
Item un ensenser de lautó.
Item dos cortines de praderia, estan en lo sacrari.
Item dos tapins pera !altar.
Item cinch camis usats y tres cordons, falten dos amits.
Item una creu de lautó.
Item una lantema y una campaneta de combregar.
Item una tovallola per a dar pau ab veta verda al costat.
Item una veronica daurada ab sa peanya.
Item dos libres ordinaris.
Item dos lisoners la hu sanctoral y laltre dominicall.
Item hun epistoler de pregamí.
Item hun misaller de requiem ab una consueta de pregamí.
Item hun sanctoral vocat de pregamí de misa.
Item altre dominical de missa de pregamí.
Item dos patenes de dar pau.
Item un missal demprempta de paper molt dolent.
Item tres stoles de chamellot carmesí y dos de saya de grana.
Item Ia capeta de brocat carmesí de combregar.
Item hun pali de combregar.
Item hun calser ab sa patena de argent.
Item una cortina de cetí negre per a davant lo tabemacle.
Item hun misal dempremta de paper nou.
Item hun evangelister de pregamí vell.
Item tres ruquets per als escolans.
Item facio inventarium de raupi ac rebus que restant in posse meo et dicti venerabilis
Jeronimi Al bella comendatorii pro ut in margine denotantur et sun que secuntur.
Primo huns vestiments de brocat nomenats de Vall de Crist, ¡;o es casulla, dalmatiques,
dos estoles y hun maniple.
Item uns vestiments de brocat carmesí, ¡;o es casulla, dalmatiques, hun maniple y una capa
del dit brocat y dos collets nomentas deis Miquels .
Item uns vestiments blanchs de vellut vellutat, ¡;o es casulla, dalmatiques y gremial.
Item los vestiments de brocat del Senyor de la Serra, ¡;o és casulla, dalmatiques, tres
maniples, dos estoles y dos collets.
Item una casulla de vellut morat ab viandures de carmesí ab ses dalmatiques, tres maniples,
dos estoles, dos collets, tots del mateix vellut y hun gremial de vellut morat.
Item uns vestiments de vellut carmesí, ¡;o es casulla, dalmatiques, tres estoles y quatre
maniples .
Item uns vestiments de vellut vellutat vert, ¡;o es casulla, dalmatiques, tres estoles y quatre
maniples.
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Itero una capa de vellut vert ab sa capilla y fresos de or.
Itero una capa de vellut carmesí.
Itero altra capa de chamellot blanch nova la qual fonch feta de la capa que fonc desfeta
de la de domas blanch de na Aries.
Itero dos capes de chamellot carmesí y gremial del mateix chamellot ab flocadura.
Itero uns vestiments de chamellot blanch, ~o es casulla, dalmatiques, dos estoles, dos
collets y tres maniples, los quals ha fet mossen Nos.
Itero una casulla morisca nova, una stola y hun maniple.
Itero hun davant altar de vellut morat ab la ymatge de la Verge Maria de Speran~a ab frontal y tovalloles.
Itero altre davant altar de chamellot blau ab frontal y tovallola, ab les ymatges de Sent
Miquel y Sent Bertomeu.
Itero hun gremial de chamellot blau.
Itero hun pali blanch de cotonina ab la ymatge de la Verge Maria enmig y creus vermelles,
ab frontal, tovalloles y gremial.
Itero dos capetes de cotonina per a portar los canalobres.
Itero hun drap de ras per a la trona.
Itero hun davant altar de domas blanch ab frontal y tovalloles, lo qual ha fet mossen Nos .
Itero hun missal de pregamí de roa scrit ab cubertes de tela en lo qual falten dos cartes, la
una de la magestat y laltra del crucifici historiat ab letres de or.
Itero hun missal vell de pregamí de roa.
Itero quatre passis.
Itero hun libre de les benediccions.
Itero hun drap de inproperis per a la trona ab ses tovalloles.
Itero una tovallola peral cap de altar, ab ses flocadures de brocat antich y dos collets de
la matexa forma.
Itero altra tovallola per a lenfront del altar ab senyals de groch y vermell dolent.
Itero altre drap per al altar ab lo Jhesus y ladres.
Itero dos banderetes per a quant trahuen lo.lignum crucis.
Itero una cortina negra ab anellets pintada.
Itero quaranta dos tovalloles peral altar, entre bones y dolentes, ab veta nova.
Itero dos collets se han fets de hun tro~et de brocat negre y altres barbulferies.
Itero una tovallola de lista negra de fill en pua, esta en lo cap de Senta Christina.
Itero una creu de argent.
Itero dos bordóns de argent ab sos caps daurats, en los quals hi falten vint y set bordonets
de argent y los bordons més amunt.
Itero dos canalobres de argent de pes de deu marchs, falten quatre letres den mig del hu y
dos chapetes davallla copa.
Itero hun salpaser de argent.
Itero nou calsers de argent ab ses patenes entre los quals ni ha hun gran.
Itero dos canadelles de argent sens cubertes.
Itero una creu de argent apellada lo reliquiari ab lo lignum crucis en la capceta.
Itero hun encenser de argent ab una naveta de argent.
Itero hun baci de argent per a acaptar.
Itero una creu de crestall ab una pe~a trencada.
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Item dos maniples de chamellot carmesí.
ltem lo cap de Sencta Cristina engastat en argent.
ltem lo bras de Sent Tirs engastat en argent en lo qual hi ha hun dit de Sent Tirs.
ltem la reliquia de un os del cap de Senta Magdalena y lo quexal de Sent Lorens en hun
Yidre engastat en argent.
ltem una casulla, 90 és dalmatiques y gremial de velluts negre, dos estoles y tres maniples
y dos collets ab fresos de ors de les Animes de Purgatori.
ltem una capa de vellut blanc.
Item una tovallola o almaysar morisch, lo qual a donat mossen Coll.
ltem altra tovallola rexada ab guamiment de or y ceda negra lo qual dona [blanc].
Item altra tovallola de taffata groch ab franja de groch y vermell.
Item altre calser lo qual és de les Animes de Purgatori y te lo baciner.
ltem hun sobre pelis per al sacrista.
Item dos draps per al paner y unes tovalles.
Item una casulla de fustani negra ab una stola y maniple forrada de tela tenada.
ltem una capa de brocat la quallexa lo baile ab dos encassaments de argent de martell y
dos collars de perles, lo hu als pits de la Verge Maria y laltre en la creu de Déu lo Pare ab
esteletes de argent, deis quals non falta ninguna, ab una tela de canem.
La Roba de la Verge Maria de Agost.
Primo una cap9a dins la qual esta la ymatge de la Verge Maria de Agost ab una camissa
y drap de lens.
ltem hun collar de or ab deset peces y hun fermall ab quatre perles y hun jacint ab una
cap9a redona.
ltem una cap9a ab un rastre de ambre y una patena de or ab la Verge Maria y son fill al .
bras.
ltem una tarravaca ab totes ses cortines de blanch y vermell de taffata y sa clau daurada.
ltem una cortina rexada ab guamiments de or.
Item altra cortina sens guarnir.
ltem altra cortina rexada ab guarniment de or y franges y randes y una camisa ab
guarniment de or.
Item una gonella de domas blanch ab' trenes de or.
Item unes faldetes de cotonina.
Item hun mantel! de domas morat ab fresos de or.
Item hun vell de cotó e hun capell de orlanda.
Item hun drap de ras per a davant lo llit.
Item una vanona de taffata carmesí.
Item dos coxíns de domas vert ab ses cubertes.
ltem tres mans de jueus y moltes cabelleres.
Item tretse diademes.
ltem lo vericle de la custodia de argent ab sa creu ab deu serafins, falta una flamula al
baix.
Hec sunt illa bona que ad presens invenio fore et pertinere dicte sacristanie protestor que
si ex inde aliqua alia apparuerint bona que illa in presentia possim ponere inventario et de
ipsis compotum dare promitto ac illa restituere in fine presentis anni sacristano tune eligendo
sub bonorum meorum obligacione pariter et ypotecha. Quod est actum Castelione etc.
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Testes venerabiles Nicolaus Bagua et Petrus Catala presbiteri in ecclesia ville predicte
beneficiati.

X
1564. Abril, 10.
Visita de Felip 11 a la vila de Castelló.
A.M.C. L.C. 1563-1564.
"Fonch convocada promenia en la Palau ho sala de dita vila en la qual assistiren los
prohomens següents, primo mosen March Arrufat, justicia, Jaume Forés, Johan Pere Gaseó,
micer Jaume Serra, mestre Miquel Forés, Adreu Serra, ·notari, Hieroni Jover, Vicent Romeu,
Jaume Gonbau, Miquell Agramunt, micer Frances Gaseó, los quals congregats fonch
propossat per lo discret Jaume Forés, jurat, com tenien entés sa Magestat sois de passada
pasava per está nostra vila de Castelló y que feya scala a dormir en Vilarel, que per ~o mirasen si les fonts de argent ab la confitura si lis havie_n de pintar ho no, puix se an fet per a
ex effecte, per los qualls, en tesa dita promissió, fonch provehit y determinat que attés ·que
no y ha memoria al present de persones de Rey ningú sta estar en Castelló y Déu los face
mercé que la Magestat del nostre Rey y Señor Felip ha de pasar per dita vila, quel reben ab
lo palis nou se a comprat de vellut carmesí y se li donen les fonts de argent ab la confitura,
puix per a dit effecte son estades fetes, per los quals també fonch provehit dins dia e any
haien a portar lo palis quant Déu vulla sa Magestat sia arribat al portal ho XX o XXX passes
dell ....
E en apres diluns a XIII de Abril any desus dit sa Magestat, ab mols grans , entra en dita
vila, que serien entre sinch hores aprés mig jom, per lo portal del spital tot carrer Major y
[trencat] per lo cantó de mestre Andreu a la porta de la sglésia major davant la badia,
acompanyat ab professó gran y frares del hun monestir y altre, a la quall porta se apea y
sagenolla al peu del altar major a hon feta dita oració ja sen volia anar li fonch fet servey de
dites fons plenes de massapors (sic) y altres confitures, lo quall ho ~ccepta ab grandíssima
voluntat y fora que fonch de dita sglésia, toma a cavalcar y sen ana perlo carrer Major ixqué
per lo portal deis Gascóns acompanyat de los dits officials y moltíssimes altres persones, e
com fosen davant los corrals del magnífich en Pere Gaseó mana sen tomasen. E també mana
al conde de Chinchón los plats e les fonts fosen restituhides a la vila de Castelló, entesos los
bons servicis havia rebuts així per los dos [trencat] homens, scopeters que te dita vila lo
aguardaren al cap al barrenquet per esser loch tan perillós y prop de mar comper lo content
tenia de dita vila y per ell. E que encara que volgueren hun milió los manara tomar e que de
aquelles fesen la vila a sa vóluntat, los quals feu portar lo dit jurat Forés a sa casa lo palis
sobredit fonch quitat dels alacayos ab tretse reals castellans que donaren a daquells.
E per memoria en lo sdevenidor y los quals plats ho font fonch en aprés determinat que
per servey de Déu principalment y de la sua mare inmaculada y de les Animes de purgatori
y per una memoria tal de recordació, di tes fonts stiguen y resten en lo reliquiari de la sglésia
maior perque les festes principaJ.s aquelles en centres y posades en lo altar maior per onrar
lo culto de Nostre Señor".
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XI

1566. Marc;, 25.
Inventari de I'esglesia de Santa Maria.
A.M.C. Prot de Joan Castell.
Die XXV mensis Marcii anno a nativitate Domini MDLXVI.
Lo honorable en Nicholau Giner, llaurador, menor de dies, vehi de la present vila de
Castelló, segrista de la llumeoaria de la sglésia major de dita vila en lo present any MDLXVI,
com tots los segristans acostumen fer innventari de la roba y argent de la sglésia major de
dita vila, per ¡;o precehint lo senyal de la creu, presents los venerables mossen Vicent Pedro, vicari perpetuo de díta sglésia y los magnífichs en March Arrufat y Pere Gaseó, jurats
de dita vila, feu inventari de la roba e coses següents.
Primo un coffrenet de argent ab una creueta de argent que esta en lo sacrari .
ltem una custodia de argent ab una creueta de argemt per a combregar los malats.
Item dos crismeres per a batejar ab una scudella de argent ab tres peus y una capsa de
ferro stanyada, falten dos scuts de argent.
ltem una crismera pera peloliar ab una capsa de estany.
ltem una caixeta de fusta ab tres ampolletes de stany per a portar les crismeres y olis de
Alma¡; ora.
ltem hun ensenser de lautó y una naveta y culleretes de stany.
ltem dos cortines de pradería de stampa.
Item dos amits peral altar, moti vells, una dalmatica y gremial vell de fustani negre.
Item una casulla de cotonina vergada blanca.
It~m una creu de llautó.
Item una llantema y campaneta de combregar.
Item hun donapau de argent, una verónica daurada ab sa peanya, hun llibre ordinari, tot
sgarat.
Item dos llisoners, la hu sanctorai y raltre dominical.
Item huna capa negra de fustani refussa.
Item hun missal de empremta vell.
Item dos stoles de chamellot carmesí y dos de chamellot blanch noves.
Item una tovallola de seda y cotó ab franja groga y vermella molt vella.
Item hun pali de combregar vell, hun calser ab sa patena de argent.
Item dos canalobres de fusta vert.
ltem hun vestiment de chamelot blanch, ¡;o és casulla, dalmatiques, dos estoles y tres
maniples .
Item huna casúlla morisca vella, huna stola, hun maniple, hun tovallola, hun aymaysar
morish dona mossen Nicolau Coll, prevere.
Item huna tovallola blanca reixada ab guamiment de or y seda vella.
ltem hun tovallola de tafata groch molt vella.
ltem huna casulla de chamellot negre ab lo fres de setí falc; aranchat ab la stola y maniple.
Item hun pali de cotonina blanca ab frontal, tovalloles ab la imatge de la Verge Maria.
Item hun drap de improperis de la trona.
Item altre drap ab lo Jesús y lladres peral altar.
ltem dos banderetes per a quant trahuen lo lignum crucis.
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Item huna cortina negra ab los improperis per a la quaresma.
ltem huna cortina reixada blanca per a la quaresma.
ltem dos donapaus ab sos crusificis molt vells.
Item dos capetes de cotonina per a portar los canalobres.
Item dos altres capetes velles.
ltem hun drap de ras per a la trona.
ltem hun llibre de les benedictions.
ltem una tovallola de combregar.
ltem dos bordons destany.
Item tres camis de tramat molt ussats, fets de acaptes ab hamits y sens cordons, quatre
ruquets nous ussats.
Item tres ruquets nous que han fet en lo present any.
Item una tela negra per a cobrir lo tabemacle.
ltem hun drap de llens blanch de cotó per a cobrir lo tabemacle.
Item hun epistoler de pregamí vell.
Item hun missalet de requiero ab una consueta de pregamí.
Item hun llibre santoral de missa de pregamí.
ltem altre llibre de missa dominical de pregamí.
Item hun missal de empremta vell y doblat.
Item setze tovalles entre bones y usades.
Item una creueta de argent sobre daurada ab lo crucifici a la una part y lo lignum crucis
al altra.
Item hun davant de altar ab ses tovalloles .
ltem dos draps de ras que dexa Hisabet Gombau ab son testament.
/al marge/ SagristiL
Primo huns vestiments de vellut carmesí deis quals sen prenen trossos per adobar altres
coses.
Item una capa de vellut carmesí.
Item dos capes de chamellot carmesí y gremial del mateix ab flocadura.
Item huns vestiments de vellut vert envellutat, 90 és casulla, dalmatiques, dos stoles y tres
maniples.
Item una capa de vellut vert ab sa capilla, fressos, casulla de vellut morat,.dos dalmatiques
y dos collets, tot de vellut morat.
Item un gremial vert de setí fals ab sa flocadura.
ltem hun davant altar de vellut morat ab frontal y tovalloles.
ltem hun davant altar blau, frontal y tovalloles.
ltem hun gremial de chamellot blau, hun ·davant altar blau de domas, frontal y tovalloles
que feu mossen Nos.
Item huns vestiments de vellut negre, casulla y dalmatiques, gremial, dos stoles, tres
maniples, dos collets ab fressos de or tot del mateix és de les Animes de Purgatori.
Item uns vestiments de brocadello, 90 és casulla, dalmatiques, dos stoles, dos maniples.
Item huns vestiments de brocat carmesí, casulla, dalmatiques y hun maniple.
ltem una capa del mateix brocat carmesí.
Item dos collets de brocat blau son molt vells.
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Item huns vestiments de brocat que feu mossen Nicolau Casalduch Señor de la Serra, 90
és casulla, dalmlniques, maniples, dos stoles y dos collets.
ltem una capa de brocat ab sos guamiments de argent de martell y capilla la qua! dexa en
Pere Feliu baile.
Item hun frontal ho paJi ab ses tovalloles de brocat carmesí.
Item una imatge de la Verge Maria de Agost ab una camissa de drap nou.
Item una vanona de carmesí per alllit de la Mare de Déu.
Item un parell de coxíns de domas vert ab ses cubertes y fressos de or.
Item una corona daurada ab fermall de fusta ordinaria y hun crestall ab lo fermall.
Item una taravaca ab cortines de taffata vermell y blau ab sa clau.
Item una cortina rexada ab guamiment de or.
Item una altra cortina sens guarniment dolenta.
Item una altra cortina rexada ab guamiment de or y franges.
Item una camisa ab guamiment de or.
Item una gonella de domas blanch ab trenes de or.
Item unes faldetes de cotonína per a davall.
Item un mantell de domas morat ab fresos de or.
Item hun ve! de cotó y hun capell de orlanda.
ltem hun ve! de calicú y barbellera.
ltem tres mans deis jueus.
ltem tres camis nous ab paraments de setí vert fals ab tres amits.
Item hun missal tortosí de pregamí scrit de ma ab cubertes de cuyro vermell, en lo qua!
falten dos cartes, la una de la magestat y laltra del crusifici historiat ab lletres dor.
Item altre missal de pregamí valencia de lletra de empreta.
ltem dos passiers, lo hu de Sent Luch y laltre de Sent March.
ltem una creu major de argent ab son bordó de argent, dos bordons de argent ab los caps
daurats, en los quals y falten sis cants, 90 és tres en cascú deis quals, ne te dos lo segrista y
mes falten vint y set bordonets.
Item dos canalobres de argent, hun salpaser de argent.
Item set calsers de argent ab ses patenes entrels quals ni ha hun gran.
Itenl. hun ensenser de argent, una naveta y una cullereta de argent.
ltem un plat de argent .lo qual ¡e lo segrista.
Item una creu de crestall ab una pesa trencada y falta una pesa.
Item lo bras de Sent Tirs martir engastat en argent en lo qua! y ha hun dit de Sent Tirs .
Item lo relliquiari, hun tros de cap de Senta Magdalena y lo queixal de Sent Llorens en
hun vidre engastat en argent.
Item una creu de argent vulgarment dita lo reliquiari ab lo lignum crucis ab dos angels
daurats, quatorce peces engastades.
ltem dos ruquets, la hu nou y laltre vell.
Item dos draps nous per al paner y dos vells, y unes tovalles .
Item dos plats grans de argent ab les armes de la vila los quals foren presentats al Rey
Felip any MDLXIIII trobantse en la present vila y deis quals en apres ne feu mercé a dita
vila.
Item un collar de or ab deset peces y hun fermal ab quatre perles y hun jacint y una capseta
redona.
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ltem una capsa ab hun rastre de ampre ab una patena iil cap ab la Assumpció.
Item unes vestiments blanchs de tela de argent, 90 és casulla y dalmatiques, dos stoles,
tres maniples, dos collets, los quals donaren los frares de Vall de Crist.
ltem hun gremial de fil de argent nou.
Item hun frontal ab dos tovalloles de tela de argent ab surch de tela de or falsa.
ltem dos capes de chamellot negre.
ltem lo vericle ho araceli ab una creu ab lo crusifici, falta una flama.
Item hun drap de ras de la Verge Maria.
ltem dos linees blanques de risa y creu enmig de risa.
Item hun gremial de chamellot negre ab franges de chamellot negre y tenat.
Item hun drap de vellut carmesí ab los quatre evangelistes y lo Jesús enmig per a dir los
evangelis.
Item hun jesuset guamit de vestiment de vellut y fressos.
Item hun davant de altar de chamellot sens aygues ab una creu groga ab ses tovalles y
frontal.
ltem hun drap de domas vert ab Sent Pau per al epistoler.
ltem un drap de ras dona Miquel Sisternes.
Item hun cofrenet de bori dona Pere Giner notari.
ltem lo cap de Senta Cristina guamit de argent.
Item un altre cofrenet de fusta daurat ab reliquies.
ltem un altre cofrenet de fusta ab reliquies.
Item altra capsa vella ab reliquies.
Item altra capsa chica ab reliquies.
Item altra capsa redona ab reliquies.
Item altra capsa ab reliquies.
ltem una capa de vellut negre nova ab sos fresos, capilla de brocat ques feu del baci de
les Animes y deis ornaments de la Verge Maria.
ltem hun doser de seda morada per al crusifici del altar major.
Item una tovallola de filet obrada de risa y flocadura als caps.
ltem hun drap per a la trona de stamet de mila ab flocadura de diversos colors, la qual
roba y coses contengudes en lo present inventari prometé donar conte y raho al cap de son
any ab prestació etc, quibus etc obliga etc Actum Castillione etc.
Presents foren per testimonis al dit inventari los honorables en Berenguer Peris y en Joan
Camanyes, studians, habitadors de la dita vila de Castelló.

XII •
1575. Febrer, l.
Reunió del consell sobre la eren nova de plata.
A.M.C. L.C. 1574-1575.
"Fonch proposat per lo magnífich micer Miralles, lo qual te comissió del magnífich
consell, ensemps ab lo magnífich Frances Sisternes e dix al dit magnífich consell que
inseguint la provisió consiliar ad aquell feta per entendre en fer fer la creu e que han fet venir hun argenter de la ciutat de Sogorp, persona abil e sufficcient per a fer dita creu e los
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bordons e al qua! fonch mostrada la llanterna resta de dita creu e que nos pot sobre aquella
obrar la creu nova per 90 que és obra vella e antigua offerintse fer aquella segons una trassa
que ha fet y que si segons dita trassa seran contents, se fa9a dita creu ho determinen y també
que los capellans se han offert pagar les mans del que costara de fer los bordons.
Que pagantse per los capellans les mans de les canyes deis bordons, aquells se desfacen
is facen nous junctament ab les pinyes o caps y ques fa9a tota la creu nova, per 90 que del
argent de la vella y ab algun poch més se podra fer una creu molt bona //.
Que tot se fa9a junt y que de tot fa9a la vila concert ab lo argenter sens tenir compte ab
los capellans /.
Que pro nunch se facen los bordons, y en lo entretant que aquells se faran, los magnífichs comissaris miren y se informen així de la trassa que aquell ha ~onat si sera convenient,
com de consertarse ab aquell de les mans com del demés que convindra en respecte de la
creu ///.
Del parer de micer Miralles ab que promet se mostre la trassa a altres argenters si
convindra o no conforme aquella se fa9a dita creu /.
Que pro nunch se facen los bordons y en respecte de la creu que quant se fa9a, se fa9a
creu nova desfent la llanterna vella //////////.
Y los bordons jaque los capellan los han de fer queu facen de sa bossa //.

XIII
1575. Febrer, 7.
Jaume Joan Miralles, apoderat per contractar la creu, reb la plata provinent de la creu
vella.
A.M.C. Prot de Pere Folch.

Die VII Febroarii anno a nativitate Domini MDLXXV.
Lo magnífich micer Jaume Juan Miralles, doctor en drets, altre deis magnífichs elets y
comisaris del magnífich consell de la present vila de Castelló, elets per a la fabrica de la creu
major de argent fahedora per a la sglésia major de dita vila, segons apar ab la provissió del
dit magnífich consell celebrat e XXVI del mes de dehembre passat, en dit nom confessa hauer
agut del magnífich en Pere Gisbert, síndich de la present vila en lo present any, totes aquelles
cinch lliures deu onzes al fi de argent prosehydes del ques cobra del furt de les creus que
fonch fet en dies passats en la sglésia de dita vila, lo qua!! argent lo dit síndich re be del discret
en Hyeroni Mícó, notari síndich de lany MDLXXIII tenint en DLXXIIII, segons appar ab
huna apoca per ell fermada al dit Hyeroni Micó a XI de juny del any propassat MDLXXIIII
rebut per mi Pere Folch notari daval scrit, lo quall argent lo dit micer Miralles en dit nom
confessa haver agut y rebut del dit síndich present per a obs de la fabrica de la creu major
de dita vila y ferma apoca a dit síndich promet quía etc.
Renuncia etc. Actum Castelione etc .
Testes foren presents los magnífichs en Pere Aragonés y Vicent Romeu, vehyns de dita
vila de Castelló.
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XIV
1575. Mar~ 28.
El consell acorda tractar amb l'argenter Josep Ramón sobre el fer la eren processonal.
A.M.C. L.C. 1574-1575.
"Fonch proposat per lo magnífich jurat en cap que en Jusep Ramón, argenter de la ciutat
de Sogor, és arribat y ha portat los bordons que ha fet de argent acabats y que per ¡;:o los
mostren al magnífich consell y portats aquells davant del dit magnífich consell se miraren
aquells y que ses magnificiencies provehysen lo fahedor.
Fonch provehyt que al dit mestre Jusep Ramón se paguen les mans dels dits bordons y lo
argent que ha posat o més, conforme la letra que lo reverent senyor canonge Feliu ha scrita
a la vila, y que lis fasa albara del que toca a pagar a la vila, com lo demés ha de cobrar micer
Mira:lles de les offertes han fet los capellas.
E també fonch propossat per dits magnífichs jurats que miraren ses magnificiencies sils
par tractar de fer la creu, per que lo dit mestre Ramón porta huna trasa de creu, la quall se
mostra en lo present punt al dit consell y que proveixquen lo fahedor.
Fonch provehyt, clos y determinat ques .tracte ab lo dit Jusep Ramón, qui present és de
Sogorp, de entendre y fer la creu y tanbé ab altres argenters de la ciutat de Valencia y que
nos cloga ab ningú res sens que madurament se baja ben mirat lo que més convindra a la
universitat y a la obra de dita creu y perfectió de aquella y a la comoditat del preu de les
mans de dita creu.
E de continent feren venir davant lo magnífich consell lo dit mestre Jusep Ramón y en
resolució dix que de la obra de la trasa que portava per a fer dita creu no podria resoldres a
menys de deu ducats per march y que no la fara de més de XXXX marchs de pes, conforme
dita trasa, en cas que sia de més pes que no lis paguen les mans de més de dits XXXX
marchs".

XV
1576. Febrer, 27. Valencia.
Contracte entre la vila de Castelló i els argenters Francesc Eva i Jeroni Camanyes per
fer la eren processonal.
Arxiu Col·legi Corpus Christi. Valencia. Prot de Melcior Centoll n2 12796 .
.. ... ..... ... presentís civitatís et Franciscus Sistemes civis in oppido Castillonis planiciei
domiciliatum Valentie repertus ut et tamquam syndici actores et procuratores aventesque
speciale mandatum et posse ad infrascripta faciendum et peragendum prout constant instrumento recepto per discretum Petrum Folch notarium scribanusque magnificorum iuratorum
et consilii dicte ville die [blanc] presentís mensis ex una et Jheronymus Camanyes ex altera
scienter etc. Thenore presentís etc. Nos partes predicte confitemur etc. Una pars nostrum
alteri ad invicem et vicissim presentibus etc. Nostrum que in et super omnibus et singulis
inferius deducendis continendis exprimendis et declarandis eorumque causa pretextu sive
ratione facimus inhimus concedimus contrahimus et firmamus ínter nos eadem partes hoc
est pars parti alteri et altera alteri ....
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Capítols fets y fermats per y entre lo reverent y magnífich mos sen Miquel Rubert, prevere,
diaca de la seu de la present ciutat, Frances Cistemes, ciutada, tenint comissió y poders deis
magnífichs justicia, jurats y consell de la vila de Castelló de la plana celebrat a [blanc] del
present mes de Febrer, del qua! poder consta ab acte rebut per en Pere Folch, notari scriva
del dit magnífich consell, de una part, Hierony Camanyes y Frances Eva argenters, vehins
de la present ciutat de part altra, per rahó e causa de la creu major que la dita vila y universitat
y consell de la dita vila enten y vol fer per obs y servey del cultu divino de la sglésia major
de dita vila, la obra e fabrica de la qua! los dits Camanyes y Eva han de fer segons que desus
se dira.
E primerament és estat pactat, avengut y concordat entre les dites parts que la dita creu
haja de ser e sia de pes de sesanta marchs de argent, marcat de marca de Valencia poch mes,
la obra y fabrica de la qua! haja de ser e sia conforme a la creu major de la seu de la present
ciutat y de la mateixa grandaria y ab los matexos esmalts que és la dita creu major de la dita
seu, en així que en tot y per tot la dita creu fahedora corresponga y sia obrada, fabricada y
perfectionada si és segons esta y és la dita creu major de la dita seu.
Item és estat pactat, avengut y concordat entre dites parts que la dita vila, universitat y
consell de Castelló de la Plana siga tenguda y obligada, axí com ab los presents en nom de
aquella se obliguen los dits mossen Rubert y Frances Sisternes, de donar y lliurar lo dit argent
per obs de dita creu als dits Camanyes y Eva dins quatre mesos comptadors del primer dia
de Mars primer vinent en avant, los quals axí en lo dit argent per obs de la dita obra y creu
hagen de fer confesió de la rebuda de aquell, la qua! creu los dits Camanyes y Eva sien tenguts
y obligats, axí com ab los presents se obliguen, que acabaran, donaran y Iliuraran aquella ab
la perfectió e sie segons se conté en lo presedent capítol per tot lo mes de Juny del any primer vinent, mil y sichsents setanta y set.
Item és estat pactat, avengut y concordat entre les dites parts que acabada la obra de dita
creu, la una part y la altra hagen de nomenar y nomenen persones expertes y perites en la art
e offici de argenter, a fi y effecte que les di tes persones ve gen, examinen y regoneguen si la
creu y obra fahedora en aquella conrrespondra y conformara ab la obra y perfectió de la creu
de la dita seu de Valencia.
Item és estat pactat, avingut y concordat entre les dites parts que feta relació per les di tes
persones perites y expertes nomenadores per al dessus dit effecte y aquells dirii.n y faran
relació que la dita creu fahedora, fabrica y obra de aquella corres pon y es conforme al que
dessus és estat capitulat y concordat, en continent la dita vila y universitat siga tenguda y
obligada, axí com ab los presens capítols los dits mossen Rubert y Frances Cisternes tenint
comissió y poder del dit consell, com dit esta, sien tenguts y obligats de donar y pagar per
les di tes manifactures, mans, obra y esmalts de aquella als dits Camanyes y Eva sinchcentes
Iliures moneda reals de Valentía.
Item és estat pactat, avingut y concordat que entre tant que la dita creu se obrara e
fabricara, los dits Camanyes y Eva no puixen demanar ni demanen les di tes sinchcentes Iliures
a la dita vila y universitat ni part de aquelles, com la dita vila y universitat no haja de estar
ni ser tenguda ni obligada a pagar de dites sinchcentes lliures sino acabada e perfectionada
dita obra de aquella com dessus dit esta.
Item és estat pactat, avengut y concordat que los dits Camanyes y. Eva sien tenguts y
obligats, axí com ab los presens se obliguen, que per seguretat de la dita vila de Castelló per
lo argent que ha entrar y se ha de lliurar a daquells, per obs de la dita creu, nomenaran y
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donaran fermances y principals obligats, juntament ab aquells y sens aquells, et in solidum,
los quals se obligaran a donar bon compte y rahó del dit argent, preu y valor de aquell que
auran rebut y rebran per obs de la dita creu e se obligaran encara a totes les coses contengudes
y capitulades en la present capitulació.
Item és estat pactat, avengut y concordat que per quant la dita creu se ha de daurar si e
segons la dita-creu major de la dita seu esta, que per c;:o la dita vila y universitat siga tenguda
y obligada, com ab los presens capítols se obliga, que donara y lliurara als dits Camanyes y
Eva loor y argent viu pera colors necessaris peral dit daurar, perlo qual daurar la dita vila
e universitat no sia tenguda y obligada a donar e pagar més de les dites cinchcentes liures.
ltem és estat pactat, avengut y concordat entre dites parts que aquelles respective
prometran, axí com ab los presents capítols prometen, estar e servar los presens capítols e
no contravenir a aquella ne ad algú de aquells, sots pena de doscentes lliures pagadores per
la part contradient e aplicadors a la part obedient ratto semper pacto manente.
Item és estat pactat, avengut y concordat entre dites parts que los presens e cascu de
aquells sien ....... ab submissió y renunciacio de propri fur e altres clausules en semblants
captítols posar acostumades justa lo stil y practica del notari rebedor de aquells.
Quibus quidem capitulis ...... promittimus etc. una pars nostrum alteri et altera iteri ad
invicem et vicissim obligamus etc . Mobilia etc. Escilicet nos dicti Michael Rubert et
Franciscus Cistemes bona dicte ville et universitatis et nos dicti Hieronymus Camanyes et
Franciscus Eva bona nostra propia mobilia etc.

XVI
1577. Castello.
Memorial de Mn Miquel Rubert sobre la creu encomandada a Camanyes i Eva.
A.M.C. "Memoria de la creu major de la vila de Castello de la Plana. Costa tota la creu
1136 Uiures 15 sous". Sig antiga Lio 10. Nº 86.
[fol.2 r] Jhs. -Dominus mihi aduitor (sic). -Yo Miquel Rubert, prevere, fas memoria de
tot lo que conuendra per a la fabrica de la creu se a de fer per a la sancta sglésia maior de la
vila de Castelló de la Plana y de tot lo que rebre y donare als dos argenters Hierony Camañes
y Frances Eva, ab los quals esta capitulat y concordat haien de ferdita creu de la mateixa
manera de la creu maior de la seu de Valencia y a carrech de aquells haien de venir los
esmalts blaus que an de star detras les figures y obra de la creu, ab los quals tinch tractat
haien de fer aquella per preu de deu milia sous. Nostre Señor o encamine y guie tot a son
sanct servici y a mi me done vida la veia acabada y puga servir en ac;:o y en tot lo demés se
oferira en servic;:i de aquella sancta sglésia.
Primo ab acte rebut per mon oncle Melchior Centoll, notari, a XXVII de febrer any
MDLXXVI se capitula y cohcorda ab los sobrescrits dos argenters y se obligaren a fer dita
creu ab molt bones fermances que donaren segons en dit acte se veura.
Item en lo mateix dia de XXVII de febrer doní als sobrescrits dos argenters XVII marchs
de argent vell daurat, era de la lantema de la creu avien furtat. Aquest prenqueren a raó de
VI liures XVI sous lo march que a dita raó valen los deset marchs .. .... ................CXV liures
XII sous.
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Consta esta rebuda ab apoca rebuda per mon oncle Centoll en lo mateix dia de XXVII
de febrer. Esta continuada a la fi de la capitulació ... ... .... .. ... ....... ..... ..CXY liures XII sous.
[fol.2 v] Item a XXX de mars any MDLXXVI rebí me trameteren los señors jurats de
Castelló LXXI liures per a la fabrica de la creu, les quals en lo mateix dia doní y liurí als
dits dos argenters Camañes y Eva, consta ab apoca rebuda per mon oncle Melchior Centoll
en lo mateix calendari de XXX de mars. Estes LXX liures me porta lo señor sorrogat Joan
Vemat. Estes dona Berthomeu Bonet síndich en lo present any ................. LXXliures. [blanc]
sous.
Item a III de abril MDLXXVI rebí me trameteren los señors jurats, per Ypolit Gonbau,
Illlliures, VII onzes, III quarts de argent, que és VII marchs menys un quart, lo qual era lo
argent de la caña o bordó de la creu furtada. Aquest argent en lo mateix dia lo doní y liurí
als dos argenters, consta ab apoca rebuda per mon oncle Melchior Centoll en lo mateix dia.
Aquest argent an pres los argenters a conte de VI liures XII sous lo march, perque no y a
dauradura y per ~;o val a 1111 sous menys per march quel primer que reberen, que a dita raó
valen los VII marchs menys un quart... ...... ... ........ XXXXVI liures [blanc] sous.
Item a XXII de juny MDLXXVI rebí per orde deis señors jurats per mans de Rafel Asnar
LXXX liures . En lo mateix dia les doní als dits dos argenters; apar ab apoca rebuda per
Melchior Centoll notari en lo sobredit calendari. Estes estan a conte de mossen-Andreu Coll
notari y síndich en lo present any de la vila .. ........ .......... LXXX liures [blanc] sous_
[fol. 3 r] Item e rebuta VIIII de giner MDLXXVII sinquanta lliures per orde deis señors
jurats, les quals en lo mateix dia doní als sobredits dos argenters; apar ab apoca rebuda per
mon oncle Centoll notari en lo sobredit calendari. Estos dines rebí per mans del señor Jaume
Marti de Onda y eren procehits de mossen Andreu Coll notari síndich de la vila, y a son conte
esta rebuda la apoca ..............................L liures [blanc] sous.
Item rebi a X de giner any dit [M]DLXXVII quaranta lliures tanbé procehides del dit
mossen Andreu Coll, coma síndich de la vila, per mans del mateix y sobrescrit Jaume Martí,
les quals en l'ora doní als dos argenters; apar apoca rebuda en lo dia de huy per mon oncle
Centoll .............. ... .......XXXX liures [blanc] sous.
Item rebi a XVII de maig MDLXXVII sinquanta lliures per orde deis señors jurats. Estes rebí ab una letra porta Mossen Jaume Miquel del señor sorrogat per a la muller de Baptista
March y així les rebí y doní als dos prenominats argenters Camañes y Eva. Costa ab apoca
rebuda en lo mateix dia per mon oncle Centoll.. ......... ...... L liures [blanc] sous.
[fol. 3 v] Lo que pesa tota la creu.
Pesa la lantema ab lo pilar obrat que sta baix de aquella ... XXVII marchs y mig.
Pesen les VI peces de la caña o bordó de la creu ..... VI marchs, III onzes, un quart.
Pesa tot lo sobrescrit .... XXXIII marchs, VII onzes, un quart.
Esta sobrescrita lantema, pilar y bordó a fet Frances Eva artenter (sic).
Pesa lo argent del esmalts ... .................. ..... ..II marchs, VII onzes.
Pesa la creu ............... ... ... .......... .......... ... ... .XXV marchs, 11 onzes.
Pesa lo argent del Xristo y los 3 claus. XX onzes que son .................... .............. ..... .11
marchs, 1111 onzes.
Pesen los dos quadrets, ~;o es, de Deu lo Pare que sta a les espalles del Xristo y lo quadro
de Nostra. Señora....... ................ ....... ........... II marchs, VII onzes un quart y 11 argen~;os.
La creu ............... ...... .... XXXIII marchs, 1111 onzes, I quart, 11 argen~;os.
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La lanterna.... ... .. ... .. ... ... XXXIII marchs, VII onzes, I quart.
Pesa tota la creu ........... LXVII marchs, III onzes y mija II argen9os.
Esta sobrescrita creu a fet Herony Camañes argenter.
Portara de pes l'escola una rova, VIII lliures, XI onzes y mija de argent.
[fol. 4 r] Tot aquest argent de la creu és marcat per los clauari y maiorals deis argenters
de la ciutat de Valencia que a raó de VI lliures, XVIII sous lo march valen los sobre dits
LXVII marchs, III onzes y mija, II argen9os ab la milloria deis esmalts que es XVII sous III
[diners] val tot est argent ..................... ... ............. .... CCCCLXVI lliures, V sous, X [diners].
Han entrat de oren lo daurar la lanterna y la creu CLXII lliures, VI sous, IIII [diners]
90 és en la lanterna y bordó LXXV lliures, XIII sous, VIIII [diners], y en la creu LXXXVI
lliures, XII sous , VI [diners] que tot es ............................... .... CLXII lliures, V sous III
[diners].
Vallo argent y or de tota la creu ... DCXXVIII lliures, XII sous, I [diner].
Perles mans de la creu y lanterna als dos argenters ........... ..D lliures [blanc] sous.
A Joannes pintor per encarnar lo Xristo y Déu lo Pare y N ostra. Señora y lo niño Jhesus
qui te en los bra9os, quaranta reals castellans ......... ......................... III lliures, VI sous, VIII
[diners] .
Tota la creu ......................... ... ... ... MCXXXVI lliures, XV sous.
[fol. 4 vº] Item per una bossa y sinta tot de vaqueta y la sinta molt ampla per al escola
pera portar la creu ........ .. .... ........ ......... ........ .XVIIII sous, II [diners].
Item un clau e fet fer per a baix lo bordó ab la cabota quel abra9a tot, y a9ó és per a
conservar no se gaste la caña de la creu .............. ............II sous, VI [diners].
Item una virolla de coure peral canó on entra la creura ...... .. ..... ..... .l sous, 11 [diners] .
Item al torner per fer uns forats en la fusta de la creu on entren los ferros per a fermetat
deis III poms ..... ... ... ... ......................... .... .l sous, VI [diners].
Item per als 111 ferros per als poms o caps de la creu y un ferro per a baix la creu per a
entrar y eixir la cruera molt ben fet , XII reals castellans ... ...... ... .XXIII sous.
A mestre Hierony Nada! per aver mirat per part de la vila en lo pes del argent y aver
entés dos vegades en a9ó .. .. ........ ..... .... ....... ...... ... ..XXIII sous.
[fol.5 r] Tinch rebut de Luis Martí per orde de los señors jurats LXXX lliures y estes
son per a comprar or per a daurar la creu. Destes ne doní a Frances Eva argenter LXXV lliures
XIII sous, VIIII [diners] que foren mester pera daurar la lanterna, canó y caña de la creu, lo
demés que restava destes LXXX lliures [blanc] sous, que son XXXXV reals castellans doní
a mestre Cosme Ximenes ymaginari per fer la creu de fusta y bordó. Desta partida fermí apoca
aPere Aragonés rebuda per Centoll a XXIII de octubre ..... ... ....... LXXVII [lliures].
Item tinch rebut LXX lliures [blanc] sous per mans del señor sorrogat Joan Bernat tanbé
per a comprar or per a daurar. Estes doní a Hierony Camañes.
Som (sic) restats deutores per ha(ver) faltat per a daurar la creu ultra del
sobredit... ...................................... ...... ................. .... .... .XVI lliures XII sous VI [diners]
y perlo argent son restats deutores ................ ..... XIIII lliures, XIIII sous, [ diners]
XXXI lliures, VI sous, IIII [diners]
Estes XXXI lliures, VI sous IIII [diners] a pagat Pere Ferrer síndich com és vengut per
la creu, a les donades als sobrescrits dos argenters .
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XVII

1585. Gener, 20.
Inventari de l'església de Santa Maria.
A.M.C. Prot de Jeroni Micó.
Die XX Januarii anno a nativitate Domini MDLXXXV.
Lo honorable en Jaume Bonet, maior de dies, llaurador, vehi de la present vila de
Castelló, sacrista de la llumenaria de Nostra Señora de la església maior de dita vila en lo
present any Mil cinc cents huitanta y cinch, considerat que us y practica tots los secristants
en son any fer inventari de la roba, argente altres coses de dita església, per <;o, precehint lo
senyal de la santa creu, presents los reverents mossen Domingo Jover, prevere, vicari perpetuo de dita església y los magnífichs en Pere Aragones, Johan Castell, Berthomeu Bonet,
jurats de la present vila, attrobats tots en la sacristia de dita església, fent inventari del argent
e robes attrobades en dita església lo qual es del thenor següent.
Primo fonch attrobat en lo sacrari de dita sglésia un coffrenet de argent ab una creutea
de argent.
Item un coffrenet de bori pera portar les crismes pera batejar.
Item una custodia de argent ab una creu de argent per a combregar los malalts .
Item dos crismeres de argent per a peloliar.
Item lo lignum crucis ab dos angelets daurats ab quatorce pedres engastades.
Item una capseta de fusta ab tres ampolletes de estany per a portar la crisma de Alma<;: ora.
Item una capeta de brocat per a combregar.
Item una creueta de argent sobradaurat per a conjurar a modo de tronch a la una part lo
crucifici y a laltra part lo lignum crucis.
Item en los calaxos de la segrestia fonch attrobada la roba seguent
Primo un pali de damasquí obrat per als combregars ab quatre bordons.
Item un gremial per a quant ix lo Sant Sagrament als combregars de vellut carmesí ab
dos angels y lo calser en mig de brocat.
Item un ensenser de llautó y una maneta del mateix.
Item dos capetes per als chics que porten los canalobres.
Item dos canalobres de bronce que servixen en lo altar.
Item sis camis, <;o és cinch ncius y un vell. ·
Item cinch amits, <;o és tres bons y dos vells.
Item sis ruquets per als escolans, <;o és tres nous y tres vells.
Item una epistolera de pergamí vell.
Item un llibre de pergamí semi sanctoral per a dir missa.
Item altre llibre de pergamí de missa dominical.
Item un davant de altar de estampa eo de cotonina ab ses tovalloles.
Item una caldereta de donar la aygua beneita.
Item una caseta per a portar lo foch .
Item un davant de altar frontal, tovalloles y gremial de chamellot blau.
Item una tovallola vella de filet obrada de rissa ab flocadura als caps.
Item un drap de estament de mila per a la trona ab flocadura.
Item un drap de ras per a la trona ab la salutacio de Nostra Senora.
Item una tovallola morisca.
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Item una catiffa per als peus de altar ab diversos calós.
Item uns corporals de roha.
Item hun salues corporals ab una randa de or.
Item una capa de vellut negre ab sa capilla y fresas brodada.
Item una casulla ab ses dalmatiques, tres maniples, dos estoles, dos collarets y un gremial tot del mateix vellut negre.
Item dos capes de chamellot negre.
Item un davant altar de chamellot ·negre ab una creu de taffata groch ab son frontal y
caygudes y un gremial del mateix ab franges de negre y tenat.
Item una capa de vellut vert ab sa capilla y fresas .
Item dos capes de chamellot carmesí y gremial del mateix.
Item una casulla de setí carmesí ab sa estola y maniple.
Item tres capes de chamellot blanch.
Tota la qual roba y argent resta en poder y carrech del dit vicari perpetuo.
Item en lo armari gran que esta en la dita segrestia fonch atrobat lo argent y coses
seguents.
Primo una creu gran sobredaurada.
Item altra creu migansera de argent sobredaurada ab lo bordó de fusta plateat.
Item dos bordons de argent ab los caps sobredaurats.
Item dos plats de argent ab les armes de la vila.
Item un altre plat de argent ab les armes de la vila per a captar al sacrista.
Item un ensenser de argent.
Item una naveta de argent per a tenir lo ensens y una cullereta de llautó.
Item un donapau de argent.
Item un salpaser de argent.
Item una creu sobre daurada de argent per a portar lo lignum crucis.
Item cinch calsers de argent la hu gran y los altres comuns daurats ab ses patenes, deis
quals ne prengue lo dit vicari dos comuns a son carrech.
Item una creu de crestall rompuda en la qual falten moltes peces.
Item un ensenser ab una ro beta de vellut morat.
Item un plat de llautó per al segrista.
Item lo bras de Sent Tirs martir engastat en argent en lo qual y ha un dit del dit Sant
Tirs .
Item lo cap de la benaventurada Santa Cristina guamit de argent ab sa corona.
Item un reliquiari ab un vidre engastat en argent en lo qual y ha un tras de os de .Senta
Madalena y lo quexal de Sent Llorens .
Item dos tovalloles de taffata carmesí ab guarnisió de or entom ab bollateria.
Item una tovallola de taffata morat ab guamisió de or entorn.
Item una tovallola de taffata blanch ab guarnisió de or.
Item en lo armari que esta dalt la sacristia hon estan les reliquies fonch atrobat lo seguent.
Primo un coffrenet de fusta daurat ab reliquies.
Item altre.coffrenet ab reliquies .
Item en los calaxos estan dalt dita sacristia fonch attrobat lo seguent.
Primo una casulla de vellut carmesí.
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ltem un davant altar de fil de argent ab son frontal y caygudes del mateix ab cinch
maniples de tela de or fals .
ltem un greu:lial de lo mateix .
Item un dozell de usteda morada per al crucifici.
Item una casulla de vellut blanch ab carchofes brodades de fil de or ab estola y manyple
del mateix.
ltem dos dalmatiques de fil de argent y dos collarets.
ltem una capa de brocat blanch ab stola del mateix.
ltem una capa de brocat ab son guamiment de argent de martellla qual feu Pere Feliu.
ltem un vestiment de brocat que feu mossen Casalduch, <;:o és casulla, dalmatiques,
maniples, dos collarets y dos estoles.
Item un davant altar de brocat carmesí ab son frontal y caygudes.
Item un gremial del mateix brocat.
Item un dosell de brocat per al crucifici.
ltem tres camis de parament de setí carmesí ab les armes de la vila.
ltem tres linees blanques de tovalloles de risa y creu de risa enmig.
Item un gremial de vellut carmesí ab los quatre evangelistes.
ltem altre gremial de domas vert ab Sent Pau.
Item una casulla, dos dalmatiques, dos stoles, tres manyples, dos collarets de vellut vert
carchoffat.
Item una capa de brocadello carmesí ab sa capilla y fresos .
ltem una altra capa de vellut tenat ab sa capilla y fresos.
Item una casulla, dalmatiques, dos estoles y dos maniples de brocadello los quals tenen
los frares de predicadors.
ltem una casulla de domas blanch.
ltem un davant altar de vellut morat ab son frontal y caygudes.
Item una casulla, dos dalmatiques, dos stoles, dos collarets y tres manyples del mateix
vellut morat.
ltem un gremial de chamellot blau.
Item tres camis ab parament vert.
Item una caxa dins la qual esta la ymatge de N ostra Senyora de Agost ab una camisa de
llens nou.
Item una cortina de tela de seda blanca obrada de or la qual sta en poder de la manobrera
de N ostra Señora qui es la muller del Sr Bernat Ros.
Item una cortineta de seda blanca rexada sens guamiment molt dolenta.
Item una cortina de taffeta blau ab guamiment de or ab bolateria y randes de or la qual
esta en poder de la dita manobrera.
Item una camisa ab randes de or.
Item una gonella de domas blanch ab trenes de orla qual esta en poder de dita manobrera.
Item unes faldetes de cotonina pera davall N ostra Señora.
ltem un manto de domas morat ab fresos de or.
Item un vel de calicú y un capell de orlanda.
Item un vel de calicú blanc y barbellera.
ltem un collar de or ab deset peses y un fermall ab quatre peses y un rubi ab una capseta
redona.

ÜBJECTES D'US LITÚRGIC EN L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLÓ.. .

295

Itero un rastre de ambres ab una patena al cap ab la Asumptió de N ostra Senyora ab una
capseta.
Itero una corona de fusta sobredaurada ab un fermall daurat ab un crestall en lo fermall.
Itero una corona de argent de Nostra Senyora la qual esta en poder de dita manobrera.
Itero dos coxins de vellut carmesí forrats de setí carmesí ab uns pasamans entorn y
bellotes als cantons de or y seda vermella los quals estan en lo Palau.
Itero unes mans de juheus pera la festa de N ostra Señora.
Itero un missal valencia de empremta en pergamí.
Itero totes les claus de la primera y segona porta del caragol y de la secrestia y deis
armaris de la creu y de les reliquies.
Itero en lo Palau de dita vila fonch attrobada e inventariada la roba següent.
Primo un drap de ras dona Miquel Sisternes.
Itero dos draps de ras que dexa na Y sabet Gombau.
Itero una vanona de taffata carmesí per alllit de la Mare de Déu.
Itero dos coxíns de domas vert ab sos fresos de or ab ses cubertes.
Itero una taravaca eo cortinatge ab ses cortines de taffata blau y carmesí ab sa clau
daurada per al llit de la Mare de Déu.
Itero dos catiffes grans de diverses colors per al peu del altar les quals dexa lo reverent
mossen Johan Camanyes, quondam, prevere, per les festes anyals .
Itero dos altres catiffes molt usades y dolentes per al peu del altar.
Itero hun drap de ras ab la imatge de Nostra Señora enmig, lo qual solia servir per al
entorn delllit de la Mare de Déu.
De tota la qual roba, argent e coses en lo present inventari contengudes, lo dit en Jaume
Bonet, sagrista dessus dit prometé donar bon compte y rahó als dits reverents vicari perpetuo y jurats ab protestació etc proquibus etc obliga etc renuncia etc Actum Castellionis.
Testes mossen Pere Folch, dicacono y Joseph Más, notari, habitadors de Castelló.

XVIII
1594. Juny 19. Castelló.
Gas par Mascaros i Cosme Marti son nomenats coHectors per a que juntament amb els
jurats, repleguen almoines per a la custodia.
A.M.C. L.C. 1593-1594.
"Fonch proposat per lo magnífich Melchior Serra jurat en cap que la vila te molta
necessitat de una custOdia de argent per a portar lo Sanct Sagrament lo dia del Corpus en la
processó per <;o que lo tabernacle que per a dit effecte la vila te per huy és molt pesat tant
que los preveres que hun any lo porten, no obstant que la vila los dona dotze reals castellans
per lo gran treball que tenen, en lo altre any de ninguna manera lo volen portar per ser tan
pesat y han de anar corrent en la processó per descansar los que porten aquell, lo que és molta
irreverencia de tan alt sagrament lo qual se a de portar ab molt sosiego y poch a poch y per
a fer dita obra y a algunes persones devotes com son los magnífichs micer Gaspar Mascarós
y Cosme Martí ciutadans los quals gratis et pro Deo sens paga alguna nomenantlos lo
magnífich consell se offerexen ab promeses y altres maneres de acautes juctament ab los
magnífichs jurats prestar tota la diligencia posible plegar molta cosa tant ques preten en pochs
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anys areplegar per a fer dita custodia sens que la universitat pague cosa alguna que per ¡;:o
miren sils par se fa¡;:a dita custodia y nomenar dits micer Mascarós y Cosme Martí per a que
junctament ab los magnífichs jurats que huy son y per temps seran vaijen fent y cobrant les
promeses per los vehins y habitadors de la present vila puix se offerexen en fero Dei amore
e sens paga la qual speren de la ma de Déu per servir per a una tan sancta y tan bona obra.
E fonch provehit ques fa¡;:a dita custOdia y que nomenen per a fer dites promeses y
acaptes als dits magnífichs micer Gas par Mascarós y Cosme Martí junctament ab los jurats
que per a huy son y per temps seran, donantlos y concedintlos amplísim poder per a dit effecte
y que dites promeses se cobren promptament y ques posen en poder de la persona que per
los dits jurats y elets los parexera y que la tal persona pague al argenter que fara dita custodia
y done compte del que haura rebut y pagat cascun any y ques pague tot lo ques traura cascún
any dels acaptes y promeses al dit argenter, la qual provisió per los magnífichs jurats fonch
notifficada als sobredits micer Gaspar Mascaros y Cosme Martí a XXII del present mes de
juny en lo archiu del Palau. e casa de la present vila ... "

XIX
1596. Abril 8.
Inventari de l'església de Santa Maria.
A.M.C. Prot de Jeroni Micó.
Die VIII Aprillis anno a nativitate Domini MDLXXXXVI.
lnventari fet per Per Figuerola, laurador, de la present vila, sagrista en lo present any
de la sglésia major de la dita vila, de les coses de dita sglésia confessant.tenir aquelles en
son poder en presencia de Lois Agramunt de Sisternes ciutada, Baltasar Péris, Frances Navarro y Berthomeu Giner, jurats de dita vila, los qualls bens e coses son les següents.
Primo en lo sacrari un cofrene·t de argent ab una creueta de argent per a combregar en
la sglésia.
Item un cofrenet de bori per a portar les crismesres per a batejar.
ltem una custodia de argent ab una creueta de argent per a combregar los malalts.
Item dos crismeres per a batejar y una per a perloriar totes de argent.
ltem una capseta de fusta ab tres ampolles d'estany per a portar la crisma de Alma¡;:ora.
1
Item una capeta de brocat per als combregars.
Item una .creueta de argent a modo de trdnc per a conjurar a la una part lo crucifici y a
laltra lo lignum crucis.
Item en la pila de batejar una pechina de argent.
Item en lo armari de la segrestia fonch atrobat lo següent.
Primo lo lignum crucis ab dos angels sobredaurats ab tres pedres engastades sobre una
creu de argent sobredaurat.
ltem una creu gran sobredaurada.
Item altra creu de argent mijansera sobredaurada ab lo bordó de fusta plateat.
ltem dos bordons de argent ab los caps sobredaurats.
Item dos plats de argent grans ab les armes de la vila.
Item altre plat de argent per a acaptar lo sagrista.
ltem un ensenser de argent.
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Item una naveta de argent per a portar lo ensens ab una cullereta de lautó.
ltem un donapau de argent.
Item un plateret, dos canadelles y un ostier de argent.
ltem sis calsés de argent sobredaurat excepto hu que és blanch, dels quals ne te lo vicari
perpetuo dos dels comuns.
ltem un salpaser ab una robeta de vellut vert.
Item un bras de argent ab la reliquia de Sent Tirs martir ques un dit del dit sant.
Item lo vericle de la minerva de argent sobredaurat.
Item lo cap de Santa Christina de argent sobredaurat ab sa corona del mateix dins lo qual
y ha un tros de la testa del cap de 'dita Santa.
ltem un reliquiari ab son coure engastat ab argent ab lo qual esta un tros de os de Senta
Magdalena y lo quexal de Sent Lorens.
·
Item dos tovalloles de tafata carmesí ab guarnició entom de bollateria.
Item una tovallola de tafata morat ab guarnició de or entom per a traure la vera creu.
Item una tovallola de tafata blau ab guarnició de or entom.
Item una tovallola de tafata blanch ab guarnició de or entom.
Item la ymage de Sent Miquel.
ltem la ymage de Senta Lucia.
ltem vint reliquies de sants en un cofrenet a hon estan scrits los noms dels sants ab un
breu del Sumo Pontífice tot lo qual porta de Roma mosen Pere Folch.
Item un salpaser ab lo manech de argent.
ltem un misal gran ab lo qual presten lo jurament los oficials.
ltem un docel de cetí morat ab flocadura entom per a posar darrere lo crucifici en lo
altar major.
ltem en los calaxos que estan baix la dita segrestia fon atrobat lo següent ..
Primo una veronica per a portar lo prevere quant van a dir lo evangeli.
Item una casulla de vellut carmesí.
ltem un docel de brocat per al crucifici.
Item tres linies blanques molt velles y foradades.
ltem una casulla, dos dalmatiques, dos estoles, tres manyples y dos collarets de vellut
vert tos vells molt usats.
Item una casulla, dos estoles, dos manyples de brocadello negre.
ltem tres estoles, la una de cetí carmesí y laltra de cetí morat y laltra de domas negre.
Item un gremial de chamellot blau.
Item un pali de domasquí obrat ab quatre bordons per als combregars.
Item un altre gremial de vellut carmesí ab dos angels y lo calser enmig brodat.
Item dos capetes de fustam blanch guarnides de franja usades .
Item dos canelobres grans de lleutó.
ltem quinze camis y los tres son de parament ab les armes de la vila.
Item un docel de useda morada per al crucifici.
ltem onze camis entre vells y usats.
Item deu ruquets usats.
ltem onze camisetes de calsers.
Item vint y dos cordons de filera entre nous y usats.
ltem un drap de llens que tira nou alnes per a cobrir lo sacrari en la quaresma.
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Item una corretja pera portar la creu major.
Item dos davant de altars per al Sant Sagrament la hu de tafata carmesí ab randes y
esteles _de or y lo altre de ric;:a de colors de seda ab una creu en mig de treneta de argent tots
forats de tela.
Item un misal per a dir misa ordinariament.
ltem tretze tovalloles entre noves y velles escacá_des de fil.
Item una caldereta de donar aygua beneyta.
Item un drap de stamet de mila verdós ab franja per a la trona de ferro.
Item un trap de ras pera la trona de la capella de Senta Lucia ab la Salutació de N ostra
Señora.
Item tres corporals, los uns de roha y los altres obrats de or.
ltem dos capes de chamellot negre.
Item una capa de vellut vert ab sa capilla y fresos.
· Item dos capes de chamellot carmesí.
Item una casulla de setí carmesí, estola y manyple la qual te mossen Baltazar Fores.
Item tres capes de chamellot blanch.
Item una creu de crestall per als albats.
Item un plat de lleutó per al secrista.
ltem en la est~ncia alta de dita sacristía fon atrobat lo següent.
Primo en lo armari que esta més prop del caragol un cofrent pie de reliquies de sants.
Item les dos banderetes que trauen davant la vera creu.
Item los nou cels.
ltem en los calaxos de dita estancia un davant de altar, un gremial y frontal de chamellot
blanch.
Item una capa de vellut negre ab sa capilla y fresos bordada.
ltem una casulla ab ses dalmatiques, tres manyples, dos estoles, dos collarets y un gremial del mateix vellut negre.
Item un davant de altar de chamellot negre ab una creu de tafata groch, frontal y
caygudes y gremial del mateix ab franges de negre y tenat.
Item un casulla de vellut blanch ab carchofes brodades de or ab estola y manyples del
mateix.
ltem dos dalmatiques de brocat blanch ab faldons de vellut carmesí ab les armes de la
vila brodades en lo nom de Jesús, dos collarets, dos manyples y una stola ab franja de or y
seda de carmesí.
Item dos dalmatiques de fil de argent y dos collarets, lo hu del mateix, tot esquexat.
Item una capa de brocat blanch ab son guamiment de argent y estola del mateix.
ltem altra capa de brocat ab son guamiment de argent ab peces la qual feu Pere Feliu.
Item un vestiment de brocat lo qual feu Nicolau Casalduch, c;:o és casulla, dalmatiques,
manyples, dos collarets y dos estoles.
Item un davant de altar de vellut carmesí ab una creu de brocat y Sant Joan Evangeliste
y Sent Esteve martir brodats ab son frontal y caygudes.
Item un davant de altar de brocat y vellut carmesí ab son frontal y caygudes y un gremial del mateix.
Item un gremial de vellut carmesí ab los quatre evangelistes.
Item altre gremial vert ab Sent Pau.
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Item una capa de brocadello de vellut carmesí ab sa capilla y fres vella.
Item altra capa de vellut carmesí ab son fres vella.
Item un davant de altra, frontal y caygudes de domas blanch.
Item una casulla de domas blanch vella.
Item una casulla, dos dalmatiques, dos ~stoles, tres manyples de vellut morat.
Item quatre coxinets de vellut de tripa (sic) verts pera portar lo dia del Corpus Christi
lo tabemacle a hon va lo Sant Sagrament.
Item totes les claus de la primera y seg<?na part del caragol, armari, sagristia y deis
armaris de les creus y reliquies y sacrari.
Item quatre lantemes per a acompanyar lo Sant Sagrament.
Item dos catifes grans de diverses colors peral peu del altar les quals deixa mossen Joan
Cabanyes.
Item una altra catifa usada per al peu de altar.
Item en lo Palau o archiu esta la roba següent, la qual ha de pendre en conte lo sagrista
de la vila y feme cautela al sagrista.
Prim() un drap de ras lo qual dona Miquel Sistemes.
Item dos draps de ras que dexa: Y sabet Gombau. .
Item una vanona de tafata carmesí per al llit de la Mare de Déu.
Item un coxí de domas morat ab una guamició de bollateria de or entom.
Item dos coxins de domas vert ab un fres de or entom.
Item dos coxins de vellut carmesí forrats de cetí carmesí.
Item una taravaca eo cortinatje de tafata blau y carmesí que son sis peces.
Item un drap de ras ab la figura de Nostra Señora en mig lo qual solia servir per al entom
delllit de Nostra Señora.
Item una cortina de tela morada ab ses [trencat] pera posar en la quaresma davant del
altar major.
Item un drap de tafata morat forrat de tela verda ab ses randes de or per alllit de N ostra
Señora.
'
Item un vel de seda cuyta ab sa randa de or pera posar damunt de N ostra Señora.
Item en lo calaix que esta davall lo calaix hon esta la caixa deis sachs eo boces fonch
atrobat una hara sacra quant se diu missa en lo altar y unes tovalles blanques.
Item dos palis, la hu de vellut carmesí y lo altre de domas blau.
Item una bandera de camp de blau, groch y vert ab la ymage de Nostra Senyora enmig,
tota de tafata.
Item altra bandera de tafata groch y vermell y blanch ab les armes de la vila enmig ab
uns cordons y sos flochs.
Item un guadamacil per a damunt la taula a hon tenen consell.
Item en casa de Melchior Serra Ciutada, per ser la muller de aquel! obrera de Nostra
Señora en lo present any de la festa de Agost fonch atrobat tenir en son poder lo següent.
Primo una caixa dins la qual esta la ymatje de N ostra Señora de Agost.
Item una camisa de llens nova.
Item unes faldetes de cotonina vergada.
Item una davantera ab ses manegues de blanch y blau guamida.
Item un vel de toca de reyna ab sa barbellera.
Item altra vel de seda y cotó ab sa barbellera.
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Item una camisa ab son capell de llens viscahí ab randes de or.
Item una vasquinya de domas blau ab ses randes de or.
Item un.manto de tafata blau ab ses randes de or y bollateria y esteles de or.
Item un ve! de ri~a que posen damunt la ymatge de Nostra Señora ab randes de or entom.
Item un coixí de cetí carmesí cubert de canutillo de or.
Item altre coixí de vellut carmesí mostrejat ab uns parches de or entorn amples, lo qual
feu Na Yolant Feliu, viuda del quondam Miquel Arrufat, balle.
Item un cortinatje de vellut carmesí, ~o és lo ce! y tovalloles ab franges de or entom ab
la Asumptió de Nostra Señora enmig.
Item una corona de Nostra Senyora de argent.
Item una argolla ab peces de or ab deset peces y un fermall ab quatre perles y un rubi
en mig.
Item un collar de ambres ab un jollell de or al cap, en lo qua! esta pintada la Asumptió
de N ostra Señora.
Item un matalafet dins dita caixa de tela blava en lo qual esta la ymatje de N ostra Señora.
Tota la qual roba de Nostra Senyora lo dit Lois Agramunt confessa tenir en son poder
prometent donar bon compte y rahó de aquella e lo mateix lo dit Pere Figuera de tota la roba
que sta a son compte . Et qui etc. Renuntiaren etc. Actum Castilione.
Testes Cosmas Rubert sartor presentís ville et Petrus Fort, Subsindicus presentís ville.
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CAPA PLUVIAL
Teixit de vellut vert. Escapulari i capelló de teixit de llí de color crú brodat amb sedes
de colors, fils d'or i argent. Les sedes policromades son brodades a punt de matís, mentre
els ors son brodats ambla tecnica de l'or estirat, fent flocadures de dibuixos geometrics .
150 x 70 cm.
Segona meitat segle XV.
Capa de vellut vert. Els escapularis, brodats amb fils d' or i sedes de colors es tan formats
per sis compartiments, tres a cada banda, amb diferents sants. -Sant Blai, Sant Antoni Abad,
la Magdalena, Sant Sebastia i dos dificils d'identificar pel seu mal estat de conservació-,
emmarcats per uns dosserets ojivals sostinguts per columnes en forma d'edificis amb torretes,
merlets i arquets sobre un fons blau que representa el cel. Els fons de les composicions son
d'or o argent amb flocadures representant figures geometriques i el terra és de sedes de colors .
En el capelló la Verge asseguda sobre trona amb l'infant Jesús als bragos .
Els vestits deis sants estan fets amb fils de seda a punt de matís . La passamaneria, que
emmarca els compartiments, es d'or estirat formant flocadures amb dibuixos .
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CASULLA
Brocat de seda granat. L'escapulari de vellut vermell, brodat amb fils d'or. Els medallons
brodats amb sedes de color i fils d'or sobre teixits de llí.
121 X 72 ctms.
Darreries segle XVI.
Casulla formada per un ric domas granat a banda i banda de 1'escapulari central ,
conformant una decoració vegetal a base de fullam . Els extrems de la casulla son recorreguts
per un galó daurat.
L'escapulari, de rica decoració figurada a base de brodats en sedes policromes, fils i
cordonet d'or, també esta rematat i compai:timentat a base de galons d'or. Esta format per
sis medallons emmarcats per un dibuix fet amb aplicacions de fils d'or, el qua! forma un
dibuix compost de pampols estilitzats.
Els medallons representen a la part davantera; el Pare Etern beneint sobre fons llis fet
amb fils d'or estirat; Sant Antoni de Padua, amb bacul i campana; i Sant Roe. A la part del
darrera hi ha la Verge Maria amb l'infant Jesús, sobre fons de muntanyes; Sant Marc, amb
ellleó als peus i elllibre, sobre un fons de muntanya; i Sant Bertomeu.
Els medallons estan brodats amb sedes de color al matís. El fons esta fet amb fil d'or i
argent estirat. La pasamanería que emmarca l'escapulari es d'or estirat.
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CASULLA
Teixit de vellut roig. Escapulari brodat amb fils d'or matissat amb sedes de color sobre
teixit de llí ambla tecnica del brodat al matís. Passamaneria d'or estirat.
131 X 73 ctms.
Darreries segle XVI.
La casulla és de vellut roig llis i en bon estat. L 'escapulari esta brodat al matis amb fil
d' or i sedes poliéromades formant sis ·compartiments , tres davant i tres darrere, separats pe!
galó que els emmarca. En cada compartiment hi ha un sant dins d'una estructura formada
per una portalada, en un cas amb are de mig punt, en en els altres amb are mixtilini, sobre
balaustres i cimades per una composició de fulles d' acant.
En la part davantera hi ha les representacions brodades del Pare Etern, amb el mon cimat
per una creu; Sant Bertomeu, amb el ganivet a la ma esquerra i elllibre a la dreta i amb el
dimoni als peus i Santa Barbera, amb la torre i la palma del martiri. En la part del darrera hi
ha la Verge Maria amb l'infant Jesús; Sant Sebastia, habillat com cavaller, amb fletxes, are
i espasa i Santa Elena, amb la creu i els tres claus.
Cada una de les capelles porten marcada la perspectiva del terra amb un enrajolat, mentre
el fons és d'or escacat amb forma de losange.
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CALZE
Argent en el seu color. Repussat i cisellat amb alguns elements de fosa.
24 ctms. d'altura.
Mitjans segle XVI.
Es tracta d'un calze de tipología gótica que anuncia ja la transició cap a les formes
renaixentistes.
Presenta copa cónica acampanada, rebuda en la seua base per sis trifolies de record
goticista.
La tija tornejada i cilíndrica, apareix partida per impostes, mentre el nus, semiesferic,
d'ample diametre i lleugerament aplanat, -amb dos filets repussats en el centre-. consta de
dos casquets exhornats amb huit galls perfilats al cisell.
El peu, circular, de vora llisa amb pestanya, esta decorat amb sis lobuls, en els quals,
cisellats, figuren simbols al·lusius a la passió sobre fons puntejat. En els espais situats entre
els lobuls, rosetes de quatre petals de tradició goticista.

ÜBJECTES D'us LITÚRGIC EN L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLÓ...

305

CALZE

Argent daurat, cisellat, burinat i tornejat.
25 ctms . d'altura.
Darrer ten;: del segle XVI.
El peu te planta circular i ampla. És poc motllurada i presenta dos esglaons fins el
naixement de la tija. El primer és constituit per l'allargat tor, que reposa damunt el cantell
bordonat, i 1'emmarca una tenue incisió perimetral; aquesta motllura ostenta la típica
ornamentacio manierista a base d'ovals , carteles, volutes i elements vegetals. Completen
l'ornamentació del tor unes carteles exhibint elements alusius a la passió, tot resolt sobre el
fons delicadament picat. El segon esglaó s'aixeca des del reduit talús i és quasi planiforme i
decorat com el primer; la superfice ha estat també picada.
La tija és abalaustrada i composta per diferents elements; un cos cilindric enmig de dues
rodelles volades ornat amb la mateixa decoració de la base; el nus bulbós i com a coronament
un cos cilíndric amb rodella volada.
La copa és d'estructura acampanada, llisa i recollida a la base perla sotocopa que mostra
un moderat abombament. La sotocopa cobreix menys d'un ten;: del recipient i es corona amb
anella de triple estriat perimetric.
Els seus trets manieristes ens porten a situar-lo cap a darreries del segle XVI (1580).
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Els aragonesos a Castelló en .temps de Pere 1
Arriba a les meues mans "La España del Cid" de D. Ramón Menéndez Pidal,
obra de que es parla molt i encomütsticament, perque suposa mi treball extraodinari
d'erudició i recerques, analitzant documents i consultant llibres per situar el Cid en
l'ambient social del seu temps i seguir-lo per Castella, Aragó i Valencia. Una extensa informació, que és fonamental per conéixer un dels moments decisius de la
nostra historia medievaL
És un merit inqüestionable de Menéndez Pidal, s'estiga o no d'acord amb el seu
criteri; que em sembla prou parcial, donant dels fets una visió estrictament cristiana i castellana; desplac;at també en el temps per atribuir-li al famós cabdill uns ideals
· patriotics i nacionals que molt més tard anaren remodelant i contrafent els interessos
estatals. La gesta del Cid va ser un episodi marginal i intrascendent. Foren els
aguerrits cavallers, que espasa en ma i la Creu al pit, a Las Navas de Tolosa giraren
· Espanya de l'Islam al Cristianisme.
Als valencians ens plau recordar que la gesta cidiana no trascendira. Solem
veure en el Cid un cavaller de fortuna, estrictament empés per ambicions personals
i afany de lucre, un llampant precedent d'aquells famelics conquistadors que a les
índies guanyaren gloria i profit. Perla Ribera del Xúquer, a l'Horta de Valencia i a
la Plana de Castelló encara es pot oir un vell aforisme: "Eixe és més lladre que el
Cid". Va ser una sort que el nostre País fóra conquistat i cristianitzat per catalans i
aragonesos, fruint d'una personalitat política i unes llibertats que ens portaren
civisme i prosperitat. Molt diferent del que va succeir amb l'expansió castellana pels
regnes musulmans de Toledo, Badajoz, Sevilla i Granada, que eren molt més poderosos i rics que el de Valencia i foren arruínats per la conquesta cristiana.
Pero deixem a banda tals reflexions i aprofitem la valuosa informació que dóna
Menéndez Pidal per ocupar-nos d'un fet curiós que han posat en clar les seues
investigacions: la possessió per part de Sanxo Ramírez d'alguns llocs de les
muntanyes que tanquen la Plana pel N. cap a la mar, quan l'Aragó a penes sortia de
Esta nota d'arxiu la vaig redactar fa seixanta anys, i ara, poc millorada en la redacció i no gens en el
contingut, em plau oferir-la per conmemorar el centenari de la naixen9a del Dr. Angel Sánchez Gozalbo,
perque tracta d'uns fets vinculats als orígens histories de la Vila que ell estimava tant.

308

FRANCESC EsTEVE GALVEZ

les valls pirinenques i Osea encara estava en mans dels sarrai:ns. L'any 1094 Pere,
fill d'aquell rei, anava al seu castell de Montornés per signar pau i amistat amb el
Cid a la vil a de Borriana i en 1097, havent-se rebel-lat la guarnició mora de
Montornés els dos plegats la someteren. Esdeveniments que esmenta la "Historia
roderici", pero que s'havien interpretat ton;:udament i ara Menéndez Pidal aclareix
mercés a curiosos documents dispersos pels arxius de Roda, Osea, Montearagón i
San Juan de la Peña.
Per ells sabem que en juny de 1094, al cedir el rei d'Aragó algunes heretats a
García Enneconis confirma "Fortunio Sangiz in Cuelga". 1 el mateix any al fer altres
donacions a Sant Vicent de Roda, torna a confirmar "Senior Fortunio Sangiz in
Quelga". En un document de 1095 confirma "Fortunio loannes de Kastilgon". En
1096?, al donar una almúnia al monestir de Jesús Nazareno de Montearagón, confirmen "Rodericus Gostioz in Castilgone ripa de mare; Senior Fortunio Sangiz in
Quelga; Senior Forti Ortiz in Monte Roio; Petro Sanchiz in Trana". De l'any 1100
és una donació a Santa Maria de Tolba, que confirma "Senior Forti Ortiz in Quelga
et in Monte Roio"; i un document més explicit i forya interessant per a nosaltres,
en el qual diu Pere 1 "ad te Monnío Monnióz quia te facis naturals de mea terra et
propter amore quod tú fidelius mihi sedeas et fideliter me servías ... et quod sedeas
tu populatore de illo castello de Azafúz et quod facias ibi casas quales tu meliores
poteris facere, dobo tibi alode per ad istas casas, in termino de Aza-fúz, una uilla
nomine Óua cum illo termino quod ei terminauerint senior Forti Ortiz et Lope
Galindez meo merino, quod habeas et possideas illam ad propriam hereditatem ingenua et libera et franca ad faciendum de ea tua voluntate ... Era MªCªXXXªVIIIª
in mense julio in Orpín (?) in anno quando fuit fabri [cata] Aza-fúz. Me Dei gratia
regnante in Aragone uel Pampilona et in Super arui uel Ripa curcia et in Guelga et
in Orpesa et Castilgone. Senior Forti Ortíz in Monte rojo et in Guelga et in Auro
pesa et in Aza-fúz; et meo Zite don Monnio in Castilgone et in Aza-fúz et in Monte rojo super Montornés".
Encara en 1103 al fer donació Pere I d'unes cases a Bolea confirma "Fortunio
Sangiz in Kolja et in Castilion de ripa de mare".
Alguns dels llocs ací esmentats ens són cars i ben coneguts: "Castilion de ripa
de mare" és el precedent del nostre Castelló; "Auro pesa" és l'actual Orpesa; i
"Montornés" el gran castell que hi ha a l'entrada del Deserten terme de Benicassi.
De "Kolga, Quelga o Guelga" diu Menéndez Pidal que "es sin duda la moderna
Culla" i al·lega raons filologiques molt estimables. Pero Culla esta lluny, alla en
l'alta muntanya, i es deslliga dels altres llocs, que els veurem concentrats en les
muntanyes immediates a la Plana, cap a la mar. De "Monte rojo" i "Aza-fúz"
confessa Menéndez Pidal que els desconeix i no dóna alguna possible solució.
Anem a intentar localitzar-los. El darrer no ofereix cap dificultat. Aza-fuz és
la roca de Sufera, on hi ha ruines d'un castell, que ara podem datar mercés al
document de 1100: "Era MªCªXXXªVIIIª ... in anno quando fuit fabricata Aza-fuz" .
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Les cases que ací podía fer Monnio Monnioz estarien a recer del castell i deuen
identificar-se ambles pobrissones ruines que hi ha al peu del penyal darrere del gran
aljub de fora. Entre fonaments de parets de pedra seca floreja algun test de factura
musulmana, sent de notar que dues menudes monedes procedents d'ací són dels
primers Austries.
També el "Monte roio" té a la Serra un toponim molt adient: la Muntanya Roja
de Borriol, serretó de rodeno envoltat de pissarres i calcaría, que fan res saltar la
seua constitució geológica i el color de la roca; pero al cim no hi ha restes de la
suposada fortalesa.
El que si hem de creure és que el "Monte roio" seria un puntal d'arenisca roja,
i sols hi ha un castell i poble assentat en ella: Vilafamés. Pero el document de 1100
especifica ben clar "Monte rojo super Montornés", i Vilafamés no ocupa tal posició.
El cimal de rodeno que hi ha damunt Montornés, un dels més alts de la serra,
jaque arriba als 697 m., i per tant talaia ample espai i ensems guarda el millor camí
per arribar al castell, és la Mola. El nom ja manifesta com es configura
topograficament: de cim prou planer, que tallen grans cingles cap al N. i a ponent,
i de penós accés per llevant. És un reducte natural, on cerca aixopluc alguna gent,
que deixa del seu pas enrunades construccions amb parets de pedra seca, com obra
feta a correcuita i amb una finalitat estrictament defensiva. No estigueren molt de
temps, perque les romanalles arqueologiques són pobrissones, reduint-se a pocs
testos de terrissa ordinaria musulmana que es pot datar dels segles XI o XII. De
segur que són les ruines del "Monte roio", un dels llocs fortificats que esmenten
els. documents aragonesos.
1 és interessant observar que tals llocs no són posicions isolades; que s'enllacen
harmonicament amb altres fortificacions en una estructura militar que s'empara en
la muntanya refusant les planures marginals.
La clau de volta, que centra i tanca esta estructura militar és el castell de
Montornés, del qual sols així podem entendre les seues desmesurades proporcions
en un lloc pobre i solitari. No sabem com arriba a mans del reí d'Aragó, potser per
submissió voluntaria. El primitiu recinte es reduiria al penyal del cim, i després va
ser considerablement eixamplat, arribant els murs als cingles de baix i aixecant la
forta torre que hi ha a fora, tancant l'accés per la banda de ponent.
Un esfon; constructiu de tanta magnitud sols podía fer-lo Pere 1 després de
pendre Osea l'any 1096. Ara disposava de recursos, l'host aragonesa estava lliure i,
d'acord amb el Cid, es preocuparía d'assegurar les possessions que tenia a la vora
de la Plana. Era de creure que tals previsions aviat estarien justificades. De nou els
almoravits aparegueren pels S. i el Cid, tement que arribaren a Valencia havia
demanat ajuda al seu aliat el reí aragonés.
Completament de Montornés és la Mola, que domina amplíssim espai cap a les
poblades hortes de la costa i a les planures interiors, que no es veuen des del castell;
al qual s'hi arriba pel coll de la Mola.
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La possessió de Montomés facilitaría el domini del Castell de la Magdalena,
que s'ha d'identificar amb el "Castilion de ripa de mare", d'acord amb la tradició
que el fa bressol de la nostra Vila.
Els dos castells estan a la vora de la Plana, pero s'enllacen per un camí interior
que en aquell temps degué ser prou trafegat perque al pas es troben humils conreus,
farratges i fonts, coses que falten anant per la vora de la mar. 1 així es pot resseguir
venint del Castell d'Albalat pel Brusseral i l'Aljub al Castell de Miravet; remunta
el barranc pel peu del Castell de Sufera i la Font Talla, per atansar el pla de Miravet;
faldeja el Mont Soriu, o siga el Bartolo, passant pell'actual convent del Desert de
les Palmes; deixa a la vora el Castell de Montomés; i prou planer arriba al coll de
la Parreta Alta, per baixar al Castell de la Magdalena i seguir cap a Fadrell,
endinsant-se en la Plana.
D'este camí en deriven altres interiors: el que va a Montomés des del coll del
Mas de Cosín enlla<;:ant-lo més directament amb el Castell de la Magdalena; els que
baixen del Pla de Miravet cap a la mar; i el que de la Font Talla va en la mateixa
direcció pel Coll de Benicassi. 1 per vigilar-los s'establiren llocs fortificats a la
Parreta Alta, al Salandó i a la darrera de les Agulles. Són construccions fetes de
pedra seca, identiques a les de la Mola, i com sempre sols es troba algun test de
terrissa ordinaria i factura musulmana.
A l'ocupar la inexpugnable roca de Sufera els aragonesas tingueren el control
del camí, tallant el pas des de Sufera i el darrer puntal de les Agulles. Llavors es
degueren fer els dos murs que baixen paral.lels al fons del barranc per la vessant
de ponent de les Agulles, aspra i boscosa, difícil de vigilar.
Malgrat que els documents siguen poc explícits, deixen entendre que el Castell
de Miravet estava en mans dels moros; pero el llogaret que tenia enfront a la vora
dels cingle dels Armaris acaba cremat, potser per l'embranzida dels cristians.
1 també Vilafamés seguía sent musulma. Les ruines que hi ha al veí Morral
deuen ser d'un lloc avan<;:at per defensar el castell de baix.
Altres, molt modestes, hi ha al Pie de l'Águila, baix del Tossal de la Mostra, a
la vora del camí de la Serra, que va de Vilafamés a Borriol. La roca esquerpa sols
és accessible des del camí, i ací tancava el pas una paret de pedra seca. A dintre
sols es troba algun test de terrissa musulmana. El lloc degué establir-se per guardar el pas del Morral al Mollet.
Mollet és posició formidable. Com molts cimals de rodeno les aspres vessants
·acaben en penya-segats, fent quasi impossible l'accés. 1 també a dalt, hi ha grans
construccions que, tret de l'aljub, estan fetes de pedra seca. És el millor lloc de defensa i aguait de tota la serra, donant la impressió d'haver segut el cap d'una línia
de resistencia musulmana que no pogueren abatre el Cid i els aragoneses.
Hi ha en aquell domini aragonés vora la Plana una manifesta desproporció entre la magnitud de les obres i la pobresa de l'espai, una desmesurada preocupació
defensiva. 1 la raó deu ser el retom dels almoravits.
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Les dades que donen els anteriors .documents ho permeten creure, Esmenten
Quelga, el Monte Roio, Kastilgoneja en els anys 1094 i 1096. En 1100 es fa el
Castell de Sufera i han ocupat Orpesa; possessions que encara es mantenen en 1103,
quan el Cid mor en 1099 i els castellans abandonen Valencia a l'aproparse els
africans. Pero els aragonesas degueren fortificar-se en la Serra amb intenció de resistir.
S"i este va ser el seu proposit, l'arqueologia demostra que no el varen complir.
A la Mola, a la Parreta Alta, al Salandó, al darrer puntal de les Agulles no hi ha
senyals d'una acció violenta, com si s'hagueren evacuat amb temps de sobra per
deixar els lloq; buits i solitaris .
A part Orpesa, l'Albisa o Obeisa que esmenta Abú Abd-Mohamet, Al Edrisi,
anant de Tortosa a Valencia seguint el camí de la costa, llavors el més trafegat, als
africans (almoravits i almohades) sols els interessaven els castells de Montornés i
de la Magdalena, i en ells deixaren senyals del seu pas.
FRANCEsc EsTEVE GALVEZ

Castelló Febrer de 1934
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Notas Bibliográficas
TALAJES 1 TORRES DE DEFENSA COSTERANA. loan C. Nicolás Mascará .
Arquitectura Militar de Menorca (I). Monuments de les llles Balears/10. Institut
d'Estudis Balearics. Institut Menorquí d'Estudis. Maó, 1994. 270 x 185 mm. 129
págs. Gráficos y fotografías de todas las unidades castrenses.
Esta obra es fruto de un informe que el conseller de Obres Públiques i
Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca propuso a la Comissió de
Govern de la expresada institución. La tarea propuesta fue aprobada y encargada a
l'Institut Menorquí d'Estudis. Con ello se pretendía conocer el estado y situación
del patrimonio cultural que representan las torres de defensa y otros monumentos
de la arquitectura militar de Menorca con la finalidad de programar actuaciones
públicas para su mejor conservación.
Este trabajo, planteado en tres fases, comprendía cuanto concierte a las "talaies"
y "torres de defensa costerana", a las "torres del interior" y al "resto de las
fortificaciones", es decir, a las murallas, castillos y demás obras de simbología militar.
La obra del Sr. Mascaró comprende, por tanto, solamente cuanto concierne a
la obra castrense relacionada con la costa de Menorca, tales son las atalayas y las
torres de defensa de la misma. Se trata en total de 22 unidades catalogadas, de las
cuales 7 son atalayas y 15 torres de costa. En la exposición de las mismas sigue a
manera de un patrón común en el cual figura cuanto pueda interesar básicamente a
ellas en todos los órdenes según este detallado esquema: "Otros nombres con el que
son conocidas", "Lugar de ubicación", "Coordenadas UTM", "Localización", "Referencias al Inventario de Protección Cultural Europeo u otros", "Peligros eventuales", "Protección propuesta", "Descripción", "Referencias históricas", "Actuaciones
propuestas", "Uso actual", "Cronología", "Documentación gráfica", "Archivos y
bibliotecas", y "Propiedad".
La obra resulta muy interesante, tanto en relación al conocimiento de tales obras
y a su ámbito territorial y humano, como en el sentido comparativo con otras cons -
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trucciones, como las de la Comunidad Valenciana, levantadas en tierras del litoral
mediterráneo que tenían la misma problemática defensiva de la costa. Cabe, por
tanto, interesarse por el parentesco existente entre ellas, así como por sus particularidades, matices y diferencias habidas entre unas y otras, pudiéndose por tanto
indicar, en líneas generales, que el concepto cie las "Talaies i torres de defensa
costerana menorquina", presentadas por Nicolás Mascará, responde de lleno a la
idea generalizada de nuestras "Torres de vigía y defensa de la costa valenciana";
pero también pueden vislumbrarse disparidades sensibles entre ellas por cuanto si
las menorquinas se consideran, en general, más recientes, más uniformes en sus
manifestaciones, más grandiosas, de mayor potencia de fuego y presentadas con
artilugios de guerra mucho más sofisticados haciéndose notar, en ellas, la influencia inglesa, singularmente de C. W. Pasley, ya que de las 15 torres de costa resulta
que 11 son inglesas, tenemos, por otra parte, para la obra castrense del litoral valenciano, una mayor antigüedad, una mayor variación de formatos constructivos,
una menor potencia de fuego, como también, una innegable influencia italiana de
la que son sus principales representantes los ingenieros italianos, maestros en el arte
de la fortificación, entre los que destacan Juan Bautista Antonelli, Vespasiano
Gonzaga y Giacomo Palearo Fratin.
V. F. M.

EL LEXIC CAT ALÁ. DINS LA ROMÁ.NIA. Germa Colón. Col.lecció Biblioteca Lingüística Catalana, nº 12. Universitat de Valencia, 1993, 261 pagines, 14/
21 cm.

El Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia ha tradult i publicat el
llibre de Colón El léxico catalán en la Romanía, que havia aparegut en la prestigiosa editorial Gredos de Madrid l'any 1976. Hem de felicitar la iniciativa d'aquella
Universitat i alhora felicitar-nos perque a partir d'ara podrem 11egír en la nostra
llengua una obra fonamental de la romanística i, per tant, de la catalanística. Cal
dir, pero, que només se n'ha tradult la primera part, la que posseeeix un caracter
més unitari i també la més original i que encara avui és plenament vigent pel que
fa al seu contingut.
Centrats ja en l'obra, diré que el primer capítol -intitulat El ressó d'una
polemica- tracta de situar les discu~ions sobre la sub-agrupació romanica del catala,
fet que des de 1925 -any en que apareix Das Katalanische. Seine Stellung zum
Spanischen und Provenzalischen, sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt
de W. Meyer-Lübke a Heidelberg- va fer intervenir en la polemica els més prestigiosos romanistes dels darrers cinquanta anys. Segons A. M. Badia i Margarit, en
una nota delllibre en el moment de la seua aparició, pel que fa a la polemica deia:
"Hoy, G.C., con una singular capacidad tanto para el análisis como para la sínte-
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sis, deja bien clara !afiliación no hispánica del léxico catalánfundamental" i una
mica més endavant afegia: "mi opinión personal es que el libro de G.C. lógicamente
está destinado a ser la terminación 'oficial' de la polémica" . L'obra del filoleg
castellonenc estudia a fons el lexic catala i la seua relació amb el de les llengües
romaniques ve1nes a través d'uns quants capítols - el primer dels quals ja he
comentat- en que el nostre autor examina acuradament la historia del lexic catala.
De la seua lectura podem deduir que el lexic catala deis segles XIII i XIV té una
afinitat evident amb ·el lexic de la llengua occitana, especialment amb la variant
geografica llenguadociana, i aixo queda palés en els capítols Varietat lexica (nº 2),
Un assaig a quatre columnes (nº 3) i Un caf[lp semantic (nº 4). El capítol S Elléxic
catala entre les arees centrals serveix per a enlla~ar l'altra hipótesi - clarament
demostrada a través dels altres capítols- que diu que a partir del segle XV, i sobretot
del XVI, es produeix un can vi de rumb en sentit hispanic, fet que dura ellexic catala
a acostar-se allexic del castella i de !'aragonés, i aixo es constata per la imposició
llavors de certs mots coincidents amb els castellans corresponents . Cal afegir que
abans del segle XV el lexic catala també presentava mots de la mateixa família
etimológica que els castellans i que el canvi de rumb que es va produir en un sentit
més hispanic s'esdevingué en quedar inusuals els corresponents a l'etim
gal.loromanic, com ara germa 1 frare etc., . Tanmateix ellexic catala havia quedat
molt intensament marcat per la tria portada a terme abans del segle XV i per tant la
conclusió a que s'arriba és que malgrat aquell acostament allexic hispanic, ellexic
catala conserva encara avui un marcat to gal.loromanic que fa que la balan~a es puga
decantar envers aquest tombant.
Llibre de lectura apassionant, fara que el lector interessat per aquesta mena de
temes puga fer-se una idea de l'evolució del lexic patrimonial que usa cada dia i
que li serveix per a expressar els sentiments i determinats afers quotidians que el
posen en relació amb la vida.
LL. G. B.

BOLETIN
DE LA.

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXX • Julio-Septiembre 1994 • Cuad. 111

Bartolomé José Gallardo y la Biblioteca Nacional
Defensores y detractores de Bartolomé José Gallardo y Blanco 1 recogen innumerables contenciosos entre este gran bibliógrafo y polémico personaje y otros
políticos o literatos con los que se enfrentó, pero no he visto que, hasta ahora, se
haya estudiado en conjunto la abierta pugna que mantuvo con la que primero fue
Real Biblioteca de S. M. en Madrid y, desde el 25 de noviembre de 1836, pasó
definitivamente a ser la Biblioteca Nacional de España, por lo que me propongo
intentar exponer a continuación, en orden cronológico, cuantos datos he podido
recoger sobre las relaciones, nunca buenas, que Gallardo mantuvo con nuestro primer centro bibliotecario, casi siempre mencionado por Gallardo como la biblioteca de Madrid y pocas veces por su verdadero nombre.

l. Primeras miradas hacia la Real Biblioteca

Tras haber estudiado en Salamanca la carrera de Medicina, aunque sin realizar
el ejercicio de licenciatura, contando allí con el paternal apoyo del bibliotecario del
Colegio de San Bartolomé o el Viejo, Juan M. de Herrera, que le consiguió albergue como colegial de dicho centro y a cuyo lado, y al del P. Francisco Méndez, que
allí buscaba datos por entonces para su Typographia Española , se pudo iniciar, por

l. Díaz y Pérez, Nicolás. "Gallardo y Blanco (D. Bartolomé José)" . En su: Diccionario histórico ,
biográfico crítico y bibliográfico de autores, artistas y extremeños ilustres . Madrid, Pérez y Boix, 188_4,
p. 291-303.
Marqués Merchán, Juan. D. Bartolomé José Gallardo. Noticias de su vida y escritos. Madrid,
Perlado, Páez y C.A, 1921
Rodríguez-Moñino, A. Don Bartolomé José Gallardo (1776-1852). Estudio bibliográfico. Madrid,
Sancha, 1955.
Sáinz Rodríguez , Pedro. Bartolomé J. Gallardo y la crítica de su tiempo. Madrid, Fundación Uni~
versitaria Española, 1986. Es nueva edición refundida y ampliada de su trabajo "Don Bartolomé José
Gallardo y la crítica literaria de su tiempo". Revue hispanique, LI, 1921 , p. 211-595.
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tanto, en los temas bibliográficos, Gallardo liegó a Madrid en 1805, y puede darse
por seguro que, mientras permaneció en la corte, como catedrático de francés en el
Real Colegio de Pajes, hasta que abandonó dicha ciudad y su puesto de trabajo en
mayo de 1808, huyendo de los franceses camino de Extremadura, acudiría con frecuencia a la Real Biblioteca de S. M. que, por entonces, dirigía el Bibliotecario
mayor Pedro de Silva Sarmiento, y que, en el trato con ella, empezaría a formar el
conocimiento de la misma que él siempre alardeó de que era total, pero que, como
podrá irse viendo, no era tan perfecto.
Huyendo de la invasión francesa, Gallardo se refugió finalmente en Cádiz, donde empezó en 181 O a hacer méritos para entrar al servicio de las Cortes Generales
y Extraordinarias, consiguiendo, con la ayuda de diputados amigos que, tan pronto
como estas acordaron el 24 de enero de 1811 la creación de su biblioteca2, decidieran a la vez nombrarle para dirigirla, elección que al parecer se adoptó como recompensa al desinteresado esfuerzo y al acierto con que había seleccionado para
fondo bibliógrafico inicial de la Biblioteca de Cortes algunas obras procedentes de
la Biblioteca de Marina de San Carlos y de la del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.
Desde que tomó posesión de este su nuevo empleo, Gallardo se propuso y consiguió no sólo acrecentar el fondo bibliográfico, sino también ampliar los fines de la
Biblioteca de Cortes y, por consiguiente, elevar su categoría hasta convertirla nominalmente en la auténtica Biblioteca Nacional de España, pues, en la sesión de 8
de abril de 1811, la cámara ya no se refirió a la Biblioteca de Cortes, sino a la Bi.blioteca Nacional de Cortes, nueva denominación que probablemente obedecía al
hecho de que España no disponía en aquel momento de otra biblioteca representativa de la nación, ya que la Real Biblioteca de S. M. en Madrid estaba en manos de
los invasores franceses. Con este motivo, la nueva Biblioteca Nacional de Cortes
se vio favorecida por disposiciones de la cámara que le fueron configurando el carácter de nacional, tales como asignarle un ejemplar de todo impreso 3 , y permitirle
escoger libros del Juzgado de Represalias de Cádiz\ primero, y de los de toda España, después 5 •
Si la Revolución francesa, mediante ley de 4 de enero de 1792, había dado el
nombre de Biblioteca Nacional a la que antes había sido la Biblioteca Real de los
franceses , no es de extrañar que Gallardo y algunos de sus amigos diputados de las
Cortes de Cádiz, gestoras de la que podría llamarse Revolución española, pensaran
también en nacionalizar la Real Biblioteca de Madrid, ni puede sorprender que

2. Salavert, Vicente. La Biblioteca del Congreso de los Diputados. Notas para su historia. ( 1811 1936). Madrid, Congreso de Jos Diputados, 1983 , p. 196-197.
3. Acuerdo de JO de marzo de 181 J. Aunque exigía dos ejemplares, uno de ellos era para el Archivo de las Cortes.
4. Acuerdo de 12 de mayo de 181 J.
5. Orden de 28 de agosto de 1812.
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Gallardo, previendo el futuro, resolviera llamar a la suya Biblioteca Nacional de
Cortes para, tirando por elevación, hacerse en su momento con los fondos de la Real
Biblioteca, una vez nacionalizada, y constituirse así en el director de la única Biblioteca Nacional española, como ya apunté al estudiar6 el Reglamento de la Biblioteca Nacional Española de Cortes, que esta cámara legislativa aprobó en 8 de noviembre de 1813.
Según dije entonces, la víspera de esta aprobación por las que, desde el 1 de
octubre, ya eran Cortes Ordinarias, el diputado por Salamanca José de Mintegui se
adelantó a decir que "Mediante á que ademas de la biblioteca particular del Rey,
existe en Madrid la famosa biblioteca, conocida por el nombre de real, la qual indudablemente es y debe ser considerada como nacional, las Córtes se servirán declarar, si aquella biblioteca deberá ser la biblioteca general de Córtes, agregándose
a ella la que provisionalmente se ha formado en Cádiz".
Aunque las Cortes no se sirvieron declarar inmediatamente que la Real Biblioteca fuera la Biblioteca Nacional Española de Cortes, como les sugería el diputado
Mintegui, el Reglamento que se le dio a esta última biblioteca dejaba abierta la
posibilidad de que la misma pudiera hacerse indirectamente con los fondos de la
Real Biblioteca y acabar con ella, aunque fuera por vía de expolio y consiguiente
consunción, mediante los tres artículos siguientes:
]8º. Cualquier Artículo de que careciere la Biblioteca Nacional Españo la para el completo de sus atenciones , existiendo en alguna de las bibliotecas del Reino, se trasladará á la Nacional si esta no tuviere otro medio de
adquirirle.
19º. Los Mss. autógrafos ó las copias mas antiguas ó auténticas que se
hallaren de las obras españolas, se depositarán en la Biblioteca Nacional .
20º. Lo mismo se entenderá , respectivamente, de las obras impresas en
órden á sus ediciones mas antiguas , genuinas o correctas .

Por si no estuviera ya bastante clara la intención de estos artículos, teniendo
en cuenta que las Cortes no podían llevar de Cádiz a Madrid más de 1.500 volúmenes de interés para ellas, del total de 6.000 que Gallardo había podido reunir mediante los procedimientos que antes apunté que se habían habilitado para ello, el
propio Gallardo, en el ampuloso discurso, fechado el22 de noviembre de 1813, que
dirigió a las Cortes en la sesión pública celebrada dos días después para darles las
gracias por la aprobación del reglamento, les dejó caer la idea siguiente:

6. García Ejarque, Luis. "La Biblioteca Nacional Española de Cortes y su último reglamento" . En:
Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación . Madrid,
ANABAD, 1987, p. 191-217.
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Para coronarla con un rasgo de munificencia propio del Congreso Nacional
de las Españas, el exponente que tiene el honor de mirar distinguidas con la soberana aprobacion algunas de sus pobres ideas, animado con tan poderoso estímulo, se atreve ahora á proponer á V. M. 7 una que estima digna de su grandeza.- V.
M . tiene decretado que la Biblioteca de Cortes sea el depósito general de las riquezas líterarias de la Nacion; y que en cada capital de provincia se establezca
ademas una biblioteca pública. Estando por fortuna el Congreso á punto ya de trasladarse á la heroica y leal villa de Madrid, allí desde luego puede formarse una
biblioteca comparable á las mas ricas de Europa, solo con los restos de las des truidas por el enemigo, los cuales exfsten reunidos en el edificio de la Trinidad:
ademas de los libros y MSS. procedentes de Represalias y Confiscas, mandados ya
de órden8 de V. M. agregar á la Biblioteca Nacional de Cortes.
Esto, al parecer, hace nó de suma necesidad la traslación de la que en tres años
de incesante ajan ha podido formarse en Cádiz para uso de V. M. y del público 9 ,
reconocida por la única Biblioteca Nacional en aquellos aciagos días en que la España no contaba casi mas territorio libre en la península, que el que rodeaban los
muros de ese baluarte de la independencia española . Antes-bien, los libros que actualmente la componen (salvo siempre los que sean del instituto privativo de la
Biblioteca de Cortes, y aquellos otros, muí raros, que no se encuentren en la de
Madrid) podrían dexarse en Cádiz con destino á plantear la biblioteca de esta provincia marítima ...
A mayor abundamiento, en el acta de la sesión que la Comisión de Instrucción
Pública de las Cortes celebró el 26 de noviembre de 18/3, en la que se mejoró y
amplió con 11 artículos más el reglamento de la Biblioteca Nacional Española de
Cortes inicialmente aprobado en primera instancia el 11 de septiembre anterior,
hasta dejarlo finalmente en un total de 36 artículos ,figura este expresivo párrafo:
La declaración promovida por la proposicion del S. o,. Diputado Mintegui
acerca de la Biblioteca de Madrid, hubiera hecho á la Comision extender los
limites de este informe; si el Art. 0 11 del Plan, discutido y aprobado por V.
M. despues de leerse en el Congreso dha. proposicion, no la resolviera clara
y terminantem .". Con efecto , el citado Artículo declara que «la Biblioteca de
Cortes, sobre las atribuciones especiales que la estan asignadas como biblioteca del Congreso Nacional, resume las de todas las Provinciales, con el
caracter y denominacion de Biblioteca Nacional Española de Cortes»: lo cual

7. Las Cortes tuvieron el mismo tratamiento que el Rey.
8. Orden de 28 de agosto de 1812, como ya se dijo.
9. A propuesta de Luis Rodríguez del Monte, diputado por Betanzos, apoyado por Policarpo
Zorraquín, diputado por Cuenca, el 19 de marzo de 1811 se acordó abrirla al público.
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nó dexa absolutam." lugar á la duda de cuál deba ser la Biblioteca Nacio nal: y siendo esta el tesoro principal de las riquezas literarias de la Nacion,
es evidente q.' el rico depósito de libros, MSS. y otras curiosidades existentes
en la Biblioteca Real de Madrid 10 deben formar el fondo y constituir una misma cosa con la Biblioteca Española de Cortes.
Haciendo oídos sordos a estos propósitos, de los que tenía conocimiento, y tal
vez queriendo curarse en salud, la Real Biblioteca acordó 11 tender a las Cortes su
mano amiga:

En Junta de 1." de Febrero de 1814, propuso el Señor Bibliotecario mayor D. Juan Crisostomo Ramirez Alamanzon: que con motivo de la traslacion
del Gobierno a esta Capital, y habiendo ya felicitado a las Cortes varios establecimientos, parecía muy oportuno y justo que la biblioteca hiciese igua les demostraciones de su satisfaccion por tan feliz suceso, y acreditara los
sentimientos patrióticos que animan a este cuerpo literario: y añadió que no
siendo conveniente interrumpir las tareas de sus sesiones, podria hacerse esta
felicitación por escrito, y añadir a ella una representación en que mmiifestando todos los individuos su anhelo por la comun ilustración ofreciesen
coóperar con sus talentos y trabajos a la edición de la Biblioteca de D.
Nicolas Antonio mas exacta, aumentada, y correcta, a la continuación de la
Colección de Canones antiguos de la Iglesia de España; y otra nueva de las
Cortes celebradas en esta nación, para las que poseía este establecimiento do cumentos los mas preciosos: con cuya propuesta y dictámen se conformó la
Junta.
Por desgracia para Gallardo, estos sus primeros planes de conquistar la cima
de la Real Biblioteca 12 se vinieron abajo desde el momento en que el absolutismo
de Fernando VII acabó con la autoridad de las Cortes, derogando todos los decretos de las mismas mediante su propio Real Decreto de 4 de mayo de 1814, y es pecialmente cuando, cumpliendo las órdenes del monarca, el Capitán General de
Castilla la Nueva, Francisco Eguía, comunicó en la noche del día 10 al Presidente

10. Mediante Decreto de 5 de mayo de 1810, José Napoleón la había favorecido con una colección
de 558.012 volúmenes, escogidos de las bibliotecas de los conventos por él suprimidos, que se hallaban
en el Convento de Doña María de Aragón, y de la que se hizo cargo, el día 8, Pedro García García, Bibliotecario 6º, ayudado por los Oficiales Higinio de Gironda Blanco y Francisco de Larrachea.
11. Ms . 18.845. fol. 58 v., y ms. L. 75, fol. 57 y v.
12. La presunción de que Gallardo quería hacerse con la Real Biblioteca también la tuvieron:
Fernández Martín , Manuel. Derecho parlamentario español. Madrid, Imp. Hijos de J. A. García,
1885- 1900, 3 vols., p. 266. Citado por Sa1avert.
Salavert. Op. cit. , p. 54.
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de las Cortes, Antonio Joaquín Pérez, la disolución de la cámara, a la vez quemandaba al auditor del Ejército, Vicente María Patiño, que ocupara el edificio de Doña
María de Aragón, habilitado para sede de las Cortes. Como consecuencia de esta
ocupación, Vicente María Patiño remitió el21 de mayo de 1814 a la Real Biblioteca trece cajones cerrados y sellados con los efectos que había podido recoger hasta
entonces de la Biblioteca de las suprimidas Cortes 13 , pero cinco días más tarde se
dispuso que fuera Juan Ignacio Ayestarán, Secretario del antiguo Consejo de la
Cámara, quien se hiciera cargo de los mismos, y el Bibliotecario Decano, Elías
Scidiac, por entonces en funciones de Bibliotecario mayor a causa de la enfermedad que acabó con la vida del titular, Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón, le entregó a Ayestarán, por tanto, la llave de la pieza donde se custodiaban los mencionados cajones 14 •
Una biblioteca suceptible de guardarse en trece cajones, por grandes que éstos
fueran, no podría sobrepasar los 1.000 volúmenes en que se estima su cuantía por
Salavert 15 , después de que se hubieran dejado en Cádiz aquellos que, por carecer
de interés para la corporación, se destinaron a la fundación de la Biblioteca pública de dicha capital. Su valor bibliográfico tampoco debía ser muy grande cuando
no hay noticia de que la Real. Biblioteca pretendiera que se le adjudicara. Como
consecuencia, ni Gallardo pudo hacerse con la Real Biblioteca, como parece claro
que pretendía, ni la Real Biblioteca pretendió hacerse con la obra realizada hasta
entonces por Gallardo, es decir, con la incipiente e irrelevante Biblioteca de las
Cortes.
Gallardo se vio forzado a "mudar de ayres y tomar aguas termales" en cuanto
percibió que le atacaba "cierto ayre seco que sopla de Levante", donde estaba Fernando VII por entonces, según donosa despedida que hizo mediante un artículo titulado "Ojeada sobre lo que éramos en 1808 y lo que somos en 1814", publicado
en el último número que sacó a luz, el día 7 de mayo de 1814, de su periódico La
Abeja madrileña. Prudentemente puso, pues, tierra por medio, se refugió en su pueblo, Campanario (Badajoz), pasó a Lisboa cuando pudo, y allí embarcó hacia
Bristol, estableciéndose en Londres, donde permaneció emigrado, desde 1814 hasta 1820, gozando de una pensión de 10.000 rs . que le concedió el Gobierno británico, y donde, a falta de la Real Biblioteca que tanto le interesaba, pudo trabajar
en otras bibliotecas tan importantes como la del British Museum y la del bibliólogo
Richard Heber, pero no dudó en volver a Madrid, pasando por París en su viaje de
regreso, tan pronto como en España se restableció el régimen constitucional, gracias a la sublevación de Riego en Cabezas de San Juan el 20 de enero de 1820.

13. Ms. 18.842, fol. 170, y ms. 18.843, fol. 180 y v.
14. Ms. 18.842, fol. 170 v., y ms. 18 .843 fol. 180 v.
15 . Op. cit.,. p. 43 .
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2. Brevedad de las segundas relaciones
Restablecidas consecuentemente las Cortes, la falta de suficiente espacio para
sus normales actividades en la sede oficial, que tenían en el antiguo convento colegio de Doña María de Aragón, dio lugar a que el Conde de Miranda, Mayordomo
mayor de S. M., comunicara 16 el 7 de abril de 1820 al Jefe Político de Madrid que,
de parte de Fernando VII, había dado orden al Bibliotecario mayor interino de la
Real Biblioteca, Francisco Antonio González Oña, para que "disponga que queden
expeditas las piezas de aquel edificio que se contemplen necesarias, a juicio del
Arquitecto comisionado por V. E., para el establecimiento de las oficinas de las
Cortes, según propone V. E.; ínterin que se traslada la Biblioteca a otro edificio
correspondiente a su clase". Esta solución para la falta de espacio de las Cortes se
debía a que, desde el 5 de octubre de 1819, la Real Biblioteca ocupaba por entonces la casa donde antes había estado el Consejo del Almirantazgo 17 , edificio contiguo al convento colegio de Doña María de Aragón. Luego, se le comunicó al Bibliotecario mayor el contenido de la Real Orden de 16 de mayo siguiente:

Para que quede desembarazada la parte de la Casa llamada del Almirantazgo, que es necesaria para el uso de las Cortes, ha resuelto el Rey que los
porteros y otros dependientes de la Biblioteca de S. M. desocupen sus habitaciones para los porteros y dependientes inferiores de las Cortes, porque
éstos deben vivir por reglamento dentro del edificio destinado al Congreso, y
que se entreguen al portero mayor de las Cortes las llaves de los patios, piezas y dependencias que quedan dentro de la puerta principal, desocupándose
los cuartos que quedan en su recinto para cortar todas las comunicaciones
que de la Biblioteca y habitaciones de sus dependientes había para dichos
patios.
Entre tanto, Gallardo había seguido ausente de Madrid, pero en cuanto regresó
a esta ciudad el 9 de julio de aquel 1820, las Cortes le repusieron inmediatamente
en su plaza de Bibliotecario, y el 9 de septiembre restablecieron también su Comisión de Biblioteca, formada ahora por Nicolás García Page, diputado por Cuenca,
José Manuel Vadillo, diputado por Cádiz, Ginés Quintana, diputado por Cataluña,
y Miguel Cortés, diputado por Aragón, los dos primeros antiguos colaboradores de
Gallardo en la redacción del reglamento de la Biblioteca que se aprobó el 8 de noviembre de 1813, reglamento cuya vigencia invocó Miguel Cortés en la sesión de

16. Ms. 18.842, fol. 213 v.-214.
17. García Ejarque, Luis. "Edificios ocupados por la Biblioteca Nacional desde su fundación" . Re vista General de Información y Documentación , 2 (2), 1992, p. 173-186.
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6 octubre para reclamar los libros procedentes de los Colegios Mayores suprimidos que convinieran a la Biblioteca de las Cortes, sin duda para comenzar otra vez
a hacer de ella la soñada gran Biblioteca Nacional Española de Cortes, pero el tercer Reglamento del gobierno interior de las Cortes y su edificio, aprobado el 29 de
junio de 1821, se limitó a hablar en su artículo 216 de que "Habrá una Biblioteca
de Cortes", sencillamente.
A través de la Mayordomía mayor de S. M., Manuel Flores Calderón, que era
Secretario de la Dirección General de Estudios, organismo al que correspondía recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios, para
pasarlas al Gobierno, envió el 17 de octubre de 1821 al Bibliotecario mayor de la
Biblioteca NacionaP 8 el expediente sobre "la representación que hizo a las Cortes
su Bibliotecario, e informada por el arquitecto inspector, sobre que la estantería que
en 1814 se destinó a la Biblioteca de Cortes y ahora existe colocada en la Nacional, se traslade a aquella por ser de su propiedad y por el poco coste que ofrecerá
su .mudanza, comparado con el gasto que ocasionaría la construcción de una nueva", para que devolviera informado 19 dicho expediente, pero ya no he dado con algún documento más, referente al trámite de este asunto, anterior al 29 de junio de
1822, fecha en que las Cortes lo zanjaron disponiendo que se les devolviera tal estantería, que la Biblioteca Nacional tenía colocada en parte en el Monetario y en
parte en la llamada Pieza de Libros Selectos, contigua al jardín de las mismas Cortes. Esta resolución se le comunicó, mediante Real Orden de 18 de julio siguiente20, a la Biblioteca Nacional, cuyo Bibliotecario mayor, Francisco Antonio
González Oña, la pasó el día 23 a la Dirección General de Estudios con sus reparos, pero esta Dirección General resolvió el día 26 del mismo mes de julio que se
cumpliera la orden de las Cortes, y la Biblioteca Nacional la dio por cumplida en
18 de agosto 21 .
Tampoco esta segunda etapa constitucional, por su brevedad y accidentado fi nal, permitió el logro de la Biblioteca Nacional Española de Cortes, puesto que la
Santa Alianza se dispuso a intervenir en auxilio del monarca absoluto español y
confió esta misión a Francia, cuyo ejército invasor o Cien mil hijos de San Luis,
que mandaba el Duque de Angulema, cruzó los Pirineos el 7 de abril de 1823.
Huyendo del enemigo, las Cortes, con Fernando VII y el Gobierno, se trasladaron primero a Sevilla, en cuya iglesia de San Hermenegildo celebraron ya sesión
el 23 de abril de 1823, y después Fernando VII fue llevado a Cádiz por tierra, mien-

18. Los organismos oficiales se dirigieron a la Real Biblioteca titulándola Biblioteca Nacional durante todos los periodos constitucionales, pues en tales momentos se consideró separada del Real Patrimonio, antes de que así lo dispusiera definitivamente la Reina Gobernadora en 25 de noviembre de 1836.
19. Ms. 18.842, fol. 220 v.
20. Ms. 18.842, fol. 225 v.-226 y 228, y ms. 18.843, fol. 235 y v.
21. Ms . 18.842, fol. 226.
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tras que los diputados subieron en Sevilla en un barco de vapor, a primera hora del
día 13 de junio de 1823, para ir al mismo sitio navegando por el Guadalquivir. Precisamente fue ese día, festividad de San Antonio de Padua, cuando el personal de
las Cortes tenía que seguir a los diputados, en una goleta de mediano porte, en la
que iba la mayor parte de los equipajes, pero la previa salida de la familia real y de
los diputados fue pretexto para que los realistas encendieran el ánimo del populacho y que éste se sublevara, atacando a los que quedaban por embarcar y saqueando los equipajes, con grave perjuicio para Gallardo porque, en aquella infausta ocasión, perdió sus más importantes papeles y algunos libros de la Biblioteca de las
Cortes y de la de El Escorial 22 • Entre aquellos libros perdidos estaba el borrador
original de la Historia de la Real Biblioteca de S. M. fundada en Madrid por Feli pe V y amplificada por Carlos l/1. Su origen, progresos y estado actual. Noticia
de sus Bibliotecarios Mayores, y de otros individuos de ella Escritores, con un catálogo de las obras que ha publicado dicha Real Biblioteca, escrita por uno de los
Bibliotecarios de la misma, Juan Antonio Pellicer Saforcada, que Rodríguez-Moñino
supuso que Gallardo adquiriría después de la muerte de Pellicer, acaecida en 1806.
Por fortuna, Gallardo confesaba en 1840, como más adelante se verá, que entonces
tenía una copia hecha por su amigo el Obispo de Salamanca, Antonio Tavira, copia que también se suponía perdida, aunque tengo noticia de que recientemente se
ha ofrecido en venta a la Biblioteca Nacional una copia que bien pudiera ser la que
hizo Tavira.
Con la liberación de Fernando VII el 30 de septiembre de 1823 a cambio de
una promesa de amnistía que no cumplió, se acabó el llamado Trienio constitucional, y, tres días después, Francisco Antonio González Oña, Bibliotecario mayor de
la que ya volvía a llamarse Real Biblioteca, dio recibo de las obras de la Biblioteca
de las Cortes firmando un Inventario de los volúmenes y papeles que se hallaron
en la Biblioteca de Cortes, y que han sido entregados a la Biblioteca Real para su
custodia y con arreglo a superiores órdenes 23 al Alcalde de Barrio de Doña María
de Aragón, Lorenzo Denís, que le hizo entrega de ello.
De este modo, la Real Biblioteca volvió a ganarle la partida a Bartolomé José
Gallardo, quien esta vez no quiso formar parte de la segunda emigración de liberales24, aunque ahora fue masiva, y prefirió quedarse en Cádiz, donde fue apresado.

22. Rodríguez-Moñino, Antonio. Historia de una infamia bibliográfica. La de San Antonio de 1823.
Realidad y leyenda de los sucedido con los libros y papeles de don Barro/amé José Gallardo . Estudio
bibliográfico. Madrid, Castalia, 1965.
23. Según Salvert. Op. cir., se halla en el Archivo de las Cortes , leg. 49, exp. 189, núm . 21/2º.
Salavert se confunde en la fecha, pues dice que es de 3 de septiembre, cuando realmente es de 3 de octubre, como puede comprobarse en la p. 203 de su libro.
24. Llorens, Vicente. Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra. (1823-1834).
2' ed. Madrid, Castalia, 1968.
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De allí fue llevado a Sevilla y encerrado, aunque aprovechó sus encierros para seguir trabajando, contando en su labor con la ayuda de otros reclusos que le dictaban los textos que él quería copiar. Después estuvo desterrado en la misma Sevilla,
en Chiclana (Cádiz) y en Castro del Río (Córdoba).

3. Pretensiones de entrar en la Real Biblioteca
Aprovechando que María Cristina de Borbón hubiera decretado una amplia
amnistía el 15 de octubre de 1832, Gallardo se trasladó a Madrid y, en vista de que
se había levantado el rigor contra los liberales, desde que Fernando VII había fallecido el 29 de septiembre de 1833, creyó que había llegado su momento y tuvo la
osadía de apresurarse el 24 de octubre a solicitar de la Reina Gobernadora que le
concediera la plaza de Bibliotecario mayor de la Real Biblioteca que había quedado vacante por fallecimiento de Francisco Antonio González Oña el día anterior.
Como sólo se ha dado a conocer 25 la súplica de la misma, reproduzco ahora ínte gramente el texto de la instancia 26 mediante la cual solicitó Gallardo a la Reina
Gobernadora la plaza vacante de Bibliotecario mayor de la Real Biblioteca de S.
M.:
Señora:
Don Bartolomé José Gallardo , natural de la villa de Campanario en
Estremadura , Profesor de Literatura, i antiguo Criado de la Casa Real en el
reinado de los Señores Don Cárlos i Don Fernando último , P. A. L. R. P. de
V . M . con el debido respeto espone: Qe treinta años los mejores de su vida
lleva ofizial i ofiziosa-mente empleados en el manejo i servizio de Bibliotecas, dentro i fuera del reino, desde Salamanca, donde siguió sus estudios:
atesorando en el ramo de Bibliografi'a , señalada-mente en la Española , un
caudal de conocimientos, qe solo con una larga i asidua aplicazion pueden
alcanzarse ; i teniendo-le mui íntimo i práctico de la Biblioteca Pública de V.
M. por aber asistido a ella zerca de diez años en diferentes épocas: presupuesta sobre-todo la perizia en Lenguas, qe tiene acreditada de pública no toriedad; no ménos qe el azierto en el desempeño de los deberes de Bibliote cario (empleo qe a ejerzido en zircunstanzias difíziles con jeneral
azeptazion). - En esta virtud, i en atenzion a sus servizios, y a su adesionfiel i
constante a la causa de la lejitimidad,

25 . Fernández Sánchez, José. Hisroria de la Bibliografía en España. Madrid, El Museo Universal,
1987, p. 163-164.
26. Se conserva en el Archivo de Palacio, dentro del expediente de Diego Clemención, con la
signatura Caja 240, expediente 3.
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A V. M. rendida -mente suplica se digne conferir-le la plaza de Bibliotecario-mayor de la Pública Real de esta Corte , vacante por fallezimiento de
Don Franzisco Antonio Gonzalez: en qe rezibirá merzed.
Dios guarde la C. R. P . de V. M. muchos años para prosperidad de la
Monarquía.
Madrid 24 de octubre de 1835.
Señora,
A L. R. P . de V. M.
Bartolomé José Gallardo.
Tan seguro debía estar Gallardo de que no le iban a conceder la plaza de Bibliotecario mayor de la Real Biblioteca de S. M., o tan irrefrenable era su soberbia
que, pocos días más tarde, el 3 de noviembre, se permitió publicar, en el número
840 del periódico madrileño El Correo, un artículo 27 satírico-político contra los realistas, que firmó con el seudónimo de Nuño Yero y que dio lugar al cierre del periódico por el ataque que en él se hacía a la política de María Cristina de Borbón,
ante los comienzos de la primera Guerra carlista.
Por si fuera poco, para colmo, publicó a continuación una narración que tituló
"Cuento oriental. El delito del dátil" 28 en el Boletín oficial de Toledo núm. 19, del
día 12 del mismo mes de noviembre, donde aludió, con mucho ingenio y más osadía, a la antes mencionada supresión del periódico El Correo ordenada por Francisco Cea Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros, a quien simbolizó en su
narración como "el kitib-azirr Hazeh, sátrapa de los sátrapas de Persia", mientras
que "su muarrij el fakih zajar Thalish" era su gacetero, el escritor Alberto Lista
Aragón.
Sabiendo que quien contaba con más posibilidades de suceder a Francisco Antonio González Oña en la Real Biblioteca era el político y erudito murciano Diego
Clemencín Viñas, con cuya amistad contaba desde las Cortes de Cádiz, Gallardo
se permitió dirigirle el 1 de diciembre de 1833, con todo respeto para el destinatario, un informe que, sin embargo, nada tenía de respetuoso con la Real Biblioteca
a la que se refería. De dicho informe conozco una copia que no lleva dirección alguna, pero que no hay duda de que el original iba destinado a Clemencín. Es una
copia escrita en letras mayúsculas, con una ortografía que no es la típica de Gallardo, tal vez porque la copia se hiciera al dictado, pero cuyo fondo encierra una serie
de acusaciones y denuncias, sin respeto alguno a sus enemigos, que nadie dudaría

27 . Su texto está reproducido en Rodríguez Moñino, Antonio. Don Bartolomé José Gallardo ... , p.
137-138.
.
28. Su texto fue recogido en Sáinz Rodríguez. Op. cit. , p. 119-120 y también en las p. 139-140 de la
mencionada obra de Rodríguez-Moñino.
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en identificar como de Gallardo, si el informe no estuviera firmado además con las
inciales G. B. 29 , por lo que creo que merece la pena darlo a conocer con la ortografía de hoy y los subrayados que lleva:

Exmo. Señor.
No puede dudarse que la literatura y los establecimientos literarios, que
la promueven y sostienen, sea una principalísima parte del fomento en toda
nación culta. V. E. que, en sus sabios decretos y medidas, manifiesta los de seos que le animan de la prosperidad y cultura de esta nación, dispensará a
un amante de las glorias de ella le dirija algunas observaciones sobre el miserable estado y escandalosa situación a que en el día se ve reducido uno de
los principales establecimientos literarios de esta villa, que en otro tiempo
tuvo en su seno hombres que honraron nuestra literatura. Hablo, Señor Exmo.,
de la Biblioteca Real pública. La continua y casi diaria asistencia de algunos años a esta parte del que ésta escribe a dicho real establecimiento, y el
continuo e indispensable roce con los principales de ella, le han puesto de
manifiesto la absoluta nulidad y crasísima ignorancia de los llamados por mal
nombre Bibliotecarios , cuya exacta descripción haré a V. E. después de advertirle de paso que si el último Bibliotecario mayor0 (que seguramente lo
entendía) barrenó en un todo los estatutos del establecimiento consultando
para las plazas de Bibliotecarios a hombres destituidos de los requisitos in dispensable$ para serlo (pues entre los seis que dejó no hay siquiera un mero
Bachiller en Filosofía) sabemos todos fue su único objeto y fin ascender un
niño 31 que colocó allí el año 23 que, en la edad de 28 años que cuenta hoy, se
halla de Oficial mayor con honores de Bibliotecario 32 y opción, sin más mérito, sea dicho en confianza, que ser hijo de su vadre 33 . Vuelvo al hilo de nuestra narración. Sin Bibliotecario mayor4 y sin Decano 35 , que seguramente era

29. Este documento lleva el número 7 en el expediente para el pase de la Biblioteca Nacional a la
dependencia del Ministerio de la Gobernación, que se conserva en el Archivo de la B. N. 0105/06.
30. Francisco Antonio González Oña fue Bibliotecario mayor titular desde que sucedió a Juan de
Escoiquiz el 29 de noviembre de 1820, hasta que falleció el 23 de octubre de 1833.
31. Antonio Romero López ingresó como Oficial 8° el 9 de enero de 1824, cuando contaba 18 años.
32. En efecto, había ascendido a Oficial 1° el 25 de febrero de 1833, y le habían concedido los honores de Bibliotecario el 13 de septiembre de 1833, pero Gallardo no sabía que , al día siguiente de su
escrito, iba a ascender a Bibliotecario 6°.
33. Era hijo del Juan Antonio Romero de la Cal, quien había fallecido el 15 de febrero de aquel año
de 1833, cuando ocupaba el puesto de Bibliotecario 12 •
34. Francisco Antonio González Oña había fallecido el 23 de octubre de 1833, y a la vacante que
había dejado, aspiraba, entre otros, Gallardo, como ya se ha dicho.
35 . Tomás Mauricio López acababa de fallecer el 18 de noviembre de 1833 y su vacante también
estaba por cubrir.
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también un portento, se halla hoy a la cabeza el que en la numeración se cuen ta segundo 36 , hombre tan profundo que materialmente no sabe ni leer ni escribir, pero sí supo en el año 14 ó 15 sorprender infame y criminalmente el
real ánimo de S. M. (q . e. e. s.) presentando un memorial de hermosa letra y
firma suplantada por ajena mano en solicitud de una plaza de Escribiente que
se le dio 37 , prendado el Rey de tan hermosa letra . Este documento debe parar
en Mayordomía, y es fácil justificar mi aserto. Sigue a éste el llamado Biblio tecario tercero 38 que, a una instrucción semejante a la del anterior, reune la
mayor perversidad de ánimo. Delator infame en los años de 14 y 23, siempre
aspiró a medrar con la ruina de los demás. Si los Bibliotecarios hubieran de
hacerse a peso, como sabe V. E. se dijo en cierta asamblea en que se trataba
de elegir rey a un animal grosso, bien estaba en su lugar el Bibliotecario 4.039 .
Tiene alguna retentiva de dónde y en qué pieza y estante se colocó tal o tal
obra, pero nada más. Llegamos al 5 °~ 0 , único, sea dicho en verdad, que puede deslumbrar algo . Posee regulares conocimientos bibliográficos y, en tiem pos, regentó cátedra de Matemáticas 41 Resta el 6° y último~ 2 Bibliot. 0 ; sabe
pintar letras, siguió la carrera literaria en el bufete de un escribano y aquí
está todo . Se le dio plaza de escribiente en la Biblioteca con la precisa condición de que jamás aspirase a otro ascenso, pero queda insinuado cuál fue el
motivo de semejante barullo, a saber el ascenso del niño. He dicho . Si, como
se dice y deseamos tantos y tantos , se encarga V. E. de tan abandonado esta blecimiento, procurará corregir tales dislates. Este no es anónimo calumnio so.
Nro. Señor gue. a V. E. m.' a.' Mad.d y Dre . 1. de 1833.
B. L. M. de V. E.
su mayor servidor
0

G. B.

En efecto, la Reina Gobernadora se inclinó por la candidatura de Diego
Clemencín, a quien nombró el 10 de diciembre de 1833, prefiriéndole de entre un
grupo de pretendientes formado, además de por Clemencín y Gallardo, por Juan
López Pelegrín, Mariano Ruiz de Navamuel, Juan Nicasio Gallego, Florentino Delgado Montes, Juan Pedro Daguirre, Francisco de Estrada, y Andrés Rivero y Rivero,
36. Isidro Riaza.
37. En efecto, el 19 de agosto de 1815 ingresó como Escribiente celador ·4º.
38. Pablo Hernández.
39. Vicente Gil Gutiérrez.
40. Florentino Delgado Montes, a quien tal vez respeta por ser extremeño como él o, incluso, porque era amigo suyo a causa de tal paisanaje.
41. En la Academia de San Fernando de Madrid.
42. Tomás de Velandia Martín.
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según recoge una lista conservada en la misma caja y expediente que la instancia
de Gallardo.
Creo que Gallardo estaba convencido de que jamás podría entrar en la Real
Biblioteca, entre otras razones, por la enemiga de este establecimiento hacia la Biblioteca de Cortes, como bien lo demuestra el hecho de que a Gregorio Cabañas de
la Cámara, pese a sus muchas reclamaciones en los periodos constitucionales, jamás se le permitió volver a su puesto de Escribiente celador 3º de la Real Biblioteca, que había abandonado durante la invasión francesa, aprovechando un permiso
que obtuvo para ir a su pueblo de Aldehorno (Segovia) , porque se escapó a Cádiz,
y allí entró a trabajar con Gallardo en la Biblioteca de Cortes "en calidad de oficial
estacionado". Pero creo también que, pese a tal convencimiento, Gallardo estaba
dominado por su gran vanidad y su marcada tendencia a incordiar, y se sentía, por
tanto, en la obligación y en el derecho de no dejar pasar ninguna ocasión de poder
entrar en la Real Biblioteca, de llamar la atención sobre el hecho de que, si no estaba todavía a su servicio, sobrándole méritos profesionales para trabajar en ella,
no era precisamente porque él no lo hubiera querido e intentado. Volvió, pues, a la
carga para solicitar de la Reina Gobernadora una de las tres plazas de Bibliotecario
que habían dejado vacantes Isidro Riaza, Pablo Hernández y Vicente Gil Gutiérrez,
al ser expulsados el 21 de octubre de 1834 de los puestos de Bibliotecario 1º, 2º y
3º, respectivamente, por el motivo de su evidente ejecutoria anticonstitucional, aunque Gallardo debía saber que también él estaba invalidado para el cargo no sólo por
los Bibliotecarios, sino incluso por el Gobierno, desde el mismo momento en que
acababa de granjearse la enemistad de Francisco Javier de Burgos, Ministro de la
Gobernación, al dedicarle mordazmente, con fecha 28 de diciembre de 1833, un
folleto satírico titulado Las letras letras de cambio o Los mercachifles literarios.
Estrenas y aguinaldq¡ del Br. Tome Lobar, que publicó en Toledo y reeditó por dos
veces en Madrid, dentro del mismo año de 1834, que iba cargado de ataques al propio Burgos, entre otros, lo que dio lugar a que el Ministro enviara a la policía a recoger todos los ejemplares que hubiera en la imprenta, a la vez que ordenaba la
detención y proceso del autor y de sus cómplices .
Por eso, aunque la Mayordomía mayor de S. M. colocó la instancia de Gallardo en primer lugar de las de los once pretendientes, cuando las envió 43 el 3 de noviembre de 1834 a informe del presbítero Joaquín María Patiño Patiño, quien acababa de tomar posesión del cargo de Bibliotecario mayor, éste propuso el día 8, para
cubrir las vacantes, al erudito Agustín Durán 4 \ y a los presbíteros Juan González
43. Ms. 18.845 . fol. 104 y v.
44. Sáinz Rodríguez. Op. cir .. p. 128, ignorando que Gallardo había pedido también la plaza concedida a Durán. sospecha que la causa de que se rompiera la antigua buena amistad entre ambos "debió de
ser el nombramiento de Durán para ese cargo en la Biblioteca. que seguramente deseara Gallardo" . Sabiendo ya que Durán venció a Gallardo en sus aspiraciones a la mi sma plaza, creo que talés sospechas
pueden darse por una realidad.
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Cabo-reluz y Antonio Ruiz de Quevedo y González del Castillo, ninguno de los
cuales figuraba en la lista enviada por la Mayordomía mayor, pero cuya propuesta
fue, sin embargo, aceptada, de forma que se les nombró Bibliotecario l º, 2º y 3º,
respectivamente, mediante Real Orden de 1 de diciembre de 1834.
Así fue como, en el plazo justo de un año, la Real Biblioteca se negó, por dos
veces , a admitir a Gallardo entre el personal del establecimiento.

4. Acoso a la Biblioteca Nacional
Con el obligado restablecimiento de la Constitución de 1812 que los sargentos
sublevados en la Granja arrancaron a la Reina Gobernadora el22 de ago'sto de 1836,
cambió la suerte de Gallardo, puesto que sus amigos los liberales pasaron a ocupar
cargos importantes, y concretamente Joaquín María López fue promovido a Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península o Ministro de la
Gobernación en el Gobierno presidido por José María Calatrava. Aunque las Cortes se habían abierto otra vez el 24 de julio de 1834, dice Salavert45 que, hasta la
sesión del 25 de octubre de 1836, ni se dio cuenta de la reposición de Gallardo en
el cargo de bibliotecario, ni se designó a la Comisión de Biblioteca, pero deja de
concretar el día del nombramiento, que indudablemente fue anterior al 13 de julio
de 1834, fecha en que Gallardo actuaba ya como Bibliotecario de las Cortes, puesto que elevó a su amigo Joaquín María López, a quien parece ser que debía principalmente su reposición laboral, el siguiente escrito 46 :
Ecsz ."' 0 Señor:
Mi reposizion en la plaza de Bibliotecario de las Cortes, qe V. E. se sirve
comunicar-me de Real órden, sobre lo qe pueda para mí tener de satisfaczion
pesonal-mente, lO es sobre -todo por el triumfo qe emvuélve de los prinzipios
eternos del órden de la razon i de la libertad contra el despotismo i la barbarie, presuponiendo restablezida la verdadera Representazion Nazional .
Pero será título ozioso el de Bibliotecario sin Biblioteca, si V. E. no manda, i haze desde luego efectivo, qe la llamada Real verifiqe la pronta i com pleta devoluzion de los libros i efectos de la de Córtes, qe paran en su poder;
señalada-mente los de la donazion de los Sabios Salazar i Navarro .- De ca mino reclamo algunos de mi pátenenzia, qe pasaron a la Biblioteca Real con
los despojos de la de Córtes; para cuyo recobro tengo ya hechas algunas

45 . Op . cit., p. 72.
46. Archivo de la B. N. Cuando no indico la signatura es porque me ha sido il]lposible precisarla
después del arreglo de este archivo , puesto que trabajo lejos de Madrid, pero poseo copia del documento .

332

Lurs

GARCíA EIARQUE

jestiones, en cuya virtud están reconozidos por mi"os porzion de artículos qe
no he recojido.
Pertenezen igual-mente a la de Córtes los espolios de las de Conventos
suprimidos; los cuales yazen apilados en la Biblioteca Real: i" urge el qe se
mande al Jefe de ésta suspenda la venta de las estanterias 47 , qe pareze están
malbaratando-se como leña vieja, pudiendo acomodar-se, con notable ahoITO i mas noble destino, para rehabilitar las de la Biblioteca de Cortes.
Dios guarde a V. E. m.s a.s
Madrid 13 de octubre de 1836.
Ecsz."' 0 Señor:
B. J. Gallardo
(rubricado)
Ecsz ."'0 s.r Secretario de Gobernazion.
En la parte superior del margen izquierdo de la primera página de este escrito
figura una diligencia de la 4ª Sección del Ministerio de la Gobernación de la Península, fechada el día 20, que dice: "Informe el Bibliotecario mayor de la de esta
Corte cuanto se le ofrezca y parezca, con urgencia", pero esta diligencia no casa
con el hecho de que dos días antes, el 18 de octubre de 1836, ya se hubiera promulgado una Real Orden 48 , que parece escrita al dictado de Gallardo, mediante la
cual se dice al Bibliotecario mayor de la Biblioteca Nacional:

La Reina Gobernadora ha tenido a bien resolver que todos los libros y
efectos de la Biblioteca de las Cortes que, a consecuencia de la violenta supresión de éstas en mil ochocientos veintitrés, pasaron a la del cargo de V.
S. y especialmente los recogidos del Monasterio de Montserrat de esta Capital, se pongan inmediatamente a disposición del Biblioteccario de las Cortes
D. Bartolomé José Gallardo, a quien con esta fecha se previene pase a reconocerlos y hacerse cargo de ellos, así como de los libros manuscritos, estanterías y demás efectos procedentes de los Conventos suprimidos.
Como el Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península también envió esta misma Real Orden al Mayordomo mayor de S. M., éste la
trasladó el 30 de octubre al Bibliotecario mayor49 "a fin de que ponga sin pérdida

47. Atendiendo a una petición formulada el 5 de julio por el Bibliotecario mayor, Patiño, el Ministro de la Gobernación, Ángel Saavedra, Duque de Rivas, le había autorizado el 7 de agosto de 1836 a
vender "los estantes procedentes de los Conventos suprimidos", misión que Patiño confió a Basilio
Sebastián Castellanos de Losada.
48. Ms. 18.844, fol. 168 y v., y ms. L. 79, fol. 33 v.-34.
49. Ms. L. 79, fol. 34 v.-35.
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de momento a disposición del Bibliotecario de las Cortes D. Bartolomé José Gallardo todos los libros y efectos que fueron de la Biblioteca de las Cortes y que
pasaron a ese establecimiento de su cargo por la supresión que se hizo de éstas en
el año de mil ochocientos veinte y trés; como igualmente todos los libros manuscritos y estanterías que fueron recogidas del monasterio de Montserrate y demás
Conventos suprimidos; cuidando V. S. que no se entregue nada que sea de la
esclusiva pertenencia de la Reina; y ciñéndose estrictamente a la parte dispositiva
de esta Real orden, de cuyo recibo me dará puntual aviso para conocimiento de la
Reina Gobernadora".
Por su parte, el Bibliotecario mayor, Joaquín María Patiño, al día siguiente de
haber recibido el traslado anterior, es decir, el 31 de octubre, contestó así al Mayordomo mayor: 50
Ayer recibí la Real orden del mismo día en que me traslada V . E. la de
ese mes que directamente me comunicó el Exmo . Señor Secretario del
Despacho de la Gobernación de la Península, de lo cual he dado parte a V .
E. oportunamente, relativa a la entrega que se me manda hacer al bibliote. cario de las Cortes de los libros y demás objetos en ella expresados; y ente rado de lo que V. E. tiene a bien prevenirme, quedo en verificar dicha entre ga tan luego como al efecto se presente dicho Bibliotecario y en no permitir
que de ese Real establecimiento se estraiga cosa alguna que sea de la
esclusiva pertenencia de S. M. sin su expreso Real mandato.

! 8 de

Al mismo tiempo, Patiño respondió 51 el 30 de octubre al Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernación de la Península dándole a entender que el traslado de la Real Orden que le pasaba el Mayordomo mayor era la primera noticia
que tenía de la misma:
Exmo Señor
En la tarde de ayer, y tarde , recibí la Real orden fecha del18 por la que
V. E. se sirve comunicarme que S. M. «la Reina Gobernadora ha tenido a bien
resolver que: todos los libros y efectos de la biblioteca de las Cortes, que a
consecuencia de la violenta supresion de estas en 1823, pasáron a esta de mi
cargo, y especialmente los recogidos del Monasterio de Montserrat de esta
Capital, se pongan inmediatamente a disposición del bibliotecario de las
Cortes D. Bartolomé José Gallardo, a quien con la misma fecha se prevenía
pasáse a reconocerlos y hacerse cargo de ellos, asi como de los libros ma-

50. Ms. L. 79, fol. 35.
51. Archivo de la B. N.
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nuscritos, estanterias y demo.s efectos procedentes de los Conventos suprimidos »: cuya resolucion tendrá por mi parte el mas pronto posible correspon diente efecto; siendo de advertir, que , de los procedentes de los Conventos
suprimidos, esta biblioteca solamente recogió, en virtud y conforme a las ordenes del Gobierno, libros impresos y manuscritos con algunos estantes, y
nada más.

Pocas debieron parecerle a Gallardo las prisas que se daba el ahora Bibliotecario mayor de la ya rebautizada como Biblioteca Nacional para cumplir cuanto se le
mandaba hacer, puesto que se le volvió a instar a ello mediante otra Real Orden
expedida por el Ministerio de la Gobernación el 21 de diciembre 52 , que decía así:
Enterada S. M. la Reina Gobernadora del expediente promovido a causa
de las dilaciones ocurridas en la entrega de los libros y efectos pertenecientes a la Biblioteca de Cortes, según se mandó por Real orden de diez y ocho
de Octubre último, se ha servido resolver que, desde el recibo de esta Real
orden, tenga V. S. todos los días de Biblioteca, en las horas de servicio, pron tos a disposición del Bibliotecario de Cortes, según los fuere éste reclaman do, los efectos de entrega por inventario y lo que no , como lo haya V. S. recibido, pero siempre indicando las procedencias. A este efecto, pasará V.. S. a
dicho Bibliotecario de Cortes una nota de las Bibliotecas de Conventos su primidos que obran en poder de V . S., como asímismo el inventario de los libros de Salazar, formalizando al fin de él el acto de su entrega y recibo que
firmarán respectivamente V. S. y dicho Bibliotecario , expresando los artícu los que faltaren, así en ésta como en las demás entregas sucesivas, a fin de
poder en este caso exigir la responsabilidad a quien corresponda.

Sin embargo, el 23 de diciembre ya había dado recibo 53 Gallardo a Patiño "de
la Biblioteca de manuscritos e impresos denominada de Salazar, prozedente de la
Nazional de Córtes qe está a mi cargo; segun el catálogo formado por el Señor Bibliotecario de la llamada Real D. Juan Gonzalez Cabo-reluz (incluso el mismo catálogo) todos los artículos en el ecspresados, ecszepto los señalados con la letra
G. n.' 3 y 17, T. 28, X. 28, i de los numerados por los Comisionados qe es tendieron
dicho inventario, el num. 0 42, i de los impresos, el Salustio traduzido por Sueiro
de la impresion de Madrid en 8. 0 año 1786 en p. 0 .". Esta colección de manuscritos
e impresos formada por Luis de Salazar y Castro pertenecía al Monasterio de
Montserrat y fu e concedida por José Napoleón a la Real Biblioteca. En 26 de mayo

52 . Ms. 18.844, fol. 178 v., y ms. L. 79, fol. 39 y v.
53. Ms. 18.844, fol. 179 y v., y ms. L. 79 . fol. 39 v.-40.
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de 1815 se mandó devolverla a fray Ildefonso Bueno, Presidente del Real Monasterio de . Nuestra Señora de Montserrat, pero, al tener que suprimir este monasterio
en aplicación del Real Decreto de 25 de julio de 1835, Patiño la reclamó 54 el 31 de
agosto para la Real Biblioteca, consiguiendo que se le concediera por Real Orden
de 5 de septiembre siguiente55 . Entonces nombró a Juan González Cabo-reluz, Bibliotecario 2º, para que, con el auxilio del Oficial 10º, Basilio Sebastián Castellanos de Losada, la recibiera 56 , previo acuerdo con Mateo de Murga y Michelena,
Comisionado por la Dirección General de Amortización. El 5 de octubre, sé firmó
el acta de entrega a la Real Biblioteca de "1.609 volúmenes y 37 legajos pertenecientes al Archivo de Salazar, y además 154 volúmenes impresos de varios tamaños y encuadernaciones y diez desencuadernados". Finalmente, el mismo Patiño
tuvo que devolverlos, casi en su totalidad, a Gallardo el mencionado 23 de diciembre de 1836.
·
Además, tan pronto como pasaron las Navidades, el2 de enero de 1837, Patiño
procedió a cumplir una de las órdenes que se le daban, comunicando al Bibliotecario de las Cortes 57 que en la Biblioteca Nacional estaban las librerías de los 24 siguientes conventos suprimidos: Capuchinos de la Paciencia, Carmen Calzado, San
Felipe el Real, Capuchinos del Prado, Carmen Descalzo, Jesús Nazareno, Recoletos,
Victoria, San Basilio, La Trinidad, San Gil y San Bernardino, Santa Bárbara, El
Rosario, Portaceli y Espíritu Santo, San Felipe Neri, Agonizantes, el Salvador, San
Francisco, Atocha, Santo Tomás, La Merced, San Martín 58 , Las Baronesas, y San
Pedro Mai:tín de Toledo.
Como, pese a ello, Patiño se resistía a entregar todos los fondos procedentes
de dichos conventos suprimidos, Gallardo consiguió que su amigo el Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península volviera a la carga con
una nueva Real Orden de 27 de enero de 1837, en la que se le mandaba a Patiño
"entregue V. S. inmediatamente y bajo la más estrecha responsabilidad a dicho Bibliotecario de Cortes todos los libros sin excepción que previene la indicada Real
Orden", refiriéndose a la de 21 de diciembre anterior.
Por su parte, Patiño,. haciendo caso omiso a tanta conminación e incluso al hecho de que el mismo Gallardo se hubiera presentado en la Real Biblioteca para exigir los libros que le habían concedido a la Bibliote_ca de Cortes, siguió resistiendo,
y el 3 de febrero se dirigió 59 al Ministro, tratando de justificar su actitud:

54. Ms. 18.844, fol. 97 y v.
55. Ms. 18:844, fol. 97 v.-98.
56. Ms. 18.844, fol. 99-100.
57. Ms . 18.844, fol. 179, y ms.
58. Andrés, Gregorio de. "Una
de Madrid". Anales del Instituto de
59. Ms. 18.844, fol. 181, y ms.

L. 79, fol. 39 v.
valiosa colección de códices del convento benedictino de S. Martín
Estudios Madrileños, XXX, 1991, p. 251-261.
L. 79, fol. 42 v. -43.
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Exmo. Señor:
Habiendoseme presentado en este día el Bibliotecario de las Cortes reclamando para aquella librería la que obra en mi poder procedente de los
Conventos suprimidos en Toledo, he creído que aunque acatando y obedeciendo como debo las Reales órdenes que sobre el particular se me han comunicado por el Ministerio de V. E., podía suspender dicha entrega hasta que las
Cortes resuelvan acerca de la esposicion que he elevado a las mismas y se
han dignado tomar en consideracion, solicitando que subsistan en la Biblio teca Nacional, sino (sic) todos los libros de Monasterios extinguidos, al menos los que no siendo de utilidad en la Biblioteca del Congreso lo sean en esta.
En consecuencia he contestado al referido Bibliotecario que difería la
espresada operación deseoso de evitar gastos inutiles de transporte, y que
para no perder tiempo podia entretanto hacerse cargo de otras obras y efec- ·
ios que habiendo pertenecido anteriormente a la Biblioteca de las Cortes de ben volver a ella. Si esta disposición, hija de mi buen celo, merece la
aprobación del Gobierno ruego a V. E . que se sirva manifestarme/o asi, ó en
otro caso comunicarme la resolución de S. M . para su puntual cumplimiento.
En efecto, sabiendo que no podía hacer nada ante el Ministro de la Gobernación, de quien Gallardo tenía todo el apoyo, Patiño había atacado por otro flanco,
recurriendo ahora a las Cortes, tal vez porque le constara que allí había muchos
diputados que, por estar hartos de su Bibliotecario y desear acabar con él por cualquier medio, podrían convertirse en aliados de la causa de la Real Biblioteca. La
exposición que Patiño decía haber elevado al Presidente del Congreso Nacional,
redactada en un estilo muy ampuloso, carece de fecha en la copia60 que he visto en
el Registro de Ordenes, informes, consultas y demas correspondencia con los Ministerios y Co rporaciones desde 1836 hasta (sic), pero está inscrita entre la copia
de un documento de 17 de enero de 1837 y la de otro de 26 del mismo mes, y su
texto era el siguiente:

Exmo . Señor:
El Gefe de la Biblioteca nacional de esta Corte se atreve a ocupar un momento la atencion de V. E. y lo hace lleno de confianza una vez que sus suplicas se dirigen al bien de la Nacion entera, y están bien distantes de promo ver qsunto alguno de interés particular suyo. Decretada la estincion de Regulares61, ha sido uno de los beneficos cuidados del Congreso y del Gobierno de S. M. el destinar a usos de comun utilidad la parte de riqueza de los

60. Ms. 18.844, fol. 181 v. -183 v., y ms. L. 79, fol. 40 v. -42.
61 . Real Decreto de 25 de julio de 1835 , puntualizado por otro de 11 de octubre siguiente.
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Conventos que podía desde luego dedicarse a objeto tan interesante 62 . Las
obras apreciables de pintura y escultura han tenido desde luego su conveniente destino, y con la mayor razon se ha pensado tambien en que no quedasen
inutiles e ignorados los tesoros literarios de que abundaban nuestras antiguii .>
'
casas religiosas. Sería en efecto glorioso para nuestra época, el que los Españoles fuesen a beber la ilustracion , y a descubrir la verdad precisamente
en aquellos mismos depositas de donde salieron las producciones mas
barbaras y tenebrosas . La posteridad nos ha de juzgar a todos y ha de pedirnos monumentos levantados con los escombros de esas mismas casas . Es ne cesario que la nacion entera tenga facil y muy asequible la ilustracion, si la
verdad universal se ha de generalizar, y han de descollar, crecer y brillar los
genios Españoles, y brillar aunque la naturaleza los produzca en medio de la
pobreza, y de las circunstancias mas contrarias . Para este objeto costea la
Nacion misma las Bibliotecas publicas, entre otros tantos establecimientos
literarios de la mayor utilidad. Las Bibliotecas son retiro agradable para
unos, tesoro inapreciable para otros, y honestisimo recreo para todos. Créese por su medio cualquier Español dueño de un caudal inapreciable de
escelentes libros, y para lograrlos con la mayor facilidad no necesita descubrir su propensión literaria a quien se la ridiculize, ni rogar humillado ante
un envidioso v oscuro literato. que quisiera luz para si solo. v padece cuando observa que otros muchos la buscan con afan y con (ruto 63 . La Biblioteca
central es ademas un monumento de gloria y orgullo nacional, es objeto de
la ilustrada curiosidad de los estrangeros, y puede ser justo fundamento para
cierta noble celebridad. Estas consideraciones movieron al que espone a so licitar del Gobierno con empeño que se hiciese participante a la Biblioteca
Nacional de alguna porcion a lo menos de las riquezas literarias de los Con ventos estinguidos en Madrid. S. M . accedió a tan justos deseos, y cuando
desde luego se pusieran a disposicion del Bibliotecario Mayor todas las librerías de los Regulares, y aunque tan abundantes depositas vinieron a sus
manos muy cercenados, y despues de haber sufrido el escrutinio y elección
de Corporaciones literarias, no tan populares como la Biblioteca Nacio nal,
todavía era muy considerable el aumento que esta esperaba de una medida
tan ilustrada y benefica. Verificase en efecto la traslacion de las librerias a
costa de grandes trabajos y desembolsos considerables; mas apenas se ha bían incorporado con el caudal de la Biblioteca, una disposición del Gobierno la ha privado de un medio tan natural que la época le presentaba para su
engrandecimiento. Todos los libros se han mandado poner a disposición del

62. Real Decreto de 8 de marzo de 1836.
63. El subrayado es mío.
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Bibliotecario de Cortes, sin restriccion alguna. Bien penetrado se halla, Exmo.
Señor, el que expone, de la necesidad de que el augusto Congreso destinado
a salvar y conservar en prosperidad a España, tenga a su disposicion y para
su particular uso un fondo considerable de obras escogidas y conexas con sus
estensísimas atribuciones; pero aun conociendolo no puede menos de alzar
su debil voz, y manifestar que en su opinion bien podría lograrse este mismo
objeto, sin que la Biblioteca Nacional se desprendiese de todas sus recientes
adquisiciones. Sería bien singular, Señor, que la Academia de la Historia, el
Gabinete de historia natural y la Academia de San Fernando hubiesen aumentado sus colecciones de libros, mientras la Biblioteca primera de la nacion ,
la central, la diariamente publica quedaba desatendida . Y esta inconsecuen cia sería preciso consagrar no poniendo algunos limites a la determinación
indicada. Multitud de libros en idiomas eruditos y desusados, multitud de
clasicos y escritores de amena literatura , vendrían a ser arrancados de su
natural asiento, y conducidos a pasar a otro depósito no menos interesante ,
pero en que habían de tener mucha menos aplicacion y uso. Inmensas colecciones de Santos Padres, Escritores eclesiasticos, moralistas, asceticos, co mentadores de los san.tos libros, Biblias & servirían de ostentacion a lo mas
en una Biblioteca particular del Congreso, dejando un vacío imposible de llenar en la publica Nacional. Un edificio muy considerable apenas bastaria á
contener todos los volumenes de ,que se trata , y lo que es mas, multitud de
obras que se hallan duplicadas y multiplicadas, tendrían por ultimo que
desecharse sin provecho alguno. El Bibliotecario Mayor ha creido de su de ber acudir a V. E. para que adopte en este punto el medio que crea mas util a
la Nacion misma, y que al determinar lo que su elevada comprension encuentre conveniente, parece que decide un asunto propio del Congreso y como
domestico. El Bibliotecario Mayor de la Nacional de esta Corte en nombre
de este mismo establecimiento espera que V. E . tomará en cuenta al Congreso ú tomando las medidas oportunas y conformes con sus atribuciones, se
servirá disponer lo conveniente afin de que se conserven para uso del publico todos los libros que habiendo pertenecido a los Conventos suprimidos en
Madrid corresponden a clases literarias que no fueren precisas en la Biblioteca del Congreso, y los duplicados de todas clases.

Tanta argumentación no fue suficiente para coq.vencer al Ministro de la Gobernación y amigo de Gallardo, Joaquín María López, quien respondió imperativamente
a Patiño con la siguiente Real Orden de 7 de febrero 64 :

64. Ms. 18.844, fol. 183 v., y ms. L. 79, fol. 43.
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He dado cuenta a S. M. de lo espuesto por V. S. en 3 del actual y por el
Bibliotecario de Cortes en 4 del mismo, acerca de haberse suspendido la en trega a este ultimo de los libros de Conventos suprimidos, y depositados en
esa Biblioteca, so pretesto de haber tomado las Cortes en consideracion una
esposicion de V. S. sobre el particular. Mas como sea muy grande la distan cia que hay entre tomar las Cortes en consideracion una propuesta, y apro barla, y pudiendo por otra parte ser de mucha importancia los perjuicios que
resulten de diferir por mas tiempo dicha entrega, se ha servido resolver S. M .
que inmediatamente sin escusa ni pretesto alguno y bajo la mas estrecha responsabilidad de V. S. se dé cumplimiento a lo mandado, procediendose a en tregar los libros en el orden que los pida el mencionado Bibliotecario, sin
perjuicio de lo que puedan resolver las Cortes sobre la esposicion que V. S.
las ha dirigido.

Con el apoyo del Ministro de la Gobernación, Gallardo se había colocado en
una situación de privilegio desde la que podía acosar y atacar por varios frentes a
la Biblioteca Nacional e irle ganando una batalla tras otra. Avanzando en su estrategia, pretendió conseguir hasta lo que parecía imposible y, con este objeto, dirigió el siguiente65 escrito de 3 de marzo de 1837 a su amigo el Ministro:
Esz."' 0 Señor:
Consagrado anos-á ecsclusivamente al cultivo de la Lengua i Literatura
Nazional, mas por zelo de las glorias de la Patria, qe por desafizion mia a
otros estudios superiores, los cuáles, cuando más me zevaban el gusto, abu rrí, para entregar-me tódo al de nuestro prezioso idioma, dolido de ver por
el olvido en qe yazen nuestros mejores libros, qe en la comfusion babilónica
qe reina entre nuestros noveles Savidillos (Jerundios de toda jerigonza
estranjera, cuanto supinos ignorantes de toda eleganzia castiza castellana)
vamos a perder en la lengua, qe ya nos tienen canzerada con galizismos inmundos, la obra -maestra del Injenio Español: - sido asistente asiduo i perenne a la ( cuóndan Real) Biblioteca Matritense 66 , desde qe el Despotismo,
qe tantos años me á tenido aerrojado, me aflojó la cadena dejándo-me alargar a esta corte .
En la Biblioteca mi tarea continua á sido el benefiziar para utilidad pública i gloria de los Injenios de España (a la cuál sacrifico gustoso la qe por
otra carrera pudiera yo granjear-me con mi pluma) la suma preziosa de MSS ..
Castellanos qe enzierra dicho establezimiento .

e

65. Archivo de la B. N.
66. Como puede apreciarse ahora, se apreciará más adelante en este mismo escrito, y también se podrá apreciar luego en otros, Gallardo, siempre que puede, rehuye llamarla Biblioteca Nacional, supongo
que por entender que la suya era la auténtica Biblioteca Nacional Española de Cortes.
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Mas siendo ya incompatible con esa mi abitual asistenzia a la Biblioteca
Matritense, la qe ecsije de mí la Biblioteca de las Cortes , qe está a mi cuida do ; i no siendo mi ánimo dar por eso de mano a mis tareas literarias ; el único modo de conziliar-lo tódo, es qe los MSS. qe no puedo ya ir a disfrutar a
aqella Biblioteca , los disfrute en esta: es dezir, qe se me permita sacar67 de
la Biblioteca Nazional Matritense cualq.' MS . qe nezesitare para mis trabajos68, dejando para resguardo el correspondiente rezibo asta su devoluzion.
Merzed qe espero merezer de la bondad ilustrada de S. M. por mano Q. B. de
V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1837.
Esz ."' 0 Señor:
B. J. Gallardo
(rubricado)
Esz. mo Señor Secretario de Gobernazion.
Pese a que las constituciones de la Real Biblioteca de 11 de diciembre de 1761,
por las que continuaba rigiéndose ahora la Biblioteca Nacional, establecían en el
artículo 5 del capítulo 14 q.ue "ni el Bibliotecario mayor, ni alguno de los individuos de la Real Biblioteca podrá sacar, ni extraer, ni consentir se saque o extraiga
de ella libro alguno, impreso o manuscrito", y el artículo 6 del mismo capítulo remataba que "porque son gravísimos los daños y perjuicios de la extracción de libros y manuscritos contra el fin del establecimiento d~ la Biblioteca, cuya experiencia ha obligado a tomar varias providencias para impedirla, se prohibe para
siempre semejante extracción, de modo que ninguna persona, de cualquiera clase y
calidad que sea, pueda sacar o extraer libro o manuscrito, papel o folio de la Real
Biblioteca", el Ministro de la Gobernación le concedió a Gallardo lo que pedía
mediante una Real Orden del mismo día 369 , e incluso lo hizo en los mismos términos que le había indicado el propio Gallardo, puesto que respetó al pie de la letra
el borrador 70 que su protegido le adjuntó al efecto:

67. Gallardo no tuvo empacho en que le aplicaran la parte ancha de la ley del embudo, olvidando
que en el art. 22 del Reglamento de la Biblioteca Nacional Española de Cortes, aprobado el8 de noviembre de 1813, él mismo se había encargado de prohibir, "bajo ningún título ni pretexto, sacar libro, estampa, ni manuscrito alguno de las bibliotecas provinciales", y en el art. 23 había extendido idéntica prohibición a la Biblioteca Nacional de Cortes, "si ya no fuere para el especial uso del mismo Congreso".
68 . De esta frase cabe colegir que Gallardo no pretendió hacer la Biblioteca que necesitaban los diputados a Cortes, sino la que interesaba a su fines de investigador, misión que antepuso siempre a la de
bibliotecario, pues nunca publicó, ni dejó hecho un solo catálogo de los fondos a su cargo. Así lo confirma la disputa que mantuvo con la Biblioteca Nacional respecto a determinados fondos.
69. Ms. 18.844, fol. 187 v.-188 , y ms. L. 79, fol. 51.
70. Archivo de la B. N.
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Deseando S. M. la R. & alentar por todos los medios posibles la loable y
ejemplar aplicacion con qe el Bibl. 0 de las Cortes D. B. J. Gallardo cultiva
la Lengua y Literatura Española, zeloso de las glorias del nombre español y
de nuestros buenos Ingenios; y considerando qe las taréas de su empléo no le
permiten la asistencia a esa Biblioteca: ha tenido a bien mandar qe se le fran queen de sus Manuscritos cuantos hubiere menester para llevar adelante sus
tareas, permitiendo/e llevar cualesq ." qe pidiere, dejando para resguardo el
corresp . recibo hasta su devolucion.
1
'

A continuación de este borrador, Gallardo había añadido: "Si a V. le pareze una
cosa por este aire" .
Cuando la Reina Gobernadora dispuso por Real Decreto de 25 de noviembre
de 1836 que la Real Biblioteca dejara de depender del Mayordomo mayor de S. M.
para·pasar a depender del Ministerio de la Gobernación como Biblioteca Nacional,
aclaró que esta medida se entendía "sin perjuicio del dominio pleno que la Reina
menor tiene en el edificio donde está establecida y otros objetos contenidos en la
misma", y añadió que "Se procederá inmediatamente a la clasificación de los objetos referidos y a la designación del alquiler del edificio que ocupa la mencionada
Real Biblioteca, que se abonará a la Real Casa por quien corresponda, poniéndose
para todo de acuerdo con el Mayordomo mayor". Gallardo comprendió que el cumplimiento de esta delimitación de bienes entre la Mayordomía mayor y el Ministerio de la Gobernación podría servirle de caballo de Troya para entrar en la Biblioteca Nacional, y consiguió que su protector le nombrara no sólo representante del
Ministerio para el caso, sino también inspector de la Biblioteca mediante la siguiente
Real Orden de 25 de marzo de 183T 1:

Para llevar a efecto lo prevenido en los artículos 2º y 3º del Real Decreto de 25 de noviembre último, en que la Biblioteca Real s~ puso a cargo del
Ministerio de la Gobernación de la Península , se ha servido resolver S. M.
que dos personas , nombrada una por esta Secretaría y otra por Mayordomía
mayor, hagan una visita de la Biblioteca para deslindar lo que pertenezca al
Patrimonio Real, y persuadida S. M. de la notoria adhesión a su Real Persona, acreditado celo por el bien público y conocimiento íntimo de la Bibliote ca que concurren en V. S., se ha servido nombrarle para dicho objeto por
parte de este Ministerio, encargándole al mismo tiempo informe sobre el estado de dicho establecimiento para los fines ulteriores.

71. En el Archivo de la B. N. 0104/13 hay minutas, mientras que hay copias en el ms. 18.844, fol.
188 v., y en el ms. L. 79, fol. 51 v.-52.
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A Gallardo le satisfizo mucho el nombramiento y, el 27 de marzo, se apresuró
a acusar recibo 72 del mismo, al Ministro de la Gobernación, en los siguientes términos:
Ecsz."'o Señor:
Onrado tan sigular-mente por la comfianza de S. M. con el nombramien to qe a tenido a bien azer en mi persona para Visitador de la Biblioteca pú blica de esta corte llamada ántes Real, en los términos qe V. E. me manifiesta en 25 del corriente, - el mejor modo de significar-me reconozido a tan se ñalada onra, entiendo qe es desempeñar, como desempeñaré, tan delicada
comision con el mayor zelo i dilijenzia segun mi leal saber y entender.
La adopción de ambas medidas, tanto la de retirarle a la Biblioteca Nacional
cuanto perteneciera al Patrimonio Real, como especialmente la de emitir informe
sobre su estado, molestaron sobremanera a su Bibliotecario mayor, como era de
esperar, por lo que Patiño se dirigió 73 el 3 de abril de 1837 al Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernación de la Península. Para comenzar, quiso hacerle
ver que el resultado de la aplicación de la primera medida "ha de ser forzosamente
desposeer a este establecimiento de una g,ran parte de sus riquezas literarias, pudiendo quedar en tal estado que luego no pueda llenar ni aun imperfectamente los
sabios fines de su instituto; o bien haber de imponerse la Nación para comprar al
Real Patrimonio lo que resulte ser de su absoluta propiedad", motivos que le impelían a proponer que "se suspendiesen los efectos de la ya citada disposición hasta
que luzcan días más serenos y venturosos" . Después, se lamentó de la segunda
medida diciéndole, de entrada, que no podía creer que las razones "que hayan motivado esta resolución sean desfavorables a mi bien sentada reputación, ni a la de
mis subordinados. Confieso, sin embargo, que en cierto modo aflige mi ánimo la
idea de que para informar sobre el estado de la Biblioteca Nacional se haya juzgado conveniente el valerse de personas extrañas a ella", pues creía que nadie conocía mejor que él mismo el centro que dirigía, añadiendo para remate que "si me es
lícito hablar con la ingenua veracidad de sacerdote, y protestando siempre que es toy dispuesto a la obediencia, creo que el Bibliotecario de las Cortes no es la persona más a propósito para desempeñar debidamente la indicada comisión. Y o no le
disputo sus méritos literarios, sus nociones bibliográficas, su capacidad, sus virtudes cívicas; pero es pública, Excmo . Sor., la prevención desfavorable, por no decir
la declarada antipatía con que mira a este establecimiento, especialmente desde que

72. Archivo de la B. N. 0104/13 .
73. Archivo de la B. N. 0104/13.
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en 1834 solicitó y no alcanzó de S. M. ser colocado en éF 4 • Hombre cuya pluma
apenas se ha empleado en otra cosa de dos años a esta parte que en injustas y virulentas personalidades contra los empleados de la Biblioteca, que ninguna ofensa le
hicieron, no es el que en mi concepto puede residenciados con la imparcialidad que
desea S. M., a cuyo alto conocimiento, ocupado en más serias atenciones, no es
maravilla que no hayan llegado estos antecedentes, ni el carácter imperioso del
mismo sugeto, harto manifiesto al que suscribe en cuantas ocasiones ha tenido de
tratarle, y hasta en contestaciones oficiales que constan en esa Secretaría del Despacho. Si la visita es indispensable, yo rogaría pues a V. E. que se cometiese a alguna otra persona calificada, que sin ceder al Bibliotecario de Cortes en ciencia y
patriotismo, diese esperanzas de conducirse con más cortesía y menos pasión" .
Por su parte, Gallardo hizo una demostración más del apasionamiento de que
le acusaba Patiño escribiendo dos días después la siguiente carta75 :

Ecsz .mo Señor:
Zeloso del mas puntual i ecsacto cumplimiento de la Real órden de S. M .,
en qe se me confía el delicado encargo de visitar la Biblioteca de esta corte,
llamada ántes Real, i Nazional aora, con objeto de hazer el deslinde de las
pertenenzias del Patrimonio Real qe ecsistan en ella, i de informar azerca del
estado de dicho Establezimiento para los fines ulteriores, e qerido prozeder
desde luego a labrar materiales para el mas cabal desempeño de la comision
(en la parte qe me toca).
La mayor qizá de este trabajo tengo ya adelantada, en ambos ecstremos;
i aun me lisonjeo de qe pócos, si ai alguno, puedan en este punto reunir tan tos datos, como por zircunstanzias particulares tengo yo reunidos.
Para el deslinde, porqe e poseido orijinalla Istoria de la Biblioteca, escrito de puño de su mismo Autor el Bibliotecario Pellizer, qe perdí en Sevilla76 con otros escritos preziosos en la traslazion del Gobierno Constitucio nal a Cádiz el lamentable año 23: i poseo una copia fiel de ella con Notas
autógrafas del sabio y virtuoso Obispo de Salamanca D . Antonio Tavira: con
otros documentos auténticos, ilustrativos de los oríjenes de ese Establezimien to, qe tánto onra a la sabiduri'a i munifizenzia de su fundador, el Gran Felipe
V: de los cuáles tengo ya echo uso en obseqio de la Casa Real en Nota qe pasé
al Ecsz.mo Señor Mayordomo -mayor Conde de Torrejon en 4 de diz.' de 1833 .
Sobre las vizisitudes de la Biblioteca en todo el corriente de este siglo, i
sobre su presente estado, puedo imformar con tan pleno i práctico

74. Patiño ignoraba que Gallardo había solicitado arites el cargo de Bibliotecario mayor en 24 de
octubre de 1833.
75. Archivo de la B. N.
76. Véase nota 22.
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conozimiento, como qe aze mas de treinta años 77 qe soi asistente ii ella: qe
tengo conozidos i tratados a los mas de sus sirvientes: rejistrados sus Índizes
i ecsistenzias, i notadas sus faltas: reconozido su Archivo por los años de 1820
a 23 con objeto de sacar notizias para la brografza de los Empleados de la
Biblioteca Real qe an sido Escritores públicos : i sobre todo, porqe con
ocasion de recojer los libros i efectos prozedentes de los Comventos suprimidos, con todos los demas qe son dotazion o pertenenzia de la Biblioteca de
las Cortes qe está a mi cuidado , aze medio año qe no salgo de la qe se me
manda aora visitar, i sé (mas bien de lo qe algúnos qisieran) lo qe falta i lo
qe sobra en este Establezimiento.
Con este caudal de conozim -' me presento, Ecsz."' 0 Señor, a desempeñar
la comision qe S. M. se a servido comfzar a mi zelo. Pero no satisfecha iiun
mi escrupulosidad, como en negozio en qe ai tantos cabos qe atar, nuncafaltarári espezies qe ratificar, i aun puede aber alguna qe rectificar; -a este efecto
me e presentado desde luego en la Biblioteca , para adelantar trabajos. Pero
tenido el disgusto de qe el Bibliotecario-mayor D . Joaqin Maria Patiño, so
pretesto de qe ande ser dos los Visitadores, i no se ha presentado iiun el otro,
se a negado, asta qe se presente conmigo este, a reconozer-me a mí por
Visitador. - Lo qe pongo en conozim. 0 de VE. p." los efectos qe comvengan,
reservando p." en su dia una mas amplia relaz." del caso con todas sus zirc. s
agravantes.
Dios gue . a VE. m.s a .s -Madrid 5 de abril de 1837.
Esz."' 0 Señor:
B. J. Gallardo
(rubricado)
Ecsz."'o S. ,. Secr. 0 de la Gob." de la Península.
Pío Pita Pizarro, nuevo Ministro de la Gobernación, con el que Gallardo ya no
debía tener algún predicamento, pidió informe sobre este asunto del deslinde de
bienes de la Biblioteca Nacional y su inspección, y como sus asesores le dijeron
que les parecían "tan fundadas, tan claras, tan concluyentes" las razones expuestas
por Patiño que, aprovechando que la Mayordomía mayor no había nombrado a su
visitador, creían que lo mejor sería, si no anular la orden de 25 de marzo anterior,
al menos no reiterarla, "felicitándose de que el Real patrimonio, acaso por evitar
los cuantiosos gastos que la citada operación acarrearía, dilate con su feliz
morosidad la ecsistencia de una Biblioteca que por su riqueza y magnificencia es
admiración de naturales y extranjeros" 78 , el 24 de abril resolvió no mover el asunto

77 . Desde que, procedente de Salamanca, llegó a Madrid en 1805.
78 . Archivo de la B. N. 0104/!3.
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y dejar las cosas como estaban, para bien de la Biblioteca Nacional y tranquilidad
de Patiño.
El 18 de junio de 1837 se promulgó una nueva Constitución, luego se celebraron elecciones que ganó el recién formado partido monárquico constitucional y, por
consiguiente, en diciembre se formó un Gobierno de moderados presidido por Narciso de Heredia, Conde de Ofalia, en el que Gallardo no debía contar con amigo
alguno. Falto, pues, de apoyos políticos en el Gobierno y en las Cortes, Gallardo
vio a partir de 1838 que, como lógica consecuencia, había llegado la hora de su
ocaso y, pese a haber salido· airoso antes de tantas batallas como había planteado
en tantos frentes, acabó ahora perdiendo finalmente la guerra ante tan fuertes enemigos como había sabido crearse sin ayuda de nadie. Así, los enemigos que tenía
entre los diputados y que deseaban desembarazarse de él, a pesar de la oposición
de sus amigos los progresistas y de su propia resistencia, como diputado que era
por Badajoz 79 , consiguieron vencerle finalmente por la vía indirecta de suprimir la
Biblioteca de las Cortes, mediante acuerdo del Congreso de los Diputados de 9 de
marzo de 1838, sancionado por Ley de 21 de mayo siguiente. Y casi al mismo tiempo, el 16 de marzo, el Ministro de la Gobernación, Joaquín José de Muros, Marqués de Someruelos, anuló la Real Orden de 3 de marzo del año anterior, por la que
se había concedido a Gallardo el singular privilegio de poder sacar en préstamo los
manuscritos que deseara de la Biblioteca Nacional, "mandando que desde esta fecha se sujete aquél a las mismas disposiciones que rigen para los demás españoles
respecto a los libros y manuscritos de la Biblioteca Nacional".
Por el contrario, Patiño vio que salía el sol, tanto para él, como para la Biblioteca Nacional, y el día 17 de marzo, supongo que tan pronto como tuvo noticia de
la supresión de la Biblioteca de las Cortes, se apresuró a pedir80 al Ministro de la
Gobernación "que a esta Biblioteca Nacional se trasladen todos los libros manuscritos, y demás objetos que componían aquella, y que antes fueron adjudicados a
esta en virtud de varias Reales ordenes. Suprimida la de Cortes parece que la Nacional se halla en el caso de recuperar lo perdido, y adquirir los medios de constituirse como es debido en depósito y archivo general de la patria literatura. El Gobierno de S. M . no puede desconocer que si los preciosos objetos de que se trata se
diseminan y secuestran, por decirlo asi, en librerias particulares, no se conseguirá
jamas formár una completa Biblioteca digna de la Nacion para que ha sido destinada, ni el publico ni los sabios podrán hallar a ciencia cierta aquellas obras que ne-

79. Gallardo, B. J. Biblioteca Nacional de Cortes. Artículo copiado de las "Adiciones y refundicion
de algunos títulos y artículos del Reglamento para el gobierno interior del Congreso, propuestas y motivadas por el Diputado D. B. J. Gallardo, Bibliotecario de las Cortes" . Madrid, Imp . de D. M. Calero,
1838. Reproducido en: Gallardo, Bartolomé José . Obras escogidas de Bartolomé José Gallardo. Ed. y
notas de Pedro Sáinz Rodríguez. Tomo II. Madrid, 1928, p. 219-242.
80. Ms. 18.844, fol. 212 v.-213.
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cesiten estudiar, compulsar o consultar, al paso que estando reunidos en un punto
centrico y atodos accesible cualesquiera otras corporaciones pueden acudir ael para
aprovecharse de sus riquezas literarias, como lo han hecho siempre que lo han
creído conveniente o necesario."
Sin embargo, aunque el día 9 se había aprobado el artículo 1 del dictamen diciendo "Que por parte del Congreso la Biblioteca quede abolida", hasta el día 16
no se aprobó el artículo 2 referente al destino de los libros, cuya redacción inicial
los destinaba a la Biblioteca Nacional, pero cuya redacción final, después de haberse anticipado la Academia de la Historia a pedir la Colección Salazar, quedó
diciendo "Que esta determinación se participe al Gobierno de S. M. para que disponga de los volúmenes que existen en su Palacio, y los que se hallen en otros pun.
tos, que le pertenezcan .. ."
El día 29, el Ministro de la Gobernación comunicó 81 a Pa,tiño:

Suprimida por acuerdo del Congreso de Diputados la Biblioteca llama da de las Cortes, y puestos a disposición del Gobierno los volúmenes que la
componían, se ha servido S. M. la Reina Gobernadora nombrar a V. S. para
que, con presencia de los inventarios y bajo las formalidades necesarias, re clame de D. Bartolomé José Gallardo todos los libros, manuscritos y demás
efectos que le entregó V. S. en virtud de Real orden de 18 de octubre de 1836
y que deben volver a hacer parte de ese establecimiento , como así mismo cualesquiera otras obras que, aunque de distinta procedencia, pertenezcan a dicha extinguida biblioteca, exceptuándose únicamente los Códigos de las le yes de la Monarquía, las obras clásicas de legislación y otras que el Congreso crea necesarias para consultarlas oportunamente.
Pagándole a Patiño con la misma moneda que antes había empleado Patiño con
él, Gallardo le contestó 82 así, el 4 de abril de 1838, al primer requerimiento que le
hizo de los libros :
Ni por el Gobierno de S. M. ni por el Congreso de los Diputados, con ductos orijinales e inmediatos para tales comunicaziones, se me a comunic.ado iiun la Real orden de 29 de marzo prócsimo -pasado qe V. S. se sirve trasladar-me con fecha de ayer, en qe se designa a V. S. como la persona encargada de perzibir los efectos de la suprimida Biblioteca nazional de Cortes qe
están a mi cargo .

81. Ms. 18.844, fol. 214 v.
82. Ms. 18.844, fol. 215.
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El 23 de abril, Patiño designó al Bibliotecario Tomás de Velandia Martín para
que, auxiliado por los Oficiales Nemesio Martínez Yanguas y Basilio Sebastián
Castelllanos de Losada, "se acerque al expresado D. Bartolomé José Gallardo y reclame de él en mi nombre cuantos libros, manuscritos y demás artículos de la Biblioteca han pertenecido a la suprimida de Cortes" 83 .
Como el nuevo propietario del Convento de Santa Ana, sito en la calle del Prado, reclamaba que le vaciaran su edificio de los libros de la suprimida Biblioteca
de Cortes que lo ocupaban, el Ministerio de la Gobernación ordenó 84 el 12 de mayo
"que se pasen sin demora los enunciados libros a la -Biblioteca Nacional donde quedarán depositados en los mismos términos que hoy se hallan, sin perjuicio de proceder en seguida a inventariarlos y a darles destino según lo anteriormente dispuesto ". Inmediatamente, Gallardo comunicó 85 el 17 de mayo a Patiño "que me hallo
pronto por mi parte a verificar la entrega". Y dos días más tarde, empezó el traslado de los libros, incluidos los de la biblioteca del Infante don Sebastián, tarea que
estuvo controlada por los mencionados Velandia, Martínez y Castellanos, y que
costó 5.450 rs . que pagó el Ministerio de la Gobernación.
Al remitir la cuenta de gastos el 7 de junio 86 , Patiño aprovechó para añadirle al
Ministro de la Gobernación : "Debo al mismo tiempo manifestar a V. E . que D.
Bartolomé Gallardo no ha hecho entrega todavía de la colección conocida con el
nombre de Librería de Salazar con otros artículos literarios y porcion de maderage
que existen en el Palacio del Congreso; que en el del Senado se halla aun toda la
Biblioteca que fué de D. Carlos de -Borbon y crecido número de volumenes en el
Monasterio de la Encarnacion, que destinados como otros para la Biblioteca de las
Cortes cuando se mandó plantar, no llegaron a ingresar en ella", puntualización fi nal con la que parece quiso denunciar la incuria de su enemigo. Y al dar recibo de
los libros el. 1O de junio 87, tampoco perdió la ocasión de dejar constancia de que
"como me manifestáse el bibliotecario Velandia, que no existia catalogo; indice,
lista, ni nomina alguna escrita general ni especial de las obras, libros que estaban
amontonados sobre el pavimento de la iglesia y otras piezas mas del mencionado
Convento de Santa Ana, le previne que si por la premura y urgencia de desocupar
aquel edificio, no era factible el correspondiente inventario de los tales libros, se
tomásen y recibiesen, a lo menos, por cuerpos o volumenes, dividiéndolos por sus
tamaños y encuadernaciones respectivos: de cuya operacion practicada asi, resultó
y resulta que, a presencia y vista del Señor Gallardo, se contaron y a continuacion
fueron trasladados a esta Biblioteca en lqs días 19= 22= 23 = 26= 29 y 31 del suso-
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dicho mayo 16510 volumenes en folio pergamino: 12370 en 4. 0 id: 10520 en 8. 0 y
12. 0 id, mayores y menores= 4140 volumenes en folio pasta: 2000 en 4. 0 id: 3810
en 8. y 12. id, grandes y pequeños, y 940 de menores tamaños distintos, en rustica;
cuyas partidas suman 50.290 volumenes con mas 3 seras de novenas, folletos y
papeles sueltos todos impresos; alos que se agregaron de manuscritos, ocho indices
que se dicen pertenecientes a bibliotecas o librerias de Conventos, un legajo de
cedulas, una Biblia en vitela con viñetas y adornos iluminados; de Kinchi VanMaincont cuyas primeras hojas están bastante estropeadas: 15 codices rabinos; 450
volumenes en folio encuadernados tambien: 51 tomos en folio; y 28 en 4. 0 ; los cuales manuscritos y los impresos contados componen la suma total de 51.373
volumenes, que quedan en esta Biblioteca de mi cargo, con mas un cajon de cuadernos o papeles de música. "
Atendiendo a una petición que Patiño había hecho el 7 de junio, el Ministerio
de la Gobernación le autorizó el 11 de julio 88 a que "la Biblioteca que fue del exInfante D. Carlos quede por ahora en el Palacio del Senado, aunque desde luego a
disposición y bajo la responsabilidad de V. S.; que tampoco se trasladen los libros
que existen en la Encarnación, si pueden permanecer allí sin deterioro, y que pueda V. S. disponer la construcción de estantería en tablazón desnuda, según solicita". Evidentemente, todos esos fondos bibliográficos quedaban ya fuera del inmediato control de Gallardo, como todo cuanto estaba fuera del Palacio del Congreso, pero no la colección de Salazar, que permanecía allí y se resistía a entregar, por
lo que el mismo día 11 de julio se dictó también otra Real Orden89 del Ministerio
de la Gobernación instándole a "que sin más demora entregue V. S. en su totalidad
al Bibliotecario Mayor de la Nacional, conforme le está mandado, los libros y efectos pertenecientes a la suprimida de las Cortes, pues ningún motivo hay para que
la colección conocida con el nombre de librería de Salazar, con otros artículos literarios y porción de maderaje existan por más tiempo en el Palacio del Congreso".
En consecuencia, Patiño ofició 90 a Gallardo el día 13 pidiéndole que, para dar
cumplimiento a la Real Orden del día 11, se sirviera manifestarle "el dia y hora en
que ha de empezárse esta operacion afin de dár la orden correspondiente a los mis mos Comisionados que entendieron en la traslacion de los libros que estaban depositados en el ex-Convento de Santa Ana, para que procedan sin demora a la referida traslacion" . Por su parte, Gallardo , volviendo a hacer suyas las artes
dilatorias que Patiño se había gastado antes con él, le replicó 9 1 el día 14 que no podía
entregarle los libros hasta que hubiera terminado su trabajo la Comisión mixta de
Caballeros Senadores y Diputados encargada de elegir lo que debía quedar en el
Congreso y en el Senado.
0
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El mismo día 13, Gallardo también había actuado, pues se dirigió al Ministro
de la Gobernación para decirle 92 :

Mucho siento que V. E. me mande lo que absolutamente yo no puedo hacer. Mandame V. E. «que sin mas demora entregue en su totalidad al Bibliotecario mayor de la Nacional, conforme me está mandado, los libros y efectos pertenecientes a la suprimida de las Cortes; pues ningun motivo hay (aña de V. E.) para que la coleccion conocida con el nombre de Librería de
Salazar 93 , con otros articulas literarios y porcion de maderaje exista por mas
tiempo en el Palacio del Congreso». = Y siendo esto contrario a lo que S. M.
me tiene ordenado en ejecucion de los acuerdos de las Cortes, me es del todo
imposible complacer a V. E. en este punto .= V. E. sabe muy bien que está mandado por ley que una comision mista de Caballeros Senadores y Diputados
elija de e!Jtre los articulas de la que fué Biblioteca de las Cortes, los que segun su leal saber y entender estime conveniente- a uno y otro Cuerpo
éolegislador, y que al resto se de el destino que el Gobierno juzgue mas conveniente. En esta virtud hasta que los Señores Comisionados den por evacuado su cometido, V. E. con su mucha discrecion conocerá que no me es posible
entregar el resto (ignorante de cual este podrá ser) a quien S. M. me mande
hacer la entrega. La Comision está pendiente y con ella me entiendo yo para
el cumplimiento de lo mandado por medio de su Secretario el Sr. D. Antonio
Benavides; a quien c.on esta fecha doy aviso de la orden que V. f!.· se sirve
comunicarme .. .
Apresurose Patiño el día 16 a trasladar94 el contenido del oficio de Gallardo al
Ministerio de la Gobernación, pero no hay constancia de que causara algún efecto,

92 . Ms. 18.844, fol. 237 y v. La copia no ha respetado fielmente la ortografía del autor, como puede
advertir cualquiera.
93. La Academia de la Historia pidió a las Cortes , antes del 16 de marzo, la Colección Salazar, y
repitió su petición al Gobierno tan pronto como supo que de él dependía la distribución de los fondos de
la Biblioteca de Cortes, consiguiendo que le fuera concedida por Real Orden de 9 de noviembre de 1838.
Patiño se lamentó de ello en un escrito de 12 de diciembre dirigido al Ministro de la Gobernación, Francisco Agustín Sil vela, advirtiendo que no iba a poderla utilizar el público, puesto que no se le permitía
el acceso a la biblioteca de la Academia, mientras que académicos y público habrían podido disfrutarla
en la Biblioteca Nacional. Derribado el Palacio del Congreso de los Diputados en 1840, lo que quedaba
de su biblioteca, compuesta por tres índices, Salazar, General y Jesuitas, pasó por diversas vicisitudes,
hasta que se hizo cargo de ella una comisión nombrada al efecto en 13 de marzo de 1845 y, por Real
Orden de 26 de febrero de 1847, se dispuso que pasara a la Real Academia de la Historia, que se hizo
cargo de ella en junio de 1850, según puede verse en Salavert. Op. cit., p. 219-222 y 231 -232.
Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Antonio de. Marqués de Siete Iglesias; y Baltasar Cuartero
y Huerta, Índice de la Colección de D. Luis Sa lazar y Castro ... Madrid, Real· Academia de la Historia,
1949-1979, 49 vols.
94. Ms. 18.844, fo . 230.
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puesto que la contestación dada por Gallardo al propio Ministro era harto elocuente y dejaba bien claro que eran los Senadores y los Diputados quienes tenían la última palabra.

S. Irreprimible rencor
No se puede dejar sin recogerlo aquí, en el lugar de la narracwn que
cronológicamente le corresponde, un documento que, aunque ya lo dio a conocer
el propietario 95 de su borrador autógrafo, merece la pena reeditarlo ahora con las
notas explicativas imprescindibles para entenderlo m&jor, y destacar así el gran valor
que tiene para comprender las malas relaciones de Gallardo con el personal de la
Biblioteca Nacional:
Rápida ojeada sobre la Biblioteca Nacional de Madrid,
su Bibliotecario-mayor D. Joaquín Patiño
y demás servidores
de ese importante cuanto desgraciado establecimiento.
La separación de D . Agustín Gato Durán 96 de su destino de Bibliotecario
decano, custodio del depósito precioso de los manuscritos de la Biblioteca Nacional, de orden de los Señores de la Junta Gubernativa de esta capital 97 de
la Monarquía, que hoy ha transpirado en el público, me sugiere las observa95. Sáinz Rodríguez. Op. cit., p. 217-224. Como la transcripción publicada no respeta la ortografía
propia de Gallardo, tal vez porque son "tres pliegos de muy difícil lectura, llenos de enmiendas y tachaduras", tal vez por fallo de quien le hiciera la transcripción, pues Sáinz Rodríguez empleaba a otras personas en labores secundarias de ayuda, o tal vez por fallo de la imprenta, y no he podido conseguir ver
el original entre los papeles de Sáinz Rodríguez donados a la Fundación Universitaria Española, he preferido dejar el texto en la ortografía y puntuación actuales, puesto que lo importante es lo que escribe
Gallardo y no cómo lo escribe.
96. Dicha separación se produjo el día anterior al de la fecha de este escrito de Gallardo, es decir, el
14 de septiembre de 1840, lo que da idea de su rencor al apresurarse a hacer leña del árbol caído y volver, una vez más, a la carga contra Durán y contra la Biblioteca Nacional aprovechando la coyuntura de
unas nuevas autoridades políticas que le eran favorables y ante las cuales reiteraba sus denuncias. Sin
embargo, Durán fue repuesto en su plaza el 9 de enero de 1844, durante la llamada Década moderada.
97. La Junta Gubernativa de Madrid fue el resultado del triunfo de un movimiento revolucionario
de esparteristas y progresistas, y se formó en el Ayuntamiento de la capital el 1 de septiembre de 1840,
bajo la presidencia del Alcalde Joaquín María Ferrer Cafranga. El día 4 envió una exposición a la Reina
Gobernadora declarando que se constituía en Gobierno provisional, y un manifiesto a los principales
ayuntamientos, dando lugar a que, como Espartero no quiso reprimirlo, la Reina Regente tuviera que
abdicar y exiliarse. Sáinz Rodríguez. Op. cit., p. 127 cree equivocadamente que "Durán había sido separado por la Junta gubernativa de la Biblioteca" , organismo inexistente, pues todavía estaba en vigor la
Junta de Bibliotecarios, establecida por las constituciones de 1761, a la que el reglamento de 1857 dio
el nombre de Junta de gobierno, pero no el de Junta gubernativa.
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ciones siguientes, que someto a la ilustración y celo de la Junta, por si el estudio reflejo y práctico que tengo hecho sobre la Biblioteca, en más de 30 años
que he estado a la mira de ella revolviendo sus interioridades, pudiera servir
de luz en algunos puntos de hecho y derecho cuya noticia, por circunstancias
particulares, quizá no habrá en la Corte ni aun en el Reino, quien tenga como
yo, tan puntualizada.
En efecto, la Biblioteca de Madrid, llamada hasta aquí Real, es muy poco conocida aun de los españoles más curiosos; mas yo, a más del estudio que tengo por
mí propio hecho de su historia, he poseído original el borrador de la que escribió
su erudito Bibliotecario D. J. Antonio Pellicer, de que, perdido el autógrafo en Se villa en la desgraciada traslación del Gobierno Constitucional a Cádiz el año de
1823 98 , poseo una copia hecha por el sabio obispo de Salamanca D. Antonio
Tavira; y además un cúmulo de curiosas y bien apuradas noticias de curiosidades
sobre su planta y mejoras sucesivas hasta el Bibliotecario Santander, cifrado en
la vida de este docto bibliólogo por su sobrino D. Fernando de la Serna Santander,
de cuyos manuscritos originales soy propietario por don galante que me hizo de
ellos su hermano D. Mateo, hermanos ambos del célebre bibliotecario fundador de
la Nacional de Flandes D. Carlos de la Serna Santander, cuyo nombre se pronun cia con veneración en Europa entre los más inteligentes en el ramo de Bibliografía.
Este establecimiento es, de algunos años acá, de los más desgraciados del Reino. Esto, sobre todo, desde que cayó en las manos torpes e inertes del actual Bibliotecario99, a cuyo nombramiento, obra del favoritismo palaciego, han sucedido
otros varios hechos por el mismo espíritu.
Abandonando así tan precioso establecimiento a la rapacidad de manos propias y extrañas, se ve en el más lastimoso estado de abandono y desconcierto . Yo,
que no le he perdido de vista en tantos años, y le he estudiado siempre como nuevo a mi vuelta de las varias hégiras a que el desbarajuste de la máquina social tiene condenados a los buenos patricios en casi todo el corriente de este siglo, de una
vez a otra le he encontrado tan menguado que la última, cuando volví a Madrid a
virtud de la amnistía 100 , me encontré con la novedad de que, para ocultar el déficit
inmenso de libros impresos que se padecía en todos los ramos, habían hecho un
índice nuevo 101 , porque el antiguo había ya caducado .

98 . Véase nota 22.
99. Joaquín María Patiño, nombrado el 1 de agosto de 1834, y cesado el 8 de octubre de aquel mismo año de 1840.
100. En 1833.
1Ol. N o puedo precisar a qué índice se refiere, pero debe tratarse del hecho en papeletas sueltas. En
su obra Apuntes para un catalogo de los objetos que comprende la coleccion del Museo de Antigüeda- ··
des de la Biblioteca nacional de Madrid, con esclusion de los numismáticos: acompañado de una ligera reseña del Museo de Medallas y de los de mas departamentos de la misma Biblioteca, de cuyo orígen,
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Aun de ese nuevo faltan ya varios artículos . Pero el desfalco más horroroso
fue en tiempo de la invasión francesa 102 , en la mayor parte por las manos infieles
que manejaron la Biblioteca en aquellos infelices días.
Es verdad que después los ha padecido la Biblioteca lastimosísimos y escandalosos, tales son los del Monetario 103 y del ramo de manuscritos arábigos 104 .
El Monetario era uno de los más ricos y preciosos de Europa; tuvo al frente,
en su principio, uno de los numismáticos 105 más hábiles que se conocían en su tiempo; después le han dirigido hombres de gran suficiencia; entre otros se cuentan D .
Guillermo Bustamante 106 , D. Ambrosio Ruibamba 107 , y D. José Aparicio 108 . Fruto
del trabajo de todos era un catálogo de Monedas y Medallas 109 , desempeñado con
la mayor curiosidad y conocimiento, de que yo saqué copia íntegra el año de 1822 .

historia y literatos que han servido en ella, se dá una sucinta noticia ... Madrid, Imp. de Sanchiz, 1847 ,
Basilio Sebastián Castellanos de Losada cuenta que, en la Sala del Índice (p. 163), había tres índices :
"diez y ocho tomos en gran folio, los doce lujosamente encuadernados, que componen el primitivo índice porque se rigió el establecimiento" ; "veinte y un volúmenes en pasta que forman el índice general
moderno"; y "el último índice formado por autores y materias, en papeletas sueltas", es decir, el hecho
según las reglas de catalogación de Pedro García García.
102. Pedro de Macanaz pidió el 4 de junio de 1814 que se le diera una lista de cuanto hubieran sacado los franceses de la Real Biblioteca para reclamarlo, pero el mismo ·día le respondió Elías Scidiac,
en funciones de Bibliotecario mayor, "que del establecimiento, por el tesón y eficacia de sus individuos,
no habían sacado libro ninguno impreso ni manuscrito, y lo que era más, ni la más despreciable medalla
del Monetario" . (Ms. 18.843, fol. 180 v.-181). Gallardo siempre exageró mucho la depredación bibliográfica que "los bárbaros del Sena" hicieron en España.
103. El robo del Monetario fue anterior a la invasión francesa , pues tuvo lugar en la noche del jueves 20 al viernes 21 de marzo de 1795. Los ladrones, dos italianos llamados Vicente Casari e Ignacio
Restori, no fueron descubiertos y apresados hasta el 4 de enero de 1798. (Ms . 18.843., fol. 131 -135).
Narrado además en: Carrión Gútiez, Manuel. "Los robos en la Biblioteca Nacional. Algunos casos <<ejemplares>>". En: Homenaje a Guillermo Guastavino. Miscelánea de estudios en el año de su jubilación como
Director de la Biblioteca Nacional. Madrid, ANABA, 1974, p. 37-54.
104. No he dado con documentación sobre dicho robo, ni tampoco lo recoge Carrión Gútiez. Loe.
cit.
105. Debe referirse al jesuita francés Alexandre Xavier Panel, para quien se creó el 30 de junio de
1743 la plaza de Anticuario que antes no existía.
106. Guillermo López Bustamante.
107. También Rui Bamba, Ruy Bamba y Ruiz Bamba, que es como figura en su relación de méritos.
108. José Narciso Aparici Ferrándiz y Soler es como figura en su relación de méritos, pero durante
sus estudios en la Universidad de Valencia se inscribió como Narciso José Aparici Soler.
109. No hay constancia de que existiera un catálogo general hecho con la participación de todos ellos,
sino que hubo catálogos parciales hechos por diferentes especialistas, como confirma Castellanos de
Losada, Basilio Sebastián. Op. cit., nota a la p. 155, quien cuenta que cuando, en 1835, les encargaron a
él y a Gayangos "la clasificación del Museo, se hallaba éste en una anarquía numismática completa, causada sin duda por la falta de inteligencia de los encargados en clasificarle en las varias mudanzas de local que ha esperimentado la Biblioteca, puesto que es de creer estuviese un día regularmente clasificado, atendiendo a los bellísimos índices de algunas series y científicos trabajos de los sabios Panel, Bayer,
Bustamante, Bamba y otros bibliotecarios que se hallan en el archivo."
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El de 1819, en la Noticia de la R. B.110 que imprimió su Bibliotecario mayor
Ldo. González 111 al abrirse al público el establecimiento en el sitio que hoy ocu pa112, se asegura "que el número de monedas reunidas únicamente en él asciende
al de 40.000, que aumentadas a las 106.000 que contenía, hacen que este Museo ·
sea uno de los más apreciables que se hallan en Europa" (pág. 5 ).
De estas 146.000 monedas tengo entendido que no existen hoy sino sobre unas
1000. Pues, siendo esto así, ¿dónde se han ido las demás? Si se hubieran desapa recido antes de la invasión, su desaparición podría cohonestar se de alguna manera ; ¡pero después! ¿qué disculpa puede tener tan escandaloso menoscabo?
Recién entrado en la Biblioteca el Bibliotecario Patiño, con los azares de alcalde nuevo y su ignorancia supina en la materia, hubieron de menearse las monedas, haciendo un nuevo índice del Monetario 113 . Los encargados de éste erandos
cajeros absolutamente legos en la materia, el uno un pobre clérigo que apenas masca el latín del Breviario 114 , colado en la Biblioteca por obra y gracia del Duque de
Aragón, y el otro un mozo romancista que se ha hecho altamente ridículo entre los
entendidos por su charlatanería y petulancia 115 • Entre éstos se injirió, a título de
arabista un hijo 116 de Md . Gayangos, la tan renombrada en la crónica escandalosa de mis días por su introducción en las embajadas extranjeras; el cual a vueltas
del otro lego-lego (porque el clérigo apenas tenía arte ni parte en el negocio) para

110. Noticia de la colocación de la Real Biblioteca de S. M . Madrid, Imp. Real, 1819.
111. Francisco Antonio González Oña era, por entonces, nada más que Bibliotecario mayor interino, en ausencia de Juan de Escoiquiz, que era el titular.
112. La casa que había ocupado antes el Consejo del Almirantazgo, en la plazuela de Oriente o de
los Ministerios, núm. 4, ahora plaza de la Marina Española.
113. Joaquín María Patiño fue nombrado Bibliotecario mayor el! de agosto de 1834 y, desde el primer momento, mandó hacer inventario de todo, y especialmente del Monetario, que encontró "en el desorden y confusión más completos, y como primera base para sostener este desorden mismo, hallé tam~
bién establecido, como por costumbre, el no averiguarse y siempre seguirse en la ignorancia del número
de monedas existentes" . Del expediente que abrió el27 de marzo de 1835 (Ms. 18.844, fol. 79-97), y
del que dio cuenta en Junta extraordinaria de 27 de junio siguiente (Ms. L. 75, fol. 125 v.-127 v.), resultó que había un total de 84.890 medallas entre las de oro, plata, bronce y plomo, y un total de 7.184 otros
efectos, entre camafeos, piedras, impresiones en yeso, impresiones en lacre e impresiones en madera.
La clasificación que se siguió, según Castellanos. Op. cit., p. 148, fue la de Josef Eckel en su obra
Doctrine numorum veterum, que dividía las monedas antiguas en romanas y no romanas.
114. Se refiere al entonces Oficial 1º, Mariano García Hidalgo, Capellán penitenciario del Santo
Oratorio, vulgo del Olivar, que estuvo encargado del Monetario desde 1834 hasta 1836.
115 . Se refiere a Basilio Sebastián Castellanos de Losada, que ingresó en la Real Biblioteca como
Escribiente cuando tenía 26 años. Como, según se ha dicho antes, inmediatamente fue comisionado para
hacerse cargo de la suprimida Biblioteca de las Cortes, junto con el Oficial Nemesio Martínez Yanguas,
y ambos a las órdenes del Bibliotecario Tomás de Velandia Martín, esta comisión bastó para despertar
el eterno rencor de Gallardo.
116. Pascual Gayangos Arce fue contratado por Patiño "por ser sujeto inteligente en Numismática y
en la lengua arábiga" .
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que farfullase el nuevo catálogo; trabajo curioso existiendo el antiguo; y si no existe ¿por qué no existe? ¿dónde se ha ido? ¿y cuándo desapareció?
Entre tanto, el pobre Bibliotecario Patiño cuya ignorancia no se sabe en este
caso si admirar más gue su incuria por este trabajo extraordinario en todos sentidos del intruso Gayangos, tengo especie de que negoció con el Gobierno se remunerase a éste su trabajo con una gratificación de 5.000 rs. 117 (que, según rumores, no fueron las únicas monedas que sacó a la Biblioteca).
Gayangos se había colado en la Biblioteca por recomendación del Excelentísimo Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa cuando éste estaba en el apogeo de su
poder118 , so pretexto de descifrar ciertas poesías antiguas escritas en castellano con
caracteres arábigos, y él, que de suyo es avilantado y facilitón, se fue ganando terreno en términos que, siendo un extraño en la Biblioteca, parecía ser su casa.
Como tal, manejaba las llaves de los manuscritos árabes; de los cuales, en este
medio tiempo, merced a la nulidad del Bibliotecario Mayor, Patiño, si antes poseía el establecimiento sobre unos 200 y tantos, ahora, según se me ha informado,
tendrá escasamente la mitad. En suma, los que falten el catálogo lo dirá (si existe
el catálogo, porque puede que Gayangos haya hecho otro nuevo, como el nuevo
del Monetario).
Por éste y otros inconvenientes, y la ocultación de sobre unos 1.000 volúmenes de los de más valor pecuniario del depósito que le estaba confiado de los conventos, lo cual fue sorprendido por mí en 27 de enero de 1837, el Sr. D. Joaquín
María López, Secretario entonces de Gobernación, acordó una visita de la Biblioteca por dos comisionados: de los cuales tuve el honor de ser uno, el otro no llegó a
nombrarse, ni la visita tuvo efecto, por el alto favor que logró en Palacio el Bibliotecario Patiño (a quien parece no le faltarían todavía favorecedores palaciegos).
Esta visita se acordó a dos visos. Además del indicado, mediaba otro de mucho interés en todos sentidos. Esto pica en historia, y la historia es como sigue.
Es el caso que, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr . D. Javier de
Burgos 119 , trató de emancipar del Real Patrimonio la Biblioteca llamada Real120 y,
en la desigual pelea que se trabó con el Mayordomo mayor de Palacio (entonces
el Conde de Torrejón), yo que, por mi antipatía r¡ativa a toda traición y la irresistible y notoria que profeso a la raza ruin de los traidores afrancesados estaba persuadido de que el intento de Burgos no podía menos de llevar algún mal embebido, procuré contrariar sus planes suministrando al Mayordomo mayor ciertas noticias documentadas con que se prueba hasta la evidencia que el origen de la Bi-

117. En Junta de 10 de junio de 1835 se acordó pagarle 6.000 reales por su labor.
118. Francisco Martínez de la Rosa fue Presidente del Consejo de Ministros desde ell5 de enero de
1834 hasta el 7 de junio de 1835.
119. Desde 21 de octubre de 1833, hasta 17 de abril de 1834.
120. Hay documentos en Arc.hivo de la B. N. 0104/13.
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blioteca era puramente real, puesto que la sirvieron de pie un cierto caudal de libros de la librería misma de cámara del Rey Felipe V12l , su fundador.
Comuniqué mi escrito al Conde en 4 de diciembre de 1833 y, si con él conseguí parar el golpe por de pronto, no pude evitar sus consecuencias fatales . En efecto , apoderado de mis noticias, el petulante D. Ramón Calvet creo que ha llegado a
persuadir a la Reina madre que pertenece la Biblioteca a la casa real 122 , en cuya
virtud los aduladores de palacio procuran, por fas y por nejas, sus mayores au mentos para engrosar, con esa partida más, el Real Patrimonio.
Con el fin, pues, de trazar la línea divisoria entre los libros y efectos que pue ~
dan tener origen realengo y los que de hecho pertenecen en todos conceptos a la
Nación , se acordó en el Ministerio del Sr. D . Joaquín López el nombramiento de
dichos dos visitadores que conociesen a fondo la Biblioteca; el uno que represen tase los intereses nacionales y el otro los de la corona. Ya he dicho que este segundo no llegó a nombrarse, ni la visita se llegó a efectuar.
La Biblioteca después ha ido de mal en peor, sin más novedad en contrario que
ese lúcido intervalo en el tiempo dicho que fue Secretario de Gobernación el Sr .
D. J. L., que introdujo en ella alguno que otro empleado 123 de mejores opiniones
que la pluralidad de los que la servían.
Es un dolor y mala vergüenza que, en más de un siglo que la Biblioteca cuenta
de existencia , el público no posea todavía un índice general, como lo tienen las
naciones más cultas de Europa , no ya de sus libros manuscritos, sino ni aun de los
impresos .
El número de estos en la B. N. , según mis apuntamientos, llega a unos 115.400
y tantos, a saber, sobre 91.500 en sus 272 estantes 124 , y sobre 23.800 y pico que
existen en las buhardillas y sótano, sin estar aún puestos en índice al cabo de tantos años como los posee la Biblioteca.
121. Índice de los libros qve tiene Sv Magestad en la torre alta deste Alcazar de Madrid. Año de
1637. Ms. 18.791 de la B. N.
122. Ignoro si Gallardo se confunde y quiere referirse a Salvador de Calvet Pasapera de Rubalcava
y Saura, Secretario Oficial mayor de la Secretaria del Despacho de la Mardomia mayor de S. M. La institución y sus fondos se nacionalizaron mediante Real Decreto de 25 de noviembre de 1836, pero el edificio seguía siendo del Real Patrimonio.
123. El Gobierno progresista de José María Calatrava, por mano de Joaquín María López, que fue
su Ministro de la Gobernación, desde el 11 de septiembre de 1836 hasta el 23 de enero de 1837, realizó
una auténtica purga en la Biblioteca Nacional. Fueron despedidos Antonio Romero López, Bibliotecario 6º; Juan Manuel Ruiz, Oficial 1º, 2º; Mariano García Hidalgo, Oficial! º, 1º; Pablo de La Torre, Oficial 3º, 1º; Gonzalo Pérez de Vilches, Oficial 3º, 2º; Juan Nepomuceno de Francisco, Oficial 3º, 3º; Felipe de Pablo, Mozo 2º; y Francisco Manuel Berbo, Plantón. En lugar de ellos, ingresaron, respectivamente , el presbítero Narciso Feliú, el presbítero José Martínez, el presbítero Martín Rentero, el
subdiácono José Arróniz, José Oreiro Lema, Tomás de Sancha, el miliciano nacional de Artillería Gabriel
Gironí, y el retirado del Ejército Gregario Carrera.
124. Las noticias de Gallardo no eran frescas , puesto que tan solo cuatro años después, cuando Castellanos hizo sus mencionados Apuntes .. . , que no pudo editar hasia 1847, ya habla de una Sala 17', situada en el segundo piso de la casa, que contenía los estantes numerados del 273 al 366, mientras que
en las buhardillas estaban los numerados del 366 al 412.
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A mediados del siglo pasado se hizo un índice muy detallado de los libros impresos125 que dirigió el esmerado D. J. de Iriarte. Es lástima que este ya no pueda
regir; la mayor parte de los libros curiosos (señaladamente cancioneros antiguos)
registrados en él, faltan ya de la Biblioteca .
De los manuscritos hay índice por separado 126, pero improvisado por D . Francisco González 127 , como pieza de examen para que lo hiciesen B_ibliotecario, sin más
trabajo de su parte que poner en orden alfabético las cédulas que se habían ido
haciendo de ellos desde el principio de la Biblioteca 128 y suplidas por él las que
faltaban , resultó una obra de taracea que está muy lejos de aquel primor atildado
que requieren los catálogos de manuscritos, y abunda además en errores y yerros
groseros, los unos por ignorancia en las letras antiguas (lo que es esta a· veces se
acredita por el contexto mismo del manuscrito que es verbigracia del siglo XVI y
está calificado por el siglo XIV); por la ignorancia de las materias ; por la ignorancia de los autores . En este último artículo tengo a la vista en este momento un
clásico ejemplo. Bajo un mismo artículo, y como si fueran una misma y sola persona se ponen dos personas distintas y muy diferentes, de la casa de Velasco, D .
Pedro Fernández de Ve/asco, Condestable de Castilla, famoso partidario de la
Corona en la guerra de las Comunidades de Castilla en tiempo de Carlos V, y otro
Condestable,famoso en tiempo de Felipe 1/ por una crítica festiva y quemante que
hizo correr de mano en mano con nombre supuesto del Lic. Prete Jacopin contra
las Anotaciones de Herrera a las obras de Garci-Laso .
Cuando el Bibliotecario Gato -Durán entró en la Biblioteca, ostentó que iba a
hacer un catálogo nuevo de los manuscritos. "Si lo ha hü:ho 129 , u lo que haya he-

125 . Quienes han estudiado la vida y obra de Iriarte no hablan de tal índice de impresos, sino de los
siguientes tres índices :
Regia Matritensis Bibliotheca Geographica et Chronologica. Ms . P. S. 18.975. Hecho en 1729.
Regia Matritensis Bibliotheca Mathematica . Ms . P. S. 18 .796. Hecho en 1730.
Ms. P. S. 18.804. Falto de portada y, por consiguiente, de título que lo identifique. Es un catálogo
de obras varias.
126. En 3 vols., escrito de mano de Francisco Antonio González Oña hacia 1830, y es el que Gallardo copió abreviadamente y se publicó, en 179 p. , como Apéndice al tomo II de su Ensayo ...
127. Francisco Antonio González Oña, luego Bibliotecario mayor.
128. Cincuenta años después de haberse abierto la Real Biblioteca, en 12 de agosto de 1762, se dic taron unas Instrucciones para formar el índice de los manuscritos de la Real Biblioteca, de las que da
cuenta Vázquez de Parga, Luis. "Algunas noticias sobre la organización y primera catalogación de la
Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional". En: Homenaje a Federico Navarro. Miscelánea de
Estudios dedicados a su memoria . Madrid, ANABA, 1973, p. 435-445, autor que data hacia 1830 el catálogo de Francisco Antonio González Oña, y llega a la conclusión final de que "puede apreciarse el
enorme adelanto que hubo de haber en la catalogación de los manuscritos de la Biblioteca Real, entre
los primeros tanteos, patrocinados por Iriarte y Santander, y el aparato de cédulas, desgraciadamente. no
conservadas, que permitieron a González redactar los tres tomos de su Índice ."
129. Todavía estaba sin acabar en 1844. Castellanos de Losada, Basilio Sebastián. Op . cit., p. 170,
indica en nota: "Encontrándose algunos defectos en los antiguos índices de M. M. S. S. se está forman-
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cho en la Biblioteca debe resultar, lo que yo puedo asegurar es que bien no puede
haberlo hecho porque una gran parte de los más preciosos códices de la Bibliote ca estoy seguro de que no sabe ni leerlos siquiera .
Pero sea de esto lo que fuere, lo que me parece sin duda es que su separación
de su destino, sin dar cuenta del tesoro inapreciable de manuscritos que le estaban confiados, puede ser más fatal a la Biblioteca que pudiere serlo su permanen cia. Yo respeto los justísimos motivos que puede la Junta haber tenido para tan eje cutiva deposición; pero si así ha sido lo más justo, permítaseme, en gracia de mi
ciego amor a las Letras, decir francamente que más provechosa hubiera sido si, al
separarle, se le hubiera mandado hacer entrega de los manuscritos a una persona
inteligente 130 , nombrada al efecto por la Junta. Aún es tiempo, si se hace luego. De
no, caso de haber (que me temo mucho haya) falta y faltas de consideración, transcurrido tiempo y estando los manuscritos entretanto en otras manos ¿cómo hacerle a Durán cargo de las faltas, sin que al mismo tiempo se le dé salida a los cargos? Gato-Durán era un tesorero encargado de un rico tesoro. Dar a un tesorero
por todo castigo la pérdida de su empleo, sin obligarle a dar cuentas, será bien
castigarle sus culpas, pero ¿y la reparación?
La conservación del depósito inestimable de los manuscritos de la Biblioteca
Nacional merece la más especial atención de la Junta gubernativa, y pues, ya en
el hecho de ocupársela tan eficazmente, la Biblioteca Nacional es un testimonio in signe de la ilustración de nuestros gobernantes que, en medio del fragor de las armas, no se olvidan de las Letras, de la protección a estas, la más efectiva y provechosa . Destrúyase reparando.
De ambos extremos necesita urgentemente la Biblioteca, y puesta ya la mano
en la obra, el público espera que la reforma de ese establecimiento sea fundamen tal, completa, como la ha bien menester. El público hasta ahora no ha visto sino
el castigo de uno, que es el Bibliotecario Gato-Durán; en la separación de este de
su destino no se sabe si lo castigan sus opiniones 131 o si se le expulsa por razón de
oficio. Si se castigan sus opiniones efectivas, acreditadas con reiterados actos po sitivos de escarnecimiento de las libertades públicas, ¿cuáles profesa él que no sean
prácticas y envejecidas en su jefe el Bibliotecario mayor Patiño? La Junta no puede ignorar lo que el público sabe; y el público no ignora lo que saben entre sí los

do un nuevo índice por el oficial don Juan López Inglés, bajo la dirección del bibliotecario decano don
Agustín Durán gefe de este departamento."
130. A cuenta de esta expresión, Sáinz Rodríguez . Op . cit., p. 129, hace un comentario que cualquier podría suscribir: "¡Seguramente soñaba el rencoroso extremeño en ser esa persona y ver humillado ante él a su antiguo amigo!".
131. Gallardo debía saber muy bien que a Durán lo cesaron por sus opiniones, puesto que lo cesaron los progresistas y luego lo repusieron los moderados, y no parece que nadie se atreviera a reponer a
un funcionario cesado antes por razones de oficio.
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señores de la Junta tocante a la persona del Bibliotecario D. Joaquín Patiño 132 y
sus relaciones y correlaciones con ciertas y ciertas personas.
Paralelas, pues, son en todo y por todo las circunstancias del Bibliotecario ma yor y las de Durán respecto a la Biblioteca y respecto a la sociedad. La desigual dad de suerte que les cabe, la alta opinión que nos merece de justificada la Junta
de Gobierno, hace que sus afectos y súbditos los miremos como un misterio de corte
que no puede tardar en rebelarse dándose a conocer por los efectos; en el ínterin,
los aficionados a las Letras confían en la justificación de los individuos de la Jun ta y esperan que la justicia que han empezado a hacer en los dependientes de la
Biblioteca será ejemplar y completa, aplicando a cada uno su condigno premio u
castigo, según merecimiento, sin excepción alguna de personas; y sobre todo que
el poner mano a la Biblioteca sea para asegurar más los tesoros que encierra, y
para que sean más bien servidos al público en beneficio común de la ilustración,
elemento imprescindible de libertad.
Madrid, 15 de septiembre de 1840.
B. J. G.

7. Más rencor
Muy poco después, el 27 de diciembre de 1840, Gallardo publicó en el núm.
2.432 de Eco del Comercio su artículo "Fe de erratas del folletin sobre Las Letras
de Cambio o Los Mercachifles literarios", dedicado a atacar la actuación del jurisconsulto sevillano Manuel Cortina, quien acababa de ser nombrado Ministro de la
Gobernación el 3 de octubre, y centró su atención en aquella parte de la gestión
política del Ministro que más le dolía a él, puesto que era la referente a la Biblioteca Nacional, tema que también le daba ocasión para meterse además con el centro
y con su nuevo Bibliotecario mayor, Martín de los Heros, uno más de quienes habían tenido la osadía de ocupar, delante de sus mismas narices, la plaza que Gallardo no perdía ocasión de dar a entender que siempre debiera haber sido suya por
derecho propio 133 :
Y, pues, teniendo como entre peras en las acciones políticas y militares
de S. E. tanto donde escoger, me limito por ahora á una acción, que no dice
respecto sino á las Letras, que son todo mi fuerte, y en que verdaderamente
(como la acción que he de historiar lo canta) S. E. Cortina no es flojo.

132. Estas acusaciones de Gallardo también surtieron efecto en la Junta Gubernativa de la Provincia
de Madrid, que igualmente destituyó a Patiño el 7 de octubre de 1840.
133. Cito por Rodríguez-Moñino, Antonio. Don Bartolomé José Gallardo ... , p. 194-196.
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El campo de gloria que escojo, es la biblioteca, esta desgraciadísima biblioteca de Madrid, llamada propiamente en un principio biblioteca real, y
que por mas de un título podemos con igual propiedad llamar ya biblioteca
nacional.
Mi obra no será otra que la propia que S. E. ha hecho en ese establecimiento; y en un momento ha hecho S. E. tanto, que la ha vuelto toda de arriba abajo haciendo del cielo suelo. En menos tiempo no se puede hacer mas:
mejor ...
Díganlo los socorridos,
Cuéntenlo los paduanos.
En fin, repito que la obra misma que S. E. ha hecho es la que le doy yo
escrita: esta obra le dedico : de lo suyo le hago plato: -«come, que de lo tuyo
comes.» Por esto, pues, ni grado ni gracias. Ni yo se las pido á S. E . tampo co: esto es pura justicia. S. E. merece mucho mas. ¡Oh! si estuviera en mi
mano el premiar á S. E . eso, y todo lo que ha hecho á ese ton desde el ] .0 de
setiembre 134 ; -en mas alto puesto se veria ya S. E.
El golpe que ha dado en la Biblioteca ha sido sin temer. Asi se hacen las
reformas: el buen cirujano operante ha de cortar por lo sano : para casos tales se hizo lo que S. E. Cea llamaba despotismo ilustrado. ¡Afuera tiquis miquis y contemplaciones! ¡Arda Bayona! y si duele, que duela.
Nuevo en esta plaza, y sin conocer gente apenas (si bien dizque le sirven
á S. E. de caladores de personas el insigne Sancho el Chico, a . Olózaga, y el
famoso Sancho el Grande, a. Sancho Abarca, que no son ranas!) y aun lo que
es mas, sin haber jamas puesto los pies en la Biblioteca, era preciso para
hacer la reforma fundamental que , segun su profundo saber, ideaba en la
Biblioteca, ejercer á un mismo tiempo los tres poderes; y de todos tres se ha
revestido S. E. como un gran señor. Legislador, rey y ministro, todo lo ha sido
en una pieza. Esto, porque era preciso: de otro modo no podía dar un paso
para llevar á cabo su grande obra; pero en lo demas con tal respeto á las
instituciones, que ni aun el decreto ha quebrantado de la unidad de sueldo; y
de las tres cartas (digámoslo así) que ha jugado, sota, caballo y rey, 'l'ie los
tres empleos que ha ejercido juntos, pudiendo percibir los tres sueldos, ó el
sueldo mas alto, se ha limitado al mas bajo, al módico sueldo de ministro:
miserables 120.000 reales. - ¡Qué desinterés, qué modestia! Y por otro lado
¡qué valor, qué arrojo!
Así ¡cuerpo de tal! me gustan á mi los hombres, hombres de hecho que
no reparen en barras, gente de monte y leva que de un rodean eche una torre

134. Como ya he dicho, a Cortina le nombraron Ministro de la Gobernación el3 de octubre de 1840
(Gaceta del 6), en el Gobierno que presidía Baldomero Espartero desde el 16 de septiembre .
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abajo sin andar en titulillos; y sobre todo, que como aquel escudero famoso
que asi ensillaba el rocin, como empuñaba la podadera, sirva á todo ruedo,
haciendo el oficio que mas a mano le venga. Ejerciendo los tres en uno, S. E .
se me antoja, ni mas ni menos, un cubierto de camino: tenedor, cuchara y
trinchante todo en una pieza. - ¡Vaya que el Excmo. señor CORTINA es un
estuche!
Procediendo tan desenfadadamente S. E., de una mano á otra, y como asi
me lo quiero, ha puesto la Biblioteca como nueva, alterando su legislacion y
trastocando sus oficios: tal y tanto que si la vieran los Iriartes, los
Santanderes, y aun el mismo Perez-Bayer no la conocerian.
Lo que mas y primero chocó á S. E. fue que hubiese un bibliotecario-ma yor con 50.000 rs. - ¡50.000 rs.! ¡(j¿ué escándalo de sueldo en un hombre que
no anda entre papel sellado! No en mis dias. Abajo el sueldo, y abajo tambien
la plaza de bibliotecario-mayor.
En su lugar habrá, de hoy más, un director; y ese director será un cesante, y ese cesante habrá tenido un alto empleo (como si dijéramos, de ministro) y como que por ese alto empleo, por supuesto, tendrá su alta cesantía,
ésta será el sueldo del nuevo director, y nada mas, ni nada menos, sin mas
acá ni mas allá.
Otro sí: este director con la calidad de cesante y demas arrequives lo será
el insigne y nunca bien ponderado des -ministro de Gobernacion don Martin 135 ,
el famoso sobrino de su único tio, el mayordomo de fábrica de su lugar, &c.
&c. quien, para que no le huelgue la madera, será juntamente mayordomo
mayor de Palacio .. .136 ¡Bravísimo! ¡De los cielos, Excmo . CORTINA! Digo que
me place, dijo don Quijote.
De esta suerte, conciliando políticamente los estremos de la honra y el
provecho, el nuevo ministro de Gobernacion proporciona á sus camaradas
veteranos un retiro y facción honrosa, vinculando en esta clase benemérita,
por su indisputable idoneidad y merecimiento, la plaza de bibliotecario-mayor (con otro nombre). Y ¿quién mas propio para director de la biblioteca de
Madrid, que un ex-ministro de Gobernacion que, por razon de oficio, ha tenido la direccion de todas las del reino? ¿Quién mas digno de ser bibliotecario-mayor, que el que ha sido juez y calificador de bibliotecarios? No es mal
sastre el que conoce el paño.

135. Martín de los Heros, que desempeñó en propiedad el cargo de Ministro del Interior desde el 27
de septiembre de 1835 hasta el 15 de mayo de 1830, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional el
28 de noviembre de 1840.
136. Martín de los Heros desempeñó a la vez la dirección de la Biblioteca Nacional y la Intendencia
general de la Real Casa y Patrimonio.
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Sobre todo lo que mas asombra, es cómo ha sabido nuestro Escelentísimo
don Manuel apañar los bártulos en términos que, aumentando á la biblioteca no menos que una docenita boba de empleados, á todos me los deja pagados y contentos, sin gravar el erario en un maravedí137 ; antes bien ahorra
30.000 reales al año: los cuales 30.000 del pico, á pocos años vencidos, sumarán ya para un regalito decente á la reina niña para alfileres: como el otro
de los tantos mil duros, de fondos de ·la biblioteca, que hizo antaño a la reina
madre el bibliotecario Clemencín 138 .
A 30 cuando menos suben ahora los empleados según la nueva planta que
ha dado á la biblioteca el Excmo. señor Cortina (y eso que se ha dejado los
escribientes en el tintero). Es verdad que los cinco últimos no tienen mas sueldo, que ganaria de jornal pendoleando un memorialista de tras de· un biombo; 5.000 rs. es su honorario: 6.000 el de los seis penúltimos: pero siempre
es de admirar la habilidad· de, con tan poca tela, sacar tanta obra: el caso es
idem-per-idem pintiparado al de las caperuzas de Sancho Panza. Señores
mios, los tiempos milagrosos de los panes y los peces ya pasaron.
Tiempo es tambien de alzar yo la pluma de este sempiterno cartulario;
mas no lo haré sin pedir á vds. mil perdones, repitiéndose siempre suyo de
todo corazón. = El Br. Tomé Lobar.
Queda claro, pues, que Gallardo la tomó con el Ministro de la Gobernación,
Manuel Cortina, porque, después de haber tenido la satisfacción de ver destituído
a Patiño del cargo de Bibliotecario mayor por sus ideas políticas, le dieron el disgusto tremendo de no concederle la plaza vacante a él, que la merecía más que nadie, sino a un ex ministro, a Martín de los Heros , que además no había solicitado
la plaza y pronto renunció a ella.

8. Vinculación póstuma con la Biblioteca Nacional
Murió Gallardo en Alcoy el 14 de septiembre de 1852, y la Biblioteca Nacional se interesó inmediatamente por sus libros que, junto con sus papeles, habían sido

137. Por Real Orden de 28 de noviembre de 1840 se le dio nueva planta a la Biblioteca Nacional
con economía de 30.000 rs. de lo que estaba presupuestado para personal de la misma.·
138. Diego Clemencín Viñas, que fue Bibliotecario mayor desde el 10 de diciembre de 1833 hasta
que falleció el30 de julio de 1834, y que fue amigo de Gallardo, tampoco se libró de sus injustas acusaciones, pues no hizo tal regalo, sino que se vio en la obligaciÓn de atender en 1834 la petición que le
hizo la Mayordomía mayor, ante los apuros de la Tesorería real, de que entregara 500.000 rs. que la Real
Biblioteca tenía ahorrados, pero siempre se consideró que los había dado en préstamo, y así lo hizo valer la Biblioteca Nacional diez años después, cuando le reclamaron el pago de los alquileres del antiguo
palacio del Marqués de los Alcañices, que ocupaba, por ser propiedad de la Real Casa además de injusta, la acusación fue más que cobarde puesto que Clemencín había fallecido 6 años antes.
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heredados por su sobrino Juan Antonio Gallardo. Manuel Bretón de los Herreros,
que por entonces era el Director de la Biblioteca Nacional, escribió 139 a Ramón de
Mesonero Romanos el 30 de octubre de 1852:
Muy Sr. mío y amigo muy estimado: He sabido extra oficialmente que, sin
otro móvil que su patriotismo y amor a las letras, le sería a V. grata la Comisión de pasar a Toledo y agenciar con los herederos de Don Bartolomé
Gallardo la adquisición de su selecta librería, en todo o en parte, para la
Biblioteca Nacional . Esta insinuación me ha bastado para apresurarme a
conferir a V. la expresada comisión, como lo hago por medio del oficio adjunto, felicitándome de que en tan buenas y competentes manos se ponga tan
importante negocio . Con este motivo saluda a V. y le anticipa las debidas
gracias por su celo y complacencia su affmo. servidor, compañero y amigo
q.b.l.m.
El resultado de aquella comisión lo contó Mesonero, en carta de 9 de diciembre de 1856 140 , a su amigo Luis María Ramírez de las Casas Deza: "quando yo fuí
a Toledo con comisión de la Biblioteca Nacional de ver la [biblioteca] del tío [de
Juan Antonio Gallardo] para ver si convenía adquirirla, en cuyo viaje me acompañaron otros amigos, marchamos todos en la mejor armonía, y después de ver aquel
inmenso potpurri de que Gallardo hacía descripciones tan exajeradas y que yacía
arrumbado en los desvanes ó graneros de «La alberquilla», quedamos en que me
enviaría el índice (quando se formase) que es poco menos que imposible en el es tado de trastorno en que deliberadamente dejó la librería Dn. Bmé. y compraríamos lo que fuere del caso. Pero D. Juan Ant. 0 luego que llevó a su casa aquel inmenso fárrago (entre el qua! pueden entresacarse dos ó trescientos volúmenes realmente apreciables) y persuadido de que tiene su tesoro único como lo estaba su tío,
aunque éste sabía la verdad del caso, no sólo no le comunica, pero ni siquiera ha
vuelto á comunicar con nadie, ni aún creo que el dichoso Índice se haya empezado, según me dijo Anquibel, uno de los encargado de formarle de oficio por el Juzgado del Abintestato."
El destino final de la biblioteca que Gallardo dejó a su muerte no fue la Biblioteca Nacional, pues "Aquel tesoro ha venido a repartirse, en su principal y más exquisito fondo, entre diversos ricos y entendidos bibliófilos", según referencia de La
Barrera.
Distinta fue la suerte que corrieron algunos de los papeles del bibliógrafo extremeño, ya que, atendiendo a una idea de Aureliano Fernández Guerra y Orbe, los
139. Varela Hervías, Eulogio. Don Ramón de Mesonero Romanos y su círculo. Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1975, p. 81-82.
140. Sáinz Rodríguez. Op. cit., p. 373-374 .
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eruditos bibliógrafos Manuel Remón Zarco del Valle y José Sancho Rayón lograron convencer a José Antonio Gallardo para que les cediera algunos papeles de su
tío relativos a bibliografía española, pues tenían el propósito de revisarlos, descifrarlos, completarlos, ordenarlos, adicionados, y finalmente presentarlos, como así
hicieron, al concurso bibliográfico convocado por la Biblioteca Nacional en 1861.
El jurado hizo suyo el favorable dictamen del ponente Cayetano Alberto de La Barrera y Leirado, y el 5 de enero de 1862 concedió el premio al trabajo de Gallardo
actualizado por sus editores. Así fue como, aunque fuera póstumamente, Gallardo
pudo vincularse por fin a la Biblioteca Nacional, si bien no como bibliotecario, sí
como autor premiado 141 por el centro al que tanto denigró en vida.
Esta vinculación póstuma de Gallardo con la Biblioteca Nacional tuvo además
un par de características curiosas a destacar. Una de ellas fue que quienes prepararon la edición de su libro confesaron haberse valido para ello especialmente de la
biblioteca de un personaje vilipendiado por Gallardo, como ya se ha visto, la "del
Sr. Don Pascual de Gayangos, de valor inestimable, ya por la variedad y número
de obras de que se compone, ya por la hidalguía y generosidad de su dueño, el más
franco y desprendido de los bibliógrafos españoles. No solamente nos ha enviado
sus libros a centenares a nuestra propia casa, sino que llevó su bizarría al extremo
de facilitarnos la copia, hecha por él mismo, de un Cancionero manuscrito, existente en Inglaterra, y de formar para el presente volumen un Catálogo de libros de
caballerías, refundiendo y completando el que trazó para la Biblioteca de Autores
Españoles" 142 • La otra fue que a la obra de Gallardo le concedió d primer premio
de 8.000 rs ., de los convocados anualmente por la Biblioteca NacionaP 4 \ un jurado presidido por otro personaje no menos gravemente ofendido por Gallardo, como
también se ha visto, el mismo director de la Biblioteca Nacional, su antiguo querido amigo y luego aborrecido enemigo Agustín Gato Durán y de Vicente Yáñez,
quien fue mucho más considerado con su antagonista, puesto que incluso al referirse públicamente al Ensayo de una Biblioteca de libros antiguos españoles, raros y curiosos, manifestó 144 caballerosamente : "Excusado es manifestar con qué
aprecio habrá recibido la Biblioteca Nacional una obra en la cual había tenido parte aquel tan insigne y laborioso erudito".

141. Gallardo, Bartolomé José. Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos,for·
mado con los apuntamientos de Don Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumentados por D. M. R.
Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayon. Madrid, Imp. y Estereot. de M. Rivadeneyra, 1863-1889, 4 vols ..
142. Pág. VIII.
143. Real Orden de 2 de enero de 1862 (Gaceta del 6).
144. Memorias leídas en la Biblioteca Nacional en las sesiones públicas de los años 1860, 1861 y
1862. Madrid, Imp. , ester. y galv. de Aribay y C.', 1874, p. 35
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9. Ironía final de un error garrafal
Tan generosa ha llegado a ser luego la Biblioteca Nacional con su declarado
enemigo Gallardo que hasta un Secretario General de la misma se permitió la licencia de hacerle la gracia o concesión gratuita de nombrarle Director de nuestra
primera biblioteca en un libro que, además de ser editado en 1942 por el Patronato
que entonces la regía, todavía mereció ser reeditado en 1949 con tan craso error y
algún otro. Después de señalar el día 23 de noviembre de 1836, en vez del día 25,
como fecha de transformación de la Real Biblioteca de S. M. en Biblioteca Nacional, el autor le negó a Joaquín María Patiño lo que era suyo y añadió, con la mayor
de las ligerezas, que "Era entonces director don Bartolomé José Gallardo" 145 , error
mayúsculo en el que naturalmente cayeron y siguen cayendo también quienes dieron o todavía siguen dando crédito a este autor, sin poder sospechar que el propio
responsable del archivo de la misma Biblioteca Nacional y todos cuantos participaron en la edición y difusión de la obra, hasta que se agotó, ignoraran quiénes
habían sido los directores del importante centro en el que servían.
A los 90 años de su muerte, gracias a la taumaturgia de la ignorancia de Eduardo
Ponce de León y Freyre, Gallardo consiguió, por fin, salir del purgatorio bibliográfico en el que, sin duda, tenía que estar expiando los muchos pecados que cometió
contra su prójimo en el mundo de los libros, para ascender al goce de la gloria de
dirigir la Biblioteca Nacional, aunque fuera desde el otro mundo.
Supongo que, por lo menos, esta falencia, este quid pro quo sí que se lo habrá
perdonado Bartolomé José Gallardo y Blanco a la Biblioteca Nacional.
LUIS GARCÍA EJARQUE

145. Ponce de León Freyre, Eduardo. Guía de/lector en la Biblioteca Nacional. Historia . Organización. Fondos. 2ª ed. correg. y aum. Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949, p. 19. La 1ª
ed. es de 1942.
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BAR TOLO ME JOSE GALLARDO Y
BLANCO: asedió a la Biblioteca Nacional desde 1813 sin lograr conquistarla.

AGUSTIN DURAN: antiguo
amigo de Gallardo al que este
combatió encamizadamente desde
que consiguió la plaza que él pretendía en la Biblioteca Nacional,
pero que le respondió con generoso perdón.
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JOAQUIN MARIA LOPEZ: Ministro de la Gobernación, que dictó medidas en apoyo de las pretensiones de Gallardo contra la Biblioteca Nacional.
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Notes alllibre El Valencia de la Marina Baixa.
Ens trobem davant una obra que jo qualificaria d'important dins el món de la
filologia valenciana per tal com es tracta d'una monografia molt rica en contingut sobretot en el nivelllexic-. L'autor, jove professor alcoia que treballa des de fa molt
de temps a la Universitat d'Alacant, ja ens havia donat diverses i aprofundides
mostres de la seua saviesa en més d'una vintena de treballs, quasi tots relacionats
amb l'ambit de la dialectologia catalana en general i valenciana en concret. Aquesta
monografia dialectal, sens dubte, sera fita pera molts estudis que, amb tota seguretat,
s'hi hauran de reflectir perla rigorositat i novetat del metode adoptat així com perles
dades que !'autor ens aporta que són de primera ma. Elllibre, molt dens, esta dividit
en quatre parts: 1 Fonetica, 11 Morfologia lexica, 111 Morfosintaxi i IV Lexic, més un
apendix de materies relacionades ambla dialectologia. En el proleg, !'autor ens informa del metode seguit, que com ell diu és mixt: el de l'enquesta dialectologica, el deis
documents literaris en autors valencians- perque abra~;a tot el territori valencia i fins
i tot més enlla- de darreries del segle passat i principis de !'actual i !'historie a través deis diccionaris valencians més rellevants - comen~;ant pel de Joan Esteve i
acabant pel de J. Martí Gadea-.
Cal ara repassar -gosaria dir que amb verdadera llepoleria- les planes del llibre
per fer, ~;a i lla, alguna puntualització d'ordre pragmatic i puntual, més en el sentit
d'ampliació de dades cap al valencia septentrional i tortosí (i quan siga pertinent,
també romanic) que no pas de retret. Aquestes puntualitzacions es centraran només
en l'apartat dedicat a la fonetica i en algun cas en els de morfologia lexica i morfosintaxi, que són els que probablement necessiten més ampliació. Deixaré per a una
ocasió més propícia els comentaris a l'apartat quart delllibre (el lexic), el més
interessant potser i on !'autor ha dedicat quasi tot l'esfor~; d'analisi, tal com ja he
indicat més arimnt.
Quant al vocalisme, i en concret al vocalisme tonic, he de dir que !'autor, que
maneja una abundosa bibliografia amb una gran seguretat, ens explica amb exemples
el pas de la a tonica a un timbre de e oberta, tancament que diu ell que es produeix
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pel contacte amb un so palatal, normalment anterior. 1 en posa uns quants exemples
com ara llepis , llestima, reliquieri , vitxec, etc .. . , dones aquesta pronúncia és també propia de la Plana de Castelló, aquest darrer, pero, amb la variant birtxec moixó
de 'bec moll', ésa dir, insectívor, 1 així com també en contacte amb un so velar, com
ara quequi i pocs més. Cal observar que Coromines (1976: 85- 108) afirma que molts
d'aquests casos 'indiscutiblement heterogenis , molts dels quals s'han d'eliminar de
la fonetica, del tot i sense vacil ·lar; i els altres és molt dubtós que tinguin entre ells
res en comú' (p . 92 i nota 4). En resum, i malgrat que a la pagina 88 diu que 'el
ve"inatge d'una r i d'una palatal (o d'un so facilment palatalitzable com el de k), en
aquests casos i en alguns dels que citaré [ .. .. ], podria fer creure que hi hagi hagut
un canvi fonetic condicional per aquestes consonants .. ..', creu que en general no es
deu a canvis de tipus fonetic.Tanmateix Rohlfs (1949: 48 -49) aporta dades dels parlars
del Piemont, Liguria, Genova, Parma i la regió de la Romanya on sembla que sí que
es dóna el pas a > e oberta, és a dir una palatalització, per influencia de la r 'piú consonante': [kt:r] 'carro' a diverses parts del Piemont, [gt:rb] 'buco' (= lig. garbo) al
Piemont meridional, [crku] 'arco' a Liguria, [kt:rpu] 'carpine' al Piemont, [t:rzu] 'argine'
en genoves, i finalment en el dialecte de Parma hi ha [gwt:rda] guarda', i es troba
també [lt:rgu] 'largo' (= ample), etc .. .i per tant creu que es deu a efectes fonetics (cfr.
també Meyer-Lübke, 1890: 217-218 i Anglade, 1921: 95). Pel que fa al vocalisme aton,
i respecte al tancament de 'a' atona en 'e', cal puntualitzar el següent: és cert que
aquest canvi es deu - en part- al fet que la 'a' pre-tonica estiga en contacte amb una
'i' tonica (cfr. Meyer-Lübke, 1890: § 318), pero en el cas del mot segí < sagí deu
haver-hi influ"it la iod de l'articulació U3], pas previ per coalescencia a [3] (Gimeno
Betí, 1994: 37-58) , si jutgem pel fet que a les localitats on es manté l'articulació 'a',
hom pronuncia africada [d 3] la consonant -g-: sagí (la Plana de Castelló). Les zones
on hi ha articulació fricativa de la consonant -g- en posició intervocalica tanquen la
'a' en 'e' : segí (la Marina Baixa, Colomina: 1985a i 1985b) i el tortosí meridional
(Gimeno Betí, 1994; cfr. també Recasens, 1991). És, per tant, la iod (o, segons Alarces, 1983: 79-117, un sinple'glide') de l'articulació U3] que inflexiona la 'a' en 'e' i ,
alhora, comen~a el procés que menara a la desafricació de l'africada [d3] (cfr. Gimeno
Betí, 1994). Aquesta palatal, ja en llatí vulgar, havia estat la causa de l'esmentat
tancament en italia: JENUARIUS > gennaio, JAJUNUS > JEJUNUS. La presencia de
la palatal és responsable també de la forma sitta de l'antic padova (sita actualment) ,
provinent de SAGITT A a través d'un *sejitta ; també en venecia mistro 'mestre'
<MAGISTRU (Rohlfs, 1949: 162)
L'obertura de lá 'e' atona en 'a' en els grups inicials em-, en-, es - i eix- és un
fenomen molt estes en quasi bé tot el catala occidental, incloent-hi, obviament, el

l. A aquests mots cal afegir encara gu iterra , 1/entia , com a propis també de la Plana de
Castelló ; cfr. Gimeno Betí , 1992.
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valencia . Pero en alguns parlars d'aquest darrer subdialecte, així com també en
tortosí meridional, el comportament fonetic general descrit adés es desvia de la norma
i manté la pronúncia 'e' d'aquells grups inicials. En valencia septentrional es manté
concretament a la Plana Alta: enganxar, escoltar, emportar , eixam (Gimeno Betí,
1992: 137), i en tortosí meridional es manté a les comarques del Matarranya, els Ports
i l'Alt Maestrat (Gimeno Be tí, 1994: 67 -94 ), amb alguna variació . En els dialectes
italians també és un fenomen prou estes, per bé que no tan general: tosca aspettare ,
asciugare < EXSUCARE; en l'antic lombard asempi 'esempio', i a certs dialectes de
la Italia meridional és molt difos: napolita ascire < EXIRE, en calabres assamen <
EXAMEN, etc. (Rohlfs, 1949: 164). Cal afegir-hi , a més a més, que també són propis
de la Plana i de les comarques més septentrionals castellonenques els canvis de la
'e' atona en 'a' en contacte amb una consonant vibrant múltiple: sotarrar (la Plana),
Sotarrani , partida del terme municipal de Castelló de la Plana, tarros , (la Plana),
rai"na <resina (tort. meridional); rasina <resina (tort. meridional), carratera de Sant
Jaume <carretera de Sant Jaume , (tor. meridional), sarracaps < serracaps, etc ... (cfr.
Gimeno Betí, 1994: 67 -94), fenomen que Rohlfs qualifica així: "la posizione davanti a
re 1 sembra che favorisca questo sviluppo in modo particolare" (Rohlfs, 1949: 164 i
Anglade , 1921: 98). Quan aquella vocal es troba en contacte ambla pa1atal [¡\], tenim:
llaona , llagona < llegona (tort. meridional), !lavar < llevat (tort. meridional); en
contacte amb un altra palatal , [d3], jamegar < gemegar. En el diversos dialectes
italians també es dóna, aquest can vi e > a en contacte amb /r /, 1¡\/, /d 3/: tosca
marcorella,farnetico , salvaggio; romanyol pardgir 'arada' (derivació de PERTICA);
trentí mare:ar < MERIDARE; emilia arvija <ERVILlA; lombard mareé< MERCEDE;
milanes taramót 'terratremol', sarrá 'serrar'; sargent ; etc ... (Rohlfs, 1949: 164). Quant
al tancament de les 'ee' en 'ii', cal afegir que en tortosí hi ha maniga i manic , com
en general en tot el catala nord-occidental i fins i tot en els parlars de les comarques
més meridionals del catala oriental (cfr. Vila, 1991: 122). També a la Plana de Castelló
n'hi ha algun exemple, tal com ens el mostra Colomina (p. 18). El tancament de "o"
atona en "u" (com ara cullir < collir, cunill < conill, etc ... ) no es un fenomen general
en valencia septentrional ni tampoc en tortosí (incloent-hi els dos parlars:
septentronal i meridional), tanmateix aixo no vol dir que no puguem trobar-hi de
vegades algun parlant que articule la "o" fins a esdevenir "u", pero més aviat el que
es sol presentar en castellonenc és el fenomen contrari, és a dir, la ultracorrecció de
la "u" pretónica fins a esdevenir "o" davant "i" tónica (i que el professor Colomina
també assenyala peral parlar de la Marina Baixa): rotina <rutina, rotinari < rutinari ,
ro"ido < ru"ido (general en valencia), fogir < fugir, fístola < fístula, etc .... (cfr. també
Rohlfs , 1949: § 135). Dins l'apartat del que es sol anomenar harmonies vocaliques
diré que aquestes es produeixen amb poca profusió en castellonenc (només a dues
localitats de la Plana Baixa: Borriana i Almassora, i tan sois en els casos d'assimilació
de -a posttonica final a oo oberta tónica : porta > porto, cosa > kozo) i que són de
caracter nul en tortosí.
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En el capítol deis diftongs cal dir que el professor Colomina analitza quasi tots
els casos en que es produeixen a tot l'ample del territori valencia. Comenc;:ant per la
comarca de la Plana de Castelló, diré que quant als diftongs decreixents ui, au,
converteix en creixent el primer cas: buít, cuít, cuína , així com també a gran part del
tortosí meridional. En aquest parlar, pero, hi ha una distribució prou irrregular pel
que fa al manteniment del diftong decreixent ui : al Baix Maestrat, igual és decreixent
com creixent: [a~új] /[a~wi], així com a la Tinenc;:a de Benifassa. Als Ports i l'Alt
Maestrat s'observa una tendencia devers l'articulació creixent, malgrat que la
decreixent no hi és deconeguda. Un aspecte molt important a destacar dins el
fenomen de la diftongació - assenyalat també pel nostre autor- és el que es produeix
com a conseqüencia de la diftongació de la e o berta. Rafel (1981: 133-189) ho va estudiar profundament a la comarca del Matarranya i ho feia extensiu a la localitat del
Portell (Ports de Morella), fet queja havia assenyalat Sanchis Guarner temps enrrere,
pero cal advertir que aquest fenomen en aquesta comarca nord valenciana té més
extensió: la Mata, Cinctorres, Castellfort i Vilafranca, malgrat que hi siga molt irregular i fins i tot una variant que afecta, sembla, només algunes dones com en el cas
de Vilafranca. 2 Pel que fa al diftong a u , sol esdevenir o generalment, com en quasi
tots els dialectes catalans, a la Plana de Castelló i en tortosí. S'hi produeix també el
fenomen d'ultracorrecció invers: eo - > qua- : quartina (< cortina), llanguanissa (<
llangonissa < llonganissa). Sobre l'elisió de vocals tals com i i u en posició
intervocalica (tractat per Colomina als apartats 1.6 i 1.9) cal dir que són usuals també
a la Plana de Castelló. 1, per aixo, també trobem casos com anoer, poet, boet. Al
toltosí meridional la u intervocalica en aquests casos és converteix en una bilabial
fricativa sonora [~]; i així pouet > po~ét, bouet > bo~ét, ouet > o~ét, etc ... fet quasi
general en aquest parlar.
Faré ara, igual com he fet en el vocalisme, una repassada breu -resseguint
l'exposició del llibre- sobre el consonantisme. Pel que fa al grup consonantic
d'oclusiva + líquida, trobem també als parlars valencians del nord generalment
fluctuacions entre la lateral i la vibrant: clenxa < crenxa; cocleta < croqueta , la Plana (amb dissimilació); clossa < crossa, la Plana i tortosí meridonal; cluixir < cruixir;
cluixidell < cruixidell, ocell (Emberiza calandra); casos generals dins tot el territori
valencia de parla catalana així com també d'alguns llocs del catala occidental, pero ·
no tan extremats com els que l'autor descriu per a la comarca que estudia.
L'articulació de la -r té diversos tractaments en els parlars anomenats valencia
septentrional i tortosí meridional. A final de mot, en verbs, substantius, adjectius i

2. Durant les enquestes passades de l'any 1985 al 1988, vaig tenir ocasió de comprovar a
Vilafranca que a1gun informador del sexe femení diftongava aquelles ee en a1guns casos, pero en
fer-los-ho notar, ho negaven i tractaven d'amagar-ho. Caldria esbrinar si aquest fenomen és més
general entre tots dos sexes, o si, contrariament, només és productiu entre dones d'una certa edat
i condició socioeconomica a l'esmentada localitat o en alguna més.
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adverbis s'elideix en tortosí meridional, llevat d'alguns casos: ahir (adv . temps) 1 ahí
(adv. lloc) i en general en els monosíHabs: cor, car, mar 3 (de vegades afegeixen una
-t, cas de dur "? durt [Benicarló]) i també en mots de caracter més culie: amor,
etc ... Tanmateix hi trobem el terme flor i d'altres articulats adés amb la -r final, adés
no. Els substantius de nova incorporació com ara tractor , vater, etc ... són articulats
sense la-r: [traktó], [báte], etc .. . En els plurals -rs hi ha reducció a -s . En valencia
septentrional, i en la posició esmentada al principi, el fenomen és diferent. Es manté,
com en valencia general, a la comarca de la Plana Baixa. En els plurals també es sol
mantenir el grup -rs , llevat d'algun cas, que és general, com ara dinés . A la Plana
Alta s'observa el següent: no s'articula a les localitats del Pla de !'Are (Coromines,
1976: 118; Gimeno Betí, 1992: 134): Bell-lloc, Cabanes, la Pobla Tornesa, la Vall d'Alba,
la Barona, Vilafamés i Sant Joan de Moró, així com tampoc a la Tinenr;a d'Alcalatén
(Coromines, 1976: 118; Gimeno Betí, 1992: 134): L'Alcora, Costur, Figueroles, Llucena,
les U seres i Xodos en la posició ja dita. També s'elideix en el grup -rs > -s . A la resta de la comarca sí que s'articula. Cal afegir-hi, a més, que la ciutat de Castelló de la
Plana en el grup -rs generalment manté l'articulació, pero en els acabats en -ers
sobretot, i no tant en els acabats en -ors , moltes vegades redueix a -s : calderers >
[kalderés], papers > [papés], carrers > [kaRés], etc ... sobretot en les generacions
més grans, fenomen que també és característic de les localitst de Polop, l'Alfas,
Benidorm i la Vila, tal com ens mostra la lectura delllibre (pag. 25). Ara bé, l'explicació
de tipus historie que Colomina dóna del fenomen de reducció de la -r en el grup -rs,
sembla que més aviat podria tractar-se d'un cas de polimorfisme ja documentat durant
l'Edat Mitjana (vegeu-ne exemples a Gimeno Betí, 1994: 94-108) que no pas el de restes d'una pronúncia arcaica (pag. 25).Un altre fenomen relacionat amb aquest és el
de l'emmudiment i/o manteniment de la -r final deis infinitius en contacte amb un
pronom enclític si aquest comen<;:a per consonant. La comarca de la Plana emmudeix
generalment la -r final en aquests casos: [Raskáse] (<rascar-se); [anámo-n] (<anarnos -en); [anávo- n] ( <anar-vos-en) . Tanmateix el manteniment de la -r final en
aquests casos no hi és desconegut en un parlar més emfasitzat o no tan rapid
(Gimeno Betí, 1994: 104 i nota 17). Pel que fa al tortosí meridional, aquest parlar es
divideix en tres petites zones cadascuna de les quals presenta una solució diferent:
una primera de manteniment [Raskárse] (<rascar-se); una segona d'emmudiment
[Raskáse] (<rascar-se), i finalment una tercera d'aglutinació [Raskás] (<rascar-se).
El primer cas seria propi de les comarques de la Tinen<;:a de Benifassa, Baix Maestrat
i Montsia; el segon, més aviat dels Ports de Morella i l'Alt Maestrat, i el tercer cas
seria el de les localitats deis Ports aeMorella més a costades al Matarranya i les
d'aquesta darrera comarca (Gimeno Betí, 1994: 104, més el mapa núm. 34).

3. Observeu, pero, flor, clar > [fl0], [klá], (G imeno Betí, 1994: 105 ). Pera més informació
sobre aquest aspecte en tortosí merdional vegeu Gimeno Betí, 1994: 104-108.
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Pe! que fa al tractament de la 'd' intervocalica, diré que es manté generalment
sempre, -fins i tot en els grups derivats del llatí -ATA i -ATORE, fenomen que no
s'esdevé en valencia general, com ja és sabut; tanmateix no sempre és general i n'hi
ha excepcions, sobretot pe! que fa al manteniment de la 'd' en el grup derivat delllatí
-ATA, així com també algun cas alllat que diré més endavant. No cal ara repetir ací
els fets ja exposats en aquest cas (vegeu Gimen o Be tí, 1994: 59-67, sobretot els
mapes núm. 27, 28 i 29, així com també les conclusions de les pagines 65-67). Per ser
breu em referiré només al manteniment de la 'd' en els derivats -ATA, que abras; a una
area més redu"ida.que no la de manteniment deis derivats de -ATORE. Així, aquest
manteniment només és gairebé general a les localitats més septentrionals de la comarca del Baix Maestrat i a les de la Tinens;a de Benifassa. El manteniment de la 'd'
en els derivats de -ATORE abras;a tot el subdialecte tortosí meridional i fins i tot penetra en castellonenc o valencia septentrional, on sentim, de vegades mocador,
llaurador, etc ... al costat, és ciar, de mocaor, l!auraor, etc . (vegeu Gimeno Betí, 1992:
139). Hi ha algun cas esporadic on s'esdevé que la 'd' intervocalica 'cau', comen els
casos de serraüra de Vinaros o de gorraüra de les Coves de Vinroma. Aquests casos esporadics també es donen en valencia septentrional, pero no són tan generals
com en valencia comú.
Dins el grup de les consonants labials, i seguint l'estudi de Colomina, els canvis
de 'b' > 'm' i 'b' > 'v', són poc productius en castellonenc i ;ortosí meridional. Pe! que
fa al primer, es pot assenyalar 'mandúrria' < 'bandúrria', 'mocí' < 'bocí', 'macameu' <
'macabeu', exemples, per una altra banda, que també assenyala !'autor (p. 27) i que
sembla que han de ser generals en valencia comú i en tortosí. Del segon tipus, és a
dir 'b' > 'v', es pot assenyalar 'bovo' < 'bobo' i algun altre cas més. L'exemple de
Castelló de la Plana 'batusser' < 'matusser' és més aviat del tortosí meridional, per tal
com !'autor d'on cita Colomina (C. Melia) era nat a Albocasser. L'elisió de la v
intervocalica és molt general a la Plana Alta i en tortosí meridional en els imperfets
d'indicatiu deis verbs de la l ª conjugació, on per relaxació fonetica es produeix el
següent: anave > anae, cantave > cantae, etc ... i aixo, per extensió, ha fet que la v
intervocalica s'elidesca també en les persones 4ª i Sena: cantavem > cantaem,
cantaveu > cantaeu, etc ... i és la responsable que en el grup -ae inflexione la vocal
'e' en 'i' i d'aquesta manera es produesca el diftong -ai: anai < 'anava', anais <
'anaves', etc ... en algunes localitats de l'Alcatalén i de l'Alt Maestrat, com per exemple
Atzeneta del Maestrat, Benafigos, etc ... Aquel! fenomen és també general, com hom
sap, en catala nord-occidental. Tanmateix, l'elisió susdita també es produeix fora deis
contextos verbals, i afecta casos com ara: A ve Maria > Ae Maria, llavor > llaor
(Colomina, 1991: 28) . Un fenomen fonetic no esmentat per Colomina en aquest llibre,
per tal com no tracta les consonants fricatives labiodentals, pero sí en un altre
( 1985b ), que és bastant productiu en castellonenc és la labialització de les -u a final
de forma verbal en els imperatius o per transformació del pronom feble ho en u :
'lleveu-ho' > 'l!evevo' , conteu -ho > contevo, cante-ho > cantevo, etc ... fenomen molt
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viu a Castelló de la Plana entre la generació més gran i menys freqüent en les altres.
Aquesta epentesi és esmentada per Recasens (l99l: 199) i descrita tan sols en
alacantí, pero no en castellonenc.
La consonant velar sonora [g] en posició intervocalica, articulada com a
africada, sol elidir-se generalment en valencia septentrional, pero no en tortosí meridional. El tipus aigua > aiwa - áwja, o jugar> juar, posem percas, és quasi l'habitual
en castellonenc, pero de vegades trobem localitats de parlar castellonenc que
mantenen l'articulació de la velar sonora en posició intervocalica: jugar> jugar, arruga > arruga on fins i tot s'arriba a la ultracorrecció a través d'una epentesi : 'rua'
(entrepa) > ruga (Tales, Plana Baixa). Tanmateix aquesta epentesi és més propia del
tortosí meridional : braó > bragó (en aquest cas, pero, és també castellonenc).
Fenomen fonetic també romanic, la-g- intervocalica davant o, u, aroman generalment
conservada a la Toscana; en alguns casos, pero, és perduda en tosca popular
(Camaiore, Seggiano): fraula . A Corsega, la perdua és molt difosa: feata, fraula ,
Austinu, aóstu . No s'articula en piemnontes i lombard dua, tretí doa 'doga';
piemontes aúst, bergamasc i ticines aóst 'agost'; en venecia xóo 'giogo'; en lombard
stria 'strega', etc ... (Rohlfs, 1949: 297 -298 i cfr. Meyer-Lübke, 1890: § 438-439). En
antic proven¡;:al quan la -g- intervocalica és precedida o seguida d'una de les vocals
labials o, u , igual pot mantenir-se com pot desapareixer: *CORROGATAM >
corroata; *NUGALIOSUS > nualhos; LEGUMEN > legum i leüm; AUGUSTUS > agost
i aost, etc ... (Anglade, 1921: 173)
Quant a les nasals, cal anotar en tortosí comú alguns exemples que assenyala
l'autor: entrencavar .
Dins l'apartat de les sibilants, cal dir que l'explicació que ens dóna !'autor deis
casos de palatalització de l'alveolar fricativa sorda /s/, tot partint del matís palatal
d'aquest fonema en valencia (pagina 29), tal com ell bé ens assenyala, és valida. Ara
bé, jo hi voldria fer algun comentari, sobretot d'algun exemple . Primerament,
l'afirmació que fa respecte a la palatalització de /s/ > 1J1en el mot pexcadors (S. XIVXV) podria ésser deguda a influencia amb el substantiu peix , tal com ho afirma de
les formes verbals per ell addu"ides: ixques , mereixch, segueixca, vixca (Tirant lo
Blanch). A més a més, no sempre els casos de palatalització /s/ >!JI es dónen quan
aquell fonema va seguit d'un so velar. El cas de Vicent /viJc.n - biJc.n/ a la Plana
Baixa és il·lustratiu d'aixo que acabe de dir, i n'hi ha més exemples. Pero és que ultra
aixo, cal veure que passa en d'altres llengües i dialectes romanics sobre aquest
fenomen, fets que probablement ens acabaran d'aclarir el que comentem . A la
Toscana sota la influencia d'una i o d'una e següent s passa facilment a J: scimmia
< simia, sciringa < siringa, scempio < simplus, i també en epoca preterita en aquest
dialecte tenim sciguro < sicuro, etc ... (Rohlfs, 1949: 224). Aquest fenomen és també
molt estes en altres dialectes italians, com ara a les Marques (Marche), a Abruzzo i
al Lazio meridional: en marquesa tenim /Ji/< sí, /Jinniku/ < sindaco; a Abruzzo, /Ji/
< 'tu sei'; i al Lazio /finak/ < scimmia, etc ... (Rohlfs, 1949: 225). En fi, per Italia sep-
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tentrional comparem el milanes scerpa < serpe, etc ... (Rohlfs, 1949: 225 i cfr. també
Meyer-Lübke , 1890: § 417) 4 • Molts d'aquests exemples italians ens mostren que la
palatalització es deu al contacte amb una i o amb una e , com ja ho indique més
amunt. Per tant, aquesta palatalització en valencia, juntament amb el fet del matís
palatal que té en valencia el fonema alveolar sord, no podria ésser deguda a les
vocals esmentades? . Recordem que en els exemples verbals addults per Colomina
/si esta en contacte amb vocal anterior palatal i . És coneguda, per una altra banda,
la despalata-lització del fonema !JI en castellonenc (Gimeno Betí, 1994: 34) i també
el procés de despalatalització en que es troba en tortosí meridional (Gimeno Betí,
1994: 35-36) 5 . No cal ara insistir-hi, dones. Tanmateix cal assenyalar que aquest
fenomen sembla ésser més impermeable a la Plana Baixa, potser perque les localitats
que la conformen estan més en contacte amb les comarques centrals valencianes.
Finalment, dins l'apartat II Morfologia lexica, i pel que fa a la sufixació, capítol
que ocupa de la pagina 37 a la 53, em limitaré a assenyalar els que tenen més vigencia
castellonenc i tortosí meridonal.
-'aire': guixaire (tort. mer.), llissaire (cast.).
-'al': gros sal (idem, p. 37 -38)
-'al!': emflocall (cast.), emplomall (cast.)
- 'a lla': jovenalla (cast. i tort. mer.),
-'am': collam (cast. tort. mer.), putam (cast.), etc ...
- 'ard': cellard (rata cellarda, tort. mer.)
- 'arro ' : tu farro 'pudor penetrant' (e as t.)
-'atxo' : furgatxo, salandratxo 'draps dolents', 'andromines' (cast.)
- 'issa' : corredissa (cast.)
-'ina': badina 'toll ample i profund' (cast. i tort. mer.)
-'dura': farcidura, trencadura (cast. i tort. mer.)
-ejar': soriejar 'xafardejar' (cast.), xafardejar (tort. mer.)
-el!': contarella (cast.)
-'ene' : avellanenc 'mena de caragol' (cast.), famolenc, blavenc (cast. i tort. mer.)
-'era ': cacera, pesquera, caguera, etc ... (cast. i tort. mer.)
-'esa': bellesa, simplesa, vellesa, etc ... llevat de perea i malea (cast. i tort. mer. ) i
vellea (cast.)
-'im': polsim (cast. i tort. mer.)
- 'iny' : rasquinyada (cast.)
- 'ill' : rasquillada (cast.)
-'ívol': mengívol (cast. i tort. mer.)
- 'o': amero, rosigo 'fruita seca' (cast.)

4. Per a la palatalització en posició intervoci!lica vegeu també Rohlfs , 1949: 283-285.
5. Fenomen fonetic donat a coneixer per primera volta per Germa Colón, 1970: § 3.
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-'or': aspror, brutor, estretor (cast. i tort. mer.)
-'ud': bocut, bossut, galtut (cast. i tort. mer.)
-'um': farum, verdum (cast. i tort. mer.)
-'uny' : esclafunyar (cast.)
- 'ús': carnussa, menjussa (cast.)
-'órum': viscorum 'la brutor apegalosa de la roba o de les coses brutes' (cast.)
-'uc': temoruc, poruc (cast.)
-'ic': temoric (tort. mer.)
LLUÍS GIMENO BETí
UN!VERS!TAT JAUME l.
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Creixement demografic i urba a Vinaros
(1750-1850)
La vila de Vinaros va coneixer un creixement prou fort de la seua població entre mitjans deis segles XVIII i XIX; un augment queja havia comen~at durant la
primera meitat dei set-cents, encara que de forma tímida. Per altra part, des de
mitjans del passat segle Vinaros va sofrir un estancament de la població i, acthuc,
una perdua significativa en les decades del canvi de centúria. Per tant, cal
individualitzar aquest període de 1750-1850 i observar-ne els comportaments
demografics.
En lógica relació amb aixo, Vinaros també va veure com la seua xarxa urbana
es desenvolupava. L'augment de la població va tenir com a conseqüencia un
significatiu creixement del carreratge, la definitiva superació del recinte medieval,
la consolidació deis ravals i l'aparició d'un nou cinyell de muralles que practicament
dirigirien el desenrotllament de la ciutat fins a mitjans del segle actual. Es va configurar, per tant, la vila moderna preindustrial.
Fet 1fet, tractarem d'esbrinar l'increment poblacional i el consegüent urba, en
un període clau de la historia local, previ al canvi tecnologic, socio-economic,
demografic, que va comen~ar a produir-se des de la segona meitat del segle passat.
L'existencia de fonts demografiques i urbanes ens ha facilitat el treball, malgrat els
possibles errors que hi puguen contenir. Hem volgut plantejar, per últim, aquest petit
treball com a sugger:idor d'una serie d'interrogants que queden sense resposta de
moment, significant que encara hi ha molt per escorcollar.

L'AUGMENT POBLACIONAL
Vinaros tenia a mitjans del segle XVIII 3.925 habitants, segons el cens de 1754
elaborat per ordre del Duc de Caylus. Hem incremental un 10% la xifra que dóna
J.S. Bernat (1983, p. 161) en el seu treball, en aplicar-ne un coeficient 5 als 785
ve!ns que hi apareixen; el propi autor comentava el més que possible infra-
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valorament de la xifra. Un segle després, tot i coincidint ambla realització del pri- ·
mer cens modem en l'Estat espanyol l'any 1857, la població de Vinaros era ja de
9.795 habitants. Per tant, s'havia produi:t un augment de quasi el 150%, amb una
taxa mitjana anual de creixement acumulat de 0,89%, una xifra alta que donava
testimoni d'un increment esponerós.
Quadre 1
Evolució de la població absoluta a Vinaros (1754-1857)
Anys

Habitants

T.C.A.(%)

Font

1754
1787
1802
1826
1842
1857

3.925
5.999
6.972
9.156
9.341
9.795

1,29
1,01
1,14
0,12
0,31

Caylus
Floridablanca
A.M.V.
Miñano
Madoz
I.G .E.

A la xifra de vei"ns del Duc de Caylus se li ha aplica! un coeficient 5. La de 1802 és de l'Arxiu Municipal de Vinaros , lligallll/4. Al número de vei"ns de Miñano li hem aplicat identic coeficient que el dedui"t
de Madoz (4 ,865).

Ara bé, si observem les xifres del quadre 1, basades en les referencies censals
que semblen més solides -algunes d'elles quelcom rectificades, com s'explica al peu-,
podem comprovar com el creixement va ser més fort durant la segona meitat del
segle XVIII i primer quart del XIX. En efecte, mentre que alllarg del període 17541826l'increment mitja anual va ser d'1,18%, en el segon quart del proppassat segle
es va desaccelerar -només del 0,21% en 1826- 1857 -, anunciant la posterior
estabilització del creixement demografic.
L'economia de Vinaros estava majoritariament lligada a la producció i, sobretot,
al comen;: de la vinya i derivats, tal com ha estudiat J. Piqueras (1981 i 1985), que
van coneixer aleshores una expansió, prolongada durant tot el segle XIX.
L'existencia a la vila d'alguns britanics i francesas, que gestionaven bona part
d'aquest comen;:, testimoniava la seua importancia, encara que també remetia al
control estranger d'una activitat comercial que comptava amb altres productes de
menys valor. En segon lloc, destacaven els mariners -treballadors de la mar-, que
tenien molt a veure amb aquest important moviment comercial i que va permetre a
la marina vinarossenca assolir en els anys 1840 la segona matrícula d'Espanya, amb
quasi 1.500 homes de mar i 330 embarcacions de diferents classes, segons J.M.
Borras (1979, p. 385 i 386).
En relació amb !'anterior i per tal de completar el marc economic de la vila, hem
de recordar el treball de la fusta, que hi tenia una llarga tradició. La boteria i,
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sobretot, la calafatería eren indústries molt importants, de caracter artesanal, que
prestigiaven a Vinaros; la primera d'elles estava directament relacionada amb el
comer~ del vi, mentre que la segona amb la important matrícula de vaixells. En
aquest sentit, C. Ramírez (1991) ha valorat la significació de la construcció naval
els darrers anys del segle XVIII i el primer quart del XIX, mentre que J.M. Borras
(1979, p. 411) testimoniava la seua espectacular minva alllarg de la segona meitat
del passat segle; de fet, aquesta seria una de les causes cabdals, en relació amb el
canvi tecnologic i de les comunicacions, que explicarien la reducció poblacional
sobretot en el darrer ter~ del vuit-cents .
Quadre 2
Evolució de les taxes de natalitat i mortalitat (%o) i de
creixement vegetatiu (%) (1754-1857)
Anys

Natalitat

Mortalitat

C.V.

1754
1787
1802
1826
1842
1857

42,3
38,7
37,6
39,5
38,1
40,7

29,7
25,3
25,6
25,5
24,0
28,0

1,26
1,34
1,20
1,15
1,41
1,27

Són mitjanes quinquennals de naixements i defuncions entorn a cada data censal.
Font: Censos i xifrr;s de naixements i defuncions (Bernat-Badenes, 1987, p. 374, 375 i 376).

El significatiu creixement demografic del període 17 54-1857 es va deure a un
increment vegetatiu prou important i sostingut. Tal com s'aprecia en el quadre 2,
es va mantenir una elevada natalitat durant aquell segle, amb taxes sempre molt
proximes o superiors al 40%o -poc oscil.lants-, que donava testimoni d'unes pautes
de reproducció propies d'un regim demografic pretransicional, on el control
voluntari dels naixements seria quasi inexistent, malgrat no poder esbrinar l'efecte
de la nupcialitat, ésa dir, la possible operativitat del "model europeu de matrimoni",
sobretot durant el segle passat.
Ara bé, el tret definitori respecte a la dinamica natural de Vinaros era la baixa
mortalitat, amb taxes inferiors al 30%o i, inclús, en molts moments mantingudes
entorn al 25%o. Molt probablement les condicions alimentícies hi serien prou bones,
en relació amb una agricultura rica i diversificada, tal com ha mostrat A. Oliver
(1982a), així com igualment les higieniques i mediambientals en un territori amb
un clima sa i abundancia d'aigua, del qual P. Madoz (1850 XVI, p. 323) se'n feia
resso. No obstant aixo, la mortalitat s'hi va vore periodicament augmentada per
efecte dels "controls positius" maltusians, ésa dir, crisis de subsistencia, epidemies
i guerres. En aquest sentit, A. Oliver (1982b) ha fet un estudi detallat de les
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epidemies de colera del segle XIX i, en general, hem assajat de detectar les crisis
de mortalitat més importants, tal com apareix reflexat en el quadre 3, encara que
cal suggerir la necessitat d'una investigació més acurada per tal de poder esbrinarne les causes amb major certesa.
Quadre 3
Crisis de mortalitat a Vinaros (1754-1857)
Anys
1766
1778
1792
1805
1809
1814
1819
1823
1828-29
1834
1836-37
1845
1854-55

Defuncions
268
249
207
233
332
303
432
361
361
399
351
392
441

Mitjana
98
127
146
174
175
202
227
212
218
215
236
235
234

%

173
96
42
34
90
50
90
70
66
86
49
67
88

Causa
Subsistencia
Subsistencia
Subsistencia
Febre groga
Epidemica
Sub+be!.lica
Subsistencia
Subsistencia
Subsistencia
Co1era
Bel.lica
Subsistencia
Col era

Només he m considerar els anys , la mortalitat deis quals superava almenys en 113 la de la mitjana deis
tres anys anteriors i els tres posteriors (excepte si algun d'aquests coincidia amb algun any crític).
Font: Elaboració propia a partir de les xifres de defuncions (Bernat-Badenes, 1987, p. 374 , 375 i 376).

Fet i fet, podem observar la recurrencia periódica de les crisis de mortalitat, amb
percentatges d'increment elevats en el nombre de morts respecte els anys de l'entorn.
Sembla que les crisis alimentaries van ser les predominants, encara que aixo cal
prendre-ho amb moltes reserves, ja que estaria per fer un treball de recerca més
aprofondit.
La combinació de les dues variables -la natalitat i la mortalitat- va donar com
a resultat un creixement vegetatiu que s'hi va mantenir en taxes prou altes, en relació
amb el que hem comentat adés, és a dir, una mortalitat en general redu!da, malgrat
les fluctuacions. Aquests indicadors, que oscil.laven entre 1,2 i 1,5 % de mitjana
anual, donaven testimoni d'un creixement natural prou esponerós que va poder resultar, fins i tot, difícil d'absorbir per la propia economia local.
En efecte, la taula d'excedents del quadre 4 ens permet valorar l'efecte de les
migracions en l'evolució demogrii.fica de Vinaros dins el període d'estudi. La
conclusió global era !'existencia d'una "emigració d'excedents" al llarg d'aquell
segle. Per tant, encara que no es podia parlar d'emigració en sentit estricte, car la
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pob1ació no va parar de creixer, sí que va acomplir la típica funció de v~ilvula
d'escapament reguladora de les tensions 1ogiques en la relació entre els efectius
demografics i els recursos, ja que Vinaros va ser incapa9 d'absorbir tot el seu
creixement natural i va tenir que "expulsar-ne" una part.
Quadre 4
Taula d'excedents de la població de Vinaros (1754-1857)
Nx

Dx

cv

CR

SM

1754-1787
1787-1802
1802- 1826
1826-1842
1842-1857

6.348
3.821
7.659
5.804
5.220

4.168
2.425
5.361
4.366
3.933

2.180
1.396
2.298
1.438
1.287

2.074
973
2.184
185
454

-106
-423
- 114
-1.253
-833

0,6
4;3
0,6
8,5
5,8 .

1754-1857

28.852

20.253

8.599

5.870

-2.7'29

3,9

Períodes

%o

Nx=Naixements, Dx=Defuncions, CV=Creixement vegetatiu, CR=Creixement real, SM=Saldo migratori,
o/oo=Les taxes s'han elaborat emprant coma divisor la població intermitja (són mitjanes anuals).
En els set anys de 1773 a 1779 falten les xifres de batejos, que han estat deduldes de les mitjanes
quinquennals anterior i posterior. També falta la xifra de batejos de 1835, havent considerat la mitjana
deis anys anterior i posterior.
Font: Elaboració propia, a partir de la combinació de les xifres censals i la dinamica natural.

En els diferents intercensa1s observem uns saldos sempre negatius . Ara bé,
caldria diferenciar dos períodes, iguals als que comentavem en parlar de l'evolució
de la població absoluta. Per una part, en 1754-1826 el saldo emigratori va sumar
643 persones (amb una taxa d'1,4%o de mitjana anual), una xifra molt esquifida per
a 72 anys que donava idea del manteniment d'un increment demografic prou fort,
en relació amb un creixement vegetatiu d'una importancia similar. Per altra part, el
període 1826-1857 va veure emigrar a 2.086 persones, que nbmés en 31 anys
resultava una xifra ja pro u significativa, que tot just quintuplica va la taxa (un 7,1 %o .
anual). Fet i fet, es va passar d'una mitjana de 9 emigrants anuals a una altra de 67.
A més a més, els diversos saldos intercensals mostraven una certa coherencia dins
d'aquesta doble periodització.
L'augment de l'emigració d'excedents del segon quart del segle passat
preludiava el que va passar en la segona meitat del mateix i en el primer quart de
l'actual, que ha estat estudiat per M.A. Baila (1983, p. 105c108). En relació amb
aixo, podem suggerir queja des d'aleshores -segon quart del segle XIX- potser va
comen9ar una certa emigració adre9ada cap a Barcelona, coincidint amb l'inici del
fluxe des de la resta de la ruralia catalana. La forta industrialització de l'area
barcelonina va precisar importants contingents de ma d'obra, jades de principis del
proppassat segle (després de la guerra del frances). Per tant, Vinaros va poder
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coneixer un inici molt d'hora de la seua relació humana amb Barcelona que
continuaria amb. escreix en les decades següents.

EL DESENVOLUPAMENT URBÁ
Una de les conseqüencies cabdals que va tenir sens dubte el creixement
poblacional va ser el desenvolupament de la xarxa urbana de la vila de Vinaros.
Disposem d'algunes fonts per a poder valorar-he. Per una part, el cens de 1754 es
va fer a "callehita", localitzant cada casa en l'espai urba, la qual cosa permetia reconstruir el carreratge de la vila, tal com van fer J.S. Bernat i J. Romeu (1984) en
un treball, on potser havia algun error en la distribució dels carrers. Per altra part,
el planol geometric de 1849 -el més antic dels coneguts de Vinaros - i el de 1860,
que apareixen reprodui:ts en elllibre de M.A. Baila (1990, p. 38 i 40), serveixen de
punt de comparació un segle després per a tractar d'esbrinar els trets basics del
creixement de l'espai urba.

L 'ordit urbii a mitjans del segle XVIII
La situació de mitjans del segle XVIII donava idea d'una vila, on ja s'havia
enderrocat l'estret cinyell de muralles medieval des del primer quart d'aquell segle
-l'any 1723- i on s'havien configurat uns ravals resseguint les víes de comunicació
més importants. Així, estaven ja edificades les sortides devers Tortosa i Barcelona
(al N-NO del recinte, el raval d'Ulldecona), la de Morella i Saragossa (cap a ponent,
el raval de Calig) i l'eixida vers Benicarló i Valencia (el raval de Sant Francesc, cap
a migjorn). Per altra part, hi havien augmentat més tímidament els carrers que
envoltaven el recinte medieval, tant per la part del Socors com per la de Sant Tomas.
El que també havia crescut amb for~a era el carreratge que tancava el front
marítim de la vila; en aquest sentit, s'havien edificat a llevant del recinte urba uns
carrers que configuraven el barri mariner i comercial. En efecte, segons les dades
de J.S. Bernat i J. Romeu (1984, p. 85) referides a !'estructura socio-professional
de la població de Vinaros a mitjans del segle XVIII i la seua distribució en l'espai
. urba, tenim que els carrers més proxims a la línia de costa estaven habitats de forma majoritaria per gent de la mar (un 60%), potser en especial els de Santa Magdalena de dins i de fora -més que presumible embrió del barri dels mariners- i el de
l'Ángel. A més, també s'hi ubicaven un bon nombre de comerciants -potser més en
les places de Sant Antoni i del Mercat-, classe pudient com suggeria el servei
domestic que tenien.
Per contra, els carrers que ocupaven la part més interior de la vila, és a dir, els
que resseguien les víes d'accés abans esmentades -Sant Cristüfol i raval d'Ulldecona,
Sant Francesc i raval de Calig- estaven majoritariament habitats per treballadors de
la terra (entorn al 50%), així com per jornalers (un 25%), potser en borra part també
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ocupats al camp. Per últim, dins del recinte medieval el predomini es repartia entre
l'artesanat (un 25%), que hi significaría la ubicació dels gremis, i altra vegada els
camperols (altre 25%), amb una possible major presencia dels propietaris més
importants, ja que simptomiiticament aquest sector albergava a més de la meitat dels
criats.
Aleshores la vila de Vinares no estava emmurallada, ja que eren els anys
intermedis entre l'enderrocament del clos medieval i la construcció de les noves
muralles l'any 1838, la qual cosa va afavorir un creixement tentacular del seu
carreratge. En aquest sentit, ens quedava algun dubte del pHmol propossat per J.S.
Bernat i J. Romeu (1984, p. 86): el no tancament del carrer enfront del recinte medieval en la part de ponent, és a dir, l'enllac;: entre el raval de Calig i Sant CristOfol,
on caldria demanar-se si el fossar ocupava tot l'espai; la no conformació del carrer
de Sant Tomas i, per contra, la configuració completa del de l'Ángel; a més, el carrer
de Sant Nicolau no va ser obert perla part de la mar fins l'any 1916.

La vila a mitjans del segle XIX: el nou emmurallat
L'ordit urba de la vila de mitjans del proppassat segle mostrava un recinte tancat
per muralles, on les directrius estrategiques apuntades ja almenys un segle abans
quedaven confirmades. L'emmurallat del primer terc;: del XIX -anomenat carlícomptava amb una serie de forts defensius: el de la Constitució a la platja del Clot,
el de la Llibertat enfront de la torre de la Marina, el de Mars a sobre del carrer de
Sant Francesc, el de Santa Barbara a l'extrem del carrer homonim, el de Calig al
final del raval, el de Vila Atardi a l'extrem del Camí Carreró, el del Pont a la sortida
del raval d'Ulldecona i els d'Alcanar i Sant Pere als barris respectius. A més, les
portes eren les següents: les dues de Sant Francesc (una a la muralla i l'altra a
!'interior prop del convent), la de Calig, les dues d'Ulldecona o del Pont (a la murada
i prop de la plac;:a dels Tres Reis), les dues d'Alcanar (a la muralla i a !'interior a
mig carrer) i la de Sant Pere; en total, hi havia vuit portes principals -a més
pú:sumiblement d'altres portells-, tal com especificava J.M. Borras (1979, p. 367 i
368). Igualment, tot el llene;: de muralla comptava amb fossat, segons P. Madoz
(1850 XVI, p. 323).
Aquest emmurallat persistiría fins a mitjans de l'actual segle i, encara a hores
d'ara, queden dins del recinte zones sense edificar, la qual cosa donava idea de la
perspectiva de futur en trac;:ar el nou cinyell de muralles; tanmateix, per altra part
tenia el greu problema de la difícil .defensa, ja que precisava molta gent. La
comparació amb el carreratge de 1754 permetia confirmar la direcció del desenvo-_
lupament urba seguit al llarg d'aquell segle, per a ubicar als 5.870 nous habitants
que van configurar Vinaros com una vila de certa volada -amb quasi deu mil
habitants-, ocupant ellloc 15e en el rang de municipis valencians l'any 1857.
El planol radial, amb puntes d'estrella resseguint les víes de comunicació s'havia
confirmat. Les tres grans víes de sortida de la població havien completat el seu
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Amb números grans, forts defensius de la muralla de 1838: 1) La Conslitució, 2) La Lliber!a!, 3) Mars, 4) Santa Barbara, 5) Ci\lig, 6) Vila Atardi, 7) El Pon!, 8) Alcanar, 9) San! Pere.
Amb llelres maj úscules, portes principals de la muralla : A) San! Francesc (dues), B) Ci\l ig, C) Ulldecona (dues), D) Alcanar (dues), E) San! Pere.
Amb números menuts: 1) Església, 2) Casa de la Vi la, 3) Ex-conven! de San! Francesc (Cilrcel i Hospital), 4) Ex-conven! de San! Agustí (Jutjat), 5) Teatre Principal, 6) Albereda (PI. de la
Constitució), 7) PI. del Mercal (diari), 8) Carrer Socors (mercal setmanal), 9) Carrer S. Francesc, 10) Carrer Pilar (raval de Ci\lig), 11) Carrer del Pon! (raval d'UIIdecona, 12) Torre de la
Marina, 13) Yarado r de Naus i Drassana, 14) Platja-pon, 15) Escorxador.
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carreratge fins al límit de la muralla; a més, en dues d'elles havia quedat establert
el Camí Reial de Molins de Rei a Valencia (Sant Francesc i raval d'Ulldecona), ja
des de l'any 1785, que creuava pel centre de la vila a la vora del Campanar, essent
Vinaros lloc de posta. Aquesta carretera només seria desviada pel trac;:at actual en
els anys seixanta del present segle. L'altra via era el camí de Vinaros a la Serafina
(el de Morella i l'Aragó), és a dir, el raval de Calig que també estava edificat fins
la muralla i, acthuc, era la única zona queja aleshores presentava una certa edificació
continua fora del clos.
Altres víes de sortida secundaries, que també tenien camí a través dels murs,
havien comenc;:at a configurar-s'hi. En aquest sentit, Sant Gregori i el camí d'Alcanar
-a gregal del recinte- estava gairebé edificat fins la muralla. El camí de l'Ermita i
també del Cementeri, cardes de 1828 es trobava en l'actual emplac;:ament, va significar igualment una via de creixement; a més, el fossar s'havia traslladat des del
carrer de Sant Miquel on romanía des de l'any 1802, en que havia abandonat el seu
primitiu emplac;:ament en l'actual edifici de Correus; aquest procés general de
"ruralització" dels cementeris s'havia produi1 per raons higieniques i de necessitat
d'espai. Per últim, el camí Carreró presentava una edificació prou més escafida que
els anteriors, sense completar ni molt menys l'espai fins a l'emmurallat. Per tant,
vora les víes de comunicació principals i secundaries era on s'havia conformat molt
bona part del carreratge de la vila.
No obstant aixo, una de les zones on el creixement va ser més intens fou a ,
migjorn del recinte urba, on es va formar el barrí del Santíssim (l'actual plac;:a del
Primer de Maig), sens dubte ampliació del barri mariner -varador de naus i drassana, que va precedir la construcció del port, bastit en les parts principals l'any 1875; el
carrer de Sant Josep completava aquest sector i el connectava amb la via d'eixida
vers Benicarló. En l'altre extrem, a gregal del case urba, es va configurar el barri
de Sant Pere -també mariner-, un dels més populars de la vila, que seria enderrocat
l'any 1966 pera construir-ne la prolongació del Passeig Marítim, i del qual han
quedat dibuixats els tipus d'habitat -junt amb el propi carrer Sant Josep- en elllibre
de C. Flores (1974 IV, p. 373 i 386), com un bon exemple d'arquitectura popular.
També per aquesta part del case urba es van obrir altres nous carrers, com les Animes, Sant Sebastia i Sant Pasqual (el Barranc), només parcialment construits.
A mitjans del segle XIX, dins del recinte carlí romanien extensos espais sense
edificar: P. Madoz (1850 XVI, p. 323) parlava de 36 horts, pertanyents i contigus
alguns d'ells a les cases principals, molts de gran extensió. Alllarg dels cent anys
següents, la seqüencia evolutiva de la població de Vinaros -estabilització, perdua i
lleuger augment- va fer que ellímit de les muralles només comenc;:ara a ser superat
de forma clara a partir deis anys 1950 i en llocs puntuals; a més, l'enderrocament
dels murs es va produir de mica en mica i només en eixos anys es va poder considerar acabat. La manca de creixement en taca d'oli i l'aparició d'edificis i
configuració de carrers complets o incomplets, deixant uns importants buits emmig
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(sobretot l'enorme quadrat a migjorn del recinte), va obeir basicament a la propietat
del sol urba, concentrada en alguns casos en famílies que no van voler urbanitzarles, així com a la mera prolongació de les alineacions preexistents.
El període de creixement demografic i urba que tractem va coincidir amb l'epoca
previa al naixement de l'urbanisme -i de la planificació urbana-, considerat com
l'actuació deis poders públics sobre l'espai urba, per a reconduir-lo segons els
interessos de la comunitat. En aquest sentit, el primer urbanisme va tractar de
millorar les condicions higieniques de les ciutats . La historia del planejament urba
espanyolla podriem comen~ar l'any 1846, en aprovar-se la realització de planols
geometrics en les ciutats més importants: Vinaros va tenir el seu de l'any 1849,
encara que no es tractava d'un urbanisme sanitari ni de creixement, sino de
delimitació de la propietat pública i privada. La llei de 1864 d'eixampla de
poblacions va suposar l'inici de la legislació dual per a !'interior i !'exterior deis
recintes urbans del segle XIX. A Vinaros no va existir-hi un projecte d'aquest tipus,
ja que l'aparició de la ideología de l'eixampla va coincidir amb el comen~ament
d'unes decades de forta crisi económica i demografica. Amb uns decennis
d'antelació, el creixement de la vila s'hagués pogut reconduir, urbanitzant espais
buits que es mantendrien encara més d'un segle.
Pel que feia a !'interior de la població, P. Madoz (1850 XVI, p. 323) indicava
que la configuraven 2.133 cases, en general de tres pisos, comodes i ventilades, amb
magnífics terrats, excepció feta d'algunes deis barris de llauradors i mariners que
només tenien dos pisos i, de vegades, tan sois el baix. Les places principals eren la
de la Constitució o Sant Antoni i la de Sant Agustí o del Mercat; els carrers més
notables eren el del Socors -on es celebrava el mercat setmanal-, el Major i el de
Valencia o Sant Francesc, el més llarg i ample, pero enlletgit per la desigualtat deis
seus edificis.
També a mitjans del passat segle va comen~ar a apareixer algun símptoma de
"modernització" a la vila i, en general, una major dotació de serveis. Així, la
construcció del nou cementeri l'any 1828 ja comentada. El teatre, situat en la pla~a
de la Constitució, va ser edificat per l'Ajuntament el 1841; tenia un parell de pisos
amb sis llotges cadascun i la de la presidencia, bellament decorat i amb una capacitat
de cinc-centes persones; ara be, només hi havia funcions durant l'hivern. Comptava
la vila amb dos trinquets per al joc de pilota. L'enllumenat deis carrers es feia des
de 1842 per mitja de magnífics reverbers, "no tenint res que envejar la població a
altres de més categoría en aquest ram de polícia urbana" segons apreciació del propi
P. Madoz (p. 323). El mercat diari; que fins 1810 s'havia celebrat a la pla~a del
Salvador (actual Jovellar), va passar a la de Sant Agustí; a més, l'any 1848 li va ser
concedida a la vila la celebració d'un mercat setmanal, que durant molts anys es va
fer els dilluns al carrer del Socors.
Altres serveis públics eren l'escorxador -activitat prou molesta i insalubre-, que
va ser traslladat l'any 1816 del carrer Majo_r a un lloc més adient del raval d'Alcanar,
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que tenia les comoditats necessaries. Per contra, !'hospital de la Caritat estava
infrautilitzat, malgrat tractar-se d'un edifici amb uns bons potencials d'ús. La carcel
del partit ocupava l'espai de l'ex-convent francisca, mentre que el jutjat de primera
instancia estava en l'indret de l'antic convent dels agustins. L'albereda, com a únic
espai verd intramurs, comptava amb un arbrat que formava tres carrers; estava ·
tancada amb un reixat de fusta, on s'accedia per dues portes, i embellida amb
diferents tipus de flors. Per últim, l'Ajuntament sostenía dos escoles públiques
concorregudes per 350 xiquets i un altra amb 150 xiquetes; hi havia, a més, dues
escoles particulars per a xiquets i altres sis per a xiquetes.
MIQUEL A. BAILA 1 PALLARÉS
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UNIVERSIT AT DE VALENCIA
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Aproximación florística al Barranco de los Tilos,
de Mosqueruela (Teruel)
INTRODUCCIÓN
El estudio que aquí se presenta del Barranco de los Tilos de Mosqueruela
(Teruel) pretende mostrar una zona con gran importancia botánica, habiendo estado hasta la fecha bien conservada y protegida de la tala, tanto de ejemplares grandes como de otros más jóvenes.
Goza de las condiciones abióticas favorables para que se dé esta vegetación,
propia de lugares umbríos, húmedos y de montaña; la cual podría considerarse
relíctica y perteneciente a épocas anteriores más frías, habiendo quedado anclada
en los riscos y rocas de este Barranco umbrío.
El estudio de la flora se ha llevado a cabo a lo largo de las cuatro estaciones
anuales, pero fundamentalmente desde los primeros días de mayo, fechas en que
se inicia el despertar de la vegetación, (teniendo en cuenta que nos encontramos en
un clima más bien frío) hasta principios de octubre de 1.993.
Podríamos distinguir en el Barranco de los Tilos tres zonas:
- La más enclavada e inferior que correspondería con el área ocupada por los'
tilos y otros árboles caducifolios.
- Los alrededores de ésta, conforme nos vamos alejando de la parte más encajada y cerrada, subiendo en altitud.
- La parte superior, soleada y expuesta al viento, por donde transcurre la pista
que baja a la masía; sin especies arbóreas.

LOCALIZACIÓN
El Barranco de los Tilos se encuentra en la mitad norte de la Sierra Mayabona,
en la parte oriental del Sistema Ibérico, dentro del sector aragonés pero limitando
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con el sector valenciano. Va a parar al Barranco de Gisbert, que lleva sus aguas,
aunque muy ocasionalmente, al arroyo de El Majo; todo esto dentro del término
municipal de Mosqueruela, en la provincia de Teruel. Podemos observar su localización en los mapas 1 y 2.
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Mapa l . Situación de Aragón en la Península Ibérica .
Mapa 2. Situación del Barranco de los Tilos dentro de la provincia de Teruel.
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El Barranco está comprendido en las siguientes cuadrículas UTM de un kilómetro de lado: 30TYK23.73 - 30TYK23 .74 - 30TYK24.73 - 30TYK24.74 correspondientes al mapa militar de España, hoja 29-22 (569) Serie L. Escala 1:50.000
publicado en 1981.
Se puede acceder a partir de la carretera que va desde la lglesuela del Cid a
Mosqueruela, TE-811 .

TOPOGRAFÍA
En el mapa número 3 podemos ver que la parte más alta del Barranco se encuentra a 1400 m. de altitud y la parte inferior en su desembocadura al Barranco de
Gisbert a 1180 m. Hay por lo tanto un desnivel de 220 m., con una distancia reducida entre ambos extremos de 1250 m. (distancia geométrica de 1270 m.) y pendiente media del17,6 %, equivalente a 10 grados.
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La orientación es NE. Las laderas presentan pendientes máximas del 50 % (26,6
grados) en la mitad inferior del Barranco, tal y como se puede observar en el corte
G-H de la figura 3.
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GEOLOGÍA
La Sierra de Mayabona y prácticamente todo el término municipal de Mosqueruela se corresponde con una gran estructura cretácica. Concretamente el Barranco de los Tilos y alrededores corresponden al Cretácico Superior.
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Los pisos geológicos representados son los siguientes: Albiense Superior y
Cenomaniense para el área concreta del Barranco, pudiéndose encontrar en su parte alta gran abundancia de ostreidos fósiles del género Exogyra. En el afloramiento aparecen margas, calizas y niveles areniscosos. Durante el Cenomaniense tuvo
lugar la transgresión y un periodo de calma entre los movimientos albienses y
turonienses.
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Al oeste del Barranco de los Tilos y del Barranco de Gisbert aparecen pequeñas fallas con dirección NE-SW principalmente; se trata de un sinclinal parcial no
claramente definido.
La figura 6 muestra un corte geológico hecho sobre los datos del IGME en su
mapa geolgico 29-22 Escala 1:50.000 del año 1979.
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Figura 6. Corte geológico longitudinal del Barranco de los Tilos.

CLIMATOLOGÍA
Por tratarse de una zona de dimensiones tan reducidas no disponemos de datos
climatológicos puntuales. Siendo los más próximos los de la estación meteorológica de Vilafranca, a 1125 m. s. n. m. y 10 Km. en linea recta del Barranco de los
Tilos; con datos correspondientes a 24 años no consecutivos. Los de la lglesuela
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del Cid, a 1227 m. s. n. m. y distante 11,.5 Km. del mencionado barranco son pertenecientes a 14 años anteriores a 1958, fecha en que prácticamente se inicia la toma
de datos por la estación meteorológica de Vilafranca. Ambas estaciones se encuentran a una altitud semejante a la zona de estudio y una distancia lo suficientemente
cercana para poder hacernos una idea aproximada de las condiciones climatológicas a que se halla expuesto dicho Barranco. Nunca mejor dicho aquello de "idea
aproximada" puesto que la parte baja del Barranco dispone de un microclima que
difiere de las partes más altas y del que le corresponde a la zona en general.
Vamos a dar a conocer en primer lugar los datos que disponemos, tanto de
termometría como de pluviometría para pasar a continuación a comentar las particularidades del Barranco de los Tilos.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE VILAFRANCA (CASTELLÓN).
PERIODO ENTRE 1957-1965 Y ENTRE 1978-1992. 24 años.
PRECIPITA ClONES

TEMPERATURA

MESES

MEDIA DE
LAS MAX.

MEDIA DE
LAS MIN.

MEDIA

PRECIPIT.
MENSUALES o./m.'l

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6.9
8.2
11.2
12.3
16.0
20.7
25.8
25 .0
21.5
15.5
10.7
7.6

-0.1
0.4
2.4
3.2
. 6.2
10.2
13.8
13.9
11.4
6.7
3.4
0.5

3.3
4.3
6.8
7.8
11.1
16.0
19.9
19.5
16.4
11.1
7.4
4.1

36.8
41.4
41.0
51.7
81.7
65.9
32.3
43.7
63.4
80.4
74.5
55.0

AMPLITUD TÉRMICA:

16.4

MEDIA

10.6

667.9
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ESTACION METEOROLOGICA DE IGLESUELA DEL CID (TERUEL)
PERIODO ENTRE 1946-1958. 14 años.

TEMPERATURA
MEDIA DE
LAS MAX.

MESES

PRECIPITACIONES

MEDIA DE
LAS MIN.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AMPLITUD TÉRMICA:

18.2

PRECIPIT.
MENSUALES (1./m.'l

MEDIA
1.4
2.0
5.4
7.4
11.9
15.9
19.6
19.4
16.2
9.9
4.9
1.9

50.6
46.8
34.0
61.9
111.1
64.8
53.6
68.8
41.6
51.4
39.3
63.9

9.7

687.8

MEDIA
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Figura 7. Gráfica que representa las medias mensuales de las Temp. máximas, Temp. medias y Temp.
mínimas en la estación meteorológica de Vilafranca.
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Figura 8. Gráfica que representa las medias mensuales de las Temp . medias en la lglesuela del Cid.

La zona del Barranco quedaría dentro del área de clima mediterráneo interior;
más lluvioso y con estaciones más húmedas que en el litoral. Según la clasificación
que aparece en MARTIN (1992) pág. 96, basándose en la precipitación anual, régimen plu viométrico estacional, temperatura media anual y amplitud térmica media anual (ambas en grados centígrados) le correspondería un clima mediterráneo
de tipo ibérico.
Hay que tener presente que de los factores que definen el clima, el Barranco
de los Tilos participa de los· climas mencionados en cuanto a la latitud, altitud y
continentalidad, pero viene muy particularmente influenciado por sus características de exposición: pendiente acusada y orientación NE, hacen que la parte baja quede prácticamente excluída de los rayos solares directos, tratándose de una zona de
umbría y condicionando al microclima presente.
El máximo pluviométrico suele darse en otoño, al igual que en otras zonas de
clima mediterráneo. Las perturbaciones de procedencia atlántica, impulsadas por los
vientos del oeste, debido a tener que atravesar casi toda la Península, en la temporada invernal llegan exhaustas a estas tierras aragonesas.
En cambio, en el otoño el disponer de las aguas mediterráneas calentadas durante todo el verano, favorece la formación de depresiones muy activas. Durante el
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invierno también es frecuente la formación de depresiones, pero sus consecuencias
pluviométricas son muy reducidas. El verano suele ser la estación más seca, aunque en estas zonas de mayor altitud mucho menos que en la costa por presentar precipitaciones procedentes mayoritariamente de tormentas .
Existe una acusada diferencia en las partes altas del Barranco entre la ladera
orientada al S o solana y la orientada al N o umbría; aunque la parte baja, estrecha
y profunda, queda prácticamente excluída de las radiaciones solares . Se presentan
inversiones térmicas, durante las calmas anticiclónicas invernales . El fondo, encajado, sufre heladas rigurosas, mientras que las laderas medias y especialmente las
partes altas, gozan de un cielo claro que da paso a una temperatura agradable. En
otros casos el fondo posee temperaturas anormalmente altas, mientras que las partes altas reciben el frío de los vientos nórdicos.
También son frecuentes en dicha zona las nieblas, produciendo valores de humedad próximos a la saturación o al 100 %, especialmente durante el invierno, pero
iniciándose a finales de agosto, desde las últimas horas de la tarde hasta las primeras horas de la mañana. Son nieblas de irradiación, que llegan a reducir la visibilidad a unos pocos metros, dando lugar a un ambiente gris, frío y desagradable.
El rocío y la escarcha son fenómenos presentes a lo largo de unos cuantos días
al año, tienen lugar sobre el terreno y la vegetación, aportando una cantidad importante de agua al suelo, pero que no es mesurable y pasa a formar parte de las
llamadas criptoprecipitaciones.
Destacar también que el 10 % de los días con precipitaciones (siete frente a
setenta y un días) lo son en forma de nieve en la estación de Vilafranca; estamos
seguros que en la parte alta de dicho Barranco la media anual de días con precipitaciones en forma de nieve debe de estar alrededor de nueve días.
Los meses con heladas en la estación meteorológica de Vilafranca son enero,
febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre, quedando los restantes libres
de heladas, pero en la parte alta del Barranco podríamos incluir algunas heladas en
los últimos días de octubre. La duración de la época de heladas motiva la tardanza
de la época de floración .
Se considera que en aquellos meses en que la Temp. media mensual es inferior .
a 7,5 grados C. el frío es un factor limitan te para el desarrollo de la actividad vegetal, por lo tanto quedan excluídos de la actividad vegetal (P A V) los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
El Barranco de los Tilos se encuentra en un área en cuyos alrededores sólo se
acomodan bien los cereales de invierno con vernalización entre O y 10 grados C. y
más de 12 grados C. sobre el cero vegetativo. La alfalfa (Medicago sativa) que
posee temperatura letal a -9 grados C. va siendo eliminada y cediendo su dominio
al pipirigallo o esparceta (Onobrychis sativa) .
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Figura 9. Diagrama de GAUSSEN de la estación meteorológica de Vilafranca.

Si calculamos los índices de Mediterraneidad basándonos en RIV AS MARTINEZ (1987) la zona no pertenece a la región mediterránea por tener unas
precipitaciones estivales de considerable importancia. Del diagrama ombrotérmico
de GAUSSEN deducimos que la estación meteorológica de Vilafranca presenta sequía durante el mes de julio, lo cual podría ser válido también para la parte alta del
Barranco de los Tilos, pero creemos que desaparecería este periodo de sequía en la
mitad inferior, por tratarse de un microclima distinto por las condiciones que ya se
han descrito.
Según la clasificación climática de Koppen y de Thornthwaite se correspondería con :
e, Invierno templado-frío (temperatura media del mes más frío mayor de 3 grados y menor de 5 grados centígrados) .
b 2 Verano templado-frío (temperatura media del mes más cálido entre 18 y 20
grados centígrados).
S2 Verano subseco (precipitación de la tetraterma de verano entre 100 y 150
mm .).
S2 Año subseco (precipitaciones anuales entre 600 y 800 mm.).
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EDAFOLOGÍA
En general podríamos decir que el tipo de suelos que predomina en el área según las unidades. de la FAO se correspondería con Rendzinas formadas sobre roca
calcarea dura, sin interés agrícola por su poca profundidad y elevada pedregosidad;
su perfil típico es AhC. El horizonte superior es A múllico, de color oscuro, se presenta asociado en la zona a Amelanchio ovalis-Ononidetum aragonensis y Rosetum
micrantho-agrestis. En las partes más altas, al lado de la pista se podría hablar de
Litosoles, en los que se encuentra casi superficialmente la roca madre; el perfil típico es (A)C, por su escasa potencia y la vegetación arbolada encuentra graves problemas para su desarrollo.
El suelo que se desarrolla bajo los tilos (en la parte más profunda y enclavada
del Barranco) presenta una capa de hojarasca, creada por éstos y otros que los acompañan (Acer, Rosa, Corylus, ... ) la cual cubre un horizonte cuyo color, muy oscuro,
demuestra su alto contenido en materia orgánica. En este suelo se ha realizado la
medición de su pH, habiendo obtenido valores de 8,1, procedente de material del
horizonte superior ya que está muy próxima la roca madre. El color de éste es marrón oscuro, debido sin duda al alto contenido de materia orgánica, de la cual quedan restos apreciables directamente, tanto en la superficie: hojas, ramitas, cortezas, ...
como en el interior raíces finas que se van descomponiendo e incorporándose poco
a poco. Los microorganismos también aportan materia orgánica por excreción de
sustancias producto de su metabolismo y la incorporación al suelo de su propia
biomasa.
La fauna edáfica interviene activamente en la descomposición de la materia
orgánica, fragmentando, digiriendo y luego excretando importantes aportaciones de
materia orgánica. Una buena parte de los restos orgánicos se descomponen con
relativa rapidez dando al final productos sencillos como co;, NH;, N0 3 , H 2 0,
HPO¡·, K+, ... en el proceso denominado mineralización.
Cabe citar Ú importancia del. efecto regulador que ejercen los tilos sobre la
humedad del suelo, pues bajo sus copas aumenta considerablemente la humedad
relativa lo cual reduce, lógicamente, la evaporación del agua del suelo. Este efecto
se ve reforzado por la abundante hojarasca, favoreciendo ambos factores la
humectación del suelo en estudio.
El pH de 8,1 nos indica que es un suelo alcalino, lo cual resulta concordante
con su formación a partir de roca caliza.
También tiene importancia para la formación del suelo el efecto hielo-deshielo
que tiene lugar en las grietas de las rocas.
SITUACIÓN COROLÓGICA, PISO BIOCLIMÁTICO Y OMBROCLIMA
La zona de El Barranco de los Tilos se encuentra, en cuanto a su situación
corológica, dentro de la región Mediterránea (en la cual está situada la mayor parte
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de la Península Ibérica), provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector
Maestracense RIV AS -MARTINEZ (1987).
La estación meteorológica de Vilafranca se encuentra en el Piso Supramediterráneo Inferior, pero la zona de estudio consideramos que pertenece al Supramediterráneo Medio, basándonos en la climatología pero también en las especies
vegetales que aparecen representadas.
En función de la precipitación media anual le correspondería un ombroclima
Subhúmedo.

CATÁLOGO FLORÍSTICO DEL BARRANCO DE LOS TILOS

A continuación se presenta el catálogo florístico, ordenando las familias por
orden alfabético dentro de los grandes grupos de Gimnospermas, Dicotiledóneas,
Monocotiledóneas.
De cada taxon se ha indicado su nombre científico, siguiendo la nomenclatura
de MATEO (1992), nombre vulgar, lugares donde ha sido encontrado, hábitat donde
suele encontrarse y alguna particularidad específica.

PTERIDOFITOS
F. POLYPODIACEAE

Aspleniumfontanum (L.) Bernh. Ruda de muros, falguereta . Al margen derecho del
Barranco, al pie de las rocas, en lugares umbríos.
Asplenium trichomanes L. Falzia roja, culantrillo menor. En los roquedos de la parte
baja y profunda del Barranco. En lugares umbríos.

ESPERMA TOFITOS
GIMNOSPERMAS
F . CUPRESSACEAE
Juniperus communis L. subsp. communis Enebro común, ginebre. A lo largo de todo
el Barranco, desde la parte alta y abierta hasta en la sombra de los tilos; ejemplares no muy grandes. Sus frutos son recolectados durante el otoño para la
obtención de ginebra.
Juniperus phoenicea L. Sabina negral, savina comuna. Escasos ejemplares, próximos a la fuente y muy pequeños .
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F. PINACEAE
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Duna!) Franco Pino negra!, pino laricio,
pinassa. En la parte alta algún ejemplar de menos de un metro de altura, en el
margen derecho del Barranco bastantes ejemplares adultos . Utilizados por su
madera en explotaciones forestales.
Pinus sylvestris L. Pino albar, pino silvestre, pi roig. A lo largo de todo el Barranco excepto en la parte más alta. Son talados en explotaciones forestales para
aprovechar su madera.
F. TAXACEAE

Taxus baccata L. Tejo, teix.
Al Barranco, entre los tilos . Muy escaso. Entre ellos un ejemplar centenario. Se
refugia en grietas de roquedos escarpados y sombríos. Venenoso.

ANGIOSPERMAS
DICOTILEDÓNEAS
F. ACERACEAE

Acer granatense Boiss. Arce, auró, blada de fulla petita.
A lo largo de todo el Barranco excepto las partes más aletas, más bien abundante y
de todos los tamaños.
F. AQUIFOLIACEAE
/lex aquifolium L. Acebo, grévol.
Escaso número de ejemplares; algunos ejemplares pequeños se encuentran entre los
tilos y algún ejemplar mayor al lado de la pista que asciende hasta mitad del
Barranco. Especie protegida.
F . ARALIACEAE
Hedera helix L. Hiedra, heura, hedra.
Abunda por la mitad inferior d~l Barranco, pero principalmente en las áreas sombrías.
F. BERBERIDACEAE

Berberís hispanica Boiss . & Reuter subsp. seroi (0 . Bolos & Vigo) Rivas Martínez
& al. Agracejo. En el margen derecho del Barranco, orientados al Norte, bajo
las rocas.
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TAXUS BACCATA L. Tejo, teix.
Árbol perennifolio, que pudiendo llegar hasta 20 m. de altura en esta zona
siempre es mucho más bajo, no sobrepasando en la mayoría de los casos los
S m. Su corteza es marrón y lisa, desprendiéndose en placas irregulares. Ramas muy abiertas u horizontales.
Es de crecimiento muy lento pero de una gran vigorosidad, se han encontrado ejemplares milenarios.
Hojas lineales, de 1 a 3 cm., esparcidas, planas y acabadas en punta, de
color verde oscuro por el haz y más pálidas por el envés. La base del peciolo
se prolonga en una especie de veta que se engancha a la rama. Especie dioica,
semilla de color verdoso-amarronado que se encuentra resguardada por un
arilo globoso, carnoso rojo vivo que actúa como elemento de atracción de
las aves, encargadas de dispersar sus semillas. Toda la planta es tóxica ex cepto los arilos. Florece entre marzo y abril.
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F. BORAGINACEAE
Lithodora fruti cosa (L.) Griseb. Hierba de las siete sangrías, sanguinária. Próxima
a la fuente, alrededor de la senda que pasa por ésta y va al Barranco. Escasa.

F. CAMPANULACEAE
Campanula hispanica Willk. en roquedos, próxima a la fuente.
Phyteuma charmelii Vill . En las fisuras de las rocas orientadas al Norte, en el margen derecho del Barranco por la parte alta.
F. CAPRIFOLIACEAE
Lonicera etrusca G. Santi Madreselva. Descendiendo al principio del Barranco,
propia de la orla de bosques caducifolios y mixtos. También se encuentra entre
los tilos.
Lonicera xylosteum L. Cerecillo, sanjueña. En la parte baja y profunda del Barranco, entre los tilos
Viburnum lantana L. Lantana, tortellatge. En la mitad superior del Barranco, ejemplares de tamaño más bien pequeño.
F.CARYOPHYLLACEAE
Cerastium sp. En la parte alta del Barranco, no se ha podido determinar la especie.
Saponaria ocymoides L. Saponaria menuda. A lo largo de todo el Barranco, en pedregales o lugares arenosos.
Si/ene latifolia Poiret Próxima a la senda que desciende al pie de las rocas del margen derecho. Propia de matorrales y bosques.
Si/ene nutans L. En la parte alta y media del Barranco.
Si/ene vu!garis (Moench) Garcke En la parte profunda del Barranco, junto a los tilos; también en la pista que asciende hasta la mitad del Barranco.
Telephium imperati L. Estrella rastrera, telefí rastrer. En suelos poco profundos,
rellanos y pie de rocas. En el margen derecho, al pie de las rocas y entre los
tilos.
F. CISTACEAE
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. En las partes altas, más secas y expuestas al viento del Barranco .
Helianthemum apeninum (L.) Miller. subsp. apeninum Perdiguera. En las partes altas y soleadas del Barranco.
Helianthemum nummularium (L.) Miller. subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et
Thell. Tamarilla, gaertner, heliantem tomentós En el margen derecho del Barranco, zonas no tan expuestas al sol como en la especie anterior.
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ILEX AQUIFOLIUM L. Acebo, grévol.
Árbol perennifolio de 2 a 5 metros de altura. Tronco recto con la corteza gris. Hojas cortamente pecioladas, persistentes, muy coriáceas, brillantes,
con el margen ondeado y espinoso. Los árboles más viejos suelen presentar
hojas casi enteras y en el mismo pie puede haber de los dos tipos.
El fruto es una drupa globular, roja y del tamaño de un guisante, con 4
ó 5 semillas. Sus frutos son purgantes y de su corteza se obtiene liga para
cazar pájaros. Florece entre mayo y junio.
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F . COMPOSITAE
Andryala ragusina L. Ajonje, !lonja, !longuera. En la pista que sube hasta mitad del
Barranco, subnitrófila.
Artemisia alba Turra. Herba ton;:onera. En la parte alta, pastizal seco y soleado.
Carduncellus monspeliensium All. Cardo arzolla, escanyabosc. En la parte alta,
donde se inicia el Barranco, propio de pastizales soleados.
Carduus nigrescens Vill. subsp. nigrescens. En la parte alta donde se inicia el Barranco, en pastizales.
Carlina corymbosa L. Cardo cuco. En los alrededores de la fuente, a orillas de la
pista que llega hasta ella.
Catananche caerulea L. Cerverina, hierba cupido. En los alrededores de la fuente,
pero en terreno seco.
Centaurea triumfetti Al!. subsp. lingulata (Lag.) Bolos & Vigo. En la parte superior del Barranco; planta heliófila, propia de pastizales montanos.
Crepis albida Vill. subsp. albida. Soplabobos. En la mitad superior del Barranco,
en suelos pobres, pedregales, .. .
Echinops ritro L. Cardo yesquero, panical blau . En las proximidades de la fu ente,
especie heliófila y de pastizales secos.
Erigeron acer L. En las orillas de la pista que asciende hasta mitad Barranco.
Helichrysum serotinum Boiss . En la parte baja del Barranco, proximidades de la
pista que pasa cerca de los Populus tremula .
Hieracium murorum L. Debajo de las rocas del margen derecho, orientación N,
umbrioso.
/nula conyza DC. Coniza áspera, coniza. En la parte baja del Barranco, próxima a
la pista que pasa junto a Populus t~·emula y asciende hasta mitad Barranco.
/nula montana L. Arnica montera, arnica borda. En la parte alta del Barranco,
soleada y seca; en pastizales .
Lactuca muralis (L.) Gaertner. Entre los tilos, bajo sus ramas .
Lactuca saligna L. En lugares más o menos antropizados, proximidades de las pistas.
Lactuca sen·iola L. En lugares más o menos antropizados, proximidades de las pis tas. Heliófila.
Lactuca tenerrima Pourret. Lechuguilla silvestre, serrillo. En la parte baja del Barranco, cerca de la pista.
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl. Lechuga de asno, serrallón de hoja partida. En
la parte inferior del Barranco, entre los tilos .
Leuzea conifera (L.) DC. Cuchara de pastor, carxofeta de muntanya. En la parte alta
del Barranco; propia de matorrales secos y pinares .
Pilosella hoppeana (Schultes) F.W. Schultz & Schultz Bip. En los pastizales de las
partes más abiertas del Barranco.
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LONICERA XYLOSTEUM L. Cerecillo, sanjueña.
Arbusto entre 1 y 3 m. de altura, cOn tallos erguidos y que habita en bos ques caducifolios o de coníferas; bosques mixtos o espesuras.
Hojas opuestas, de 2 a 6 cm. de longitud, pubescentes en ambas caras,
de contorno elíptico, ovado ancho u obovado y con el margen ligeramente
ciliado blanco.
Peciolo de S a 10 mm. de longitud, con pelos muy aplicados, cara superior rojiza. Su fruto son dos bayas negras, brillantes. Florece entre junio y
julio.
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Pilosella pseudovahlii (de Retz) G. Mateo. En los pastizales, bajando hacia la parte profunda donde se encuentran los tilos.
Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman. Abrótano hembra,
botja, camamirla, espernellac. En la parte alta y más abierta del Barranco.
Scorzonera hirsuta L. En los pastizales secos de la parte más superior del Barranco.
Scorzonera humilis L. En los pastizales secos de la parte más superior del Barranco.
Serratula nudicaulis (L.) DC . in Lam. En los pastizales secos de la parte más superior del Barranco.
Staehelina dubia L. Hierba pincel. En la pista que sube hasta la mitad del Barranco.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum . Descendiendo por
el Barranco, antes de llegar a la parte espesa de los tilos.
Xeranthemum inapertum (L.) Miller. Flor inmortal. En las proximidades de la fuente; propia de pastizales secos.
F.CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L. Campanilla silvestre, corretjola, correguela menor. En la
pista que sube hasta la mitad del Barranco. Heliófila y nitrófila.
Cuscuta approximata Babington. En matorrales secos descendiendo por el Barranco, antes de llegar a la zona espesa de los tilos.
F . CORYLACEAE
Corylus avellana L. Avellano, avellaner. En la parte central del Barranco.
F. CRASSULACEAE
Sedum sediforme (Jacq.) Pau. Uña de gato, ra'imet de pastor, crespinell. Planta
heliófila que habita en pedregales y roquedos de la parte más bien alta del Barranco.
F . CRUCIFERAE
Alyssum lapeyrousianum Jord. Propio de matorrales de áreas supra y
oromediterráneas, hallado en la parte superior y abierta del Barranco.
Arabis sagittata (Bertol) DC . subsp. sagittata Debajo de las rocas que quedan en
la parte alta del margen derecho.
Arabis turrita L. Debajo de los tilos, propio de la orla de bosques mixtos.
Biscutella valentina (L.) Heywood. En las rocas que quedan en la parte alta del
margen derecho.
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schultz. En la parte superior del Barranco.
Erysimum grandiflorum Desf. subsp. dertosense (0. Bolos & Vigo) O. Bolos &
Vigo. En la parte superior del Barranco; nitrófilo, cerca de la pista que baja a
las Belusias.

APROXIMACIÓN FLORÍSTICA AL BARRANCO DE LOS TILOS ...

411

CORYLUS AVELLANA L. Avellano, avellaner.
Arbol caducifolio que no suele llegar a los 5 m. de altura, en muchas ocasiones se muestra como arbusto. Tiene la corteza lisa de color gris, con los
brotes y las ramas tomentosas.
Hojas alternas, de 5 a 10 cm., peciolos muy cortos; limbo trasovado
acorazonado, asimétrico en la base, acuminado, doblemente dentado acabado en punta, más claro y algo pelosos por el envés, al menos en los ángulos
de los nervios principales.
Fruto en núcula, la avellana, rodeada de una bráctea verde, con dientes
irregulares y agudas. Florece entre abril y mayo. Es una especie que en otros
lugares se cultiva por sus frutos, las avellanas.
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Sisymbrella aspera (L.) Spach. En las proximidades de la fuente, propia de
herbazales húmedos.
F. DIPSACACEAE
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes. Bajando por la senda que va desde
la fuente a los tilos; propia de pedregales y matorrales de secano.
Knautia purpurea (Vill.) Borbás subsp. purpurea. En la mitad superior del Barran~
co, propia de pastizales mesofíticos .
Scabiosa columbaira L. subsp . gramuntia (L.) Burnat. Propia de pastizales
mesofíticos; en la parte superior, soleada y abierta.
F. EUPHORBIACEAE

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides. Propia de bosques montanos,
aunque se encuentra en la parte superior del Barranco.
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp. mariolensis (Rouy) G. Mateo &
Figuerola. Próxima a la senda que pasa debajo de las rocas que quedan en la
parte alta del margen derecho. Subnitrófila y heliófila.
Euphorbia serrata L. Lechetrezna, asmaballo, lletrera. Subnitrófilo y heliófilo que
se encuentra en la pista que asciende hasta la mitad de la zona de los tilos.
F. FAGACEAE
Quercus faginea Lam. Quejigo, rebollo, roure de fulla petita. En la mitad superior
del Barranco, en bosques mixtos, orientados más al Norte que las encinas.
Quercus ilex L. subsp. ilex. Encina. Algunos ejemplares de la parte inferior del Barranco y próximos a la pista. Parecen estar más próximos de esta subespecie que
de la subsp. rotundifolia . .
Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morai Principalmente
al margen derecho del Barranco, orientados al Sur.
F. GERANIACEAE
Geranium robertianum L. Hierba de San Roberto. A la sombra de los tilos; nitrófilo,
de herbazales umbríos.
F. GLOBULARIACEAE
Globularia vulgaris L. subsp. valentina (Willk.) Malagarriga Globularia mayor,
cepillo. En las inmediaciones de la pista que baja a las Belusias; en la parte alta
del Barranco.
F. GUTTIFERAE
Hypericum pe1joratum L. Hierba de S. Juan, pericó groc. Subnitrófilo, en los
pastizales de la parte superior del Barranco.
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COTONEASTER NEBRODENSIS (Guss.) C. Koch. Falso membrillo.
Arbusto que habita en lugares pedregosos y secos, puede crecer hasta 3
metros. Hojas con envés blanco o grisáceo tomentoso, ovadas o suborbiculares, con el limbo de 2 a 5 cm. de longitud.
Flores en inflorescencias de 3 a 12, que se balancean. Fruto con pelos
blanquecinos, de 3 a 5 nueces. Florece entre mayo y junio.
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F. LABIATAE
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb . subsp. chamaepitys Pinillo, herba felera.
Subnitrófilo, heliófilo, al margen de la pista que asciende hasta la mitad del Barranco.
Calamintha acinos (L.) Clairv. Albahaca menor, alfábrega borda. En la senda que
pasa debajo de las rocas que quedan en la parte alta del margen derecho y en la
pista que sube hasta la mitad de la zona de los tilos.
Calamintha clinopodium Spenner Clinopodio A la sombra y entre los tilos, a la parte
profunda del Barranco.
Galeopsis angustifolia Erhr. ex Hoffm. Propio de terrenos pedregosos, en la pista
que asciende hasta mitad de la zona de los tilos.
Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC.) Guinea Espliego, lavanda,
espígol mascle. Descendiendo hacia la zona de los tilos, entre Amelanchier
rotundifolia.
Lavandula latifolia Medicus Espliego, espígol femella, barballó. En la parte alta del
Barranco, en las proximidades de la pista que va a las Belusias .
Lavandula x burnati Briq. Híbrido entre las dos anteriores que también se encuentra en la zona.
Marrubium supinum L. Marrubio nevado, malrubí muntanyenc . Subnitrófilo y
heliófilo, se encuentra en la parte superior, junto a la pista que baja a las
Belusias.
Nepeta nepetella L. subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés Hierba gatera,
nébeda. Propia de pedregales y terrenos baldíos. Se encuentra en la parte superior, junto a la pista que baja a las Belusias.
Prunella laciniata (L.) L. Prunela blanca. En la parte de arriba de los tilos;
pastizales más húmedos.
Prunella vulgaris L. Consueda menor, prunela vulgar. En la parte de arriba de los
tilos, en pastizales más húmedos.
Salvia lavandulifolia Vahl. subsp. lavandulifolia . Salvia de hoja de espliego.
Heliófilo, en la parte más alta del Barranco; próximo a la pista que baja hasta
las Belusias .
Salvia pratensis L. subsp. pratensis. Salvia pratense. En pastizales mesofíticos
montanos, en pastizales con suelo no demasiado pobre.
Satureja fruti cosa (L.) Briq. Poleo, poliol blanc. En la parte baja del Barranco, en
las .proximidades de la pista que pasa por allí. Utilizado como estomáquico, refrescante, aromático, ...
Satureja montana L. subsp. montana . Ajedrea silvestre, saboritja. En la parte alta,
seca y heliófila del Barranco.
Sideritis linearifolia Lam. En la parte alta y abierta del Barranco; propio de matorrales secos .
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SORBUS ARIA (L.) Crantz Mostajo, moixera.
Árbol caducifolio, entre 8 y 10m. como mucho y en ocasiones se muestra como un arbusto. Visto desde cierta distancia destaca por el blanco del
envés de sus hojas. Corteza lisa de color marrón grisáceo.
Hojas ovadas de 5 a 10 cm., irregular y doblemente dentadas; verdes por
el haz, blanquecinas y densamente tomentosas por el envés, con los nervios
que sobresalen. Peciolo corto. Fruto globular, ovoideo, de color rojo vivo
cuando está maduro, de unos 8 a 12 mm., con dos semillas. Florece entre
mayo y junio.
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Teucrium capitatum L. En la mitad superior del Barranco, en zonas de matorrales
secos.
Teucrium chamaedrys L. Encinilla, camedrio, beltrónica. En pastizales de la parte
superior del Barranco, pero en lugares resguardados del sol (paredes
sombreadas, ... )
Thymus leptophyllus Lange subsp . paui Morales. Planta propia de matorrales, en
terrenos calizos. Se encuentra en la parte superior del Barranco.
Thymus vulgaris L. Tomillo, farigola, timonet. En la parte alta del Barranco, en
lugares expuestos al sol y secos.
F. LEGUMINOSAE
Anthyllis montana L. subsp . hispanica (Degen & Hervier) Cullen. En repisas de
rocas y claros de la parte alta del margen derecho del Barranco.
Anthyllis vulneraria L. subsp. font-queri (Rothm.) A. & O. Bolós. En los roquedos
y pedregales de la parte alta d.el margen derecho del Barranco.
Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Senn.) Cullen. En los pastizales bajo las
rocas de la parte alta del margen derecho del Barranco hasta la fuente.
Astragalus hypoglottis L. Propio de pastizales secos; se encuentra en la parte superior del Barranco, próximo a la pista que baja a las Belusias.
Coronilla minima L. subsp. minima. Coronilla de rey, lentejuela valenciana. Bajando hacia la zona de los tilos, dejando arriba la parte más seca y expuesta al viento.
Cytisus heterochrous Webb. ex Colmeiro. Gódua. Bajando hacia la zona en que se
encuentran los tilos y también a la sombra de éstos.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum Socarrillo, botja d'escombres.
En la pista que asciende hasta mitad de la zona de los tilos.
Erinacea anthyllis Link. Asiento de monja, erizón, cojín de pastor, eri<;:ó. En la parte
más alta del Barranco, de suelo empobrecido y expuesto al viento.
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. ausetana O. Bolos & J. Vigo. Flor de tinteros,
ginestell. En la parte superior, buscando suelos margosos profundos .
Genista hispanica L. Cascaula, aliaga de ciento en pie, argelagó . En los matorrales, pasando las partes más altas y antes de llegar a los tilos; heliófilo.
Genista scorpius (L.) DC. Aliaga, aulaga, argelaga. En la parte superior e inferior
del Barranco, no se encuentra en la parte de los tilos por ser un taxon que necesita lugares soleados.
Lo tus corniculatus L. subsp. corniculatus En las proximidades de la senda que pasa
debajo de las rocas del margen derecho del Barranco.
Medicago lupulina L. En las proximidades de la senda que pasa debajo de las rocas del margen derecho del Barranco.
'
Medicago satíva L. Alfalfa, alfals . Bajando, antes de llegar a la zona de los tilos.
En herbazales heliófilos y subnitrófilos.
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GALANTHUS NIVALIS L. Campanilla de invierno.
Geófito bulboso, con hojas lineales obtusas, algo acanaladas, aquilladas
en el dorso; escapo con una sola flor colgante. Sépalos lanceolados enteros;
pétalos más cortos, escotados, acorazonados, blancos, con una mancha verde cerca del ápice. Semillas casi globulosas. Florece entre febrero y marzo.
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Onobrychis hispanica Sirj . En pastizales de montaña, parte superior del Barranco.
Ononis aragonensis Asso . Ononis de hoja rosa, gavó aragonés. En las proximidades de la senda que pasa debajo de las rocas del margen derecho del Barranco.
Ononis cristata Miller Gavó alpí. En la parte superior del Barranco; propio de
pastizales mesofíticos montanos.
Ononis spinosa L. subsp . procurrens (Wallr.) Briq. Gatuña. En las proximidades
de la senda que pasa debajo de las rocas del margen derecho del Barranco.
Heliófilo y subnitrófilo, propio de herbazales mesofíticos húmedos.
Psoralea bituminosa L. Trébol hediondo, higueruela, trévol pudent. En la pista y
proximidades cuando asciende desde la parte inferior hasta la mitad de la zona
de los tilos. Heliófilo, subnitrófilo.
Trifoliurr¡ pratense L. Trévol. En las proximidades de la fuente, precisamente porque se desarrolla sobre pastizales frescos y húmedos.
Vicia onobrychioides L. Esparceta falsa, garrandas, berzas. Subnitrófilo y heliófilo
que se encuentra en la pista que asciende hasta la mitad del Barranco.
Vicia sepium L. Se encuentra a la sombra de los tilos y muy próxima a éstos. Es
propia de los bosques caducifolÍos y de su orla.
F. LINACEAE
Linum appresum Caballero Se encuentra cuando iniciamos el descenso dentro del
Barranco hacia la zona de los tilos . Propio de matorrales y pastizales.
Linum catharticum L. Lino purgante, cantilagua. Heliófilo y subnitrófilo que se
encuentra por la senda que va bajo las rocas del margen derecho del Barranco.
Linum narbonense L. Lino azul, lino bravo. En la parte superior del Barranco, muy
escaso, heliófilo, ruy raro.
F. MALVACEAE
Althaea hirsuta L. subsp. hirsuta. Subnitrófilo y heliófilo que se encuentra en la
pista que asciende hasta la mitad de la zona de los tilos.
Malva neglecta Wallr. Malva de fulla rodona. Subnitrófilo y heliófilo propio de
herbazales . Se encuentra en la parte superior del Barranco.
F.OLEACEAE
Jasminum fruticans L. Jazmín amarillo, bojecillo, llessamí groc. Se encuentra en
las proximidades de los tilos, incluso a la sombra de éstos .
F. OROBANCHACEAE
Orobanche variegata Wallr. Se encuentra en la parte superior del Barranco, propio de matorrales secos.
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POPULUS TREMULA L. Alamo temblón.
Árbol de corteza lisa, verdoso-grisácea cuando es adulto y más blanca
en individuos jóvenes, más pequeño, menos fuerte y más montañoso que el
chopo. Vive acompañado de otros árboles en los bosques de montaña. Tiene
unas hojas de 3 a 7 cm., limbos redondeados o aovados, lampiños por ambas caras, sinuosodentados; con peciolos largos y muy comprimidos lateralmente, de tal manera que las hojas se mueven aunque haga poco viento. Florece entre abril y mayo.
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F. PAPAVERACEAE
Fumaria vaillantii Loisel subsp. schrammii (Ascherson) Palomilla de hoja fina. En
la pista que asciende hasta la mitad de la zona de los tilos . Heliófilo y
subnitrófilo, propio de campos de cultivo y baldíos.
F. PLANTAGINACEAE

Plantago lanceo/ata L. Llantén menor, plantatge de fulla estreia. Propio de
herbazales , se encuentra descendiendo en el Barranco antes de llegar a los tilos.
Plantago media L. Llantén mediano, plantatge mitja. Se encuentra descendiendo en
el Barranco antes de llegar a los tilos, tiene apetencia por suelos más frescos y
húmedos que el anterior.
Plantago sempervirens Crantz. Zaragotana mayor, botgeta gangrenosa. Heliófilo
que se encuentra en la parte superior de Barranco y junto a la pista que baja a
las Belusias.
F.POLYGALACEAE
Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. caesalpinii (Bubani) Me Neil. Debajo
de las rocas que hay en la parte alta del margen derecho, junto a la senda. Propia de pastizales montanos.
F. POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L. Centinodia, sanguinária común, passacamins En las proximidades de la fuente, pista y senda subnitrófila y heliófila.
F. PRIMULACEAE
Primula veris L. subsp. columnae (Ten) L. Primavera, cucut, prímula vera. Se localiza descendiendo hacia los tilos; siendo propia de los bosques caducifolios
y mixtos, así como de los herbazales mesofíticos de sus linderos.
F. RANUNCULACEAE
Aquilegia vulgaris L. Clérigos boca abajo, aguileña, bonet de capella. A la sombra

de los tilos y sus proximidades, en el margen derecho que es más húmedo.
Delphinium peregrinum L. subsp . verdunense (Balbis) Graebner. Heliófilo y
subnitrófilo, presente en el Barranco pero muy escaso .
H elleborus foetidus L. Eléboro fétido, mansiulo, marxívol. En la mitad superior del
Barranco; heliófilo.
·
Hepatica nobilis Miller Hepática, herba fetgera. En el margen derecho del Barranco y por todas las zonas más umbrías; propio de la orla de bosques caducifolios.
Ranun cu lus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. Hierba velluda, botó
d'or, pie de gato. Debajo de las rocas que hay en la parte alta del margen derecho, proximidades de la senda; propio de pastizales húmedos mesofíticos.
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TILIA PLATYPHYLLOS Scop. Tilo, tell.
Árbol caducifolio, elevado, de tronco grueso y potentes ramas, de 12' a
20 m. de altura. Corteza lisa de tono gris oscuro.
Hojas grandes, de 8 a 12 cm. de anchura, acorazonado-redondeadas, acabadas en punta larga, con el margen irregularmente dentado; verdes por ambas caras y pubescentes por el envés en los ángulos de las nerviaciones.
Flores olorosas, blancas o amarillentas, con cinco pétalos y numerosos
estambres, con las anteras amarillas. Crecen en grupos de 3 a 5, con los
pedúnculos muy largos unidos a una bráctea de color verde pálido, larga y
estrecha, con aspecto de hoja, pero muy distinta de las verdaderas hojas de
tilo.
Fruto en núcula ovoide, con 4 a S costillas, tomentoso, con el pericarpio
duro y leñoso, de 8 a 10m. El fruto con la bráctea se desprende del árbol y
cae rodando. Florece en junio.
La tila, conjunto de bráctea y flor, se hace servir para preparar una agradable infusión medicinal de efectos sedantes.
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F. RESEDACEAE
Reseda lutea L. Gualdón, gandalla. En la parte superior junto a la pista que des -

ciende hasta las Belusias . Heliófilo propio de herbazales nitrófilos.
F. RHAMNACEAE
Rhamnus alpina L. Carrasquillo, pudio. Propio de bosques caducifolios húmedos;

se encuentra en la parte que empieza a hacerse profundo el Barranco antes de
llegar a los tilos.
Rhamnus saxatilis Jacq. Artos , espina cervina de fulla petita. Propio de orlas de
bosques y roquedos. Se encuentra en el margen derecho y parte alta del Barranco.
F. ROSACEAE

Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. -Courset Guillomera, comer, gayuvera. En
la mitad superior del Barranco; muy abundante. Habita en roquedos, pedregales y orla de bosques .
Cotoneaster nebrodensis (Guss .) C. Koch Falso membrillo. En la parte superior del
Barranco, escaso. Propio de la orla de bosques caducifolios.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna Espino albar, espino blanco, majuelo,
are;: blanc, cirerer de pastor. En la parte superior del Barranco; zonas húmedas,
heliófilo, frecuenta la orla de bosques.
Potentilla cinerea Chaix ex Vil!. En la parte superior del Barranco, en pastizales
secos y soleados.
Potentilla neumanniana Reichenb. En la parte superior del Barranco, en pastizales
más húmedos que la anterior, zonas más orientadas al Norte.
Prunus avium L. Cerezo, cirerer. Se encuentra un ejemplar que por encontrarse en
pleno barranco, lejos de cualquier tierra de cultivo, se supone que podría haberse originado a partir de algún excremento de animales.
Prunus mahaleb L. Cerezo de Sta. Lucía, cirerer de guineu. Se encuentra en el área
de los tilos, siendo propio de la orla de los bosques caducifolios .
Prunus spinosa L. Endrino, aranyoner. Debajo de las rocas que hay en la parte alta
del margen derecho; propio de orlas y claros de bosques caducifolios mixtos.
Rosa canina L. subsp . canina. Rosal perruno, escaramujo, roser caní. Entre los tilos. Heliófilo, propio de la orla de bosques húmedos.
Rosa micrantha Barrer ex Sm. En la mitad superior del Barranco. Propio de la orla
de bosques.
Rosa pimpinellzfolia L. subsp. myriacantha (DC.) Bolos & Vigo. En la mitad superior del Barranco. Propio de matorrales montanos y orla de bosques.
Rosa pouzinii Trat. Se en9uentra entre los tilos; heliófilo.
Rubus ulmifolius Schott Esbarzer, zarza, zarzamora. Entre los tilos; heliófilo que
prefiere suelos algo frecos, muy escaso.
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ULMUS GLABRA Hudson. Olmo de montaña
Árbol más bien grande, con la corteza lisa. Vive en lugares húmedos de
la montaña media, tiene un carácter más montañoso y sube más alto que el
olmo común, pero es mucho menos abundante.
Tiene hojas dísticas, cortamente pecioladas, aovadas , lampiñas, muy ásperas por el haz, desigualmente acorazonadas en la base, cortamente
acuminadas y doblemente aserradas. Limbo de lO a 12 cm. de longitud y un
peciolo de 5 a 7 mm. Su madera es muy apreciada. Fruto en sámara aovadoredondeada. Florece entre abril y mayo.
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Sanguisorba minor Scop. Pimpinela menor. En la pista que asciende hasta la mitad
de los tilos. Prefiere herbazales mesofíticos secos, márgenes de caminos, ...
Sorbus aria (L.) Crantz Mostajo, mostellar, moixera. Descendiendo por el Barranco antes de llegar a la zona de los tilos. Propio de la orla de bosques húmedos .
F . RUBIACEAE
Asperula aristata L. fil. subsp. scabra (J. & Presl) Nyman. En la mitad superior del
Barranco. Propio de matorrales secos.
Cruciata glabra (L.) Ehrend. Espunyidera vernal. Se encuentra por todo el Barranco.
Galium idubedae Pau A la parte superior del Barranco. Propio de matorrales de
pastizales montanos.
Galium verum L. subsp. l'erum Espunyidera groga, cuajaleche. Propio de herbazales
húmedos . Se encuentra descendiendo por el Barranco antes de llegar a los ti los.
F. SALICACEAE
Populus tJ·emula L. Alamo temblón. En la parte inferior del Barranco, hay bastantes ejemplares muy próximos entre sí; No muy grandes, el diámetro de su tron co no supera los 35 cm.
Sali.r sp. Al lado de la fuente, un ejemplar pequeño cuya especie no se ha podido
determinar.
F. SANTALACEAE
Thesium dimricatum Jan. ex Mert. & Koch Bugiot. En la parte superior del Barranco. Heliófilo y propio de matorrales secos.
F. SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum barrelieri Boreau subsp. litigiosum (Pau) O. Bolos. Becerrilla de hoja
estrecha, dragoncillo de hoja estrecha. En la pista que asciende hasta mitad zona
de los tilos. Subnitrófilo, subrupícola.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange Se encuentra presente en aquellas zonas pedregosas y en los márgenes de las pistas.
Odontites riscosus (L.) Clairv. subsp. hispanicus (Boiss. & Reuter) Rothm. Escobas, herba poma. En la pista que asciende hasta mitad zona de los tilos. Propio
de matorrales secos montanos.
Scrophularia canina L. Escrophularia menor, ruda camera, hierba de Troya. En la
pista que asciende hasta mitad zona de los tilos. Subnitrófilo que prefiere los
suelos algo frescos.
Veronica chamaedrys L. Descendiendo por el Barranco antes de llegar a los tilos .
Propia de bosques caducifolios montanos .
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MELICA UN/FLORA Retz .
Gramínea de terrenos húmedos y muy sombreados. Hojas planas con
lígula opuesta al limbo. Inflorescencia laxa, unilateral, con las ramas infe riores patentes y los pedúnculos erguidos con una sola flor fértil en cada
espiguilla. Espiguillas completamente sin aristas. Florece entre mayo y junio.
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F. TILIACEAE
Tilia platyphyllos Scop. Tilo, tell. En la parte profunda y más encajada de la mitad
inferior del Barranco. Espontáneos, bastantes ejemplares y de tamaño más bien
grande. En la mayor parte de ellos sus troncos surgen de grietas entre rocas.
F . ULMACEAE
Ulmus glabra Hudson. Olmo de montaña. Algún ejemplar disperso entre los tilos.
Propio de bosques caducifolios.
F. UMBELLIFERAE
Anthriscus sylvestris (L.) Hofm. Cerfull bord. En la zona de los tilos, entre éstos.
Propio de herbazales nitrófilos.
Bupleurum fruticescens L. Hinojo de perro, fenoll de rabosa, ajocaperdius. En la
zona de los tilos, a la sombra de éstos.
Bupleurum rigidum L. Oreja de liebre, orella de llebre. Descendiendo por el Barranco antes de llegar a los tilos. Suele abundar en bosques de quejigos.
Eryngium campestre L. Cardo corredor, panical. En la parte superior del Barranco.
Heliófilo propio de matorrales y herbazales subnitrófilos.
Laserpitium gallicum L. Cominos marranos, viliandre. Descendiendo por el Barranco antes de llegar a los tilos. Propio de pedregales montanos.
Laserpitium nestleri Soy-Willem. subsp. turolensis P. Montserrat. Descendiendo por
el Barranco antes de llegar a los tilos. Habita en herbazales umbríos montanos.
Pimpinella gracilis (Boiss.) Pau. En las proximidades de la zona de los tilos. Propio de pastizales umbríos en la orla de los bosques.
Seseli montanum L. subsp. montanum. En las proximidades de la zona de los tilos.
Propio de pastizales umbríos montanos.
F. URTICACEAE
Urtica dioica L. Ortiga gran, ortiga mayor. En la zona de los tilos, a la sombra de

éstos, muy escasa. Heliófilo y nitrófilo, propio de herbazales húmedos.
F. VALERIANACEAE
Valeriana montana L. subsp. montana. En las rocas de la parte alta del margen derecho del Barranco. Muy escaso.
Valeriana montana L. subsp. tripteris (L.) Rouy. En las rocas de la parte alta del
margen derecho del Barranco y bajo los tilos, siempre en la parte de umbría.
Muy escaso.
F. VIOLACEAE
Viola willkommii Roemer. A la sombra de los tilos y en los alrededores de éstos.
Suele encontrarse en las zonas de los quejigares .
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MONOCOTILEDONEAS

F. AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L. Campanilla de invierno, lliri de neu. Abundante en la zona de
los tilos. Aprovechan su desarrollo y floración mucho antes que los tilos se cubran de hojas .
F . CYPERACEAE
Carex flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) Reuter. En la fuente, propio de
pastizales húmedos.

F. GRAMINEAE
Aegilops geniculata Roth . En la parte superior del Barranco, en sitios secos y
subnitrófilos, cercano a la pista que desciende a las Belusias.
Briza media L. Cedacillo. En la parte más bien superior pero descendiendo hacia
la zona de los tilos. Propio de prados húmedos .
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman Japillos, dactilo. En la parte
superior del Barranco y en la parte inferior en la pista que asciende hasta mitad de la zona de los tilos. Heliófilo y subnitrófilo .
Festuca sp. Fue recogida en la zona pero no se ha podido determinar con exactitud
la especie.
Helictotrichon pratense (L.) Pilger subsp. gonzaloi. En la pared superior del Barranco; propio de pastizales mesofíticos.
Koeleria splendens C. Presl. En la parte superior del Barranco; propio de pastizales
de secano.
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin En la parte superior del Barranco; propio
de pastizales de secano.
Melica ciliata L. subsp. ciliata Espiguillas de seda. En la parte superior del Barranco, próxima a la pista que desciende hasta las Belusias; propia de terrenos baldíos y de pedregales .
Melica uniflora Retz . Debajo de los tilos, en zonas de sombra; propio de bosques
caducifolios húmedos y muy sombreados .
Stipa pennata L. subsp. eriocaulis(Borbás)Martinovsky & Skalicky. En la parte
superior del Barranco; propio de pastizales secos.
F. IRIDACEAE
Gladiolus illyricus Koch Gladiolo silvestre. Se encuentra en las proximidades de
la pista en su parte más baja del Barranco cuando asciende hacia la mitad de
los tilos; propio de matorrales y pastizales secos.
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F. LILIACEAE
Allium oleraceum L. En la parte inferior del Barranco; propio de pastizales
mesofíticos montanos.
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub. En la parte superior del Barranco; propio de pastizales secos montanos.
Anthericum liliago L. Flor de lis, hierba araña. En la zona donde están los tilos, en
sus alrededores; heliófilo propio de herbazales secos.
Aphyllanthes monspeliensis L. Junquillo falso, jonc;:a. En la parte superior del Barranco y descendiendo hasta los tilos; heliófilo propio de matorrales secos.
Asphodelus ramosus L. Gamón, gamó, porrasa. En la parte superior del Barranco y
descendiendo hasta los tilos. Heliófilo propio de matorrales secos .
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn. Quitameriendas. En los pastizales descendiendo por el Barranco, antes de llegar a los tilos; propio de pastizales secos o
montanos.
Muscari comosum (L.) Miller. Matacandiles, nazarenos. En la zona de los tilos; propio de herbazales subnitrófilos .
F . ORCHIDACEAE
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard. Al pie de las rocas que hay en la parte
alta del margen derecho del Barranco, orientadas al Norte; propio de bosques
mesofíticos montanos.
Coeloglossum viride (L.) Hartman. Al pie de las rocas que hay en la parte alta del
margen derecho del Barranco, orientadas al Norte . Muy escaso. Propio de
pastizales mesofíticos montanos.

COMENTARIOSOBRELAFLORAENCONTRADA
No resulta difícil deducir que se trata de un área pequeña pero muy rica en especies vegetales, ya que se han podido distinguir 205 táxones, agrupados en 54 familias distintas. De las 205 especies dos corresponden a Pteridofitos (helechos):
Asplenium fontanum y Asplenium trichomanes y el resto a la división
Espermatofitos, dentro de ésta cinco especies corresponden a la subdivisión
Gimnospermas : Juniperus communis, Juniperus phoenicea, Pinus nigra subsp.
salzmannii, Pinus sylvestris y Taxus baccata; el resto a la subdivisión Angiospermas .
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Pteridofitos (2)

<

Espermatofitos (203)

Gimnospermas (5)

<

<

Dicotiledóneas (176)

Angiospermas ( 198)

Monocotiledóneas (22)

Entre las familias con mayor número de especies representadas en la zona estarían: compuestas, labiadas, leguminosas, rosáceas, umbellíferas, gramíneas,
liliáceas y crucíferas.
En cuanto a la distribución geográfica que corresponde a los táxones podemos
agruparlos en las siguientes regiones:
REGIÓN
Mediterránea
Eurosiberiana
Iberolevantina
Eurasiática
Paleotemplada
Holártica
Medit. -Iranoturaniana
Subcosmopolita
Cosmopolita
Medit.-Macaronésica

NÚM. TÁXONES

105
38
15
14
9
9

6
5
3

PORCENTAJE

51.0
18.5
7.0
7.0
4.5
4.5
3.0
2.5

%
%
%
%
%
%
%
%
1.5 %
0.5 %

Pero hay que resaltar que la distribución biogeográfica no se muestra homogénea en todo el Barranco. Predominan de manera mayoritaria las especies Mediterráneas en las partes más soleadas y abiertas del Barranco : Genista scorpius,
Rhamnus saxatilis, Teucrium chamaedrys, Aphyllantes monspeliensis, Thymus
vulgaris, Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa, Leuzea conifera, Eryngium
campestre, Plantago sempervirens, Linum narbonense, Thesium divaricatum, .. . En
la zona de los tilos y sus inmediaciones se concentra un porcentaje más elevado de
especies Eurosiberianas 1: Lactuca muralis, Taxus baccata, Prunus mahaleb, Arabis
turrita, Aquilegia vulgar.is, /!ex aquifolium, Populus tremula, Galanthus nivalis,
Ulmus glabra, Lonicera xylosteum, Tilia platyphyllos, Valeriana montana, ...
l. La región Eurosiberiana en Europa ocupa una franja ancha que desciende hasta latitudes de 40
grados N. Es una región de bosques que contrastan..'.l!:,Q!! las formaciones herbáceas árticas. En la parte
Nordeuropea y Siberiana se dan bosques de pinos y- abetos, en "!a J?uropa central y atlántica bosques
caducifolios. La mayor parte de Europa se encuentra en esta región que llega a la Península Ibérica en
las zonas más septentrionales.
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En cuanto a los tipos biológicos de los táxones encontrados podemos agruparlos y obtenemos los siguientes resultados:
TIPOS BIOLÓGICOS
Hemicriptófitos
Fanerófitos
Caméfitos
Terófitos
Geófitos

NÚM. DE TÁXONES

98
39
39
16
13

PORCENTAJE

48
19
19
8
6

%
%
%
%
%

Como podemos ver prácticamente la mitad de las especies son Hemicriptófitos
(Sijene nutans, Globularia vulgaris subsp. valentina, Eryngium campestre, Pilosella
hoppeana, ... ) le siguen los Caméfitos (Thymus vulgaris, Santolina chamaecyparissus
subsp. squarrosa, Fumana procumbens, Sideritis linearifolia, Lavandula
angustifolia, ... ) y los Fanerófitos (Juniperus communis subsp. communis, Genista
cinerea subsp . ausetana, Pinus nigra, Quercus faginea, Sorbus aria, Tilia
platyphyllos, Rhamnus alpina, ... ) a los cuales corresponden un 19 %.
Como especies interesantes por ser muy raras en la provincia de Teruel podemos destacar:

- Phyteuma charmelii Vill.
- Populus tremula L.
- Tilia platyphyllos Scop.
- Ulmus glabra Hudson
- Valeriana montana L. subsp. montana
-Valeriana montana L. subsp. tripteris (L.) Rouy
- Galanthus nivalis L.
- Coeloglossum viride (L.) Hartman

APROVECHAMIENTO HUMANO DE LOS VEGETALES
De las especies encontradas en el Barranco de los Til<?>S las que figuran a continuación son aprovechadas o recolectadas por los hombres de la zona:
Enebro común (Juniperus communis subsp. communis), del cual son recogidos
sus frutos una vez maduros que son utilizados para aromatizar ginebra y algunas
veces como condimento.
Los pinos (Pinus nigra subsp. salzmannii y Pinus sylvestris) son utilizados en
las explotaciones forestales para la obtención de madera.
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El abrótano hembra o boja (Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa) en
ocasiones suele utilizarse como digestiva, hipoglucemiante, astringente, ... Suelen
ser segados sus capítulos cuando están en flor y después de secarlos se venden para
preparar infusiones.
Los avellanos (Corylus avellana) tienen frutos comestibles, las avellanas , pero
no suelen ser recogidas por ser de reducido tamaño y encontrarse en cantidades
pequeñas.
Los espliegos (La vandula latifolia más que Lavandula angustifolia y el híbrido
formado entre los dos) en ocasiones también han sido segados en la época de máxima floración para extraer la esencia de lavanda, utilizada posteriormente en perfumería y jabonería. También suele utilizarse como digestiva, hipotensora, antiséptica, ...
Ajonje, llonja (Andryala ragusina ), antiguamente se utilizaba para la elaboración de liga en la caza de pájaros.
Salvia (Salvia la vandulifolia), algunos la utilizan como estimulante circulatorio y como hipotensora.
Poleo (Saturejafruticosa) suele ser recogido en su época de floración para utilizarlo en infusiones como tónico digestivo.
Ajedrea silvestre (Satureja montana subsp. montana) suele utilizarse como condimento aromático en el adobo de las aceitunas .
La hepática (Hepatica nobilis) es utilizada en ocasiones como vulneraria y como
hepatoprotectora.
La guillomera (Amelanchier rotundifolia) se ha utilizado como hipotensora.
También se utilizaban antiguamente sus ramas para hacer una especie de escobas
denominadas "raspalls".
El cerezo (Prunus avium) es apreciado por sus frutos, las cerezas.
Del endrino (Prunus spinosa ) también son recogidos en ocasiones sus frutos
para utilizarlos como alimento después de haber estado unos días con sal. De sus
frutos se elabora un licor conocido como "pacharán".
De la zarzamora (Rubus ulmifolius) son comestibles sus frutos, que en ocasiones ni son recolectados.
Del tilo (Tilia platyphyllos) son recogidas sus flores junto con las brácteas que
las acompañan y utilizadas en infusión como sedante nervioso y anticatarral.
El gamón (Asphodelus ramosus) antiguamente se cortaban sus hojas y se daban a los cerdos como alimento.
A parte del aprovechamiento que se ha detallado para cada especie vegetal hay
un aprovechamiento apícola de muchas labiadas, leguminosas, rosáceas, ... que llega indirectamente al hombre través de la miel, polen recogido por las abejas, cera, ...
Se ha visto que en plena floración de los tilos, cada uno de ellos recoge un enjambre de abejas revoloteando y libando el néctar de sus flores.

432

RICARD PITARCH 1 GARCÍA

VEGETACIÓN
En cuanto a la vegetación del Barranco podríamos distinguir tres zonas:
1) La más enclavada e inferior que correspondería con el área ocupada por los
tilos (Tilia platyphyllos) y otros caducifolios como el olmo de montaña (Ulmus
glabra), el avellano (Corylus avellana), álamo temblón (Populus tJ·emula), ...
2) Circundando la anterior, a mayor altura, ocupada la vertiente soleada por
Quercus rotundifolia, Acer granatensis, /lex aquifolium, Quercus faginea, ... y la
vertiente de umbría por Amelanchier rotundifolia, Pinus nigra, Acer granatense,
Quercus faginea, .. .
3) La parte superior, soleada y expuesta al viento, más llana y sin especies
arbóreas, predominando Genista scorpius, Erinacea anthyllis, Potentilla
neumanniana, Potentilla cinerea, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, ...
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Figura 10. Situación más generalizada de las especies arbóreas presentes en el BarPanco.
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Si tenemos en cuenta como se presenta la vegetación a lo largo del año también podemos distinguir tres aspectos distintos de ésta según la época del año . Nos
centraremos en el área ocupada por los tilos y sus proximidades; cuando todavía
queda nieve en las partes altas y umbrías, allá por el mes de marzo, podemos apreciar la floración casi exclusiva de las campanillas de invierno (Galanthus nivalis)
que en varios puntos forman una alfombra de flores al pie de los tilos, aprovechando que éstos se encuentran defoliados y pueden llegar los rayos luminosos hasta la
superficie de estas bulbosas. En los meses de junio y julio es cuando la mayoría de
especies están en floración (Tilia platyphyllos, Globularia vulgaris, Jasminum
fruticans, Amelanchier rotundifolia, Geranium robertianum, Ononis aragonensis,
Onobrychis hispanica, ... Un aspecto distinto presenta cuando florecen las especies
más tardías como Hedera helix, Odontites viscosus, Merendera pyrenaica, ...
En cuanto a fitosociología decir que la zona de los tilos pertenece a la clase
Querco-Fagetea como lo corroboran la presencia de las siguientes especies que son
características en dicha clase : Corylus avellana, Hepatica nobilis, Crataegus
monogyna, Prímula veris subsp. columnae, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana,
Aquilegia vulgaris, Arabis turrita, Sorbus aria . También podemos englobarla dentro del orden Fagetalia sylvaticae y más concretamente en la alianza Tilio -Acerion
de las cuales participa con las siguiente especies: Tilia platyphyllos, Ulmus glabra,
Hedera helix, Melica uniflora, Prunus avium, Taxus baccata.
La orla más próxima a los tilos correspondería a la orden Prunetalia spinosae.
RICARD PITARCH 1 GARCÍA

LISTADO ALFABÉTICO DE LAS ESPECIES DEL CATÁLOGO
Acer granatense Boiss.
Aegilops geniculata Roth.
Ajuga chamaepitys (l.) Schreb. subsp. chamaepitys .
Allium oleraceum L.
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub
Althaea hirsuta L. subsp. hirsuta.
Alyssum lapeyrousianum Jord.
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. - Courset.
Andryala ragusina L.
Anthericum liliago L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hofm.
Anthyllis montana L. subsp. hispanica (Degen & Hervier) Cullen.
Anthyllis vulneraria L. subsp. font -queri (Rothm) A. & O. Bolos.
Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Senn.) Cullen.

434

RICARD PITARCH 1 GARCÍA

Antirrhinum barrelieri Boreau subsp. litigiosum (Pau) O. Bolos .
Aphyllanthes monspeliensis L.
Aquilegia vulgaris L.·
Arabis sagittata (Bertol) DC. subsp . sagittata.
Arabis turrita L.
Artemisia alba Turra.
Asperula aristata L.
Asphodelus ramosus L.
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium trichomanes L.
Astragalus hypoglottis L.
Berberis hispanica Boiss & Reuter subsp. seroi (0. Bolos & Vi).
Biscutella valentina (L.) Heywood.
Eriza media L.
Bupleurum fruticescens L.
Bupleurum rigidum L.
Calamintha acinos (L.) Clairv .
Calamintha clinopodium Spenner.
Campanula hispánica Wilk.
Carduncellus monspeliensium All.
Carduus nigrescens Vil!. subsp. nigrescens.
Carex flacca Schreber subsp. serrulata (Biv .) Reuter.
Carlina corymbosa L.
Catananche caerulea L.
Centaurea triumfetti All. subsp. lingulata (Lag.) Bolos & Vig.
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard.
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Shcultes.
Cerastium sp.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange.
Coeloglossum viride (L.) Hartman.
Convolvulus arvensis L.
Coronilla minima L. subsp. minima.
Corylus avellana L.
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna .
Crepis albida Vil!. subsp. albida
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cuscuta approximata Babington.
Cytisus heterochrous Webb ex Colmeiro.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman.
Delphininum peregrinum L. subsp. verdunense (Balbis) Graebner.
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Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum.
Echinops ritro L.
Erigeron acer L.
Erinacea anthyllis Link.
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schultz.
Eryngium campestre L.
Erysimun grandiflorum Desf. subsp. dertosense (0. Bolos & J. V.) .
Euphorbia amydaloides L. subsp. amygdaloides.
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp. mariolensis.
Euphorbia serrata L.
Festuca sp.
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Fumaría vaillantii Loisel subsp. schrammii (Ascherson) Nyman.
Galanthus nivalis L.
Galeopsis angustifolia Erhr. ex Hoffm.
Galium idubedae Pau.
Galium verum L. subsp. verum.
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. ausetana O. Bolos & J. Vig.
Genista hispanica L.
Genista scorpius (L.) DC.
Geranium robertianum L.
Gladiolus illyricus Kockh.
Globularia vulgaris L. subsp. valentina (Willk.) Malagarriga.
Hedera HelLr L.
Helianthenum apeninum (L.) Miller subsp. apeninum.
Helianthenum nummularium (L.) Mill. subsp. tomentosum (Scop.).
Helichrysum serotinum Boiss.
Helictotrichon pratense (L.) Pilger subsp. gonzaloi.
Helleborus foetidus L.
Hepatica nobilis Miller.
Hieracium murorum L.
Hypericum pe1joratum L.
!lex aquifolium L.
!nula conyza DC.
!nula montana L.
Jasminum fruticans L.
Juniperus communis L. subsp. communis.
Juniperus phoenicea L.
Knautia purpurea (Vill.) Borbas subsp. purpurea.
Koeleria splendens C. Presl.
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaud.
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Lactuca muralis (L.) Gaertner.
Lactuca saligna L.
Lactuca sen·iola L.
Lactuca tenerrima Pourret.
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl.
Laserpitium gallicum L.
Laserpitium nestleri Soy-Willem. subsp. turolensis P. Montser.
Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC.) Guinea.
Lavandula latifolia Medicus.
Lavandula x burnati Briq.
Leuzea conifera (L.) DC.
Linum appresum Caballero
Linum catharticum L.
Linum narbonense L.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Lonicera etrusca G. Santi.
Lonicera xylosteum L.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus.
Malva neglecta Wallr.
Marrubium supinum L.
Medicago Lupulina L.
Medicago Sativa L.
Metica ciliata L. subsp. ciliata.
Metica uniflora Retz.
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn.
Muscari comosum (L.) Miller.
Nepeta nepetella L. subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés.
Odontites viscosus (L.) Clairv. subsp. hispanicus (Boiss. & Reuter) Rothm.
Onobrychis hispanica Sirj.
Ononis aragonensis Asso.
Ononis cristata Miller.
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.
Orobanche variegata Wallr.
Phyteuma charmelii Vill.
Pilosella hoppeana (Schultes) F. W. Schultz & Schultz Bip.
Pilosella pseudovahlii (de Retz) G. Mateo.
Pimpinella gracilis (Boiss .) Pau.
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
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Plantago sempervirens Crantz.
Polygala nicaeensis Risso ex Kock subsp. caesalpinii (Bubani)
Polygonum aviculare L.
Populus tJ·emula L.
Potentilla cinerea Chaix ex Vill .
Potentilla neumanniana Reichenb.
Prímula veris L. subsp. columnae (Ten) Lüdi
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Psoralea bituminosa L.
Quercus faginea Lam.
Quercus ilex L. subsp. ilex
Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morai
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Wilk.) Rouy & Fouc.
Reseda lutea L.
Rhamnus alpina L.
Rhamnus saxatilis Jacq.
Rosa canina L. subsp. canina
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa pimpinellifolia L. subsp. myriacantha (DC.) Bolos & Vigo.
Rosa pouzinii Trat.
Rubus ulmifolius Schott.
Salix sp.
Salvia lavandulifolia Vahl. subsp. lavandulifolia
Salvia pratensis L. subsp. prantesis.
Sanguisorba minar Scop.
Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman.
Saponaria ocymoides L.
Satureja fruti cosa (L.) Briq.
Satureja montana L. subsp. montana.
Scabiosa columbaira L. subsp. gramuntiana (L.) Burnat.
Scorzonera hirsuta L.
Scorzonera humilis L.
Scrophularia canina L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau .
Serratula nudicaulis (L.) DC. in Lam.
Seseli montanum L. subsp. montanum.
Sideritis linearifolia Lam.
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Si/ene latifolia Poiret.
Si/ene nutans L.
Si/ene vulgaris (Moench) Garcke.
Sisymbrella aspera (L.) Spach.
Sorbus aria (L.) Crantz.
Staehelina dubia L.
Stipa pennata L. subsp. eriocaulis (Borbás) Martinovsky & Sk.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum.
Taxus baccata L.
Telephium imperati L.
Teucrium capitatum L.
Teucrium chamaedrys L.
Thesium divaricatum Jan. ex Mert. & Koch.
Thymus leptophyllus Lange subsp. paui Morales .
Th ymus vulgaris L.
Tilia platyphyllos Scop.
Trifolium pratense L.
U/mus glabra Hudson.
Urtica dioica L.
Valeriana montana L. subsp. montana.
Valeriana montana L. subsp. tripteris (L.) Rouy .
Veronica chamaedrys L.
Viburnum lantana L.
Vicia onobrychioides L.
Vicia sepium L.
Viola willkommii Roemer.
Xeranthemun inapertum (L.) Miller.
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La Capilla de San José en la Iglesia del
Convento de Nules: un programa carmelita
Durante el siglo XVII se produce la aparición de nuevas órdenes, se reforman
también órdenes antiguas , descalzos, franciscanos, .agustinos, carmelitas. Esto
devendrá en la fundación y construcción de gran cantidad de conventos. Así es el
caso de los carmelitas, que en el siglo XVII van a propiciar un notable desarrollo
de su arquitectura. A la reforma de la orden, llevada a cabo por Santa Teresa de
Jesús, hay que añadir la ventaja de que la orden disponía de arquitectos propios,
hecho que facilitaba el desarrollo constructivo de la orden.
El papel de la Reforma de Santa Teresa va a ser determinante en la arquitectura carmelita. Su influencia se traducirá en un incremento considerable de la austeridad en los edificios, tal y como viene argumentando en Camino de Perfección
(l583) y en el Libro de las Fundaciones (1610).
En sus Constituciones para la reforma descalza la Madre Teresa pide: "su casa
jamás se labre, si no fuera la iglesia, ni haya cosa curiosa, sino tosca la madera, y
sea la casa pequeña y las piezas bajas".
La sobriedad, pobreza de materiales y austeridad en lo decorativo son los adjetivos que determinan las construcciones carmelitas.
El Convento Carmelita de la Villa de Nules presenta todas las características
comunes a los conventos carmelitas descalzos fundados entre los siglos XVII y
XVIII.
En 1673, tiene lugar la fundación del Convento de Nules. La primera piedra se
puso el 9 de junio de 1675 y el 24 de agosto de 1679 se inauguraba el nuevo convento. El patrón y titular será San Joaquín juntamente con la Sagrada Familia. El
principal arquitecto del convento e iglesia fue Fray José de la Concepción "el
Tracista", oficial de la Orden en la provincia de la Corona de Aragón.
La iglesia se concluye en 1717, cuando tiene lugar la traslación de la Eucaristía. A partir de la inauguración, los diferentes priores que regían la Comunidad, a
pesar de las normas de austeridad de la Orden, se dedicaron a decorar la iglesia y
el convento. Pero siguiendo la recomendación de Santa Teresa en sus Constituciones, sería en la iglesia dónde se daría una mayor riqueza ornamental.
En 1835, como consecuencia de la Ley de Desamortización y secularización de
Mendizábal, la comunidad abandonaría el convento para no regresar. Las tierras y
otros bienes fueron subastados y el convento fue saqueado.
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En 1888 se instalaron en el antiguo convento de carmelitas descalzos una comunidad de religiosas clarisas. En 1976 el convento fue definitivamente demolido,
hoy en su lugar se construyen una serie de edificios . Actualmente, al lado de lo que
fue convento, se conserva la iglesia, dañada en la pasada guerra civil y restaurada,
posteriormente, a cargo de "Regiones Devastadas".
La Iglesia se adhiere a las características comunes de las iglesias carmelitas. La
construcción se hizo en mampostería y sillar, la cubierta es de teja árabe a doble
vertiente. La planta de la iglesia es de cruz latina, crucero y cúpula. De una sóla
nave de bastante anchura, tiene tres capillas a cada lado, entre contrafuertes, comunicados entre sí y separados por interpilastras y arcos de medio punto. El crucero es poco profundo. El presbiterio presenta cabecera plana, muy común en las iglesias carmelitas . 1
Típicamente carmelita es su fachada viñolesca, de tres calles, en la central presenta dos cuerpos, el segundo unido a las calles laterales por medio de aletones. La
calle central forma un rectángulo enmarcado por dos pilastras, rematado por un
entablamento arquitrabado y dividido en dos zonas horizontales; en el inferior pórtico tripartita, y en el superior alternancia de llenos y vacíos, con hornacina (donde
generalmente se coloca la estatua de San José), escudo de la orden y ventanas
rectangulares. Se remata la fachada con frontón triangular. (F. 1).

Foto 1: Iglesia del convento carmelita de Nules.
l. OLUCHA MONTINS, F. "Templo y plaza de los carmelitas descalzos". Catálogo de Monumen tos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. Valencia, 1983, págs. 580-582.
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En el brazo del evangelio se situa la Capilla de San José, que presenta acceso
con arco y cubre con cúpula elíptica con linterna.
La Capilla se bendice en 1744, siendo los tracistas de la misma Fray Bernardo
de la Purificación y Fray Manuel de la Virgen, tracistas mayores de la Orden de
los Carmelitas Descalzos en las provincias de Valencia. La construcción material
de la misma se contrató con Juan Bautista Pujante, maestro de obras de Nules. 2
Presenta decoración de bajorrelieves con estucos dorados alusivos a la vida de
San José en las pechinas de la cúpula elíptica, mientras que el altar, de yeserías de
rocallas del siglo XVIII, policromado y dorado, con escenas de la vida de Santa
Teresa en el primer cuerpo, y San Simón Stock en el segundo, fue repintado en blanco al finalizar la guerra civil.
El programa iconográfico lo encontramos en tres lugares de la capilla:
- en el arco de acceso
- en las pechinas de la cúpula, y,
- en el retablo.

Arco de Acceso a la Capilla
El deficiente estado, tras la guerra civil, en que se encuentran las figuras del
arco no permite realizar un estudio iconográfico detallado. (F. 2).
Sobre la columna izquierda del arco se encuentra la imagen de Santa Teresa de
Jesús, y sobre la columna derecha, San Juan de la Cruz, son los reformadores y los
dos pilares de la orden carmelita.
En la clave del arco vemos el escudo de la orden carmelita descalza entre nubes y querubines, y Santo Tomás de Aquino, alado, aplastando con sus pies a tres
filósofos, el clásico, el judío y el árabe. Santo Tomás de Aquino aparece por encima de ellos como el filósofo cristiano que domina a los demás.
Santo Tomás de Aquino (1224-1274). Teólogo y filósofo italiano, su obra capital es la célebre Summa Theológica que le valió el título de Doctor angélico. Fue
canonizado en 1323 y declarado doctor de la iglesia en 1567.
Santo Tomás era muy corpulento y obeso, pero los artistas le adelgazaban e
idealizaban en sus representaciones, como apreciamos aquí. Habitualmente se le
representa entre Aristóteles y Platón, pisando al hereje Averroes. Sobre su hábito
lleva el cinturón de castidad que le fue otorgado por dos ángeles . Sus atributos usuales son: la paloma del Espíritu Santo que le habla a la oreja, una estrella o un pequeño sol ya sea sobre su pecho, ya sea sobre su hombro derecho. De vez en cuando se le ponen dos alas por alusión a su sobrenombre de Doctor angelicus. 3
2. Llibre Verr de la Fundació del Convent de Nules, fol. 5, recto, Archivo parroquial de Nules.
3. REAU, Louis. /conographie de l'Art Chrétien, Tomo III, págs. 1277 y 1278, París, 1959.

444

SusANA FERRER MARTí

Foto 2: Capilla de
San José.

En esta escultura los elementos que nos permite identificarlo como Santo Tomás de Aquino son los siguientes: alado, una estrella o un pequeño sol sobre su
pecho, el cinturón de castidad en su cintura, y en su mano izquierda lleva un rollo
en alusión a sus obras escritas sobre teología.
Aquí no se le representa pisando sólo a Averroes, sino que el artista ha añadido dos figuras más, esto es muy inusual, pero la representación de los otros dos
personajes sometidos pueden ser el filósofo clásico y el judío. Santo Tomás de
Aquino, alado, por encima de ellos representado como el filósofo cristiano que los
somete, porque el cristianismo es la única verdad. (F. 3).
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Foto 3: Santo Tomás de Aquino en el arco de acceso a Capilla.

Las Pechinas de la Cúpula
Los relieves de las pechinas representan episodios de la vida de San José. Este
santo es uno de los patrones de la orden de los carmelitas descalzos, y Santa Teresa había propagado en la orden su culto. Santa Teresa en su obra el Libro de su Vida
nos dice:

"... y tomé por abogado y señor al glorioso San Josef, y encomendéme
mucho a él: vi claro que ansí desta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mio me sacó, cor. más bien que yo
le sabía pedir. No me acuerdo hasta ora haberle suplicado cosa , que la haya
dejado de hacer (. .. ) Procuraba yo hacer su fiesta con toda solemnidad que
podía (. .. ) Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo , por la gran espiriencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios". 4
4. Libro de su Vida, Cap. VI, pág. 28, Madrid, 1984.
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A San José consagró su primer convento, el de Avila, y quiso que doce de sus
diecisiete fundaciones estuviesen bajo su protección. Esta tradición se conservó fiel
a la Orden del Carmelo, y a finales del siglo XVIII, doscientos de sus conventos
estaban dedicados a San José . Hay pocas iglesias del Carmelo que no tengan la
imagen de San José o algún episodio de su vida.
En la primera pechina encontramos el tema de los Desposorios de la Virgen y
San José (F. 4). Las noticias que tenemos sobre el mismo nos vienen narradas en
los Evangelios Apócrifos. 5

Foro 4: Los
Desposorios de
la Virgen y San
José.

5. Protoevangelio de Santiago. (Caps. VIII y IX);
Evangelio del Pseudo Mateo , (Cap. VIII):
Libro sobre la Natividad de María. (Cap. VII) .
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Joaquín y Ana, padres de la Virgen, después de veinte años de casados no habían tenido descendencia. De común acuerdo hicieron un voto a Dios prometiéndole que, si se dignaba bendecir su matrimonio, consagraría a su divino servicio la
criatura que naciera. Nació la Virgen María, tres años después fue llevada al Templo.
Catorce años tenía María cuando el pontífice reunió a las doncellas que se educaron en el templo y les comunicó públicamente que todas las que hubiesen alcanzado la edad núbil tendrían que regresar a sus casas para desposarse con algún varón de su respectiva tribu.
La Virgen puso en conocimiento del sacerdote que ella no pensaba casarse, por
dos razones: porque sus padres la habían consagrado vitaliciamente al Señor, y
porque ella, por sí misma y voluntariamente, había hecho voto de vivir en perpetua
virginidad.
El Sumo Sacerdote sometió esta decisión a la asamblea de ancianos. Seguidamente se anunció que "Todos los varones de la casa de Daniel en edad de casarse y
todavía no casados tomen sus bastones, acérquense al altar y pónganlos sobre la
mesa de los sacrificios . Uno de esos bastones florecerá, y, conforme a la profecía
de lsaías, sobre la flor que surja en uno de sus extremos se posará el Espíritu Santo . El dueño del bastón privilegiado deberá casarse con la virginal jovencita". La
vara de San José es la que floreció, y todos vieron cómo una paloma descendía de
lo alto y se posaba sobre la flor recién surgida del extremo de la vara. De ese modo
se manifestó públicamente que José, dueño del bastón florecido, era el elegido por
Dios para casarse con la Virgen.
Ninguna noticia tenemos de cómo debió ser la ceremonia de los desposorios .
En casa de los judíos, el matrimonio era un simple contrato civil y no un rito religioso. Pero la escena, a la hora de representarla, está adaptada a la tradición occidental.
La característica común de todas estas representaciones es, que la composición
tiene como eje un grupo ternario, ordenado generalmente en pirámide, de tres personajes principalmente: el sacerdote, ia Virgen y San José. Se figura en el fondo
de un templo, para señalar el espacio donde tuvo lugar la escena.
La escena se adapta a los usos de Occidente, y como estos hábitos no son los
mismos en Francia que en Italia, la escena se representa de dos formas muy diferentes.
En el arte francés, los prometidos, de pie o de rodillas se dan simplemente la
mano delante del sacerdote que les bendice. Gesto simbólico de unión conyugal.
En el arte italiano, San José sostiene la vara florecida y sobre ella la Paloma del
Espíritu Santo, y pone el anillo en el dedo de la Virgen. 6

6. REAU, Louis, Op. Cit. , (Tomo II), pág. 171, París, 1959.
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En esta primera pechina, la representación cumple más con la tradición italiana. Los prometidos están de pie, el sacerdote en el centro que les bendice. San José
porta la vara florecida que le atestigua como el elegido por Dios para desposar a
María. San José aparece cogiendo de la mano a María, o poniéndole el anillo en el
dedo.
La paloma del Espíritu Santo, aquí, no se encuentra sobre la vara florecida, sino
por encima de los tres personajes, arriba del sacerdote. San José representado joven. Durante la Edad Media se le representó como un anciano, pero a partir del siglo XVI, los artistas le rejuvenecen, y lo presentan con el aspecto de un hombre de
unos cuarenta años. Esta imagen de San José joven y con la vara florecida se va a
repetir en el resto de las pechinas .
En la segunda pechina aparece representado el tema del Sueño de San José
(Foto 5). La información que tenemos sobre este episodio se encuentra en el Evangelio según San Mateo y en los Evangelios Apócrifos. 7
desposada María con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido
el Espíritu Santo. José al verla embarazada se llenó de temor, se retiró de la presencia de María y se puso a pensar qué es lo que debía hacer con ella. Se decía a sí
mismo:
"si oculto su falta, contravengo a la ley del Señor; si la denuncio al pueblo de Israel, temo que lo que ha ocurrido con ella sea debido a una intervención angélica y vengo yo a entregar a la muerte sangre inocente. ¿Cómo
procederé pues?. Le despediré ocultamente." Y en esto le sorprendio la noche.8
Mas he aquí que un angel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole:
"José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es fruto del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo, y le pondrá el
nombre de Jesús, pues El ha de salvar a su pueblo de sus propios pecados". 9
Este es el momento que se representa en este episodio de la vida de San José.
Esta escena se puede confundir con el Sueño de la Huida a Egipto, pero la inter-

7. Protoevangelio de Santiago , (Cap. XIII-XIV);
Evangelio de Pseudo Mateo. (Cap . X-XI);
Libro sobre la Nati vidad de María , (Cap. VIII);
Historia de José el Carpintero, (Cap . VI) .
8. Protoevangelio de Santiago, Cap. XIV, l.
9. Evangelio según San Mateo, Cap. I, 18-22.
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pretación correcta es la anteriormente mencionada, ya que la ordenación sucesiva
y cronológica de los distintos episodios de las pechinas así lo demuestra.
Esta es la única escena de las cuatro pechinas, en que San José no porta la vara
florecida. En el lado izquierdo aparece San José sentado debajo de un árbol, y en
la parte derecha un ángel en actitud de decirle que María ha sido concebida por el
Espíritu Santo.
En la tercera pechina se encuentra el tema de la Adoración de los Pastores (F.
6). San Lucas es el único evangelista que relata la adoración de los pastores, pero
sólo hace una breve mención. En cambio, es muy importante la información que
nos da el Evangelio Apócrifo del Pseudo Mateo (XIV), para la representación que
harán los artistas del Portal de Belén:

"Tres días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se aposentó en un establo. Allí reclinó al niño en un pesebre, y el buey y el asno le
adoraron . Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta
Isaías : "El buey conoció a su amo, y el asno al pesebre de su Señor".

Foto 5: El Sueño
de San José.
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. Foto 6: La Adoración de los Pastores.

Es muy importante este párrafo, porque en él se nombran a los dos animales
que siempre los artistas representan en el Portal de belén, y que no aparecen en los
evangelios. El buey representa al pueblo de Israel, porque es un animal de sacrificio, y el asno, al pueblo judio.
El número de pastores que participaron en la Adoración no viene especificado
en los evangelios, a veces se colocan tres para relacionarlos con los Reyes Magos .
Según Reau, los pastores representan al pueblo judío, mientras que los Magos al
pagano.
La gente no podía creer que los pastores se presentaran a adorar a Jesús con
las manos vacías . Uno le entregó el vellón de un cordero de su rebaño para que José
cortara una pelliza para el Niño, el segundo le entrega un cayado o bastón, y el tercero un canuto. En esta escena de la pechina no vemos el cayado o bastón.
Estos presentes son interpretados por los teólogos con un sentido simbólico. El
cordero con las patas atadas significa el sacrifico de Jesús, el cayado significa que
él será pastor de almas, y el canuto, que sus discípulos le seguirán como a un nueVO orfeo.
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El Niño Jesús está siempre acostado en un pesebre, envuelto en pañales. La
escena se situa fuera de una especie de cabaña. Esto es una influencia del teatro
dónde la escena se colocaba fuera del portal para que los espectadores pudiesen
contemplar la Adoración.
Esta escena muchas veces contiene elementos pintorescos de cierta ingenuidad,
los pastores ofrecen al Niño una jarra de leche, aves de corral y huevos. En esta
escena vemos en el suelo una cesta y un pastor lleva una jarra de leche. Esto se debe
a que a partir del siglo XVI la temática se benefició de la popularidad creciente de
la pintura de género.
Aquí vemos, también, como uno de los pastores lleva un cordero a los hombros como en la figura del Buen Pastor. Estehecho es muy frecuente en el arte del
siglo XVII tras el Concilio de Trento.
Sobre el cielo, dos ángles con dos filacterias, que no se leen, pero que debe poner: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que él ama". Esto
es lo que dijeron los ángeles cuando se presentaron entre los pastores para anunciarles el nacimiento del Niño Jesús.
La figura de San José idéntica como en el resto de las pechinas, con el bastón
florecido y de unos cuarenta años de edad. Adopta una postura de ternura ·y can didez contemplando al Niño jesús. Esta misma postura se va a repetir en la Adoración de los Magos .
En la cuerta pechina aparece el tema de la Adoración de los Magos (F. 7). San
Mateo (2, 1- 16), es el único evangelista que menciona la Adoración de los Magos:
en esto , la estrella que habían visto en Oriente iba delante hasta
que llegó y se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se lle naron de alegria. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María
y, postrados le adoraron; abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro,
incienso y mirra.
" .. . y,

La escena también aparece narrada en los Evangelios Apócrifos. 10 San Mateo
no especifica la fecha en que se produjo la adoración. El Pseudo Mateo en su evangelio dice que los Magos se presentaron después de transcurridos dos años desde
el nacimiento del Niño. En el Evangelio armenio de la infancia se afirma que los
Magos llegaron a Belén en el momento mismo que María daba a luz.

10. Protoevangelio de Santiago, (XXI).
Evangelio de Pseudo Mateo , (XVI, 1-2).
Libro sobre la infancia del Salvador, (89-96).
Evangelio árabe de la Infancia , (VII).
Evangelio armenio de la Infan cia . (V-10).
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Foto 7: La Adoración de los Magos .

En este episodio podemos ver que el Niño Jesús es más grande que en la Adoración de los Pastores, está desnudo y no envuelto en pañales, y ya no está acostado sobre el pesebre sino sentado sobre las rodillas de la Virgen . La escena ya no se
situa en el Portal de Belén. San Mateo en su evangelio ya señala que la Virgen, San
José y el Niño se encuentran en su casa cuando llegan los Magos . Aquí vemos representada a la Sagrada Familia bajo un dosel de cortinajes, como es costumbre
representar a los reyes.
La composición presenta a la Virgen como trono viviente del Niño Jesús, este
se encuentra en actitud de bendecir a los Magos. La postura ingénua y cándida de
San José es la misma que en la adoración de los pastores .
El primer Mago se arrodilla, ha dejado la copa con la ofrenda en el suelo y coge
con la mano derecha el pie del Niño Jesús. Emile Maleen su estudio Les Rois Mages
et le drame liturgique sostiene que este gesto del primer Mago que se arrodilla para
ofrecer su presente ha estado inspirado por la escenificación del teatro religioso. 11
!l. REAU, L. Op . cit., Tomo Il, págs. 236-249 .
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En muchas obras se observa un detalle de una familiaridad pintoresca: el más
viejo de los Magos, en lugar de depositar su corona en el suelo la coloca en su brazo como un brazalete . El primer Mago, que aparece arrodillado, tampoco lleva el
manto o capa sino que ya se ha desprendido de él para adorar al Niño. Los otros
dos Magos aun conservan la corona y el manto.
En cuanto a la edad de los Magos el que está arrodillado es el mayor, pues presenta una lengua barba, el que lleva el cofre en sus manos es el mediano, pues su
barba es más. corta, y finalmente, el que se encuentra de frente al espectador es el
más joven pues la forma de representarlo ha sido imberbe.
En la parte de arriba y en el centro de la escena se encuentra la estrella que guió
a los Magos. Si los pastores representan al pueblo judío, los Magos representan a
los paganos. En el ángulo superior derecho vemos dos caballos, ni en los Evangelios ni en los Apócrifos se nos indica por qué medio llegaron los Magos .
Los Magos ofrecieron al Niño como presentes oro, incienso y mirra. Santiago
de la Vorágine en su obra La Leyenda Dorada 12 nos señala cinco razones por las
que los Magos hicieron esta clase de presentes:
"1 .- Era costumbre universalmente extendida por los pueblos antiguos
que nadie compareciese ante Dios o ante el rey con las manos vacías. En semejantes ocasiones, los persas y los caldeas solían regalar a sus monarcas y
dioses esas tres cosas y, según la Historia Escolástica, los Magos eran naturales de una región existente entre Persia y Caldea, llamada Sabea . Esta primera razón la hemos tomado de Remigio.
2.- Dice San Bernardo que los Magos ofrendaron a Cristo oro, para socorrer la pobreza de la Virgen santísima; incienso, para contrarrestar el mal
olor que había en el establo; y mirra, para ungir con ella al Niño, fortalecer
sus miembros e impedir que se acercaran a él parásitos e insectos.
3.- Porque como el oro se usaba para pagar los tributos, el incienso para
los sacrificios y la mirra para ungir a los muertos, los Magos, ofreciendo al
Señor estas tres cosas, proclamaron que en aquel niño coexistían la regia
potestad, la majestad divina y la naturaleza humana mortal.
4.- Porque quisieron darnos a entender con el oro, que significa amor,
con el incienso, que significa adoración, y con la mirra, que significa mortificación, que también nosotros debemos ofrendar a Dios amor, adoración y
la mortificación de nuestros sentidos.
5.- Porque a través de estos tres presentes reconocían las tres realida des que coexistían con el Niño Jesús: su preciosísima divinidad, su alma santísima y su cuerpo puro e inmaculado ."

12. Vol. 1, págs. 96 y 97 ., Madrid, 1987 .
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El retablo
El retablo se encuentra dividido en dos cuerpos, en el primer cuerpo, el inferior, se representan escenas de la vida de Santa Teresa (1515-1582), y en el segundo cue~po episodios relativos a San Simón Stock y el escapulario. (Lam. 1).
Todos los artistas de los siglos XVII y XVIII, para realizar alguna obra artística referente a un santo, se informaban en los escritos de los mismos santos que van
a representar o en las biografías que se escribieron a su muerte. La vida de Santa
Teresa se puede seguir paso a paso con sus obras, en las que no sólo refiere la vida
interior, sino que da noticias y a veces curiosas anécdotas de toda su vida. Para
aquellos sucesos que faltan en el Libro de su vida o en el de las Fundaciones, que
son los que hablan de su vida exterior, los artistas pudieron usar las biografías escritas a su muerte por el Padre Ribera (1587), Fray Diego de Yepes (1606) y Juan
de Ávila (1604).
Al ver los grabados, pinturas e imágenes de la Santa comprobamos cómo los
artistas siguen paso a paso estas biografías, saliéndose pocas veces y en pocos detalles de lo que han leído.
En la parte inferior del retablo, en la primera calle, se encuentra el tema de la
Entrada de Santa Teresa en el Convento (F. 8).
En 1535, a los veinte años de edad. Teresa de Cepeda y Ahumada entra en el
convento carmelita de la Encarnación de Á vila. Representa el momento en que el
Carmelo entraba en contacto con Teresa de Ahumada, como era llamada en la Encarnación, su futura reformadora. 13
En esta escena vemos a Santa Teresa señalando el convento en el que va a entrar, la escena la presencia San José al cual reconocemos porque porta el bastón florecido. Santa Teresa profesaba gran devoción por San José, como ya hemos explicado anteriormente, y expandió su culto por todos los conventos carmelitas.
Sobre el marco o moldura de esta escena se encuentran unos ángeles que portan instrumentos de carpintería, atributos de San José.
En el centro del retablo aparece el tema de la Visión que tuvo Santa Teresa
de la Virgen y San José cuando meditaba sobre la Reforma del Carmelo (F. 9) .
Entre las visiones de Santa Teresa que se reproducen en el arte, la más importante parece ser la que tuvo en la iglesia de Santo Tomás de A vi la, cuando. vió a
San José y a la Virgen mientras meditaba sobre la reforma del Carmelo. 14

13 . GUTIERREZ RUEDA, L. "Ensayo de iconografía teresiana", Revis ta de Espiritualidad, n.º 90,
1964, pág. 8.
14. Id., pág. 7.
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Foro 8 : Emrada de Sama Teresa en el Com·emo.

A partir de mediados del siglo XV los sucesivos Papas fueron concediendo una
serie de relajaciones a la Orden Carmelita sobre el cumplimiento de la austera Regla Primitiva. El resultado de todo ello fue la clase de conventos, del que el de la
Encarnación de Ávila, donde había ingresado Santa Teresa, era una muestra patente: era demasiado numerosa la comunidad para poder llevar en él una vida de oración y recogimiento.
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Foto 9: Visión de Santa Teresa.

Santa Teresa piensa que los monasterios han de volver a la primitiva Regla de
San Alberto. La idea de fundar un monasterio en que se observase la primitiva Regla, que habían llevado los primeros carmelitas, partió de la celda de Santa Teresa.
Cuando Santa Teresa escribe su vida, al tratar de sus visiones, lo hace generalmente dando muchos detalles, y es rara la obra que trate de alguna visión que la
santa no haya relatado en su autobiografía. Esto podemos constatarlo en la Visión
que aquí estudiamos. La Santa la deseribe con mucho detalle:

"Estando en estos dias, el de Nuestra Señora de la Asunción, en un monasterio de la Orden del glorioso Santo Domingo , estaba considerando los
muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesado y
cosas de mi ruin vida. Vínome un arrobamiento tan grande, que casi me sacó
de mí. Sentéme, y aun paréceme que no pude ver altar ni oir misa, que des pués quedé con escrúpulo de esto.
Parecióme estando así, que me veía vestir con ropa de mucha blancura y
claridad. Y al principio no veía quién me la vestía; después vi a Nuestra Se -
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ñora , hacia el lado derecho, y a mi Padre San José al izquierdo, que me ves tían aquella ropa. Dióseme a entender estaba ya limpia de mis pecados. Acabada de vestir, y yo con grandísimo deleite y gloria, luego me pareció asirme
de las manos Nuestra Señora. Díjome que le daba mucho contento en servir
al glorioso San José , que creyese que lo que pretendía deñ monasterio se ha ría y en él se serviría mucho al Señor y ellos dos; que no temiese habría en
esto quiebra jamás, aunque la obediencia que daba no fuese de mi gusto, porque ellos nos guardarían, y que ya su Hijo nos había prometido andar con
nosotras, que para señal que sería esto verdad me daba aquella joya.
Pareciome haber echado al cuello un collar de oro muy hermoso, asido a él
una cruz de mucho valor (. .. )
Era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora, aunque por fi guras no determiné ninguna particular, sino toda junta la hechura del rostro, vestida de blanco con grandísimo resplandor; no que deslumbra, sino
suave. Al glorioso San José no vi tan claro, aunque bien vi que estaba allí,
(. .. ) . " 15

Los artistas representan esta visión generalmente poniendo a Santa Teresa arrodillada entre la Virgen y San José; unas veces le ponen entre los dos un manto blanco; otras, lo tiene ya sobre los hombros y es el collar de oro lo que recibe, bien de
manos de la Virgen, o bien se lo ponen entre ella y San José.
Aquí vemos como el artista ha seguido la descripción que la Santa da sobre la
visión en su autobiografía. Santa Teresa entre nubes, arrodillada ante la Virgen y
San José que le ponen el manto blanco. La Virgen aparece a la derecha y San José
a la izquierda un poco en segundo plano, como la Santa lo describió.
La preferencia por esta visión en los monasterios carmelitas quizá se deba a que
en esta visión es donde con mayor claridad se expresa la protección del cielo hacia
los monasterios reformados del Carmelo.
La escena de la derecha es la Muerte de Santa Teresa (F. 10). El dia 4 de octubre falleció. Era el año 1582, año y dia de la reforma del calendario, por lo que
la fiesta se celebra el 15 de octubre.
Milagrosas visiones tuvieron algunas religiosas que presenciaron la muerte. Una
vió salir de la boca de Santa Teresa "una como blanca paloma, y otra a este mismo
tiempo una estrella sobre la torre y campanario de la iglesia, y otros vieron cosas
muy maravillosas". (Yepes, Vida, virtudes , milagros de la Bienaventurada Virgen
Teresa de Jesús, Cap. XXXVIII).
En esta escena la Santa no se encuentra rodeada de sus hermanas y hermanos
de la Orden, sino que sólo le acompaña San José, que le coge su mano derecha.

15. SANTA TERESA, Libro de su Vida , Cap. XXXIII , págs. 205 y 206, Madrid, 1984.
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Foto 10: Muerte de Santa Teresa.

Santa Teresa aparece echada en la cama y de su boca ha salido una blanca paloma
y una estrella, tal y como lo describió Yepes.
Sobre el marco o moldura que encuadra esta escena se encuentran dos ángeles
con instrumentos de carpintería, como atributos de San José.
En la hornacina del centro de la parte inferior del retablo hay actualmente una
figura de San Juan Bautista, colocada aquí por los fieles del arrabal de San Juan.
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El segundo cuerpo del retablo está dedicado a la Virgen del Carmen.
En la escena de la izquierda aparece San Simón Stock recibiendo el
Escapulario de manos de la Virgen del Carmen (F. 11). La Virgen del Carmen
con el Niño Jesús en la mano izquierda entrega con la diestra el escapulario al carmelita que lo recibe de rodillas , vistiendo hábito de la orden.

Foto 11: San
Simón Stock recibiendo
el
Escapulario de
manos de la Virgen del Carmen .

El amor y devoción de los carmelitas hacía la Virgen del Carmelo había tenido
una recompensa: según se contaba en el siglo XIII, Nuestra Señora del Carmelo se
apareció a San Simón Stock, monje carmelita que había vivido largo tiempo en el
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hueco de un roble; y le dió un escapulario, prometiéndole que el que lo llevase no
sufriría las penas del infierno. Simón Stock, sexto general de la Orden del Carmelo
en el siglo XIII, fue el fundador y propagador de la devoción del escapulario.
El escapulario fue la gran devoción que los carmelitas propagaron por el mundo. Naturalmente, los carmelitas hicieron representar en sus iglesias este don del
escapulario de Simón Stock.
En esta escena del retablo vemos a Simón Stock, vestido con el hábito carmelita, arrodillado, recibiendo el escapulario de manos de la Virgen del Carmen, que
se encuentra arriba a la derecha sobre un trono de nubes y acompañada del Niño
Jesús.
En la escena de la derecha aparece el tema de la Segunda Aparición de la Virgen del Carmen (F. 12).

Foto 12: Segun da aparición de
la Virgen del
Carmen .
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En este caso la Virgen del Carmen revela al Papa Juan XXII (1316-1334) que
la intervención benefactora del escapulario se extendería a las almas del purgatorio; privilegio que el Papa dió a conocer a la cristiandad por medio de la llamada
Bula Sabatina. Esta bula enumera los privilegios concedidos a San Simón Stock para
el escapulario carmelita.
En la escena vemos a la Virgen del Carmen con el Niño Jesús sobre un trono
de nubes, en el ángulo superior derecho. A la izquierda el Papa Juan XXII, sentado
sobre su cátedra, y arrodillado Simón Stock. Esta última figura es idéntica a la de
la escena anterior (Simón Stock recibiendo el escapulario), por ello ha deducido que
esta escena se trataba de la segunda aparición de la Virgen del Carmen, ya que también aparece dicha Virgen en la misma posición.
En la parte central de este segundo cuerpo del retablo, en la hornacina, actualmente se encuentra una imagen de San José con el Niño Jesús en brazos que se
añadió posteriormente y que no corresponde, por tanto, a este programa iconológico.
La Capilla de San José en la iglesia del convento carmelita de Nules es un ejemplo de un programa iconográfico básicamente carmelita, girando entorno a las figuras principales de la Orden: Santa Teresa, San José y la Virgen del Carmen.
El arco de acceso a la Capilla, es como un arco de triunfo de la religión católica representado mediante Santo Tomás de Aquino que aplasta a los filósofos árabe, hebreo y clásico. Sobre las dos columnas Santa Teresa y San Juan de la Cruz
como pilares de la Reforma carmelita y de la nueva orden reformada de los carmelitas descalzos frente a los calzados.
Tanto las pechinas de la cúpula, con episodios de la vida de San José, como en
el retablo donde se repite varias veces la imagen de San José, y sus atributos de
carpintero portados por ángeles, nos confirman la dedicación de esta capilla bautizada con el nombre de San José.
Podemos señalar que la dedicación de esta capilla a San José, se debe a la gran
devoción que tuvo Santa Teresa por dicho Santo, y que había propagado su veneración por toda la Orden.
En el primer cuerpo del retablo tenemos escenas de la vida de Santa Teresa. En
el lado izquierdo la entrada de la Santa en el convento, que representa el momento
en que el Carmelo entra en contacto con Santa Teresa, su futura reformadora. En
el lado derecho, la muerte de la Santa. En estas dos escenas tenemos el principio y
el fin de la Santa.
En la escena central, que corona el primer cuerpo del retablo, está la visión que
Santa Teresa tuvo de San José y la Virgen María cuando meditaba sobre la reforma del Carmelo. Este episodio supone el reconocimiento de la Virgen y San José a
su labor y su aprobación a la Reforma de la Orden, por ello está representado en el
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centro del retablo. Este momento supondrá la reforma del Carmelo, el nacimiento
de una nueva orden, los carmelitas descalzos, y su reconocimiento.
Finalmente, la parte superior del retablo está dedicada a la Virgen del Carmen,
San Simón Stock y el Escapulario. Los carmelitas van a ser los grandes difusores
de la devoción del escapulario.
SUSANA FERRER MARTÍ

Notas bibliográficas
DIALECTOLOGIA FILOLÓGICA. TRANSFUSIÓ LEXICA. LLENGUA ES CRITA 1 DIALECTALISMES. loan Veny. Textos i Estudis de Cultura Catalana, nº 33. Curial Edicions Catalanes 1Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Barcelona, 1993, 287 pagines, 16 x 22 cm.
Aquesta obra és un recull d'articles apareguts en diverses miscel.lanies i
homenatges, de conferencies, d'estudis introductoris a llibres, etc., que l'autor ha
anat publicant els darrers anys, amb la novetat que alguns d'ells han estat ampliats
pera la present edició. Elllibre es divideix en dues parts clarament diferents. En la
primera estudia el fenomen de 'transfusió lexica' a través dels quatre articles
següents: l. "Influencia del diccionari catala-llatí de Font sobre el de Torra (segle
XVII)"; 2. "Transfusió i adaptació d'ictiónims en el 'Dictionarium' de Pere Torra
( segle XVII)"; 3. "La repercussió de !'obra de Lorenzo Palmireno en la filología
catalana" i 4. "El valencia antic saura 'gralla' no és un motfantasma". En la segona
part, l'autor analitza textos antics i moderns ('textos literaris i il.literaris', com ell
els anomena al proleg) i en poua elements lingüístics que interessen als dialectolegs
sobretot, pero també als filolegs i als historiadors de la llengua. Els treballs són els
següents: 5. "Estudi lingüístic del 'Regiment de preservació de pestilencia' de lacme
d'Agramont (segle XIV)"; 6. "[Patit tractat sobra lo regiment en temps de
hepidemie] (segle XV). Edició i estudi lingüístic"; 7. "Lexicografía i dialectalismes:
a propósit del diccionari catala-llatí d'Antoni Font (segle XVII)"; 8. "Dialectalismes
en els poetes lleidatans"; 9. "Dialectalismes a les 'Visions de Mallorca' de loan
Santamaria"; 10. "Estudi lingüístic del manuscrit de Pere Segarra" .
La ictionímia i l'ornitonímia són temes que fins ara havien passat quasibé
inadvertits als erudits de la nostra filología. Així el professor Ven y, coneixedor dels
dos camps als quals ja havia donat anteriorment relleu amb alguns treballs notables,
s'ocupa ací de l'analisi dels camps esmentats a través dels treballs anteriorment citats
amb els números 2, 3 i 4. Joan Veny, amb ploma exquisida, repassa influencies,
assenyala errors i analitza castellanismes, occitanismes, italianismes i gal.licismes
en el diccionari de Torra, tot explicant, en breus pero molt aclaridores conclusions,
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la importancia extraordinaria que té per a la historia de la llengua la publicació i
estudi aprofundit d'un camp semantic interessant i quasibé inexplorat com és ara la
ictionímia. Molt interessant resulta també l'estudi assenyalat amb el nº 4 sobre
ornitonímia valenciana a proposit de l'apel.latiu saura i que el professor mallorquí
conclou que no es tracta de cap mot fantasma, segons havia afirmat Coromines en
el seu DECat. En aquest cas, analitza a fons la font on es documenta el nom
(l'Apologia in venatores pro avibus del valencia Joan Baptista Agnes, publicada a
Valencia en 1543) i arriba aquella conclusió. Seguint els nombrosos estudis moderns
sobre ornitologia identifica la nostra saura amb la 'gralla de bec vermell'
Pyrrhocorax pyrrhocorax, a través de la reducció gralla saura > saura (gralla fosca
o rogenca), ja que saura és el femení d'un adjectiu que significava 'groc fose o
rogenc' aplicat tant a ocells com a equids .
Cal remarcar que elllibre ha d'interessar igualment filolegs, historiadors de la
llengua i dialectolegs pel material ací publicat, i hem de regraciar el mestre de la
dialectologia catalana per haver posat al nostre abast aquesta obra que esdevindra
de consulta obligada a partir d'ara en tota mena de treballs d'aquesta índole.
LL. G. B.

ESTUDIS DE GRAMÁ.TICA HISTÓRICA.Josep Gulsoy. Biblioteca Sanchis Guarner, nº 26. Institut Universitari de Filologia Valenciana 1 Publicacions de
l'Abadia de Montserrat. Valencia 1Barcelona, 1993, 516 pagines, 13'5 x 19'5 cm.
Aquest voluminós llibre és una molt bona aportació a l'estudi dels punts de
gramatica histórica més interessants que té avui plantejats la nostra filologia. Gulsoy
ja era conegut dins el món de la filologia catalana -i especialment en la valenciana- perla seua tasca erudita en favor dels nostres estudis de lexicografia (en aquest
punt cal recordar, a tall d'exemple, la publicació i estudi introductori del diccionari
de Sanelo, publicat per aquesta mateixa Societat) igual com també en la lexicologia
i dialectologia. El present volum aplega els seus treballs més importants , dotze de
revisats, ampliats i posats al dia, i dos de completament inedits dins l'esmentat camp.
Elllibre es divideix en tres apartats: A) Formació dialectal, on l'autor repassa teories
i exposa hipótesis noves respecte a la fragmentació dialectal del catala; B) Estudis
de fonetica histórica, on, entre altres treballs densos i interessants, exposa la teoria
de l'evolució de les ee toniques -tema molt estudiat- del catala i on l'autor
magistralment posa en relació aquests esdeveniments comparant-los amb els dels
parlars de Corsega, en frances i portugues, entre moltes altres magnífiques analisis.
Amb exposició clara i ben estructurada Gulsoy ens assenyala errors anteriors que
esmena, i arredoneix moltes teories; C) Estudis de morfologia histórica. És aquest
apartat el més interessant, al meu parer, perla novetat de dades que hi aporta l'autor
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així com també perque el nivell morfologic, des del punt de vista historie, esta encara molt poc analitzat en la nostra filología .
Val a dir que dins el primer apartat (Formació dialectal), Gulsoy fa una
afirmació que no s'acorda completament amb la realitat, i és la següent: en parlar
del vocalisme del catala occidental, representat per Lleida segons ell, afirma que
al País Valencia no 'trobem el tancament de la -a final atona en -E' (punt 4, p. 53) .
Aixo no acaba de ser cert, ja que al Baix Maestrat, i a gairebé totes les localitats, si
que trobem aquest tancament: casa> [kázE], mestra > [méstrE], etc.
Pel que fa a l'apartat de la morfología historica, i en concret al punt referent al
present de subjuntíu en catala, cal manifestar que l'autor, en exposar la teoría que
diu que el resultat -i dels parlars orientals prové del pas -ia > -i , demana testimonis
d'aquest pas. Jo puc dir ací que a les localitats més septentrionals de la comarca del
Baix Ebre i a les més meridionals de la Ribera d'Ebre encara és viva aquesta
desinencia. Segons les enquestes passades cap a finals els anys setanta i principis
del vuitanta, hi descobria formes com ara: SP: cantia, canties, cantía, cantien
(Benifallet, Rasquera), batía, batíes, batía (Benifallet, Rasquera); córria, córries,
córria (Rasquera), dormía, dormies, dormies, doi:mien (Rasquera), etc ... entre altres
fenomens morfologics singulars.
El present treball, des d'ara mateix, esta predestinat a ser obra de consulta
obligatoria per a qualsevol estudi de gramatíca historica, ja que l'autor no tan sols
exposa i resumeix amb magistral ploma les teories en cada cas, sinó que hi aporta
moltes novetats que fan que l'obra siga excepcional.
LL. G. B.
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Recensión a un resumen de "Tesis de Licenciatura
sobre las pinturas rupestres de Cova Remigia"
A Federico Barreda Tena,
guarda, durante cuarenta años,
del Patrimonio Cultural de Gasulla
"La discusión noble no debe ofender ni
si quiera a quien cree tener la verdad"
(M . Almagro)

El presente artículo tiene como base el trabajo de Elisa Sarriá Boscovich que
ha sido publicado en la revista LUCENTUM de la Universidad de Alicante, en el
cual se resume su Tesis de Licenciatura que con el título "Las pinturas rupestres de
Cova Remigia (Ares del Maestre, Castellón)", ha presentado en el Departamento
de Prehistoria, Hª. Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Barcelona 1•
Tal y como la autora escribe, el objetivo principal de la tesis es la revisión del
estudio que sobre este conjunto rupestre realizaron J.B. Porcar, H. Obermaier y H.
Breuil en el verano de 1935, monografía que vio la luz un año después 2 •
Según el propio texto de E. Sarriá, el trabajo de investigación en Cova Remigia
está basado en la recopilación y estudio de una ficha descriptiva de cada una de las
figuras; obtención de los datos estadísticos; características técnicas y temáticas; y
"estudio de la estratigrafía cromática, repintes y superposiciones" . Con tal cómputo, escribe que "hemos podido obtener las líneas generales del proceso evolutivo
que suscita a todos aquellos interesados en el estudio de estas manifestaciones "3,

1.- E. Sarriá Boscovich: "Las pinturas rupestres de Cova Remigia (Ares del Maestre, Castellón)".
Lucentum, VII-VIII, Anales de la Universidad de Alicante, Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua,
Alicante, 1988-89, pags. 7/33 .
2.- J.B. Porcar, H. Obermaier, H. Breuil: :"Las pinturas rupestres de Cova Remigia, (Ares del
Maestre, Castellón)" . Imprenta de Archivos, Madrid 1935. (La fecha debería de ser 1936).
3.- Op. cit, nota 1, pág. 7.
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puesto que tras casi sesenta años del descubrimiento científico de Cova Remigia y
su publicación "este mural sigue ocupando un lugar importante entre los centros
capitales de su estilo", puesto que es "el núcleo más rico y completo, de este género pictográfico, no tan solo de la provincia de Castellón sino de nuestra área Mediterránea"4.
Tras la nueva revisión del mural de Remigia, a las 474 figuras, según E. Sarriá,
reseñadas por Porcar, Obermaier y BreuiP, hay que sumar "el hallazgo de 285 fi guras inéditas", con cuyo cómputo Remigia alcanzará "un total de 759 elementos
pictográficos, convirtiendose en uno de los conjuntos numéricamente más importantes de su estilo" 6 •
La finalidad de la investigación de E.S. ha sido, por una parte, el actualizar la
copia o calco de los pictogramas de Remigia; y por otra - para mi la principal y
motivo de la presente recensión-, "el estudio del proceso evolutivo a partir de las
superposiciones cromáticas" o cronología relativa de sus fases estilísticas 7 ; aunque
al finalizar su artículo anota, como resumen, que "El estudio del color ha sido poco
válido para establecer la cronología relativa del friso, pues estilos similares o idénticos aparecen pintados en colores distintos y estilos dispares muestran los mismos
colores" 8 • En-el mismo estudio, avanzado este, dirá que "La superposición estilística
apoyada en cierto modo por la característica cromática ha constituido la base de
nuestra cronología relativa que invierte las hipotéticas fases establecidas por E.
Ripoll y A. Beltrán, pero que encajan en cierto modo, con las que había propuesto
H. Breuil para el conjunto de Minateda ya que en la capa que supuso inferior observó la existencia de figuras humanas muy esquemáticas y de pequeño tamaño en
rojo claro" 9 •
Si acudimos al capitulo final de la monografía sobre "Cueva Remigia", E. Breuil
retraerá su propio trabajo sobre las pinturas rupestres de Minateda 10 , escribiendo que
en tal estudio "traté de separar la sucesión de las diversas capas artísticas que allí
se conservan", llegando a establecer, nada menos, que "13 capas" o fases artísticas . Tal evolución abarcaría un momento primero con "pequeñas figuras"
seminaturalistas en la capa 1; en las capas 2 y 3 "el arte oriental está ya constituido"; y en las capas 9 a la 13 "se completa la degeneración, terminando en un arte

4.- Op. cit. nota 1, pág. 10.
5.- Porcar, Obermaier y Breui1, computan en el núcleo del barranco de Gassulla, tan solo 250 figu ras (Op. cit. nota 2, pag.82); ascendiendo según Beltrán a 319 los pictogramas de Remigia de los que
217 serian hombres y el resto animales (Op. cit. nota 14, pag. 171).
6.- Op. cit. nota 1, pág. 8.
7.- Op. cit. nota 1, pág. 31.
8.- Op. cit. nota 1, pag. 31.
9.- Op. cit nota 1, pag. 31.
10.- H. Breui1: "Les péimuires rupestres de la Péninsule Ibérique, XI, Les roches peintes de Minateda
(Albacete)". L'Anthopologie, t. XXX, París, 1920.
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esquemático" 11 • Pero Minateda es un yacimiento excesivamente alejado del foco
"levantino" más puro, aunque en su díá fue tenido como "yacimiento clásico del arte
levantino español" 12 • Sin embargo, pese a las fases citadas, cuando Breuil pasa a
comentar las pinturas del grupo de Albarracín- Tormón, atribuye a sus figuras blancas -los grandes toros estáticos del Prado del Navazo- un marcado primitivismo,
por lo que no duda en señalar que tal evolución artística es "aberrante".
Estamos seguros que ante los pictogramas últimos no le pasaron desapercibidos sus menudos cazadores "levantinos", de tendencia esquemática, que están ahí
por el mero hecho de existir a priori los bóvidos, uno de los cuales flechan, hecho
que pasaba a invertirle la evolución que supone para Minateda. Pero es conveniente "arropar" con otras opiniones la escueta cita que sobre un texto de Breuil, comentando aquella fase más primitiva de Minateda, hace E. Sarriá. Estas cavidades
con arte rupestre fueron publicadas por el propio H. Breuil en 1920, fecha en el que
el conocimiento artístico de lo "levantino" era aun escaso, bástenos recordar que
en la provincia de Castellón, por ejemplo, solamente eran conocidas las pinturas de
Morella la V ella, tardías y de poca calidad artística, aunque su famosa composición
de arqueros alcanzaba un sorprendente ritmo compositivo,(pinturas de la "Galería
Alta" y del "Roure"), cuyas principales escenas se dieron a conocer por HernandezPacheco en 1918 13 , mientras. los grandes conjuntos de La Valltorta y Gasulla eran
desconocidos científicamente con anterioridad al año 20, aunque habian sido objeto de sendos artículos por parte de El Barón de Alcahalí y Luis del Arco' 4 : Por tal
causa el conocimiento del lenguaje artístico "levantino", eminentemente narrativo,
era bastante limitado. Como escribiera el Dr.Beltrán, en el análisis de las más de
300 figuras de Minateda "apoyó el abate H. Breuil todo su sistema de ordenación y
datación del arte levantino", aunque más tarde reconocería "que solamente se podía otorgar a su esquema de Minateda un valor regional" 15 •
Las trece etapas que Breuil supone en Minateda, comportarían para Beltrán "en
los cálculos más prudentes" cuatro o cinco épocas 16 ; distinguiendo igualmente cinco el Dr. Ripoll, que coloca la más antigua de Breuil en su "Fase D" o de "transición
al arte esquemático", y cuyos siluetados y grandes animales del abrigo principal,
11 .- Ob. cit. nota 2, pag. 94.
12.- H. Obermaier, A. García B. y L. Pericot; "El Hombre Prehistórico y los Orígenes de la Humanidad". Octava edición, Manuales de la Revista de Occidente, Madrid, 1963, pag. 118.
13.- E. Hemandez-Pacheco: "Estudios de Arte Prehistórico, I Prospecciones de las pinturas rupestres de Morella la Vella" . Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Nota nº 16,
Madrid, 1918.
14.- Barón de Alcahalí: "Frescos prehistóricos de Tirig (Castellón de la Plana)". Archivo de Arte
Valenciano, t. III, Valencia 1917; Luis del Arco : "Descubrimiento de pinturas rupestres en el Barranco
de Valltorta (Castellón). Boletín de la Real Academia de la Historia. t. LXXI, Madrid, 1917. pagss. 5/
17, 15 lám.
15.- A. Beltrán: "El Arte Rupestre Levantino". Monografías Arqueológicas, IV, Zaragoza, 1968, pag.
16.- Op, cit, nota 15, pag. 241.
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como el propio Breuil reconoce, están recordando formulismos del "magdaleniense
antiguo de los Pirineos Cantábricos", por lo que con buena lógica los incluye Ripoll
en su "Fase Estilizada Estática" 17 •
Minateda tiene unas connotaciones en sus representaciones antropomórficas que
lo acercan más al arte Esquemático que al "Levantino", por lo que no es de extrañar que sus motivos-tipo aparezcan, repetidamente, en la clasificación que Pilar
Acosta hace de los ideogramas del Arte Esquemático Peninsular 18 • El propio hecho de que entre su gran número de figuras humanas no podamos definir agrupaciones imbuidas de una misma acción, es ya de por sí sospechoso para clasificarlas
como "levantinas". Una de tales figuritas, la existente enfrente del gran toro que
centra el panel izquierdo del abrigo principal, posible cazador que no recoge P.
Acosta, tiene la cabeza oculada, estando por ello muy próxima a la de Cantaforos
de Peñarrubia 19 ; así como alguna otra de "cabeza de martillo" , en la parte derecha
de Minateda; o las tan esquemáticas igualmente cercanas a los ideogramas humanos de la Peña Escrita de Fuencaliente 20 , son figuras en las que la obra de arte pasa
a ser tan solo una representación conceptual. Por ello creemos que Minateda, en un
primer momento, fue un friso "levantino" con grandes animales -toros y ciervosestáticos, siguiendo con ello la pauta del inicio de tal manifestación rupestre, fases
primerizas para las que creemos, estén donde estén, un solo horizonte cronológico
con escasos altibajos.
Igualmente conviene tener presente la no menos autorizada opinión de Almagro,
para quien, en estos abrigos de Albacete -"confusos y abigarrados" -, se advierte con
claridad la "transición del estilo naturalista a las representaciones esquemáticas de
hombres y animales" 21 ; y que "ni en Minateda, ni en Tormón se aprecian claramente
las superposiciones de pinturas que Breuil quiere dar por seguras en sus publicaciones"22.
Y es que el propio hecho de que en una publicación como la monografía sobre
Remigia, sus autores soslayen un tema tan importante (y más en un abrigo con estilos diversos), como es el de su evolución píctorico-cronológica, es muy sospechoso. Tanto Obermaier como Porcar debieron dejar dicho capítulo para que una personalidad como la de H. Breuil (ya en aquellas fechas de un gran renombre científico, puesto que, como escribe Obermaier, es "uno de los mejores especialistas en

17.- E. Ripoll: "Cuestiones en torno a la cronología del Arte Rupestre postpaleolítico en la península Ibérica". Simposio de Arte Rupestre , Barcelona, 1966, Dip. Prov. de Barcelona, Instituto de Prehistoria
y Arqueología, Barcelona, 1968, pag. 180.
18.- Pilar Acosta: "La pintura rupestre esquemática en España" Universidad de Salamanca, 1969.
19.- Op. cit nota 18 , pag.
20.- Op cit. nota 18, pag.
21.- M. Almagro : Hist. de España dirigida por Menendez Pida! , vol I, *, pag . 463.
22.- M. Almagro: "El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lerida)" . Instituto de Estudios
Ilerdenses de la Excelentísima Diputación de Lérida, 1952, pag . 64 .
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el arte diluvial" 23 ), lo incluyera en su colaboración. Pero Breuil debió encontrarse
de nuevo, ante las escenas de Remigia, con una "evolución aberrante", puesto que
las menudas figuras de tendencia seminaturalista existentes en los abrigos de
Gasulla seguían estando, en su mayoría, en función de unas escenas mayores
preexistentes a las que respetan prácticamente siempre, caso, por ejemplo, de un
gran bóvido en el Abrigo V del Cingle (fig. 1), a escasos metros de Remigia, fle chado por figuritas evidentemente posteriores (n 2 s. 7 y 8 del cómputo de Ripoll 24 );
o el menudo cazador n2 21 de la IX Cavidad, superpuesto a los cuartos traseros de
un cuadrúpedo de elegante cuerna,asimismo del Cingle, ejemplos que debieron de
recordarle de nuevo al abate Breuil la "aberrante" evolución de las pinturas de
Albarracín, por lo que prefirió silenciar (en una monografía de la mayor calidad
científica, aun hoy) un apartado imprescindible en estos controvertidos temas: el
de las "capas", fases o estilos que nos debieran de haber dado ya la cronología histórica de los murales rupestres.
Parear, algunos años más tarde, en sus conocidos artículos que va entregando
a la S.C.C., retrotraerá el mismo tema: el de los grandes bóvidos flechados por diminutos cazadores muy esquematizados. En la "Cova dels Cavalls", dice, "se adivina claramente un gran lomo de bóvido de 0,90 m. de largo con haces característicos de flechas clavadas en sus lomos .. . un grupo de minúsculos arqueros disparan .. .desde la parte alta del panel"(fig. 2); similar composición -por solo citar dos
abrigos cercanos a Remigia-, observaría en el Cingle, por lo que comenta "que la
dualidad estilística y conceptual acusa un largo proceso en la formación del conjunto de la composición que denota dos fases bien determinadas en su evolución:
la primera comprende la representación del toro con realismo estatil, y la segunda
los arqueros con arcaísmo de trazo impresionista. Estos últimos artistas pertenecen
a escuelas de diferente formación étnica, ya que en su concepto el toro pintado deja
de ser efigie adorable en el sentido contemplativo, pasando a ser, para ellos esta
pintura, de época más antigua, un simple sujeto del conjunto en su narración
cinegética" 25 •
E. Sarriá, al referirse a la gran escena de caza de la Cavidad V de Remigia, escribe que su ciervo "ocupa la parte central o más profunda de la cavidad,
confiriendole un lugar preferente y central" 26 sobre las demás escenas cinegéticas,
temática prioritaria de esta balma, en cuya distribución espacial y estilística basamos, hace algún tiempo, la cronología relativa de este, por el momento, inigualable

23.- Op. cit. nota 2, pag. 7.
24.- E. Ripoll: "Pinturas rupestres de La Gasulla (Castellón)". Monografías de Arte Rupestre, Arte
Levantino, nº 2, Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial, Barcelona. 1963.
25.- J. B. Porcar: "Iconografía rupestre de 1 Gasulla y Valltorta. Representación pictográfica del toro.
B.S .C.C. t. XXIII, Castellón. 1947, pag.321.
26.- Ob. cit. nota 1, pag. 11.
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Fig. 1- Restos de un gran toro flechado por cazadores filiformes del Abrigo V del Cingle (Porcar).

Fig. 2- Restos de un gran bóvido flechado por pequeños cazadores filiformes de la Cova dels Cavalls
(Porcar).
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conjunto pictográfico-descriptivo de una sociedad prehistórica que tuvo en el barranco de Gasulla y sus más cercanos aledaños, un marco geográfico óptimo27 •
Y puesto que casi siempre ha habido un respeto a los motivos precedentes (si nónimo de la perduración de creencias), los sucesivos pintores que añaden nuevas
figuras incidirán eri aquellos espacios libres, cada vez menos óptimos, intercalando por doquier, -el tan traído "horror vaqui "- diminutas figuras naturalistas tendentes a la esquematización -cada vez de trazo más nervioso e irregular- de difícil lec tura conceptual, llegando muchas veces a no componer escena alguna; o la "acumularán", como escribe A. Sebastián 28, a escenas antiguas con el objeto de dar una
nueva versión de unos ideogramas del pasado que habría que adaptar a una mentalidad nueva. Por ello esa falta de devoción por las "efigies adorables en el sentido
contemplativo" 29 , que serian las grandes y majestuosas figuras totémicas. En la "nueva versión" lo procedente del pasado es adaptado o reinterpretado, caso de los pequeños cazadores flechando los lomos de los grandes toros , ciervos y jabalíes. Por
ello en raras ocasiones se intersectan, puesto que hay -incluso en la moderna
reinterpretación-, un respeto mutuo. Por lo que no existe en tal simbiosis una res puesta mediata, y así los bóvidos, de marcado caracter naturalista, permanecerán
estáticos, insensibles a las flechas que sus menudos y nerviosos cazadores tendentes al esquematismo, les disparan 30 . De haber sido al contrario, como la tesis de E.
Sarriá afirma, las "figuras pequeñas" y muy pequeñas (sus Fases I, II, IV VI) en
los paneles más óptimos de Remigia (V, IV) , habríanse plasmado sobre los paramentos mejores del muro y, repetidamente , las grandes figuras habrían cubierto o
semicubierto gran número de ellas, y nunca habrían estado los menudos pictogramas
supeditados a las figuras mayores, ni mucho menos rellenando el zócalo de las cavidades, signo de inferioridad de todo orden. Tan solo por lo grafiado por E. S.31 ,
el gran cazador estático de la Cavidad V aparece en "colisión" con una sola y diminuta figura de un "supuesto" arquero que implicaría, si supiesemos con certeza
cual de las dos figuras cubre o está cubierta, una cronología relativa puntual.
Es bien cierto, como Porcar advertía, que los pintores, con sus diferentes dic ciones propias de la evolución del estilo, van completando con figuras menores las
escenas primigenias; y por ejemplo, la comentada composición mayor de la Cavidad V, (que para mí estuvo sólo formada por el ciervo invertido y el gran cazador
estático), recibió despues los dos cazadores en marcha que tiene a sus espaldas: el

27 .- N. Me sado: "La Cova del Mas d'En Lloren~ y el Arte Prehi stórico del Barranc de Gasulla''. Archivo de Prehistoria Levantina. vol.XVI. Valencia. 1981. pagss . 281/305.
28 .- A. Sebastián: "Escenas acumulativas en el Arte Rupe stre Levantino". Bajo Aragón Prehistoria.
vol. VII- VIII. I Congreso Internacional de Arte Rupestre . Caspe (Zaragoza). 1986-87.
29.- Op. cit. nota 21.
30. - Op. cit. nota 25. pag. 316.
31. - Op . cit. nota l. pag. 20. fotografía 3.
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más pequeño, ya con polainas o jarreteras, y el mediano, representado en actitud
de caminar, de escasa elegancia y con una menuda cabeza con el pelo apuntado (según interpretación de Porcar), o de "medio punto" según el calco de E. S. Por tal
detalle -el de la colisión del supuesto cazador, con la pierna derecha de la figura
mayor de Remigia-, y para su conveniente estudio, solicitamos de la Consellería de
Cultura de la Generalitat Valenciana, el permiso pertinente para su calco y fotografía, autorización concedida el día 22 de julio de 1993.
Un examen visual, tras haber humedecido la pintura, advierte junto a la pierna
adelantada del "hombre gigantesco" (como lo denomina Obermaier et alli),
colisionando con ella, una amorfa figura de color marrón, de unos siete centímetros de altura, que E. Sarriá interpreta como un cazador (lám. 1, b). De un grueso
trazo oblicuo de contorno irregular, se proyectan, paralelos hacia la izquierda, unos
cinco fileteados que han perdido -salvo el superior- en intensidad. El superior rebasa la "espalda" de la figura hasta desvanecerse junto al perfil de la pierna del gran
cazador. Tal motivo parece que se pintó sobre un fondo de tono marrón muy diluido. Por su proyección de f~ga esta figura "pectiniforme" se asemejaría a la de los
menudos cazadores del abrigo. De serlo, parece no tener en sus cercanias otra figura con la que formar escena y poder ser mejor interpretada. Pudiera habernos llegado semiborrada, o bien para pintar el gran cazador; o al haberse trazado sobre
este y constituir una falta de respeto o insulto hacia figuras mágicas del pasado,
haberse intentado borrar cosa conseguida a medias, y ser el tono diluido del fondo
producto de este lavado en el que los apendices de la pintura, por su escaso
pigmento, habrían quedado más afectados. La verdad es que hoy es imposible, a
ciencia cierta, y sin otros medios, saber que quiso representar su autor y si la pequeña pintura esta antepuesta, pospuesta, o simplemente tangente con el gran arquero del abrigo (fig.3).
Como vemos, pues, en la clasificación de E. Sarriá, esta gran escena de la Cavidad V sería muy tardía al quedar incluida en su "Fase V", e igualmente le pertenecería el gran toro de la VI Cavidad, extraña figura vertical de disforme perfil,
ubicada casi fuera del abrigo, cuyo estilo, situación, y pose, no encaja con el de las
grandes figuras animales del Arte Levantino; tampoco creemos que pueda formar
fase artística con el bello ciervo de la Cavidad V, como E. S. propone.
La superposición cromática en el Arte Rupestre, como siempre viene criticándose, es muy problemática e incluso E.S. lo reitera: "Las superposiciones no siempre son claras y será preciso revisar con más tiempo y medios los distintos ejemplos que exponemos" 32 • Pero pasemos a resumir sus novedosas fases:

32.- Op. cit, nota 1, pag. 19.
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F-I. - En el momento más antiguo se distinguirían "algunas figuras" en su mayoría de color negro. La fauna es naturalista y comportará cápridos y algunos suidos
y cérvidos; las diminutas figuras humanas serian semiesquemáticas.
F-Il. - La compondrían "trazos en color rojo y preparaciones rojizas que cubren
en parte las figuras de la primera fase", lo que "obliga a situar en un segundo momento o fase, figuras muy similares a las anteriores que aparecen, a su vez, bajo
figuras naturalistas de mayor tamaño". Tales figuras, al igual que las de la fase anterior, son simples esquemas y corresponderían a la gama del rojo-castaño. Tanto
la F I, como la F 11 se encuentran inmersas en "un gran movimiento" 33
F-111. - Queda dividida en tres momentos -A,B,C- atendiendo a las anatomías
de las figuras humanas. En 111-A se incluyen las figuras "infrapuestas a tipos de
mayor tamaño y estilos distintos" . Su tipología comporta cuerpos de tronco recto y
piernas gruesas, la fauna sigue siendo naturalista . La pigmentación la componen
tonos castaño más o menos degradados.
En 111-B la figura humana alcanzaría un realismo mayor comportando "algún
tipo de adorno". Sus pigmentos, ahora más densos, son castaños y rojos. En el momento III-C las figuras se estilizarían comportando troncos delgados; y sus piernas
portarán adornos o protectores. En toda la Fase Illª predominan las figuras " en
actitudes muy dinámicas". La fauna la representan el jabalí y el cáprido de mayor
tamaño.
Prevalecen los colores rojos y castaños sumamente densos y oscuros y, raramente, el negro.
F-IV. - "La existencia de una figura de pequeño tamaño por debajo de la pierna
del gran arquero nº 129 , así como otros detalles caso del jabalí nº 74, que aparece
entre las piernas de la figura del gran arquero Nº 70, apuntan hacia un nuevo momento de figuras humanas semi-esquemáticas". La fase queda subdividida en A y
B, teniendo en cuenta la anatomía de las figuras. En A se incluyen las figuras humanas de tipo semiesquemático "con piernas rectas y delgadas", percibiéndose en
una gran mayoría el falo; en B, "las formas son muy diversas predominando troncos delgados con indicación, en algunas, del tórax". Aparecen ejecutadas en tonalidades rojizas, castaño-rojizo y negras.
F-V. - "En este momento cabe situar las dos figuras humanas una de ellas de
mayor tamaño, del conjunto, y por su proximidad tanto estilística como escénica el
gran cérvido aparentemente muerto Nº 123, y el gran bóvido nº 26 de la Cavidad
IV. Las figuras humanas constituyen la máxima estilización del tronco 34 , destacando sus cabezas "en forma elipsoidal". Los colores son rojizos y castaño-rojizos.
F-VI. - Representaría el último momento de las "pervivencias de formas precedentes, existentes ya en la fase IV, y que al parecer fueron añadidas, sumándose a
33.- Op. cit. nota 1, pag. 21.
34. - Ob. cit. nota 1, pag. 26.
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Fig. 3- Calco de la pequeña figura que colisiona con el gran cazador cestosomático de la Cavidad V de
Remigia.
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antiguas escenas". Comportan figuras semiesquemáticas, de pequeño tamaño, "que
por la simplicidad de sus formas recuerdan a las figuras de las primeras fases". Se
realizaran en pigmentos rojizo -castaños .
F-VII. - Se ubican al final deJa Cavidad IV y representan "una escena particular". Las humanas son de "diseño esquemático de trazos rectos". Destaca "una posible figura femenina con falda". Colores, rojizos y castaño-rojizos.
E. Sarriá pasará luego a comentar la filiación crono-cultural debidas a Breuil,
Obermaier, Porcar, Bosch Gimpera, Ripoll, Beltrán, Pericot, Jordá etc., en la que
existen marcadas diferencias, cosa que no sucede en la evolución formal, puesto que
la mayoría de los tratadistas establecen una filiación cronológica de las figuras de
mayor a menor tamaño o, lo que viene a ser lo mismo, de un naturalismo estático
de tendencia estilizada (nuestra Fase I de Remigia), que tras pasar por una fase de
figuras nat_uralistas dinámicas (nuestra Fase II), desembocará en un momento final
de figuras pequeñas naturalistas tendentes, pese a su dinamismo y variada acción,
al esquematismo (nuestra Fase III), las cuales se intercalan por doquier respetando
en su inmensa mayoría a las figuras mayores, claro signo de posterioridad
cronológica 35 , degradación que conllevan las mismas cavidades de Remigia, de
modo que a la mejor calidad mural corresponden las figuras mayores, y a los frag mentos de paramentos de menor profundidad y menor calidad tectónica, corresponden los pictogramas más tardíos y por ello más esquemáticos, como ocurre con el
grupi llo de figuras -no levantinas- que delimitan los abrigos IV y V, o "Grupo nº
11 de la Cuarta cavidad" según el cómputo de Porcar-Obermaier-Breuil.
E. Sarriá comenta, también, los recientes descubrimientos alicantinos, estilo
mayoritariamente denominado "Macroesquemático", y su conexión con el arte fi gurativo cardial, hecho que denunciábamos, por primera vez, en el Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, en el otoño de 1986 36 . Escribe E. Sarriá, que dicha
relación -decoración cardial cerámica 1Arte Macroesquemático- ha demostrado que
"los ciervos naturalistas existentes en la Sarga, de mediano tamaño, serian posteriores o coetáneos al Neolítico Antiguo" 37 .
Porcar estableció en 1943 dos momentos pictóricos para Remigia: el más primitivo integraría un "conjunto preciosista estátil, realista, arte imitativo animalista";
y otro posterior, integrado por "estilos varios que tienden a un reducido tamaño de
miniatura .. "38 • La mayoría de estas delicadas "microfiguras", como observó Porcar,
35 .- Op . cit. nota 27. pagss. 281/305.
36.- N. Mesado y J.L. Viciano: "Los grabados <Modernos> de Les Roques del Mas de Molero. y
nueva perspectiva en los estudios del arte rupestre"_ Centro de Estudios del Maestrazgo. Año IV. n° 15.
Julio -Septiembre. Sant Carles de la Rapita. 1986.
37. - Op . cit. nota l. pag. 29 .
38.- J.B. Porcar: "Sobre las pinturas rupestres de Ares del Maestre". B.S.C.C. voL XVIII. Castellón
1943 . pág. 262.
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fueron realizadas "empleando como pincel la pluma de ave" 39 . A la misma conclusión llegaran, trascurridos 58 años, A. Alonso y A. Grima!, por lo que proponen
que las pinceladas con las que el pintor primitivo realiza su obra se denominen "trazo de pluma levantino" 40 •
Basaremos principalmente nuestra recensión en la Fase V de E. Sarriá, en donde el gran cazador estático de la Cavidad V de Remigia, "con la máxima estilización
del tronco", debería, dice, "suceder a la fase III"; pero su superposición a una pequeña figura de la Fase IV "coloca a este personaje, junto con el gran ciervo con el
que forma escena, en un momento muy avanzado del proceso pictográfico de Cova
Remigia, invirtiendo de este modo, las fases que habían sido sugeridas hipotéticamente por otros autores" 41 •
E. Sarriá, finalizá el citado artículo, diciendo que "se entrevé a grandes rasgos
un primer momento de pequeñas figuras, muy esquemáticas, y animales naturalistas, principalmente cápridos (Fases I y II); sigue "el gran bloque de figuras sumamente variadas, muy dinámicas, con rasgos semi-esquemáticos y naturalistas en
donde predominan jabalíes (fases III, IV y V); y por último un grupo de figuras,
generalmente pequeñas , que se sitúan en zonas limítrofes, semiesquemáticas y es quemáticas (Fase VI y VII). Pasará despues a comentar el "Abric de la Tenalla" 42
cercano a la "Cova deis Rossegadors" 43 , ambos en la Pobla de Benifassa, en donde
según Viñas se comprueba "una secuencia evolutiva que parte de una pequeña escena con una figura humana dinámica, perteneciente a la fase estilizada-dinámica
de Ripoll o III de Beltrán 44 , sobre la cual se ejecutaron un grupo de ciervos de tipo
Calapatá" de la fase "a" o "b" de Ripoll, y "I" o "II" de Beltrán (fig.4). Ello, de ser
correcta su lectura, demostraría "la existencia de ciervos de mediano y gran tamaño estáticos y naturalistas. sobre fases de figuras más pequeñas". Para Viñas "se
trata de un pequeño cazador a la carrera( ... ) con un arco y una flecha", figurita que
estaría "solapada por la cabeza del ciervo número 14", siendo su coloración rojo
claro 45 : ciervo con paralelos, como se señala, con los de Calapatá: aunque también
los tendría con los grandes ciervos de Rossegadors y de Remigia. Tal cazador iría
tras de un posible "cánido", aunque por su enorme cola y gracil cuerpo más parece
39.- Op. cit. nota 2. pag. 66.
40. - A. Alonso y A. Grima!: ''El lenguaje del arte". Historia de Castellón. fascículo 4. Editorial Prensa
Valenciana. S.A . Castellón. 1993. pag . 74 .
41.- Op. cit. nota l. pag. 32.
42.- R. Viñas. M. Bader. K. Bader : "Una composición faunística en el <Abric de la Tenalla>. la
Pobla de Benifasá ( Castellón ). Congreso Internacional de Arte Rupestre. vol. VII -VIII. Caspe (Zarago/
za). 1986-87. pagss. 359-368.
43. - N. Mesado: "Nuevas pinturas rupestres en la <Cova deis Rossegadors>. (La Plobla de Benifassa.
Castellón)". S.C.C. Serie Arqueología. VII. Castellón de la Plana. MCMLXXXIX.
44. - En realidad la pequeñez de estas dos figuras. cazador y cuadrúpedo. encajan mejor en la que
hemos denominado "Fase III de Remigia". aunque la figura humana no acuse esquematismo alguno .
+5.- Op. cit. nota 42. pag. 364.
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una ardilla o un gato salvaje ; cazador que estaría infrapuesto a un "recubrimiento
de microformaciones que constituyeron la base para la elaboración del ciervo número 14".¡ 6 • Existiría pues, una cronología cromática del rojo claro al rojo castaño
intenso.
Dado que los autores de tal publicación son parcos a la hora de describir la situación del abrigo, (al que posiblemente no responda este topónimo puesto que se
sitúa "a pocos kilómetros" del Ballestar, por lo que geográficamente no estaría en
las cercanías del barranco de "La Tenalla", sino delimitando el valle del Cenia), no
hemos podido observar lo que comentan, hecho que les lleva a invertir cronológicamente los estilos pictóricos aceptados por una gran mayoría de investigadores,
"philum", -el de la novedosa sucesión de fases -, de todo el estudio de E. Sarriá. De
poderse constatar científicamente la superposición de la "Tenalla", sería un dato
posiblemente decisivo. Pero el hecho de que no existe cueva con arte rupestre sin
laminados o formaciones múltiples, y que en ninguna otra se haya detectado tal "ex
novo", deja con la consiguiente sospecha la interpretación sugerida. Repetimos que
no hemos podido observar al natural esta diminuta figura, prácticamente sepultada
según Viñas por el ciervo, por lo que creemos debe de ser difícil saber que entre
ambas existe una microformación, por lo que no sería nada raro que dada la escasa
opacidad de la pintura haya podido -a modo de un proceso de ósmosis- ser absorbida por dicha litogénesis . Pero convendría observar que estas pequeñas figuras
(hoy de una desvanecida coloración anaranjada o rojizo claro) pudieran -y es lo más
lógico- haber sido, en un primer momento, de una potente pigmentación, por lo que
no extrañaría que estuviesen en algún caso superpuestas a otras figuras más oscuras puesto que su "lectura" sería igualmente cómoda. Con el desprendimiento del
colorante, tal vez por su propia composición, debió de quedar sobre las rocas sus
propias manchas, hoy levísimos "esfumatos" o sombras del pigmento desaparecido.
Bien cerca del "Abrigo de la Tenalla" (?), como hemos comentado, existe la
"Cova dels Rossegador", en donde también comprobamos la existencia de tres gran des ciervos estáticos, de una gran belleza, ocupando los puntos más óptimos de la
cavidad, (animales que están dentro del horizonte pictográfico del gran ciervo de
Remigia), con cuyas figuras formarían escena el cazador cestosomático y la "danzarina" o "suplicante" que acuden por la izquierda, composición que "acumula",
como indica A. Sebastián .¡ 7 , a otros tres menudos arqueros -tipo "falange" - tendentes a la esquematización y que perfectamente encajan en las fases más primitivas
de E. Sarriá y que, por tanto, serián anteriores a los ciervos, cazadores que están
utilizando en su función cinegética a los bellos ungulados y que por ello mismo,
en ningún momento, pueden anteponerseles cronologicamente. Los ciervos, como
46.- Op. cit. nota 42 , pag. 365
47 .- Op. cit. nota 28. pag. 388.
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Fig. 4- Detalle del diminuto cazador (n. 0 15 ) cas i oculto por la cabeza de un ciervo (n.Q 14) del "Abric
de la Tenalla". (Viñas ).

se viene observando, "evidencian por sus patinas una gran antiguedad", y la incorporación de figuras nuevas sobre los mismos frisos , según los cánones artísticos
imperantes, guardarán siempre "el respeto escénico por lo previamente representado"48; y estamos de acuerdo con que las grandes figuras de animales "han incitado
a la composición en un momento determinado" 49.
Los toros y ciervos estáticos o en movimiento lento son, en todos los abrigos
en que se detectan, las pinturas que inauguraron los paramentos de tales balmas y
por ello mismo están siempre ocupando aquella parte del friso más representativa,
degradándose estéticamente las sucesivas fases salvo, muchas veces, la "Fase dinámica", inigualable en Remigia en sus escenas de la IV y V Cavidad (figs. 5 y 6),
puesto que ha habido una maduración del intelecto de su artífice, sinónimo a su vez
de la evolución y maduración de la sociedad a la que tal arte servía, puesto que se

48.- Op. cit. nota 28 . pag. 394.
49.- Op . cit nota 28. pag. 390.
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ha pasado de unas imágenes sueltas, (dificilmente integrables en una escena y cuyo
lenguaje tan cerca está del de las pinturas cuaternarias), a la genial creación escénica
con la inclusión potentísima de la figura humana, gran "ex novo" del arte levantino,
que si bien en su inicio -gran cazador cestosomático de Remigia- es tratada, al igual
que la fauna, como figura estática, pronto se iniciará con ambos temas el dinamis mo contenido más logrado del estilo, componiendose complicadas escenografías narrativas en las que se intenta destacar sobre la propia figura humana la narración
escénica, fuente etnológica de primerísimo orden para la reconstrucción de la
intrahistoria de una sociedad neolítica que alcanzó en los núcleos artísticos de la
Gasulla y la Valltorta, cotas inalcanzables por hoy. Tras esta segunda fase artística
el arte de Remigia se disgrega en escenas prácticamente individualistas, olvidando
lo alcanzado en la fase dinámica pero volviendo a contener menudos atisbos de
genialidad, caso de las repetidas "falanges" o "pelotones de la muerte"; y algo más
genial si cabe: una representación del paisaje cuyo horizonte de matorral se logra
con una técnica puntillista. Sobre él, (y tambien sobre el horizonte visual del espectador), un tema espiraliforme de coloración rojo claro (el resto de la composición es castaño rojizo, por lo que de no tratarse de una "escena acumulativa" estaríamos ante una nueva genialidad), representaría el sol, junto al cual veremos el minúsculo ideograma de un posible pájaro (fig. 7). Y es que en Remigia comienza y
fenece un arte -el "levantino"- sin paralelos en otros círculos culturales europeos.
Cuando estudiamos la interesante escena de pastoreo que comporta el Panel I
de "Els Rossegadors" 50 , hacíamos la observación de que existían figuras muy
difuminadas (ya sin posible lectura) que colisionaban con otras naturalistas, caso
del cáprido nº 5. Hay otras, igualmente borrosas, de tonalidad anaranjada o castaño-vinoso: nºs. 7, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 y 20 , conjunto similar, por su pigmentación muy perdida y estilo, a la figura n. l5 de La Tenalla, que Viñas asegura estar
cubierta por los cérvidos cuyo parecido con los tres grandes de Rosegadors es evidente . Al referirnos a ellas, escribiamos: "Existen tambien aquí superposiciones o
repintes de poco estilo hechos con una pigmentación en exceso diluida, dada la
transparencia que conllevan. Su escasa perceptibilidad es tal que, a primera vista,
parece que estemos ante un <palimpsesto> rupestre sobre el que se hubiesen superpuesto las figuras de la escena de pastoreo" 51 ; pero el solo hecho de que se encuentren apenas rozando el suelo del abrigo (hoy a solo 10 cm), es suficiente para abandonar la idea de que tales "esfumatos" puedan ser anteriores a los soberbios ciervos que ocupan los mejores puntos del muro de la balma, como la de "La Tenalla",
"a pocos kilómetros de la localidad del Ballestar en término de la Pobla de
Benifassa" 52 ; y una de estas diminutas figuras -la nº 7- la venimos interpretando
50.- Op. cit. nota 43.
51.- Op. cit. nota 43 , pag. 20.
52. - Op. cit. nota 42, pág. 359 .
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Fig. 5- Dinámicas escenas, posiblemente de un mismo pintor, de "Remigia" y de l "Mas d'en Josep"
(Porcar y Wernet) .
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como un cabritilla recien nacido llevado a hombros por el pastor que dirige el corto rebaño de c~pridos, que incluimos en la fase final -o Fase III- de la cueva. Un
muy posible pastor, portando una honda colgando al hombro, al frente de varias
cabras naturalistas sería una escena imposible en un horizonte cestosomático en el
que sus grandes y majestuosas figuras -dominantes en los retablos rupestres impactan tanto como las yeráticas magestades de los ábsides románicos. La fuerza,
el respeto y el impulso emocional que emana de tales pinturas primigenias hará que
queden prácticamente protegidas de posteriores repintes.
Si observamos, por su mayor importancia pictórica, las Cavidades IV y V de
Remigia, advertiremos de inmediato que la práctica totalidad de las microfiguras
(incluidas en su gran mayoría en las fases más antiguas de la clasificación de E.
S.), se ubican en la mitad inferior de los muros; y algunas (como las comentadas
de Rossegadors), rozando la base de las balmas, como eséóndiendose para no empañar el "misterio" que emana de unas pinturas magistrales, que por su gran tamaño y situarse en los óptimos de los abrigos, de ser tardías, cubrirían, como ya se ha
dicho, a centenares de figurillas que habríanse pintado en su lugar, cosa que muy
raramente hacen, como ocurre con el cazador y ciervo invertido, composicion mayor de Remigia que pese a ocultar una gran superficie rocosa solamente "colisiona"
con unos diminutos trazos existentes junto a su pierna avanzada, descritos por
Obermaier, Porcar y Breuil como "indicios de una pequeña figura" 53 ; y por E. Sarría
como un "arquero". El propio Porcar, al comentar ciertas supe-rposiciones del Abrigo Décimo del Cingle, advierte que "aparece un empaste semifosilizado, predominando la pintura de color más intenso", por lo que creemos que en un estudio solo
de visu es imposible establecer estratificaciones cromáticas.
Otra de las observaciones debidas a don Juan Bta. Porcar, es la de que en
Remigia existen, dentro de este mundo de microfiguras, escenas que "son copia libre"5~, (y como todas las copias, exentas de creatividad), de las obras maestras del
mural. Así, la más clara la hallaremos en la Cavidad V, debajo mismo de las dos
magnas figuras : un cazador de pésimo estilo y de pigmentación oscura (fig. 8),
igualmente encorvado (incluido en la Fase III -C de E.S.), se acerca a un ciervo que
se inspira en el gran ciervo invertido, imitando tambien su nula estabilidad puesto
que ha sido reproducido cabeza abajo, pieza de incorrecta zoometría salvo cabeza
y cuerna, figura que E.Sarria incluye en la Fase V, propia de las correctas y grandes siluetas animales , rompiendo así la escena copiada.
Es un hecho a tener en cuenta que cuando un pintor rupestre concibe una escena, las figuras que la componen varían muy poco en tamaño y estilo, por lo que es
sospechosa siempre cualquier figura que hallándose envuelta en una misma com53 .- Op. cit. nota 2 pag.32.
54. - J. B. Porcar: "Excursións i recerques arqueológiques , Pintures rupestres al barranc de Gasulla".
B.S.C.C. t. XV, Castellón, 1934, pag. 345.
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posición, difiera de tamaño y de estilo, siendo con toda probabilidad una "acumulación" posterior, como podrían serlo las dos medianas figuras -jabalí invertido y
cazador al vuelo- que el veloz jabalí, acosado por sus cazadores, tiene junto al
morro, bellísima escena llena de realismo y fuerza, sita en la Cavidad V de Remigia,
y que como gran novedad pudiera acompañarse de un perro de caza que corre paralelamente junto a uno de los cazadores, aunque el animal se encuentra muy deteriorado (fig.6). Desde luego no aceptamos que el jabalí invertido pertenezca a la
escena que Porcar describe con las figuras de "trazo caligráfico" n. 0 ' 9, 10 y 11 55 ;
como tampoco creemos que el mediano cazador que fuga hacia la derecha, pertenezca a la cacería de jabalíes formada por las figuras nºs. 12, 13, 15, 16, 22, 17,
18, 19, 20 y 2 J5 6 , puesto que ni el estilo, ni el tamaño del resto de las figuras les
son propios; en todo caso ambas figuras están muy bien integradas en la gran cacería, por lo que pudieron añadirse en un momento no muy posterior a la creación de
la escena principal. Porcar, en la primera lectura que daba en el año 1934, integrará el jabalí abatido, en la dinámica escena de caza: " .. un porc senglar és voltat
d'arquers que l~assageten; la bestia, sagnant, embesteix cegament abatollant-ho tot
amb tanta fúria que a un dels porcells que té davant li fa donar una volta en !'aire" 57 .
El grupo de figuras tiene una coloración muy similar ya que, según el pintor Porcar,
se realizó con un pigmento "rojo oscuro negruzco sobre fondo rosa" 58 • Ante estas
coloraciones, dice Porcar que "no podemos precisar si se trata de un sistema
polícromo o de una superposición en épocas posteriores 59 • Personalmente creemos
que dicha escena fue pintada en una sola tinta plana y no conlleva repintados. Las
tonalidades más o menos fuertes se deben a los propios repleigues de la roca, o a
sus turgencias . Una composición tan perfecta y complicada, de contener repintes
estos habrían variado en algún pequeño detalle la composición primera, cosa que
no sucede.
Es cierto que en Remigia, y en otras cavidades con pintura, se advierten manchas muy difuminadas, a modo de "palimpsestos", de coloración rojiza muy clara,
que suelen pertenecer a fauna de tamaño mayor, caso de los restos computados con
los números 61 y 68 de Porcar, Obermaier y Breuil, listados en la Cavidad V, que
no corresponden a escena alguna. Más que a restos perdidos de figuras anteriores a
las hoy dominantes, las creemos a modo de bocetos que no llegaron a interesar al
pintor en la consecución de las escenas definitivas. Es sintomático que Porcar, al
analizar "como pintor que describe la obra de otro pintor" las escenas de Remigia,
diga que hay "figuras que primero han sido insinuadas con un color muy claro y

55.- Op. cit. nota 2, pag. 73, fig . 7.
56. - Op. cit. nota 2, pag. 74, fig. 9.
57.- Op. cit. nota 54, pag. 345.
58.- Op. cit. nota 2, pag. 27.
59.- Op. cit nota 2, pag. 86.

488

NORBERTO MESADO ÜLIVER

Fig. 7- Posible representación del paisaje. Cavidad V de Remigia.

trasparente, y posteriormente han sido repasadas con color más intenso y opaco" 60 .
La figura del principal jabalí de la Cavidad V habría sufrido este proceso de menos a más intensidad del pigmento, y no habría sido "repintada en tres momentos "61 •
· Finalmente E. Sarriá, siguiendo a R. Viñas, al comentar la filiación crono-cultural se une a la ya ortodoxa cronología nacida tras el abandono de la filiación
cuaternaria que para Remigia propusieron Porcar-Obermair-Breuil, puesto que "las
evidencias arqueológicas señalan, una vez más, un contexto Epipaleolítico,
Neolítico y Bronce pára el proceso pictográfico de este fenómeno socio-cultural" 62 ,
incluyéndonos a nosotros mismos ("gran lapsus") en tal apartado: "Este autor (N.
Mesado), propone una cronología mesolítica en sus inicios, con un auge en el
Neolítico, situando a las figuras cestosomáticas, es decir, la figura del gran arquero, en el horizonte neolítico de las cerámicas incisas de la Cova Fosca" 63 • Es evi-

60.- Op.
61.- Op.
62.- Ob.
63. - Op.

cit.
cit,
cit.
cit.

nota
nota
nota
nota

2, pag. 64.
l ; pag. 21, fig. 4 pie.
1, pag 32.
1, pag.30.
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dente que en ningún momento hemos propuesto, como resumen, lo precitado , puesto que ya en 1981 englobamos las pinturas de Remigia en tres fases estilísticas y
cronológicas: I- Fase Estática (caso de las dos grandes figuras de la Cavidad V);
II- Fase Dinámica (caso de la cacería de jabalíes de la V Cavidad, o caza de la cabra de gran cornamenta de la IV), y Fase III, correspondiendo por lo general con
las microfiguras naturalistas de tendencia esquemática, "fase final en donde los elementos funcionales se multiplican constantemente" , e indicando que la Fase I correspondía al horizonte del Neolítico Inciso de la Cova del Mas d'En Loren~ 6\ denominada incorrectamente en la bibliografía arqueológica reciente, "Cova Fosca" .
Y no hay que dar más importancia a tonalidades o degradaciones de los
pigmentos, en su práctica totalidad dentro de los castaño-rojizos, más o menos
acarminados, ya que por regla general la diferencia de pigmentaciones en una misma escena responderá a cronologías distintas "si el estilo pictórico difiere" 65 • El
gran jabalí de la escena de caza de la Cavidad V, que E. Sarriá dice estar repintada
en tres momentos, (respectivamente con pigmentaciones castaño-rojizo, castañorojizo oscuro y en negruzco), en ninguno de los repintes, como hemos comentado
ya, se le deforma o reforma, por lo que como observaría el pintor J.B . Porcar, se
trataría de la propia preparación de la figura debida a un único pintor66 .
En las etapas señaladas por E. S., observaremos que las figuras humanas de las
Fases I, II, IV, y VI son idénticas en tamaño y estilo 67 , por lo que no habría habido
evolución alguna, cosa impensable en arte si, como es lógico, hay entre ellas un
cómputo temporal importante.
Si a lo comentado para las figuras menores de Rossegadors unimos similares
figuras de otra balma cercana, la. de "La Covatina del Mas de La Rambla", en
Vilafranca 68 , observaremos que una escena claramente primigenia: la de la caza del
córvido (nº 5) por el veloz cazador con honda (nº. 7) -figura semejante a la de los
cazadores de jabalíes de la Cavidad V de Remigia, se incluiría en la Fase III de la
clasificación de E. S.; mientras que otros cazadores que son clarísima copia suyafiguras nºs . 4, 6, 8, 13 y 15, podrían incluirse por su estilo en cualquiera de las dos
primeras fases de E. Sarriá, he igualmente en la IV y VI de su reciente clasificación.
En la V Cavidad de Remigia (fig.9) habría dos lecturas contrapuestas : la más
primitiva (sobre el propio horizonte visual) estaría integrada por la caza del gran
ciervo y la cacería de jabalíes, con los puntos mayoritarios de fuga, de derecha a
izquierda y del ángulo superior derecho al inferior izquierdo; componiendo la se64. - Op . cit. nota 27, pag.302 .
65.- Op. cit. nota 43. pag. 88.
66.- Op. cit. nota 2, pag. 28.
67 .- Op. cit. nota 1, pags. 31 y 32.
68 .- N. Mesado: "Las pinturas rupestres de la Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla,
Vilafranca, Castellón". LUCENTUM, VII-VIII. Universidad de Alicante, 1988-89, pags. 35/36.
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Fig. 8- En la base, una clara copia de las dos grandes figuras de Remigia (Porcar).
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gunda lectura las pinturas menores de la parte inferior del panel (las más primitivas en la clasificación de E. Sarriá), con la repetición de los temas principales : cacería de jabalíes y caza de ciervo, estando orientadas al revés, o sea de izquierda a
derecha y del ángulo superior izquierdo al inferior derecho aunque no tan acusada
su fuga como en el desarrollo de las escenas superiores. No existe duda de que las
escenas bajas, de muy poca calidad artística y poca definición (producto de un pintor, o pintores, de escasa creatividad), son una réplica de las superiores, cuyo re sultado fue genial.
En esta quinta cavidad el mural con las pinturas tiene en su base una irregular
plataforma, puesto que en su izquierda, y debajo de la cabeza del jabalí perseguido
por cazadores en "vuelo", su profundidad es solamente de 16 cm., alcanzando los
57 cm. debajo de las dos figuras mayores, y llegando a un metro hacia su final.
Hemos observado cuando los masoveros de los alrededores de Cova Remigia comentan o "leen" las escenas de esta última cavidad, que lo hacen en cuclillas sobre
el banco natural o altar del retablo, pose, por ser la más lógica y cómoda, que debió de adoptar el pintor prehistórico (lám. I,a). En esta posición, la linea horizontal, visual, pasa por los glúteos del gran cazador, cuerna del ciervo invertido y centro de la escena de la cacería del jabalí. Observaremos, pues, que sobre este horizonte están las dos escenas más importantes del abrigo, las únicas de la Cavidad V
que pueden ser vistas desde la base de la cueva, cosa que no ocurre con el resto de
los diminutos pictogramas de la balma; observaremos, igualmente, que salvo cinco
pequeñas figuras el resto de ellas lo hace debajo de esta línea imaginaria que divide el mural. Y ahora su pintor - o pintores- invierten, como hemos comentado, la
lectura, pues mientras las dos escenas mayores cazan de derecha a izquierda, lo
hacen de izquierda a derecha las menudas escenas cinegéticas de la mitad inferior,
destacando los dos temas repetitivos: la caza de jabalíes en las cercanías de la gran
y veloz cacería; y la caza de un ciervo invertido, ambos motivos en similar pose
que las grandes figuras de esta Cavidad V. La copia, por lo menos ahora, lo hemos
dicho también, es incuestionable, hecho que demuestra la prioridad de la escena
cinegética estática que está ocupando una ligera depresión o concavidad del muro,
allí donde este inicia su proyección hacia la visera del abrigo, depresión o nicho en
el cual la superficie pétrea alcanza la mejor textura de la balma para ser decorada
y, al mismo tiempo, la más óptima por encontrarse en el horizonte visual del pintor, curvatura tectónica que a su vez proyectará el tronco, sumamente estilizado, del
cazador, hacia su presa.
Las pinturas de la mitad inferior del panel rupestre, escasamente definidas, están imbuidas de una tremenda anarquía, predominando ese "horror vaqui" del hacer popular de todos los tiempos. Mientras las escenas superiores se hallan magistralmente definidas, (su lectura es perfecta y en ningún momento pueden inducir a
error), en las inferiores ocurre todo lo contrario . El pintor o pintores que en esta
parte baja trabajaron, debieron hacerlo sentados o incluso tumbados sobre el ban-
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Fig. 9- Desarroll o del paramento pintado de la Cavidad Y de Remigia , con la seña li zación tlel hor izon te v isual de los pintores que intervinieron en
las dos escenas superio res (Porcar)

RECENSION A UN RESUMEN DE TESIS DE LICENCIATURA SOBRE...

493

co calizo, por lo que el dominio visual de la pared debió de ser espacialmente pequeño, motivo que puede inducir a una drástica reducción de los pictogramas; aunque existen posiblemente iniciadas, sobre una misma vertical, dos medianas siluetas paralelas e incompletas de posibles ciervos (nº 61 del cómputo de Porcar et allí),
que de haber estado enteras habríanse solapado, por lo que las creemos simples
apuntes; pinturas muy perdidas por haberse esbozado sobre una turgencia de la roca,
ahora pulida poda abrasión del ganado que descansaba sobre el banco y contra el
propio mural con anterioridad a 1958, año en que la Diputación Provincial adquirió la balma a Dña. Soturlina Fabregat y Cardona.
Porcar ya advirtió la repetición de temas "en el mismo sitio de la cavidad"; pero
con imágenes de estilo distinto, "respetando la época posterior el conjunto de imágenes anteriores ( ... ) cambiando P.ara ello el tamaño de las figuras y el sentido de
movimiento de la escena" 69 .
Junto a la menuda localidad castellonense de Palanques, en la Comarca deis
Ports, existe un covacho con pintura rupestre con estrechos paralelos formales con
el arte de Remigia. Es uno de los abrigos en los que con mayor facilidad se pueden
apoyar las fases estilísticas que hasta el trabajo de E . Sarriá venían siendo
indiscutidas y que, en lineas generales, dan mayor antigüedad a las mayores y más
esbeltas figuras, y más modernidad a las menores. Existen en Palanques 70 dos escenas cinegéticas inconexas . Una topográficamente superior, y otra inferior. La
primera es la principal, teniendo en su centro un grupo de tres grandes jabalíes adultos y dos jabatos listados. Los dos jabalíes mejor conservados, de un potente color
vinoso que tiende al bermellón en sus respectivos centros, tienen sus corpachos
sobre sendas turgencias del paramento calizo, hecho tectónico ya señalado por
Porcar-Obermaifr-Breuil en Remigia 71 • El estar los jabatos listados junto a los
corpachones recostados de sendos jabalíes, hace pensar en una guarida o paridera
de suidos salvajes que, por ocupar el centro del panel y situarse el resto de las fi guras -cazadores- que intervienen en su captura a ambos lados, dan a tales animales un sitio privilegiado dentro de la escena. A ellos se dirigen por ambas partes,
especialmente por la izquierda, varias figuras cesto-somáticas, destacando con
mucho, por su novedad iconográfica, la figura de un "jefe" que con gesto autoritario (se encuentra señalando el centro de la escena) dirige la cacería (fig. 10). Su
categoría la soslaya, así mismo, la única figura femenina que hay en el abrigo, pues
se encuentra junto al "jefe" con un gesto de clara pasividad ante una escena tan viril: sus brazos aparecen cruzados indicando sumisión y nula intervención en lo que
está aconteciendo. Se trata, pues, de la más clara organización social estructurada
que se conoce en el arte levantino, en torno a una autoridad.

69.- Op. cit. nota 2, pag. 69.
70.- N. Mesado: "las pinturas rupestres del <Abrigo A> del Cingle de Palanques. Castellón" . Excma.
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Castellón, 1995 (en prensa).
7!.- Op. cit. nota 2, pag.28.
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Fig. 10- Palanques, Abrigo "A". Detalle del "jefe" que dirige la cacería junto a "su" mujer, claro signo
de gerarquización social.
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La segunda escena del abrigo aparece pintada algo más baja que la someramente
comentada, perteneciendo claramente a la "Fase Dinámica de Remigia", latiendo en
ella sus dos célebres cacerías, en especial la de la cabra de esbelta cornamenta de
la Cavidad IV .
Pero lo que ahora interesa destacar es el evidente y claro "relleno" a posteriori,
de la escena alta. Entre los jabalíes recostados y los cazadores cestosomáticos que
a ellos se acercan por la izquierda, se interpuso una menuda "falange" (figs. 19, 20,
21 y 22 del computo del abrigo), de tendencia naturalista-esquemática, cuyos
flechadores están capturando los grandes jabalíes y cuya acción no tiene razón de
ser si extraemos la escena de las figuras cestosomáticas, recordándonos, por ello ,
a la que en idéntica actitud se ubica entre el cazador y danzarina cestosomáticos y
los dos grandes ciervos del Polvorín o Rossegadors de Benifassa, grupillos de cazadores que pertenecen a nuestra "Fase III de Remigia" 72 , "momento en el cual los
abrigos con pinturas naturalistas de las Fases I y 11, reciben un fuerte remozamiento
con pequeñas figuras tendentes hacia la esquematización muchas veces", por lo que
han perdido el idealismo de las fases anteriores, pero que se enriquecen con el bagaje ergológico del Neolítico Inciso más avanzado.
Estas figuras menores -en tamaño y estilo-, "falange" de arqueros, nºs. 19 a 22
ó la pareja de cazadores nºs . 27 y 28 de Palanques, que marchan en animada charla
"al margen de cuanto sucede", recuerdan la similar pareja del Abrigo Ill del Cingle;
o de la Cavidad V de Remigia, esta con un marcado esquematismo, y que Elisa
Sarriá sitúa en su Fas~ III C junto a las principales figuras dinámicas de la V Cavidad -cacería de jabalíes- y IV Cavidad -cacería de la cabra montés-, figuras que no
pueden existir sin las grandes escenas precedentes, las de los esbeltos ciervos o jabalíes, puesto que están ahí, simplemente, de "relleno", y en modo alguno pueden
haberse concebido a priori, cosa que no tendría sentido. Simplemente este hecho,
que creemos indiscutible, da prioridad ha esa evolución pictográfica que parte de
las mejores y más grandes figuras estáticas de los conjuntos rupestres, siempre situadas en aquellos puntos mas óptimos de sus muros, indicándonos que cuando llegó
a ellos el primer pintor las balmas se hallan vírgenes. Y salvo en aquellas pocas
cavidades con "arte lineal-geométrico" infrapuesto al "levantino", (para mí no
epipaleolítico sino cardial), existieron en una primerísima fase pictográfica dos
animales totémicos posiblemente relacionados con la virilidad y la procreación: el
toro y el ciervo 73 , como ya Porcar anotaba en 1943 al comentar que entre las pintu72 .- Op. cit. nota 27, pagss. 281 /305.
73.- Referente al toro , (sujeto activo de primer orden en las fiestas populares de los pueblos de Castellón, para los que no existe la fiesta sin su ritual) , recordamos haber visto en Burriana, hacia 1955, en
los festejos patronales de septiembre, que en el "bou per la vi la" , recién apuntillado el animal, los hombres más fornidos que habían intervenido en el festejo , restregaban sus pechos desnudos con las manos
impregnadas de la sangre caliente del toro , en señal de potencia y virilidad, costumbre ya extinguida.
Referente al ciervo, véase los que dijimos en la pag. 83/85 (" Figura femenina y animal macho") de
·la obra citada en la nota 38.
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ras de Ares "existe un tipo de estas, que por su pátina y aspecto, acusan una mayor
antigüedad ( ... ) Pertenecen a este grupo la mayor parte de las pinturas que tienen
el tamaño grande y que representan solamente fauna ( ...) Sobre este mismo plano
donde aparecen representadas ( ...) se sobreponen otras en serie y estilos variados
que tienden a un reducido tamaño de miniatura, predominando sobre la fauna la
representación de la figura humana, todo en torbellino de escenas" 74 • Hay, pues,
en el precedente escrito, una evolución estilística clara para el arte rupestre de Ares
-extensible, claro está, a todo el arte "Levantino", puesto que como anota M.
Almagro "todos los grupos (regionales) forman una unidad cultural y estética" 75 que partiendo de las figuras estáticas fenece en las microfiguras; estilos variados,
como decía Porcar, que con toda claridad, y con base en Remigia, conforman aquellas tres fases que apuntamos : la Naturalista-estilizada, la Dinámica, y la de las
microfiguras. Degradación estilístico-cronológica que ha invertido E. Sarriá y que
constituye el hilo motor de su Tesis Doctoral. La aludida cita de Porcar recordaría
a la publicada en 1918 por E. Hernandez-Pacheco al estudiar las pinturas de Morella
la Vella, puesto que al comentar las fases del arte "levantino", y basándose en el
"orden de superposiciones de los distintos tipos de representaciones pictóricas",
anota que "las figuras aisladas de animales, a veces de gran tamaño, son de una fase
anterior a las escenas con hombres y animales de pequeño tamaño" 76 • Las primeras las creerá Paleolíticas, mientras las segundas "pueden llegar a primeros tiempos del Epipaleolítico" 77 •
Con posterioridad a la secuencia evolutiva apuntada por H-Pacheco y Porcar,
los profesores M. Almagro 78 en 1952; E. Ripoll 79 en 1964, y A. Beltrán en 1968 80 ,
repetían, con matizaciones propias, una similar evolución artística, centrándose
ahora en las disparidades cronológicas las discusiones de los estudiosos en estos
temas. Mientras para los descubridores científicos más importantes de la Valltorta
y La Gasulla el arte que albergan sus balmas era Magdaleniense, para un grupo de
investigadores más jóvenes, los precitados, sería Epipaleolítico en sus inicios (fase
de los grandes toros estáticos), perdurando hasta el 3000/2000 (Ripoll 81) , o rebasado el 2000 a. d. C. (Beltrán 82 ); mientras que para F. Jordá todo el ciclo artístico
habría que enmarcarlo en el Calcolítico, perdurando hasta la Edad del Hierro 83 •
74.- Op. cit. nota 38 , pág. 162 y 263.
75 .- Op. cit. nota 22, pag. 64.
76.- E. Hernández-Pacheco: Estudios de Arte Prehistórico". Com isión de Invest igaciones
Paleontológicas y Prehistóricas. Nota núm . 16, Madrid 1918, pagss. 19 y 20.
77. - Op. cit. nota 76, pag. 20.
78 .- Op. cit. nota 22. pag.
79 .- E. Ripoll: "Para una cronología relativa del arte levantino español" . Prehistoric art of the Western
Mediterranean and the Sahara, Barcelona. 1964 Pagss. 167 1 175.
80. - Op. cit. nota 15 , págss. 54-55.
81.- Op. cit. nota 17 , pág. 192.
82.- A. Beltrán :"El Arte Rupestre Levantino en la Provincia de Castellón". Centre d'Estudis de La
Plana, butlletí nº S, Castelló, 1986, pág. 39/54.
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Pero conviene recordar, como lo hacía M. Almagro en 195284 y ahora lo hará
E. Sarriá85 , que desde un primer momento, Durán i Sampere y Matias Pallarés, al
publicar en 1920 el contexto arqueológico inmueble y mueble de La Valltorta, le
atribuirían una filiación "neolítica" 86 , coincidiendo en buena parte con Portea, el cual
al citar los "conjuntos líticos de componente no geométrico" recogidos en las cercanías de los abrigos con Arte Levantino de las localidades de Mazaleón, Alcañiz,
Cretas y Ladruñan (zona aragonesa cercana al Maestrazgo, cuyas pinturas naturalistas responden al foco artístico de Gasulla), dirá que tales instrumentos líticos
"ofrecen una clara tipología no epipaleolítica", y si "no son epipaleolíticos en sentido cronológico, tampoco lo son en lo cultural" 87 •
Pero la atribución del arte "levantino" al horizonte Neolítico, seguía latente en
las publicaciones de ciertos investigadores, con más o menos insistencia. Así E.
Ripoll se fijará en que la distribución geográfica del arte levantino y de la cerámica neolítica son "fenómenos culturales cuya coincidencia es bastante aproximada" 88 ,
por lo que para este investigador el momento álgido y gran parte del periodo clásico del Arte Rupestre "coincide con el Neolítico Inicial" 89 , etapa clásica que "se desarrollaría del 6000/5500 al 4000, aproximadamente" 90 ; o cuando comenta que "parece corresponder a los artistas del Levante una facies cultural de cazadores con
agricultura rudimentaria" 91 • Pero ya con anterioridad M. Almagro, aunque igualmente defendía una cronología mesolítica, había ido incidiendo con cierta constancia
en unas connotaciones claramente neolíticas para sus autores, ya que al estudiar
Cogul observa que "la aparición de tejidos para confeccionar tales vestimentas (las
que reflejan las pinturas) nos acerca a una época avanzada cronoló-gicamente, por
lo menos neolítica y estas representaciones de vestidos, como decimos posiblemente
tejidos, son frecuentes" 92 ; o cuando comenta las industrias líticas recogidas en las
proximidades de las balmas, "industria cronológicamente postpaleolítica y aun paralela al neolítico" 93 • Pero será D. F. Jordá el que con mayor insistencia defendió

83.- F. Jordá: "Sentido y significación del Arte Rupestre Peninsular''. Arte Rupestre en España, Revista de Arqueología, Zugarto Ediciones, S.A. 1987, pag. 21.
84.- Op. cit. nota 22, pag. 50.
85.- Op. cit. nota 1, pag.28.
86.- A. Durán y Sampere, J. Matias Pallarés: "Exploració arqueologica del Barrnac de la Valltorta,
provincia de Castelló" . <Anuari de l'Institut d 'Estudis Catalims>, vol. VI, Barcelona, 1915/1920, pág. 444.
87.- J. Fortea: "En torno a la cronología relativa del inicio del Arte Levantino". P.L.A.V., nº 11, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valencia, 1975, pág. 196.
88. - Op. cit. nota 17, pag. 181.
89.- Op. cit. nota 17, pie de pág. n. 57.
90. - Op. cit. nota 17, pag. 192.
91. - Op. cit. nota 17, pag. 174.
92.- Op. cit. nota 22, pag. 80.
93.- Op. cit. nota 22, pag. 81.
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la modernidad de un arte _único: "casi todos los especialistas se inclinan a aceptar
puntos de contacto entre estas pinturas y las gentes neolíticas. La única diferencia
que presupone mi hipótesis es que mientras ellos consideran el mundo neolítico
como el capítulo final del arte levantino, yo considero que es el principio" 94 .
Posteriormente, una nueva generación de investigadores que están incidiendo
en los principales yacimientos castellonenses, entre los que se halla R. Viñas, A.
Alonso y la propia E. Sarriá, han vuelto, obviando evidencias neolitizadoras puestas recientemente de manifiesto, y basándose, dicen, en las escenas rupestres así
como en el paisaje arqueológico de estos barrancales, a situar como hipótesis el
desarrollo de las pinturas "dentro de una larga etapa que, partiendo de las fases del
Epipaleolítico, alcanzaría en el Maestrazgo los albores de la Historia, es decir, un
periodo de tiempo comprendido entre el VIII y el I milenio" 95 ; o, lo que es lo mismo, en "un contexto Epipaleolítico, Neolítico y Bronce para el proceso pictográfico
de este fenómeno socio-cultural" 96 • Nosotros, por cuantas razones venimos exponiendo97, compactamos la cronología del "Arte Levantino" dentro del Neolítico de
las Cerámicas Inciso-Impresas no Cardiales.
En la Valltorta, Obermaier y Wernert estudiaron lo que denominan
"supraposiciones" : en la "Cova del Civil", sobre los tórax perdidos de dos cazadores (núms. 72 y 73 de la publicación de Obermaier y Wernert), se pintó un pequeño ciervo (núm. 71), en cuyo caso las figuras humanas son de mayor antigüedad
(fig.ll); y en la "Cova deis Cavalls" un pequeño "ciervo de estilo naturalista (nº
45) es más antiguo que la_(figura) de un hombre (nº 44), mientras que, a la inversa,
la figura de un gran bóvido (nº 46) es más reciente que la de un arquero (Nº 47),
que se asemeja mucho por su estilo y tamaño al cazador número 44" 98 (fig.12). Tal
cita ha sido retraída recientemente por Viñas, puesto que estas superposiciones
"aportan por sí mismas una importante información para el conocimiento del proceso evolutivo de los frisos de la Cova deis Cavalls" 99 , según el cual las grandes
figuras,estáticas -por lo general toros - pudieran habersepospuesto a figuras menores. Pero no se ha tenido en cuenta que esta última escena había sido retocada al
modificárse el gran toro para convertirlo en un jabalí: "Una de las particularidades
de gran interés que ofrecen los toros de las escenas de la Valltorta, es la transformación en jabalíes de que alguno de ellos ha sido objeto en una segunda fase bas-

94.- F. Jordá: "Notas para una revisión de la cronología del arte rupestre levantino". <Zephirus>,
vol. XVII, Salamanca 1966, pag . 57.
95 .- R. Viñas: "La Valtorta. Arte Rupestre del Levante Español". Ediciones Castell, 1982, pág. 181.
96.- Op. cit. nota 1, pag.32.
97.- Op. cit. nota 43.
98. - H. Obermaier y P. Wernert: "Las pinturas rupestres del Barranco de Valltorta (Castellón)". Comisión de Investigaciones Paleoetnológicas y Prehistóricas , Memoria n° 23, Madrid, 1919, pag . 118.
99.- Op. cit. nota 95 , pág. 134.
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tante posterior. Tal transformación zoomorfa responde en algunos ejemplares a
mano de obra inhábil" 100 • Pudo ser en esta "deformación" del toro cuando se cubrió,
si es que lo está, el menudo cazador, por lo que este sería posterior al bóvido; pero
anterior a su transformación en la que pudo recibir algún repinte, y que sufrió, según Porcar, el repicado de la cabeza para su metamórfosis. D. Antonio Beltrán, al
referirse a esta escena dirá que "el problema está aquí en saber cual es la figura más
antigua". Por desgracia tal composición, que R. Viñas reproduce de nuevo en la
reciente monografía sobre La Valltorta 101 , ha sido destruida: "en la actualidad solamente grandes huecos ocupan su lugar" 102 .
Si observamos la mentada pintura de la Cova deis Cavalls, advertiremos que la
pantorrilla del cazador nº 44 "colisiona" con la porción central más delgada de la
cuerna adelantada del pequeño ciervo nº 45, siendo por su igual pigmentación imposible de saber cual de las dos pinturas cabalgaba; por otra parte el cazador nº 47
colisiona o funde su cabeza con la panza del gran bóvido, por lo que no se ven las
fases de superposición, y más cuando ni Obermaier ni Wernert advierten, pese a
llamarles la atención el "extraño hocico" del animal, que este había sufrido una
metamorfosis a posteriori, convirtiendose en un gran jabalí.
Si nos fijamos en el contexto de esta escena de La Cova deis Cavalls, advertiremos que se trata del acoso de una gran manada de ciervos por los cazadores que
los cercan, conjunto que parece responder a un mismo pintor, excepto el bóvido nº
46, animal que de extrapolar la escena cinegética quedaría solo en el panel, como
sucede con todos los grandes bóvidos de los abrigos de los alrededores de la Gasulla
o de la Valltorta (también en los demás yacimientos) y a los que en una fase más
tardía se les envuelve con cazadores de "trazo caligráfico", (en frase de Porcar),
cuyas poses, las de flechar, están en función de la fauna primera puesto que sin ella
no cazarían nada.
Si volvemos a la escena de la Cova del Civil, igualmente retomada por Viñas
en dibujo de Monzonís 103 (fig. 11), observamos, sin discusión posible, que han desaparecido parte de dos figuras estilizadas y en su lugar se ha pintado un pequeño
ciervo de coloración roja, cuyo estilo no desdice del resto de los pocos cuadrúpedos del mural cuyo tema principal es una complicada lucha entre tribus de cuerpos
cestosomáticos, por lo que la escasa fauna parece pospuesta a ella, animales que
ahora no quedan integrados, indicando que no existían en la concepción escénica
del pintor principal, como señala la citada superposición del pequeño ciervo nº 71,
que tan poco difiere del nº 45.

100.- Op. cit.
101.- Op. cit.
102.- Op. cit.
103. - Op. cit.

nota
nota
nota
nota

25 . pag.317.
95 , pagss. 134 y 135 , figss nºs. 185 y 186.
95 , pag. 135 .
95 , pag. 123 fig. 166.
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Fig. ll- Arqueros cestosomáticos de "Coves del Civil", con la sobreposición de un pequeño ciervo rojo
(Mellado-Monzonís).
·

Fig. 12- Superposiciones en una escena cinegética de la "Cova del Cavall" (Mellado-Monzonís).
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Como advirtió Porcar los grandes toros son unas imágenes verdaderamente
totémicas, en la que fuerza, bravura y gran masa corpórea debieron de impactar en
el hombre primitivo. Con su transformación posterior se pierde el significado primero, al igual que el respeto por aquello que en el pasado había sido "adorado".
Comentaba Porcar 104 "que estos últimos artistas pertenecen a escuelas de diferente
formación étnica"; o tal vez se deba a una pérdida de creencias esotéricas y a un
arraigo de la realidad, hecho que evidenciará una ruptura en las mentalidades, consecuencia de un cambio socio-cultural. Los grandes toros, así como los grandes ciervos, en los sifios privilegiados de los murales rupestres, por lo regular solos,
impactan aun hoy en día a los visitantes por su esbeltez y majestuosidad; sin embargo los jabalíes, allí donde están, aparecen formando parte de unas escenas posteriores totalmente narrativas, cuyo carácter historicista es incuestionable: el gran
jabalí de la Cavidad V de Remigia, o los aun mayores de Palanques, no pueden
extrapolarse de sus propias cacerías por ser figuras destacadas en la composición.
Con posterioridad el torbellino de las figuras en "miniaturas" -como comentará
Parear- lo rellenará todo, especialmente la parte inferior de los murales, intentando a veces copiar escenas de gran calidad pictórica. Ahora, como repetidamente he
comentado, al bagaje artístico del pasado se incorporan escenas minúsculas de cazadores siguiendo huellas de animales (o rastros de sangre); grupos de insectos;
posible representación del paisaje; trepadores o escaladores; o esas herméticas agrupaciones ("falanges") con personajes flechados en sus cercanías, que sólo parecen
reflejar hechos cotidianos de una colectividad culturalmente compleja: lenguaje
conceptual que habla de un profundo cambio de la sociedad Neolítica que sigue
produciendo lo que va a ser el final no sólo de un estilo, sino del propio horizonte
del Neolítico Inciso, puesto que ni en sus hábitats, ni en sus cercanías hemos hallados asentamientos que puedan ser catalogados de tardíos. Tras ellos ya nada parece existir hasta alcanzar el Eneolítico con esa gran proliferación de enterramientos
por todo el Maestrazgo, horizonte muy personal que inaugura un arte nuevo -el esquemático - que alcanza con los petroglifos una gran rudeza 105 ; uno de cuyos
hipogeos fue encontrado por Chocomeli en 1935 "a un centenar de pasos a la izquierda" de la "Cova Remigia" 106 , conteniendo como ajuar (aunque la sepultura estaba profanada), un largo cuchillo y tres puntas de flecha de silex (fig. 13).
Asiduamente se sigue insistiendo, con el objeto de atribuir el arte naturalista a
un horizonte Epipaleolítico, en que sus escenas pintadas reflejan unos modos de vida
que "apuntan hacia un horizonte económicamente preneolítico, basado en la caza y

104. - Op cit nota 25, pag. 321.
105.- N. Mesado y J. L. Viciano: "Petroglifos en el Septentrión del Pais Valenciano". A.P.L. Vol.
XXI. S.I.P. Excma. Diputación. Valencia. MCMXCIV, pags . 187/276.
106.- I. Ballester: "La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en los años 1935
a 1939". Diputación Provincial de Valencia, 1942, pagss. 36, 37 y Lám. III.
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Fig. 13- Apunte de Parear realizado en 1934, con el autógrafo: "Sagetes del Mas de Modesto trobades
dins d 'una sepultura".

la recolección de alimentos naturales" 107 • Y ello no vale ya tras la excavación de la
estación arqueológica de la Cova de les Bruixes, en Rossell, en donde su horizonte
fundacional, (con una fecha radiocarbónica alta -4510 BC-, y por ello dentro del
"floruit" de los "Neolíticos puros"), contiene una fauna en la que el peso de los
animales cazados es muy superior al de los domésticos. Su peculiar ubicación en
lo alto de una pared o acantilado por cuya base corre el nacimiento de un barranco
(el de "Coma Negra") y existe una resurgencia (el "Pou d'en Pere Romero"), se hace
antesala de ese importante paisaje agreste de la Tenan<;a de Benifassa, reducto de
un buen foco de Cabra Hispánica. Tal ubicación está señalando un hábitat rupestre
impropio de una economía de producción pastoril como pueda ser la de los
Neolíticos Cardiales .
El Neolítico no cardial, ubicado en Bruixes, nada tiene que ver tampoco con
esa tradición indígena, autóctona, del horizonte epi paleolítico detectable por el solo

107.- Op. cit. nota 95, pag. 168.
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hecho de poseer una ingente masa de útiles de sílex, en el que se inserta algún frag mento cerámico, caso en el Bajo Aragón de los yacimientos al aire libre, o en abrigos, de "Alonso Norte" , "El Pontet" , "Riols 1" o "Botiquería" , todos con un fuerte
sustrato epipaleolítico en proceso de aculturación, estaciones relativalmente cercanas al grupo Gasulla-Valltorta. El porqué Bruixes o el potente nivel neolítico de "La
Cova del Mas d'en Lloreng", junto a los abrigos pintados de Gasulla, con una economía mayormente parasitaria (de recolección y depredación) no están entroncados,
como así creemos, en una tradición paleolítica mediata, lo desconocemos; pero siendo asentamientos nuevos -tanto como lo puedan ser los cardiales o "Neolíticos pu ros", están indicando que han llegado con un bagaje cultural muy definido, puesto
que todo arte "está condicionado por el ambiente y una complicada combinación
de premisas económicas y sociales" 108 ; y tan sólo a esta sociedad nueva pertenece
la "modernización" del Maestrazgo; y cercanos a tales "hábitats" encontramos los
abrigos con arte rupestre naturalista, por lo que propusimos para él la denominación de Arte Rupestre del.Neolítico Inciso, con el objeto de diferenciarlo del Arte
Rupestre del Neolítico Cardiail 09 al que pertenecerían los sencillos y por el momento tan escasos temas en espiga de los yacimientos aragoneses; y en un área alicantina bien concreta -la territorial de Or-Cendres-Sarsa- la de los grandes temas
meandriformes que a veces -Abric V del Pla de Petracos- encumbran singulares
antropomorfos deificados. Esto no debería extrañar, puesto que no han sido detectadas en el resto de la Península, ni cerámicas neolíticas con temas antropomórficos
o zoomórficos, ni pinturas tipo "Petracos", y sin embargo son corrientes, aunque
escasas, las cerámicas cardiales decoradas con temas lineales geométricos (fig. 14).
Portea escribe que las parcas pinturas murales de temática lineal-geométrica encontradas por Pericot en la pared sur de la Cueva de la Cocina, fueron hechas durante el desarrollo protocardial de Cocina 11, puesto que estaban ocultas por los
sedimentos de Cocina 111, con cerámica cardial, y partiendo de ellas, un hombre
erecto debería tener por suelo el horizonte medio de Cocina, del cual proceden las
losetas con motivos incisos radiados así como otras manchadas de colorante rojizo; pero, como podemos ver, hay una gran disparidad entre el arte mueble
protocardial, y el inmueble de la propia cavidad: ni el soporte, ni la técnica, ni los
motivos decorados son los mismos. También Pericot soslaya que los temas murales
debieron de pintarse "cuando el suelo de la caverna se hallaba a 1,50 - 1,80 metros
del nivel moderno, o sea en el Nivel 11 inicial o 111 final " 110 , y Portea no duda en

108.- A. Hauser: "Historia social de la literatura y el arte". Editorial Guadarrama, 4' Edc., Madrid
1951, pág. 13.
109.- Ob. cit. nota 43 , pag. 71.
110.- Pericot: A.P.L vol. II, Valencia, 1945.
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Los Chaparros

Fig. 14- Diversos temas geométricos tanto muebles (cerámica de Or) como inmueble (pinturas rupestres
de Los Chaparros y Labarta), según Cortell y Baldellou.
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que tal manifestación artística "no es ni levantina ni esquemática", siendo "unas
pocas líneas, paralelas, quebradas en espiga y un pequeño trazo triangular", y que
tan "solo pudieron pintarse en algún momento de la segunda etapa de habitación
de la cueva" o Cocina II de su clasificación 111 • Pero ello pudiera no ser exacto, puesto que tanto Pericot como Fortea parten de la premisa de que su pintor estaba erguido; pero bien pudo estar en cuclillas, modo coloquial de los aborígenes y como
hemos escrito de los pastores y masoveros castellonenses en sus cotidianos encuentros; igualmente pudieron haberse realizado estos sencillos temas murales estando
sentados sobre el propio suelo o tumbados, pues no de otra forma pudieron ser hechas muchas de las pinturas "levantinas" que están rozando el suelo de las balmas
(Cavidad V de Remigia, Rossegadors, Galería Alta de Morella la Vella etc) .
Por todo ello, pues, no sería raro de que los temas de la pared S. de Cocina perteneciesen a su nivel cerámico, y puesto que son motivos corrientes de la decoración cardial, no habría el porqué retrotraerlos al horizonte de las losetas. Los temas, pues, infrapuestos a pinturas de tipo levantino, como puedan ser los que vienen detectándose en Aragón, (claramente en Los Chaparros, Labarta y covachas del
Vero 112 ), son inexistentes en los abrigos de Gasulla pese a su horizonte epipaleolítico
y neolítico NO CARDIAL de la Cova del Más dén Lloren9 ( o "Fosca" en la moderna nomenclatura científica) . Por ello creemos que estas pinturas que J. Fortea
las denominó "lineal-geométricas", asociándolas a los temas de las plaquetas del horizonte precardial de Cocina, cabrían mejor, por cuanto hemos expuesto, dentro del
que llamamos "Arte Rupestre del Neolítico Cardial"; aunque B. Martí y M.
Hernández hagan notar que "son muchas las diferencias que conceptual y
estilísticamente alejan al Arte Macroesquemático del Arte Lineal-Geométrico" 113 ,
creemos que tales "diferencias" serian parangonables a las habidas entre los temas
figurativos cardiales y sus respectivos motivos de relleno (temas claramente
geométricos en espiga), por lo que los motivos geométricos infrapuestos a pinturas
"levantinas" pudieran ser Neolíticos, y por lo tanto coetáneos del Arte Macroes quemático, por cuanto sólamente habría que atribuir al Mesolítico Valenciano las
plaquetas radiadas de Cocina II, cuya temática tan lejos queda de los motivos de
relleno utilizados por los "neolíticos puros". Ello pudiera ser la causa de que temas
sencillos -en zigzages o en espiga- alcancen puntos del Alto Aragón (en donde hay

111.- Op. cit. nota 87, pag. 197.
112.- A. Beltrán :"El arte rupestre Aragonés, aportaciones de las pinturas prehistóricas de Albalate
del Arzobispo y Estadilla" . Ibercaja, Zaragoza, 1989. pags. 18.
V. Baldellou, A. Painaud y Mª uJ. Calvo:"Dos nuevos covachas con pinturas naturalistas en el Vero
(Huesca)" Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, 1986, pagss.
113.- B. Martí y M. S. Hernández:"El Neolitic Valencia, Art Rupestre i cultura material". S.I.P., Valencia, 1988 pag. 88.
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Lam . l:
a) D. Eugenio Barreda contemplando las figuras mayores de la Cavidad V de Remigia:
:::..,.-~ - :;;... :'

b) La pequeña figura que colisiona con el gran cazador de la Cavidad V.
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yacimientos con cardial) y no se detecten en puntos de capital importancia como
puedan ser los barrancos de Gasulla y La Valltorta, en donde sus yacimientos
Neolíticos -posiblemente tan puros como los paradigmáticos de Or- pertenecen a
la fase no cardiaii 14 •
Nada o casi nada, para nosotros, tiene en común el Neolítico Cardial con el
Neolítico Inciso e Impreso no Cardial. Es cierto que con la primera cerámica cardial
convive otra incisa, pero su decoración, rellenando la totalidad de los recipientes,
como la cardial, bien poco tiene que ver con la incisa o impresa, tan parca, de las
estaciones castellonenses de "Bruixes" o de "Fosca" cuyos hábitats eran de una
economía depredadora tanto o más que de producción, como bien reflejarán las
covachas con arte naturalista que en sus cercanías -por lo menos en el septentrión
del País Valenciano- existen; manifestaciones artísticas -la "Lineal-Geométrica" y
la "Levantina" - inconexas, pues como apunta V. Baldellou, basándose en consideraciones plásticas, se ponen de manifiesto " dos concepciones pictóricas completamente distintas" 115 ; y es que cada estilo artístico es un fiel reflejo de UNA determinada cultura y está por ver la proximidad o familiaridad genética de ambos momen- .
tos neolíticos que por el momento parecen inconexos como su respectivas manifestaciones artística evidencian.
Pero el Arte Macroesquemático, en su reducida zona de difusión, es el Arte
Mayor de ese otro, digamos menor, que por primera vez señalamos su existencia y
su conexión con el "Contestano" o "Macroesquemático" 116 y que decora los recipientes -tan solamente- de unos yacimientos valencianos paradigmáticos, por lo que
va a ser difícil hallarlo en otras áreas peninsulares mientras en ellas no se detecte
cerámica cardial con motivos no geométricos.
Pero del Arte Macroesquemático (que pudiera contener su propia evolución) no
puede derivar nada, ni menos "provocar el florecimiento de los restantes tipos de
arte parietal" 117 , puesto que, como ya expusimos 118 , cada estilo-bloque es solo reflejo de una Cultura, y así como el Renacimiento no deriva del gótico, ni este del
románico, tampoco lo puede hacer el "Levantino" del Arte Macroesquemático, o el

114.- Recientemente el Dr. A. Beltrán ha supuesto que pueda existir arte lineal-geométrico en La
Valltorta (abrigos de "El Civil" y "El Puntal"). Mientras R. Viñas interpreta unas "barras" de la "Cova
Gran del Puntal" como una posible mano , Beltrán las incluye "con reservas" en su fase "prelevantina",
al igual que ciertos trazos esquemáticos de la "Cova del Civil" (A. Beltrán: "Problemas del Arte Rupestre Levantino en la Provincia de Castellón" . C.P.A.C. , nº 11 , Castellón, 1987, pagss. 137 y 139). Ambos
motivos, tan ambiguos, los creemos formalmente alejados-de lo que se viene denominando "Arte LinealGeométrico"; tampoco los creemos ligados al Arte Contestano o "Prelevantino" de Beltrán.
115.- Op. cit. nota 112, V. Baldellou et alli , pág. 133.
116.- Op. cit. nota 36, pág. 14.
117.- Op. cit. nota 112, pag.88.
118.- Op. cit nota 43.

508

NORBERTO MESADO ÜLIVER

esquemático del Levantino, puesto que cada cual pertenece a un determinado momento de la Historia, con una sociedad y cultura propia, dentro de la cual fenece.
Es cierto que cada estilo tiene una evolución -reflejo igualmente del devenir de la
sociedad al que pertenece-; pero un estilo-bloque no puede desaparecer mientras no
se cambie o extinga la sociedad que le dio vida, la cual refleja en el Arte su propia
identidad.
NORBERTO MESADO ÜLIVER
''Museu Arqueológic de la Plana
Baixa- Borriana", julio de 1993
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Noves dades sobre una inscripció arab trobada
a principis del segle XX a Cuila (Castelló)
Carles Sarthou Carreres va donar a conéixer el 1913 una inscripció ii.rab
procedent de Culla, insertant la fotografia d'aquella al volum dedicat a la Província
de Castelló de la Geografía General del Reino de Va lencia que dirigia Francesc
Carreras i Can di 1• La informació sobre la se ua procedencia, a pe u de foto, era
francament escassa: «Culta.- Inscripción árabe hallada en el término», de manera que, no indicant el lloc precís de la troballa, la deixava sense bona part del seu
valor documental. Sí que va consignar, en canvi, com és pratica habitual en dita
obra, l'autor de la fotografia reprodu.ida: <<Clisé de C. Meliá». Aquesta pista, com
es veurii., ha permés aconseguir noves dades al seu respecte i a partir d'elles
localitzar el seu orige 2 •
Afortunadament no ha passat desapercebuda per als arabistes. E. Lévi-Provenc;:al
la va catalogar, transcriure i traduir en 1931, indicant que es tractava d'una
inscripció funeraria ii.rab del any 1033, de la Província de Valencia, pero en realitat
de procedencia desconeguda 3 • Va publicar, a més, una altra fotografia obtinguda al
que ell anomena Musée Arqueologique Provincial de Valence, on aleshores es
conservava 4 • Més recentment, Mª del Carme Barceló Torres l'ha inclosa en un
inventari actualitzat d'inscripcions ii.rabs valencianes que va enllestir el 19845 . A ella
es deu l'aportació d'identificar la inscripció reprodulda en fotografia per Sarthou
l. SARTHOU CARRERES , Carlos: Geografia General del Reino de Valen cia, dirigida por F. Ca, Barcelona, Alberto Martín, [s.d. : 1913], pag. 529.
ITeras y Candi . por
D'ací la reprodulx , sense dubte, SIMÓ CASTILLO, Juan Bautista: El «Maestra! » para andar y ver,
Vinaros , << Para andar, ver y pensar>>, Programa de J. B. Simó Castillo en Radio Nueva, 1986, pag. 56,
com evidencia la comparació de les il·lustracions i em confirma el mateix autor.
2. Agralxc a la Professora Carme Barceló la suggerencia de buscar la seua procedencia a través de
dita pista, així com el franc interés que sempre ha demostrat cap a les recialles epigrafiques i textuals
arabs conservades a o procedents de Culla.
3. LÉVI -PROVEN<;:AL, E.: lnscriptions arabes d'Espagne , avec quarante-quatre planches et
phototypie , Paris 1 Ley de , 1931 , vol. I, pag. 90, núm. 92.
4. Ibidem, vol. II, Planche XXII, b.
5. BARCELÓ TORRES , M' del Carmen: << Avance para un Corpus de inscripciones árabes valencianas>>, en Saitabi , XXXIV (1984), pags. 62- 63 , núm. 19.
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(1913) i la publicada i catalogada per Lévi-Proven~al (1931 ), puix que en realitat
són la mateixa.
La Professora C. Barceló, tenint en compte la data de publicació de !'obra de
Sarthou i la informació proporcionada per aquell, apuntava aleshores que «la fe cha del hallazgo ha de situarse a principios de este siglo>> i assenyalava que la
inscripció «apareció en término de Culla, aunque desconozco más detalles »6 •
Aquesta falta d'informació és la que ha motivat la present notícia, dirigida a aclarir
dits extrems i a resseguir les seues vicisituds en la mesura del possible.
L'autor del clitxé fotografic abans al ·ludit, «C. Meliá», va ser sense dubte
l'erudit d'Albocasser Don Casimir Melia Martí, ben conegut perla ingent labor cultural que entorn als comen~aments de la nostra centúria va dura terme a la seua vila
natal i pobles de la rodalia. A ell es deuen, entre altres, les abundants informacions
i il·lustracions fotografiques sobre Albocasser que es van publicar el 1913 a la referida Geografia General del Reino de Valencia, en conjunt procedents de la de nominada Col·lecció Melia, part de la qua!, com ara els copiosos Materials que de
primera ma havia recollit o fet recollir per a escriure la Historia de la Villa de
Albocácer, es conserva a l'Arxiu Municipal de dita població. Per a trobar noves
dades sobre la lapida cullerana, calia recórrer, és ciar, a l'esmentada Cof.lecció.
Per a sort nostra, Don Casimir va deixar puntual constancia de la troballa, i fins
i tot de les vicisituds inicials de la única inscripció medieval en arab procedent de
Cuila que fins ara ens siga coneguda. Al primer volum deis Materials, en efecte,
!loe on es repleguen les dades re la ti ves a la prehistoria i primeres epoques
historiques, pertany la següent nota sobre el nostre document epigrafic:
ÉPOCA ÁRABE
Lápidas
En el año 1904 roturando unos terrenos en la masía En·Queixa del término de Cabanes,
se encontraron tres o cuatro losas areniscas con inscripciones cúficas y la que estaba en
bastante buen estado, su propietario (Benjamín Tena, vecino de Villafranca del Cid y Tio
del que esto escribe) se la llevó y me la regaló.
Las que quedaron las abandonaron por su mal estado de conservación.
En 1906, roturando un bancal en la masía denominada Pou d'Em·Boix del término de
Cuila, se encontraron otra lápida con caracteres cúficos, que su propietario me regaló.
Estas dos lápidas se las regalé a D. José Martínez Aloy, de Valencia. Este Sr. me escribió una carta agradeciéndome el regalo, pero me decía que las había depositado en el
Museo de San Carlos de dicha Ciudad y que se había levantado acta de la entrega y en ella
se hacía constar que estaban en depósito hasta que yo quisiera retirarlas 7 •

6. Ibidem, pag. 62.
7. MELIÁ MAR TÍ, Casimiro: Materiales para la Historia de la Villa de Albocácer (Provincia de
Castellón de la Plana) reunidos por Don
, Tomo I: Prehistoria y Edad Antigua.
Albocácer, Imprenta de Lorenzo García Chiva, 1932. [La impressió es referix sois a la portada, tota !'obra
és manuscrita.], pags. 151 - 152.
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La data d'aparició de la incripció
És ciar, en conseqüencia, que fon l'any 1906 quan va aparéixer la inscripció arab
del terme de Culla motiu de la present notícia, i com s'ha vist, en les referides
circumstancies: efectuant la roturació d'unes terres ermes per a l'aprofitament
agrícola.
No he pogut fer ulteriors precisions cronológiques, pero cree que aixó no
revestix massa importancia en relació al valor documental de la inscripció.

El lloc de la troballa
Sí que en revestix, en canvi, la determinació exacta dellloc de la treballa. Com
assenyala la nota abans transcrita, cal situar-lo als terrenys del Mas del Pou d'En
Boix , terme municipal de Cuila, situat a la Partida de Paulo, que és una franja de
terra encabida entre els termens de La Torre d'En Besora i La Serra d'En Galzeran
i delimitada, d'un costat per la ratlla del terme de Cuila que recorre en línia recta
els capolls deis tossals d'Espareguera i del Castellar i d'un altre pel Hit de la rambla Carbonera, que baixa paral·lelament a dita ratlla.
A la part més amuntera de dita partida es troba el Mas del Pou d'En Boix, que
en realitat en són dos, el de dalt i el de baix. El mas de baix va ser possessió jades
del segle XIX de la família Agut-Monferrer i els seus terrenys queden delimitats
naturalment al Sud i a l'Est pe! barranc del Castellar i la rambla Carbonera. En
conjunt abracen la punta meridional del Pla de la Torreta de Folch, entre el riu deis
Estrets i la rambla, i, a la part oposta del riu, una zona d'extensió semblant, que puja
gradualment fins a la vora del Pla d'En Boix.
A comen9aments de la present centúria els terrenys del Mas del Pou d'En Boix
de baix ja estaven configurats de la manera que s'ha dit. Per herencia, les diverses
parcel·les catastrals en qué es trobaven subdividits pertanyien de forma saltejada
al metge i diputat cullera Don Lluís Alvar Agut Monferrer, popularment conegut
com a «el dotó de Culla »8 , i a la seua germana Trinitat.
No podent comptar, a distancia de vuitanta-vuit anys, amb cap testimoni presencial de la treballa de la lapida, he hagut de recórrer a la inestimable ajuda deis
actuals masovers 9 . Advertits que l'any 1906 es va trobar als terrenys del mas una
inscripció arab de caracter funerari, de seguida van assenyalar el fet que cap a 1965,

8. En record de gratitud la vila li va dedicar l'antiga Raval, des de la Pla9a fins a l'antiga Ereta del
Ferrer, actual placeta de la carretera comen9ament de l'Avinguda deis Mií.rtirs.
9. Federico Sales Orén i el se u germa Ricardo. Gracies a les prOdigues atencions del primer he pogut
determinar el !loe on aquella va aparéixer. Els dos treballen els terrenys del mas des de fa molts anys i
ja ho feia abans son pare.
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mentres llauraven a tractor un bancal situat al .Clot de !'Espinal abans destinat a
diversos conreus, per tal de plantar els ametlers que té vui encara, van sorgir a un
dels extrems d'aquell unes lloses de pedra grans, molt planes i de dos o tres
centímetres de gruixa, que ells van reconéixer com a disposades allí des d'antic, i
van poder extraure d'entre la terra remoguda dos o tres ossos «de braqos i carnes»,
que eren clarament de persona humana i no de cap animal. L'esmentat bancal es
troba a la mateixa vora esquerra de la depressió formada pel riu dels Estrets, al seu
pas per davant del mas, dins la parcel·la núm. 21 del polígon catastral núm. 166 del
terme de Culla.
Com que molts dels bancals de dita parcel·la, abans plantats de vinya, i també
molts altres bancals conreats des d'antic en les distintes parcel·les catastrals
pertanyents al mas, han estat igualment treballats a tractor ja fa anys pels masovers
a fi de plantar oliveres o ametlers i aquells han manifestat no haver trobat recialles
semblants en altres llocs, cree que s'ha de considerar el bancal del Clot de !'Espinal
el lloc on es va trobar el 1906 la inscripció arab de qué tractem ací.
Cal advertir que la configuració del terreny no pareix inadequada per a una zona
d'enterraments i encara es poden veure en un marge de l'actual bancal d'ametlers
algunes de les susdites lloses, retirades durant els treballs de llauran~a . És ben
significatiu que l'esmentada parcel·la 166-21, delimitada pel darrer tram del riu dels
Estrets en la confluencia amb la rambla Carbonera, per aquesta i per una línia entre la rambla i el riu des del punt on se li ajunta a aquest l'assagador del Pla de la
Torreta, precisament va pertanyer a Don Lluís Alvar Agut i no a la seua germana
Tinitat, la qual posse·ia en canvi les parcel-les contigües, bé al mateix Pla (166-20),
bé a l'altra part del riu (163 -2).
Vaig visitar els terrenys del mas el quatre d'abril del 1994 acompanyat per
l'arqueoleg Alfredo González Prats i la seua muller, també especialitzada en
arqueología. Mentres jo anotava la localització del bancal referit (fig. 1), ells van
tindre ocasió de comprovar si en les immediacions hi havia restes de construccions
o fragments ceramics que delataren la presencia d'algun antic assentament, pero no
van trobar cap indici d'aixo.
Pero vam poder visitar després uns erms a la part dreta del riu dels Estrets,
oposta per tant a la de l'antic lloc d'enterraments , on els masovers havien detectat
restes de velles construccions, a la falda de terreny que baixa des del pla d'En Boix,
dalt d'uns bancals d'ametlers, que en descens apleguen quasi fins al riu.
En dit paratge, anomenat El Carrascalet, sense dubte per una antiga i modesta
massa boscosa que ha deixat el seu lloc als erms i als ametlers actuals, els referits
arqueolegs van poder comprovar, ara sí, la clara presencia dels murs d'un antic
poblat, per tot el recinte i encontorns del qual, així com al llarg dels bancals
d'ametlers immediatament inferiors, es detectava la presencia de fragmens ceramics
d'epoca arab, alguns d'ells amb decoració pintada. Aquest poblat musulma del
Carrascalet (fig. 1), situat a la parcel·la catastral 164-11 i del qual ara es dóna per
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primera volta notícia, cree que ha de guardar estreta relació amb la destruida
necropoli del Clot de !'Espinal situada a l'altra part del riu, no massa llunt.

Les vicisituds de la inscripció
L'inicial propietari de la inscripció, a qui es referix Don Casimir Melia, va ser
sense dubte el doctor Don Lluís Alvar Agut. Tots dos degueren mantindre alguna
amistat, sent com fóren persones d'alta formació cultural i de pobles vei:ns com Culla
i Albocasser. Probablement a Don Lluís Alvar li era manifest !'interés de Don
Casimir per les recialles arqueologiques i pels documents antics. Aixo explica
satisfactoriament les paraules de Casimir Melia consignades als seus Materials,
quan parla de la lapida inscrita trabada al Mas del Pou d'En Boix «que su propietario me regaló».
Poc després de feta la troballa, potser el mateix any 1906, la lapida va passar a
mans de Casimir Melia, com a regal de Lluís Alvar Agut. El clitxé de «C. Meliá»,
publicat uns anys més tard per Sarthou, probablement s'obtingué el 1907, puix que
a comen~aments del 1908 la inscripció ja no es trobava en poder de l'erudit
d' Albocasser.
El mateix Casimir Melia Martí indica a la nota més amunt transcrita que va regalar a Josep Martínez· Aloy, de Valencia, la lapida trobada algun temps abans al
terme de Cuila, junt a una altra procedent de Cabanes. L'historiador i polític
Martínez Al o y, academic de Sant Carles, va preferir donar-les a la institució
academica de qué formava part.
Segons les notícies epistolars que tenia Don Casimir, Martínez Aloy havia
depositat les inscripcions rebudes en regal al Museu de Sant Carles de Valencia i
de dita entrega s'havia al~at l'acta corresponent on es feia constar que restaven allí
en deposit fins que ell, com a propietari, volguera retirar-les.
Cal dir que aleshores el Museu Provincial de Belles Arts i !'Academia de Sant
Caries eren dos institucions no ben destriades i per tant la informació de les peces
del Museu consta a la documentació de !'Academia. Així que, fetes les pertinents
comprovacions a l'Arxiu d'aquesta, en efecte, trobem consignada !'entrega de la
lapida cullerana a les actes de la institució el 1908, pero, com bé es pot veure, no
coma deposit, sinó coma donatiu, i no a nom de Casimir Melia Martí, sinó de Josep
Martínez Aloy:

Junta General
Sesión de 26 de Marzo de 1908.
[ ... ]

Donativos.- Dióse cuent_a de los siguientes donativos:

NOVES DADES SOBRE UNA INSCRIPCIÓ ÁRAB .. .
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D. José Martínez Aloy, dos lápidas con inscripción árabe procedentes de Cabanes
y Cuila, provincia de Castellón 10 •

A~o ens duu a pensar que o bé Martínez Aloy degué (o volgué) confondre's en
escriure a Casimir Melia, o bé que els responsables de l'Academia no van entendre
ni les condicions de l'entrega ni el nom del propietari. La segona suposició és
francament excessiva, perqué, de fet, en altres fonts de l'arxiu no deixa d'especificarse que les inscripcions van ingressar com a donatiu de l'academic, per a merit
exclusiu d'ell:

ASUNTO
Museo
Remitiendo a la Comisión Provincial la relación de los objetos donados al Museo
durante el año 1909 [sic, per 1908] 1
Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial
7 Enero 1909.
Tengo el honor de remitir a V.S. la relación de los objetos que por donativo de
particulares han ingresado en el Museo Provincial durante el pasado año 1908 y que
han tenido colocación en sus respectivas secciones.
A todos los generosos donantes se han dado las gracias por esta Real Academia,
publicándose además la relación en los periódicos locales para satisfa[c]ción de los
interesados y estímulo de los que contribuyen al aumento de las obras expuestas en
el Museo .
Lo que me complazco en comunicar a la Comisión Provincial de su digna presidencia a los efectos procedentes.
Dios ...
El Presidente 11 •

La relació d'objectes ingressats durant el 1908 es troba impressa i adjunta a
l'expedient. És un retall de periüdic:

10. Libro de Actas de la Real Academia de San Carlos (Valencia) . 1900 - 1910, Sign. 15, sense foliar.
Arxiu de la Real Academia de Sant Caries de Valencia
11. Arxiu de la Real Academia de Sant Caries de Valencia, Lligall163, núm. 12
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REAL ACADEMIA
BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
Relación de los donativos y adquisión de objetos artísticos ingresados en el Museo Provincial durante el año 1908.
[ ... ]
5º Fragmento de lápida árabe con inscripción cúfica, hallada en Cabanes (Castellón) . Fragmento de lápida árabe con inscripción cúfica, hallada en Cuila (Castellón) .
Donativo de D. José Martínez Aloy 12 •

No hi ha per tant cap constancia del deposita qué es referia Josep Martínez Aloy
en la carta a Don Casimir, segons el testimoniatge d'aquest.
En qualsevol cas calia comprovar si ericara es conservava la inscripció a la
secció en qué li pertoca restar des del seu ingrés al Museu, i consultada la secció
de Registre d'aquest, no s'ha trobat cap referencia sobre la pedra a les fitxes
d'inventari. Tampoc entre les lapides conservades sense fitxar se'n troba cap que
corresponga a la que apareix en les fotografies publicades per Sarthou i per LéviProven~aJI3.

El fet que a hores d'ara la lapida cullerana no es trobe al Museu de Belles Arts
de Valencia, on va quedar custodiada i on la va poder fotografiar Lév i - Proven~al
abans de 1931, no pareix que haja de respondre a que el suposat "propietari
definitiu", Casimir Melia, la retiras fent ús deis seus drets, entre al tres raons perqué
a les actes de !'Academia no es va consignar el deposit que Josep Martínez Aloy li
assegurava haver fet a nom d'ell. Cap la possibilitat, en canvi, que desapareguera
durant la darrera guerra civil de 1936 - 1939.
Quin haja estat el seu destí no ho podem saber de moment, per aixo només em
resta formular el desig que la pedra es trobe simplement perduda, no destruida, i
que algun dia la casualitat afortunada o la investigació ulterior ens puguen deparar
la grata sorpresa del seu retrobament.
CARLES PIT ARCH ALFONSO

BOLETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXX • Octubre-Diciembre 1994 • Cuad. JV

Toponimia rural de Castellón de la Plana en la
Edad Media (S. XIV-XV)
La bibliografía acerca de la toponimia de Castellón de la Plana, tanto histórica
como actual, así la urbana como la del término municipal, cuenta con algunos estudios publicados en los últimos años, la mayor parte de ellos dados a conocer con
motivo del XVIé CoLloqui de la Societat d'Onomastica, celebrado en Castellón
entre los días 12 y 14 de abril de 1991, y recogidos en dos volúmenes aparecidos
en 1992 1• Precisamente en aquella ocasión, quien firma las presentes notas dictó una
conferencia en la que se adelantaba un intento de análisis sistemático del material
documental que ahora se da a conocer 2 •
Salvo contadísimas excepciones, los datos que ahora se ofrecen proceden de los
fondos del Archivo Municipal de Castellón, en su mayor parte de los Llibres de
w1lues de la peita de los años 1371, 1398 y 1468, vaciados totalmente; en menor
medida, también de algunos Llibres de consells o actas municipales, utilizados estos últimos sólo de forma ocasionaL No hace falta decir que, tanto unos fondos
como los otros, encierran todavía un caudal inmenso de noticias inéditas para el
conocimiento de la toponimia del Castellón medievaL
l . Domingo Pérez, Concepción, "Toponimia y agricultura", en Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura (=BSCC), LXI, 1985, pp. 251-260.---"Toponímia i agricultura a la Plana (segles XV-XVIII)",
en X Col.loqui de la Soc. d'Onomastica, Valencia, 1986, pp. 117-123.
García Edo, Vicent, "Aproximació a la evolució historica del toponim "Castelló de la Plana" (segles
XIII-XVII)" , en XVI Col.loqui Soc. d'Onomastica, Castelló, 1992, pp. 73-79.
Gimeno Betí, Lluís- Arasa Gil, Ferran, "Toponímia del reg del terme de Castelló" , XVI Col.loqui
Soc. d 'Onomastica, Castelló, 1992, pp. 259-267.
Gimeno Betí, Lluís- Arasa Gil, Ferran, La toponímia del terme municipal de Castelló de la Plana.
Castelló, 1993
Olucha Montins, Ferran, "Sobre els noms d'alguns carrers de la ciutat de Castelló" , XVI Col.loqui
So c. d 'Onomastica, Castelló, 1992, pp. 109-113 .
Sánchez Adell, José, "Paisaje urbano de una villa valenciana bajomedieval (Notas y datos para una
topografía de Castellón de la Plana, ss. XIII-XV)", en BSCC, LXVI, 1989, pp. 291-332.
2. Sánchez Adell , José, "Toponímia del Castelló medieval", XVI Col.loqui Soc. d' Onomastica,
Castelló, 1992, pp. 21-31.
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Queremos subrayar que algunos de los topónimos aquí recogidos pueden dar
pie a reabrir con nuevos enfoques algunas cuestiones históricas relacionadas con
los orígenes del Castellón medieval y con el poblamiento del término del viejo
Castelló de Burriana. Sirvan de ejemplo las voces "Cases de la Pobla", "La Pobla",
"Les Pobles", "Vilavella", "Alcúdia", "Els Aldtssers", las "Quadres",etc., así como
los numerosos "mas" y "alqueria" que insinuan una dispersión del habitat humano
por las tierras del secano y de la huerta más frecuente en los siglos medievales que
en tiempos posteriores. No se incluyen en el presente repertorio las referencias al
"S as", dadas a conocer anteriormente en un artículo aparecido en estas mismas páginas del BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA 3 .
Algún otro problema histórico, como es el que se encierra tras el topónimo
"Donació", creemos que puede considerarse resuelto, a la luz de los documentos que
ahora se aportan sobre el mismo. En un trabajo nuestro de 1973 4 recogíamos las
opiniones de Traver Tomás, según el cual había sido el camino de la Donació el
que había dado nombre a las tierras 5 , y de López Gómez para quien la denominación "parece aludir a la concesión de agua hasta ese límite" 6 . A este último parecer
se apuntaban Gimeno Betí y Arasa cuando en 1993 dicen : "El Camí de la Donació
constitueix el límit tradicional entre 1'horta i la marjal; es tracta del reg a aigües
sobrants de les de l'horta, i que finalment van a parar a la mar" 7 • Para nosotros, en
1973 y ahora, el nombre estaba aplicado y referido a las tierras, y obedecía "al hecho de que éstas fueron pasando a propiedad de los vecinos por simple donación".
Creemos que los datos ahora aportados abonan esta opinión.
JosÉ SANCHEZ AoELL
UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓ

Siglas:
LC= Llibre de Consells, Archivo Municipal de Castellón
LJ= Llibre judiciari, Archivo Municipal de Castellón
LR= Llibre del Repartiment
LV= Llibre de válues de la peyta
Ord.= Luís Revest Corzo, Libre de Ordinacions de la Vila de Castelló de la Plana.
Castellón, 1957
3. Sánchez Adell, José , "Sobre el "Sas" de Castellón", en BSCC, LXVII, 1991 , pp. 1-23.
4. Sánchez Adell, José, "Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1398", en Saitabi, XXIII,
1973, pp.147 -175 .
5. Traver Tomás , Vicente, Antigüedades de Castellón de la Plana , Castellón, 1958, p. 138.
6. López Gómez, Antonio, "La huerta de Castellón", ap. Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando Melón
y Ruiz de Gordejue/a, Zaragoza, 1966, p. 84.
7. Vid. el libro de estos autores citado en la nota 1, p.61.
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1315= José Sánchez Adell, "Delimitación y reajuste de términos en la Edad Media. La disputa de Benadresa entre Castellón Borriol (1315)", en BSCC, LXIV,
1988, 251-267 .

ANEXO
Abeurador del portal d'en Trullols
LC,1410, mayo, 10.
Item sie feyt albara an Johan Villarroja, major, e an Johan Villarroja, menor, piquers, de
CCCCLXII sous del abeurador del portal d.en Trulols.
Abeurador de la vila
LV 1468:
-Miquel Arrufat. Primo deu fanecades de terra ab corral afronte ab moJi d.en
d.en Moliner e ab terra d. en Floren~a e ab abeurador de la vila ...
-Bernat Balaguer. Item 1 solar davant lo abeurador. ..

Sanxi~

e ab terra

Adoberia
-Vid Doberia
LV 1468:
-Hereus d'en Guillem Miquel. Item una adoberia atinent d.en Bernat Miquel...
Adoberia d'en mig
LV 1468:
-Pasqual Miró. Item una part e miga de la adoberia den mig ... ...
-Pubilla d'en Berenguer Miró. Item una parte miga de la adoberia ...
Albers
LV 1468:
-Pere Sangola. Item 1 quarto e mig de terra ab albers ...
-Mossen Cantavella. Item una vinya al alber. ..
Alber de Canet
-Vid. Canet
LV 1468:
-Guillem Moliner. Item VII fanecades de vinya al alber de Canet atinent d.en Bonanat Johan.
Item VII fanecades d.eria~ allí matex ...
Alber de na Borrac;a
LV 1468:
-Miquel Celma. ltem i quarto de margal al alber de na

Borra~a ...

Albers de na Feliua
LV 1468:
-Johan Galbes. Item VI fanecades de margal als albers de na Feliua .. .
-Bernat Serra. Item dos quartons de margal al alber de na Feliua afronten ab Johan Veciano e
Johan Lan~ola ...
-Bonanat Granyana. Item hun quarto als albers de na Feliua ...
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Albereda d'en Bonanat Dezpont
LV 1398:
-Berenguer Pinell. Item I quartó de marjal a la albereda d.en Bonanat Dezpont .. .
Albereda d'en Erau
LV 1398:
-Bonanat Rubert. Item mig quartó de (blanco) a l.albereda d.en Erau..·.
-Ramon Johan, notari. Item III quartons de vinya a l.albereda d.en Erau .. .
-Go'ralbo San'> e sa sogra. Item I quartó de botjar a la albereda d.en Erau .. .
-Arnau Vives e sa mare. Item VIII fanecades a la albereda de terra atinent de na Guella .. .
-G uillamó Marqués. Item I quartó de botjar a la albereda d.en Erau ...
LV 1468:
-Johan Mut, magor. ltem hun quarto a la albereda d.en Erau atinent d'en Ferrer. ..
Albereda d'en Gostanc;
Ord. XIV ... só és de la fila de Almalaffa que passe atinent de la alboreda d.en Gostan'> en tro a
la fila de Tacida, del camí de la <;:afra qui puge a la céquia de Coscolosa envers la vila de Castelló
e del Caminas vell amunt ...
LV 1371:
-Bernat Dezpont, perayre. Item II fanecades de terra a l.albereda d.en Goztan'>···

Albers d'en Polo
LV 1468:
-Johan Giner, major. Item hun quarto de margal als albers d.en Polo afronte ab la donació e ab
lo scorredor. ..
-Johan Marti. Item mig quarto de margal als albers d.en Polo .. .
Alboreda, La
LV 1468:
-Jacme Segarra. Sequa. Item I quarto de garroferal a la alboreda atinent d.en Godes ...
-Johan Arrufat. Item hun tro'> que ere d.en Pere Ferriols garroferes e oliveres a la alboreda ab
X sol. de sens an Masquo atinent d.en Martorell e d.en Guillem Marquo e ab céquia de
Coscollosa ...
-Berthomeu Giner. Item una fanecada de terra a la alboreda afronte aben Johan Marti e ab lo
riu sech ...
Alboreda de Coscollosa
LV 1468 :
-Johan Giner, major. Item XII fanecades de garroferes a la lboreda de Coscolosa fan I sol. III
diners de cens afronte ab la céquia e aben Jacme Giner .. .
Alcacer
-Vid. Céquia Vella
LV 1398:
-Los hereus d'en Pasqual Vilaroig. Primo V fanecades de terra al alcacer atinent d.en Arnau
Agramunt.. .
- Item V fanecades e miga de terra al Alcacer...
-Bernat Spluga. Item VIII fanecades de terra al alcacer atinent d.en Matheu Marquo ...
-Johan Falconer. Item I fanecada e miga de terra al alcacer. ..
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-Ramon Camí. Item un quartó de terra en lo Regadiu fa XVIII sol. de censan Guerau lo cappella
atinent d.en Bernat Mut en la partida del Alquacer. ..
-Bernat Frexanet. Item VII fanecades de terra al alcacer atinent d.en Jacme Avinyó ... - Item
VII fanecades de terra alí ...
-Pasqual Ferrando, notari. Item !.olivar qui fon de na Pedrona al alcacer. .. -Bonanat Merí. Item
IIII fanecades de terra al alquacer atinent d.en Ramon Masquefa ...
LV 1468:
-Gabriel Egua!. Item I quarto de olivar als alquas;es atinent d.en Scolano e d.en Palet .. .
-Johan Taras;ona. Item una vinya als alquaces atinent d.en Johan Bru e d.en Anthoni Molinos ...
-Item allí mateix III fanecades de terra atinent de camí que devalla de Almas;ora e ab terra deis
frares ..
-Item allí mateix III fanecades de terra que afronten ab les tres e ab camí que davalla del molí
d.en Als;amora ...
-Guillem Capcir. Item VI fanecades de vinya als alcaces ...
-Johan Valenti . Item I tros; de terra roquicer als alquas;ers ab II sol. de cens affronte ab camí
de Fadrell...
-Berthomeu Fores. Item I corral als alquas;es ...
-Berthomeu Fozmany. Item mig quartó de terra als alquas;es ab oliveres atinent d.en Squerer. ..
-Berenguer Celma. Item I quartó de terra als alcas;es ab oliveres ...
-B ernat Roures. Item III fanecades de vinya en la partida deis alquas;es atinent d.en Salvador
Cortit...
-Mossen Montergull. Item VI fanecades de vinya als alcas;es atinent d.en Bru .. .
-Item IIII fanecades de vinya als alcaces ab VIII sol. de cens atinent d.en Anthoni Calbo ... Item mig quartó de terra als alcaces atinent d.en Anthoni Calbo .. .-Item III fanecades d.erias; als
alcaces atinent d.en Miquel Cerda ...
-Gaspar Arnau. Item V fanecades de vinya als alcas;es ab II sol. de cens atinent d.en Anthoni
Sala ...
-Guillem Egua!, notari. Item sis fanecades de vinya als alquaces atinent deis frares e d.en Jacme
Miquel a ab fila d.en Dalmau ...
-En Pons; de Montpalau. ltem I olivar als alcas;es ...
-Na Teresa. Item VII fanecades de vinya als alquaces .. .
-Gaspar Eximeno. Item VII fanecades de vinya als alquaces ab VI sol. de cens atinent d.en
micer Miralles .. .
-Item mig quartó de oliveres als alquas;es atinent de la cequia major. ..
-Jacme Alques;er. Item III fanecades de terra als alcas;es atinent de mossén Palau ... -Item III
fanecades de terra ab oliveres en la dita partida ...
-Item III fanecades de terra en la dita partida atinent d.en Gizbert ...
-Nicolau Miró. Item VI fanecades de vinya als alquas;es a les files d.en Dalmau .. .
-Mossén Guillem Palau. Item III fanecades de terra ab oliveres als alquaces ...
-Guillem Lans;ola. Item V fanecades de vinya als alcas;es ab II sol. de cens atinent d.en Johan
Bru e ab micer Miralles ...
Alcúdia
LV 1371:
-Jacme Alcolega, juglar vell. Item III fanecades de terra a l Alcúdia ... -Guillamó Ribalta e sa
sogra. Item mig quartó de terra a l.Alcúdia .. .
LV 1398:
-Antoni Turrubits. Item III fanecades de terra a l.Alcúdia ... -Item IIII fanecades de terra a
l.Alcúdia ...
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-Pere de Celia. ltem XII fanecades de terra a l.Alcúdia en dos lochs fan VII sol. de cens atinent
d.en Guerau lo moliner. ..
-Nada! Tarrega. Item dues fanecades de terra a l.Alcúdia atinent d.en Pintor. ..
LV 1468:
-Anthoni Bonet. Item hun olivar franch a la Alcúdia que afronte ab terra d.en Peyrat e ab la
cequia major. ..
-Johan Gomar. ltem tres fanecades de terra franques en la partida de la Alcúdia afronten ab
terra d.en Anthoni Bonet...
Aljup, L'
LV 1398:
-Domingo Feliu major e sos filastres. ltem I quartó e mig de terra al aljup ... -Arnau Riba. ltem
un quartó e mig de terra al aljup .. .
-Bernat Ferrer. Item I tro'< de botjar al aljup ...
-Bernat Frexanet. Item miga jovada de botjar a l.aljup ...
-Domingo Coves esa filia. ltem I quartó de botjar sobre l.aljup ...
-Johan Barbarosa, specier. Item III quartons e mig de botjar a l.aljup .. .
-Los bens de la dona Na Lobeta. ltem I qaurtó de terra a l.aljup fa XII diners de cens a senta
Maria ...
-Domingo Gombau. Item II quartons de botjar a l.aljup ...
-Domingo Mostaro. Primo mig quartó de botjar a l.aljup atinent d.en Pere Guerau ...
Aljup del camí de la Alcora
-Vid. Talayes
l417,agosto,17. AMC, LC.
Se acuerda que fos scurat lo aljup de la vila qui és camí de la Alcora per l.onrat síndich a mesió
de la vila e qui hic sia adobada la porta de argamasa que és stada derrocada.
Aljup de na Guimerana
LV 1371:
-Berthomeu Fono!!. ltem I quartó de vinya a l.aljub de na Guimerana ...
Aljup nou
LV 1468:
-Muller d'en Thomás Simó. Item I eria'r al aljup nou ...
-Jacme Maymó. ltem I quartó de garroferal atinent del aljup e ab los conills ...
-Macia Polo. ltem I quartó de terra al aljup atinent d.en Andreu Jover...
-Pere Miquel. Item dos quartons de garroferal atinent del aljup nou .. .
-Guillem Porquar. Item I tro'< de terra e oliveres al aljup ...
-Johan Riba. ltem I quartó d. olivar al aljup atinent del camí del mas d.en Pon'<···
-Francesch Maymó. ltem I tro'r de garroferal al aljup camí de la Alcora ...
Almalafa
-Vid. Benihayren, 1252
LR 1249, mayo, 25.
P. de Pedrinyano: domos in alcheria que vocatur Almalafa ...
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LV 1398 :
-Pere Veciano. Item mig quartó de vinya Almalafa fa III sol. de cens afronte ab em Ramon
Bonet...
-Guerau Canet menor. Item I quartó de malo! Almalafa atinent d.en Guerau Canet...
-Michel Marbruscha. Item V fanecades de terra Almalafa atinent d.en Guillamó Abat...
-Ferrer Bernat. Primo XII fanecades de terra Almalafa atinent d.en Guillem Loreta ...
-Domingo Secanelles. Item I quartó de terra Almalafa franch atinen! d.en Guillamó Marqués ...
-Berenguer Ferrando, pergaminer. Item miga jovada de terra en l.orta Almalafa e són II troc;:os
franchs atinent de la Codina ...
LV 1468 :
-Bernat Mas, c;:abater. Item X fanecades de terra Almalaffa atinent d.en Andreu Castell...
-Muller d'en Miquel Fortuny. Item X fanecades de terra a la cequia d Almalaffa atinent d.en
Guillem Castell...
-Nada! Canyelles. Item IIII fanecades de terra camí d Almalaffa atinent d.en Johan Ferrer. .. Item IIII fanecades de terra atinen! del pont d.Almalaffa .. .
-Francesch Lobet. Item XX fanecades de terra atinent de la cequia d.Alma1affa ...
-Johan Calbo. Item I quartó de margal Almalaffa ... -Item III quartons I fanecada de terra
Almalaffa atinen! d.en Sanxic;: ... -Item I troc;: Almalaffa .. .
-Guillem Museros. Primo XXIIII fanecades de terra Almalaffa ab I sol. de cens atinen! de na
Stanona ... -Item I quartó de terra en la dita partida atinent d.en Mas e de la cequia d Almalaffa ...
-Item I quartó de terra Almalaffa atinent d.en Sorio ... -Item I quartó de margal Almalaffa .. .
-Johan Maymó. Item I quartó de terra Almalaffa ab III sol. de cens atinent d.en Guillem
Museros ... -Item II quartons allí matex atinent d.en Miquel Sorio ... -Item I quartó de terra a la
cequia d.Almalaffa .. .
-Miquel Mas. Item VI fanecades d.orts camí d.Almalaffa atinent d.en Canyelles ...
-Muller d'en Jacme Pastor. Item II quartons de terra Almalaffa atinent de na Valentina ...
-Tibirnia. Item VIII fanecades e miga de terra Alma1affa atinent d.en Pere Segara ...
-Pere Nicolau. Item XVI fanecades de terra atinent de cequia d.Almalafa e ab terra d.en Vilar. ..
-Item sis fanecades de vinya atinent de cequia d.Almalaffa e ab terra d.en Thomás Marqués ...
-Guillem Segarra. Item dos quartons de terra Almalafa a la Donació ...
-Johan Gomar. Item tres fanecades de terra franques afronten ab lo camí d.Almalafa e ab terra
d.en Pere Barlac;:ot ...
-Pasqual Bosch. Item I quartó de terra Almalaffa atinent d.en Anthoni Mas .. .
-Pere Vilar. Item VIII fanecades de terra ab III sol de cens atinent de la cequia de Almalaffa ...
-Miquel Deseo. Item VI fanecades de vinya Almalaffa ab III sol. de cens atinent d.en Pere
Mas ...
-Pere Polo . Item I quartó de vinya Almalaffa atinent d.en Pere Mas ...
-Na Carnicera. Item VI fanecades de terra Almalaffa atinen! d.en Steve .. .
-Miquel Sorio. Item I quartó de terra Almalaffa atinent de na Stanona .. . -Item III quartons de
terra allí matex afronte ab Johan Stano ... -Item I quartó de terra allí matex affronte ab Domingo
Blasquo ... -Item II quartons de terra allí matex ab XVIII sol. de cens atinen! de na Boneta ...
-Bernat Bosch. Item X fanecades de terra Almalaffa atinent de senda deis oms d.en Arenys ... Item III quartons de terra en la dita partida atinen! d.en Pere Merí...
-Guillem Lanc;:ola. Item III fanecades e miga de terra Almalaffa atinent d.en Bernat Mas ...
-Cilim Tibiri. Primo I quartó de margal Almalaffa atinen! d.en Azmet Calio ... -Item I quartó de
terra allí matex atinen! d.en Sala ...
-Tordello. Item I quartó de terra Almalaffa atinent d.en Azmet Calio ...
-Azmet Tordello. Item I quartó de terra Almalaffa atinen! de Maffomat Tordello ...
-Mahomat Gallo. Item IIII fanecades e miga de margal Almalaffa atinent d.en Bernat Bosch ...
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Alqueria
LV 1468:
-Jacme Alquecer. Item una alquería ab XV fanecades de terra ...
-Item una alquería atinent de la cequia major. .. -Item VI fanecades de terra allí matex ...
-Pere Johan magor. Item XV fanecades de terra ab alquería atinent d.en Jacme Passamon ...
-Andreu Mary. Item XXV fanecades de terra ab alquería atinent d.en Loreny Alquecer. ..
-Muller d'en Guillem Mary. Item la mitat de la alquería ...
-Guillem Mas. Item I alquería ab XXX fanecades de terra atinent d.en Andreu Mary ...
-Johan Mut. Primo la mitat de la alquería atinent d.en Nada! Canyelles ...
-Anthoni Roig . Item I alquería ab VI fanecades de terra atinent de mi mateix ... -Item VIII
fanecades de terra allí matex atinent d.en Guillem Cavaller. .. -Item VI fanecades de terra alli matex
atinent de mi matex ... -Item allí matex VI fanecades de terra atinent d.en Guillamó Johan ... -Item
II fanecades de terra allí matex ab IIII sol. de cens atinent d. en Johan Castell...
-Johan Roig. Item I alquería ab III quartons e mig de terra atinent del Riu ...
Alqueria, La
LV 1468:
-Jacme Johan. Item III quartons de terra a la alquería atinent d.en Berthomeu Bosch ...
-Muller d'en Bonanat Johan. Item II quartons e míg de terra !.alquería ...
Alqueria d'en Ail;amora
LV 1398:
-Bernat Granyana. Item altre quartó de terra e vínya a !.alquería d.en Alyamora ...
Alqueria d'en Anthoni Pedrona
LV 1371:
-Salvador Vives . Item V fanecades aprés de !.alquería d.en Anthoní Pedrona ...
Alqueria del Batle
LV 1468:
-Guillem Palau . Item dos quartons de terra ab XXXVI sol. de sens atinent de la alquería del
batle ...
-Bernat Batle. Primo X fanecades de terra atínent de la alquería de mon pare e d.en Steve ...
Alqueria que ere d'en Begués
LV 1398:
-Johan Míchel. Item !.alquería que ere d.en Begués franqua atínent del Riu ...
Alqueria d'en Bernat Cabec;a
LV 1398:
-La muller d'en Pere Pomar. Primo IIII fanecades de terra davall.alqueria d.en Bernat Cabec;:a
franques atinent d.en Ramon Pelegrí...
Alqueria d'en Bernat Miralles
LV 1398:
-Antoní Puíg. Item un troy de terra a !.alquería d.en Bernat Míralles fa V sol. de cens an Bernat
Maurell ...
Alqueria d'en Bernat Mut
LV 1398:
-Bernat Mut menor. Item XV fanecades de terra a !.alquería davant lo molí arocer. .. -Item míg
quartó de terra atinent la díta alquería ...
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Alqueria Blanca, la
LV 1371:
.
-Los bens de Bernat de Stadina e de sa muller. Item mig quartó de terra a l.alqueria blanca ...
-Jacme Balaguer almia. Item III fanecades de terra a l.alqueria blanca ...
LV 1398:
-Guillamó Coves. Item X fanecades de terra a l.alqueria blanqua ... -Item mig quartó de vinya
prop les de u fanecades ...
-Michel Carbonell, sartre . Primo I quartó de vinya en 1 orta a la alqueria blancha atinent d.en
Rovio ...
LV 1468:
-Pere Marquo . Item tres quartons de terra a la alqueria blanqua ...
-Azmet Sanpol. Item mig quartó de terra a l.alqueria blanqua .. . -Hereus d'en Berthomeu
Penarroga. Item I quartó e mig de vinya atinent de la alqueria blanqua ...

Alqueria d'en Blasco Serra
LV 1371:
-Arnau Agramunt. Item VI fanecades de terra campa franques prop I.alqueria d.en Blasco
Serra ...
Alqueria d'en Borrás
LV 1398:
-Matheu Real. Item II fanecades e mija de terra damunt l.alqueria d.en Borrac; ...
Alqueria de na Bosqua
LV 1468:
-Johan Giner, major. Item cinch quartons e dos fanecades de terra a Taccida franques afronten
ab lo camí de Taccida e ab alqueria de na Bosqua ...
Alqueria d'en Dezpont
LV 1398:
-Matheu Real. Item XXIIII fanecades de terra davall l.alqueria d.en Dezpont ...
-Bonanat Dezpont. Item III quartons mig de terra a la alqueria ...
Alqueria d'en Ferrer Tolsa
LV 1398:
-Micer Bernat Spert. Primo una alqueria que solia éser d.en Ferrer Tolsa .. .
Alqueria d'en Francesch Merades
LV 1398:
-Francesch Merades d'Alcala per l.alqueria que són X quartons de terra ...
Alqueria d'en Francesch Miró
LV 1398:
-Na Vaylls. Item IIII fanecades de vinya a l.alqueria d.en Francesch Miró atinent de Mestre
Pere ...
-Mestre Pere Castellet. Item V fanecades de terra prop l.alqueria d.en Francesch Miró ...
Alqueria d'en Fuster
LV 1468:
-Pere Martí alias Spanyet. Item X fanecades de terra a la alqueria d.en Fuster. ..
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-Bernat Fuster. Primo XVI fanecades de terra a la alqueria d.en Pere Fuster afronten ab la dita
alqueria e ab en Polo ...

Alqueria d'en Gomar
LV 1468:
-Bernat Aymar. Item I quartó e mig de terra alqueria d.en Gomar atinent d.en Segarra ...
Alqueria d'en Gostanc;
LV 1371:
-Uguet Cardona. Item VI fanecades de terra damunt l.alqueria d.en Gostans; que fan XIII diners
de cens a la dona na Galina afronten aben Jacme Nadalies ...
Alqueria d'en Guillamó Marqués
LV 1398:
-Guillamó Marqués. Item l.alqueria que són IX quartons e mig franques atinent del camí de
Vinamargo ... -Item XIIII fanecades de terra a la alqueria franques ... -Item IIII fanecades daval
l.alqueria atinent d.en Berenguer Miró franques .. . -Item V fanecades de terra aprés l.alqueria
franques atinent d.en Pasqual Boras; ...
Alqueria d'en Guillem Pinell
LV 1398:
-Guillem Pinell e sos fills. Item XII fanecades de terra a l.alqueria ay III fanecades de vinya ...
Alqueria d'en Issern
LV 1398:
-Francesch Pinell. Item altre quartó de terra davall.alqueria d.en Issern ...
Alqueria d'en Johan d'Ah;amora
LV 1398:
-Jacme Sola major. Item miga jovada de terra en la partida de l.alqueria d.en Johan Dals;amora
fa de cens XXI sol. an Sanxo lo cappella ...
Alqueria d'en Jover
LV 1468:
-Berthomeu Ferriols. Item dues fanecades de terra atinent de la alqueria d.en Jover. .. -Item
quatre fanecades de terra allí matex ab V sol. de sens atinent d.en Sangola ...
Alqueria d'en Lagostera
LV 1398:
-Johan Marbruscha. Item dues fanecades de terra atinent l.alqueria d.en Lagostera ...
-Na Lagostera. Item l.alqueria ...
Alqueria de Pasqual Ferrando
LV 1398:
-Pasqual Ferrando, notari. Item l.alqueria atinent del camí de Benicacim ... - Item l.alqueria del
camí de la mar que són III quartons de terra ...
Alqueria de na Pedrona
LV 1371:
-Domingo Homdedeu. Item miga jovada de terra franca afronte ab l.alqueria de na Pedrona ...
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LV 1398:
-Jacme Scuder. Primo la meytat de l.alqueria appellada de na Pedrona atinen! d.en Pere
Moster. ..

Alquería d'en Pere Marqués
LV 1398:
-Pere Marqués. Item V quartons de terra franchs a l.alqueria atinen! del camí de Refalafenna ...
-Item VI fanecades de terra atinen! del dit camí...
Alquería d'en Pere de Reus
LV 1398:
-Pere de Reus. Item l.alqueria II quartons de terra e III quartons de vinya e maloll...
Alquería d'en Pere Riera
LV 1398:
-Pere Riera. Item una alqueria e terra a aquella contigua francha atinen! d.en Berenguer
Borra9 ...
Alquería d'en Pinell
LV 1468:
-Muller d'en Jacme Floren9a. Item VII fanecades de vinya atinen! d.en Aymar davalll.alqueria
d.en Pinell...
Alquería d'en Polo
LV 1371:
-Na Tolsana. Item a la alqueria d.en Polo III fanecades e mija ...
LV 1468:
-Berna! Aymar. Item XVI fanecades de terra a la alqueria d.en Polo atinent de la Donació ... Item XII fanecades de terra de margal allí mateix atinen! de la Donació .. .

Alquería d'en Ramon Guerau
LV 1398:
-Ramon Masquefa. Item mig quartó de vinya a l.alqueria d.en Ramon Guerau ...
Alquería d'en Ramon Míquel
LV 1398:
-Francesch Reeboll. Item I quartó de terra atinent de la terra de l.alqueria d.en Ramon Miquel...
Alquería de na Sarda
LV 1468:
-Pere Rubert. -Item II quartons de terra a la alqueria de na Sarda davallla Donació ...
Alquería d'en Solivella
LV 1371:
-Guillem Jaques. Item I alqueria que solia ésser d.en <;olivella franca atinent d.en Maurell ... Item I quartó de margal davall la dita alqueria franch ...
Alquería de na Trilla
LV 1468:
-Guillem Mut. Item l.alqueria de na Trilla XXI fanecades ab XVI sous de cens afronte ab Nada!
Bonet...
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Amerler de Na Martigila
LV 1371:
-Berthomeu Tous, c;:abater. Item I quartó de vinya al amerler de na Martigila fa II sous de cens
an Cae;: a capella ...
Antuxans
-Vid. Mas d'en Pone;:
LV 1468:
-Berenguer Rubert. Item hun ullastrar atinent de antuxa .. .
-Jacme Alquecer. Itero I troc;: de terra atinent deis antuxans ...
Antuxans del Castell Vell
-Vid. Castell Vell
Arenals, els
-Vid. Riu Sech
LV 1371:
-Monserrat Alquecer. Itero miga jovada de terra en la partida deis Arenals franca afronte aben
Domingo Marganet. ..
LV 1398:
-Bernat Granyana. Itero un quartó de terra en l.orta als Arenals ...
-Miquel Alquecer. Itero un quartó de terra al arenals atinent d.en Bonanat Segura ...
-Johan Segura. Itero mig quartó de terra als arenals atinent d.en Alquecer. ..
LV 1468:
-Na Gomara. Itero I quartó de terra als arenals afronte ab lo riu ...
-Johan Martorell. Item II quartons de terra als arenals atinent d.en Jacme Mut...

Barraca, La
LV 1468:
-Bernat Sardo. Item II fanecades de terra a la barraqua atinent de micer Batle ...
Barraca d'en Merlo
LV 1468:
-Bernat Mut. Itero II fanecades e miga a la barraca d.en Merlo ...
Barranch d'en Alguayra
LV 1468:
-Pere Sanxic;:. Item II quartons de garroferes al barranch d.en Alguayra atinent d.en Berthomeu
Johan a les roques ...
-Pere Rubert. Itero I quartó de garroferal al barranch d.en Alguayra ...
Barranch del Castell den Nada!
Vid. Bovalar
Barranch de la Contesa
Ord., LXXXIV .
... que les abelles stiguen del barranch de la Contesa a amunt e del camí de les Donacions a
aval!...
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de terra damunt lo barranch de la Contesa ...

Barranch de Fadrell
LV 1468:
-Na Mirona viuda. Item al barranch de Fadrell III fanecades de vinya ab raudor. ..
Barranchs deis Morells
Vid. Bovalar
Barranch d'en Olzina
LV 1371:
-Andreu Pallarés. Item mija jovada de terra erma en lo seca prop lo barranch d.en Olzina afronte
ab Johan Dal~amora ...
LV 1468:
-Hereus de mossén Jacme Miquel. Item garrofferal atinent del barranch d.en Olzina ...
Barranch de la Pedri~a Blanca
-Vid. Cova Fumada

Barranch d'en Sola
Vid. Bovalar
LV 1371:
-Guillamó Masquefa. Item I quartó de vinya al barranch d.en Sola fa II sous de cens a la
capellanía d.en Verdú .. .
LV 1398:
-Berenguer Homdedeu. Item III jovades e miga de maloll al barranch d.en Sola .. .
-Mestre Pere Castellot. Item Vi quartons e mig de vinya al barranch d.en Sola .. .
-Bernat Colomer, notari. Item XI fanecades de vinya atinent d.en Jacme Avinyó al baranch d.en
Sola ...
LV 1468:
-Berthomeu Forés. Item VII fanecades de mallo! al barranch d.en Sola atinent d.en Anthoni
Ferriol...
-La muller den Pasqual Navarro. Item I qÚartó de garroferal al barranch d.en Sola atinent d.en
Jover. ..
-Na Pineda. Item i tro~ deria~ hay I quartó de vinya al barranch d.en Sola affronte aben Manuel Caxa ...
-Berthomeu Johan. Item II quartons de terra al barranch d.en Sola mitat vinya mitat ería~ ... Item I quartó de garrofferes allí matex atinent del barranch .. . -Item mig quartó de terra allí matex ...
-ltem I tro~ deria~ allí m"iitex atinent del camí...
-Gaspar Miquel. Item I quartó de garrofferal al barranch d.en Sola ...
-Pere Segarra. Item hun quartó de ería~ ab dues garroferes atinent del barranch d.en Sola ...
-Miquel Egua!. Item hun tro~ ab una garrofera atinent del barranch d.en Sola...
-Jacme Arbequa. Item III fanecades de terra al barranch d.en Sola...
-Nicolau Miró. Item II quartons de garroferal al barranch d.en Sola .. . - Item I quartó de
garrofferal al barranch d.en Sola.. .
-Mahomat Tanbluc. Item I quartó de ería~ al Collet atinent del barranch d.en Sola.. .
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Barranch d'en Tovar~
LV 1371:
-Bernat Malbrusca menor. Item I quartó de vinya e terra erma al barranch d.en Tovan;: ...
-Domingo Alegrt:t, prevere. Primerament I quartó e mig de vinya franch al barranch d.en
Tovan;: ...
-Guillamó Masquefa. Item miga jovada de vinya al barranch d.en Tovan;: ... -Jacme Loren~. Item
I quartó de vinya al sars al barranch d.en Tovar~ afronten ab Pere Mut... -Item I quartó de vinya
al barranch d.en Tovar~ ...
LV 1398:
-Arnau Riba. Item altre quartó de botjar al barranch d.en Tovar~ en Jo sequa fa XII diners de
cens al frares atinent den Jacme Bordell...
-Los bens de la dona na Lo beta. Primerament mija jovada de terra al barranch d.en Tovar~ fa
II sol. de cens an Tovar~ afronte ab lo camí.. . -Michel Moratgues. Item un quartó de botjar al
barranch d.en Tovar~ ...
LV 1468:
-Berthomeu Forés. Itero I quartó de mallo! plantar d.enguany al barranch d.en Tovar~ ...
-Arnau Merí. Item I estepar al barranch d.en Tovar~ ...
-Johan Aragonés. Item I tro~ d . eria~ al barranch d.en Tovar~ .. .
-Guillem Steve. Item I tro~ d.eria~ al barranch d.en Tovar~ ... -ltem I tro~ d.eria~ al cap damunt
ab dues garrofferes ...

Bassa, La
Vid. Talayes
Bassa d'en Bernat Berenguer
-Vid. Benidre~a
-Vid. Camí de Benidre~a
-Vid . Mas d'en Jaqués
LV 1371:
-Johan Marqués. ltem miga jovada a la bassa d.en Bernat Berenguer de botjar e

vinya~a ...

LV 1398:
-Guillamó Gorgori de Burrioll. Itero altre tro~ de botjar a la bassa d.en Guillem Berenguer
affronte ab lo camí real...
-Bertholí <;:olivella. Primo 111 quartons de botjar a la basa d.en Bernat Berenguer... -Itero altre
quartó de botjar atinent de la dita basa ...
-Nicholau Andres. ltem II quartons de botjar a la basa d.en Pere Berenguer...
-Francesch Scolano. ltem 1 tro~ de botjar a la basa d.en Bernat Berenguer. ..
LV 1468:
-Guillem Segarra. Item hun quartó de terra ab oliveres a la basa d.en Bernat Berenguer. ..
-Jacme Alquecer. Item 1 olivar a la bassa d.en Bernat Berenguer. ..

Bassa d'en Bernat Conques
LV 1468:
-Thomás Do!~. Itero mig quartó de olivar a la bassa d.en Bernat Conques .. .
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Bassal d'en Just
LV 1398:
-Bernat Seguí. Item I tro<;: de botjar al basal d.en Just...
-La muller den Domingo Barla-;:ot e sos fills. Item I quartó de botjar al basal d.en Just. ..
-Guillamó Guimera e sa sogra. Item I quartó de malo! al basal d.en Just.. .
-Monserrat Guarch. Item I quartó de vinya al basal d.en Just ...
-Matheu Balester. Item I quartó de botjar al basal d.en Just...
LV 1468:
-Berenguer Peris, major. Item I quartó de garrofferes al basal d.en Just atinent a na Porquara ...
-Miquel Gaseó. Item I quartó d.eria<;: al bassal d.en Just ...
-Jacme Mas fill d'en Anthoni. Item III quartons de terra al bassal d.en Just atinent d.en Johan
V alero ...
-Pere Merí. Item al bassal den Just mig quartó de terra ab garroferes ...
-Johan Maymó. Item I quartó d.eria<;: al bassal d.en Just...
-Guillem Martí. Item XII fanecades de garrofferal al basal d.en Just atinent d.en Nicolau V alero
de Alma-;:ora ...
-Johan Eximeno. Item I quartó d.eria<;: atinent del bassal d.en Just...
Basseta, La
-Vid. Castell Vell, 1315
LV 1371:
-Guillamó Ferrer alias Manoller. Item mig quartó de botjar a la baseta ...
Benazeit
LV 1371:
-Domingo Amill. Primerament I quartó en la partida de Benazeit... -La muller d'en Pere Moster.
Item I quartó de vinya a Benazeit lo qual és damunt la font d.en Dalmau ...
LV 1398:
-Berenguer Gomar. Item III fanecades de terra atinent d.en Arenys a Benaceyt...
Benicatoll
LR 1242 .
...campum cum corrallo qui est in termino Castillionis Burriane in alquería de Benicatol, sicut
confrontatur ex una parte in cequia et in via publica et in honore R. de Pauls .. .
LV 1371:
-Berthomeu Stadina. Item V fanecades de terra a Benicatoll
entre seca e orta fa V sous an Tovar<;: afronte ab terra de na
Guardiola ...
-Guillem Jaques. Item X fanecades de vinya a Benicatoll...
-Berthomeu Boix. Item una jovada de terra a Benicatoll en l.orta ...
-Michel Eximeno. Item miga j<"!vada de vinya a Benicatoll...
-Ramon Reboll. Primo IIII quartons de terra a Benicatoll...
-Guillamó Berenguer. Item X fanecades de mallo! a Benicatollafronten ab Domingo Maurell ...
-Arnau Matheu. Item III quartons a Benicatoll ...
-La muller den Berthomeu Dezpla. Item I quartó en lo seca a Benicatoll fa II sous de cens a la
!antia de senta Maria afronte ab na Faya.
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LV 1398:
-Bernat Serra, lenyader. -Item III quartons a Benicatell...
-Los bens deis hereus d'en Anthoni Moster e de llur mare. Item III fanecades de vinya a
Benicatell atinent d.en Celma .. .
-Domingo Mulner. Primo un quartó e mig entre terra e vinya a Benicatell.. .
-Guillamó Mut. Item VI fanecades de vinya atínent d.en Bernat Celma a Benicatell.. .
-Guillamó Marqués. Item VI fanecades de vinya a Benicatell atinent d.en Bernat Hostallers ...
-Vicent Matheu. Item X fanecades de vinya a Benicatell atinent d.en Colom ...
-En Segara, perayre. Item un quartó de terra a Benicatell...
-Domingo Mulner. Primo un quartó e mig entre terra e vinya a Benicatell...
-Arnau Matheu. Item III quartons de terra a Benicatell franchs atinent d.en Aranda en los quals
ha X fanecades de vinya ...
-Los bens deis fills den Johan Mulner. Primo XVI fanecades de terra que afronten ab Guillamó
Pinell e ab camí de Benicatoll ...
-Guillamó Marques. Item VI fanecades de vinya a Benicatoll atinent d.en Bernat Hostallés ...
LV 1468 :
-Bernat Serra. Item sis fanecades de terra a Benicatell afronten ab mossen Guillem Giner e Pere
Feliu ...
Benidre~a

-Vid. Castell Vell, 1315
-Vid. Pla de Benidre~a
LV 1371:
-Domingo Pineda, juglar. Item III fanecades de vinya a Benidre~a atinent d.en Jacme Guerau ...
-Item per sos nebots [de Ramon Reboll] ~o és Bernat Reboll e son frare. Item I quartó de terra en
lo sequa a Benidre~a ...
-Jacme Balaguer almia. Item un tro~ de vinya ab malea a Benidre~a ...
LV 1398:
-La muller d'en Berenguer Sala. Item a Benidre~a mija jovada de terra atinent d.en Rexach ... Item un tro~ de terra a Benidre~a.. ..
-Guillamó Gorgori de Burriol. Item un tro~ de botjar a la bassa d.en Bernat Berenguer affronte
ab lo camí de Binadre~a ...
-Ramon de Thous. Item XII fanecades de (blanco) a Benidre~a ...

Benieyt
-Vid. Escorredor de Benieyt
Benifuig
-Vid. Camí de la Mar
LV 1371:
-Pere Tomás, moliner. Primerament V fanecades de vinya que fan V sous de censen la partida
de Benifuig afronten ab Nasensio del Collado ... -Guillamó Berenguer. Item VIII fanecades de terra
a Benifuig atinen! d.en Pe re Moster. ..
LV 1398:
-Domingo

Loren~ ,

fuster. Item VIII fanecades de terra a Benifug atinen! d.en Guillem Johan ...
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LV 1468:
-Mossén Barbera Jacme Giner.Item cinch quartons de terra a Benifuig afronte ab camí de la
mar. ..

Benihayren
LR 1249, marzo, 26.
Marquesius de Benviure ... et III jo. terre in ale heria que vocatur Beniharen ...
LR 1249, julio, 5.
Peretonus de Fraga ... et III jo. terre in alcheria que vocatur Benaayren .. .
LR 1250, enero, 5.
Bartolomeo Egidii et Egidio fratri suo ... et III jo. terre ambobus in termino de Benifayren,
alcheria Castellionis Burriane ...
LR 1250, enero, 5.
P. de Jul!ach ... et III jo. in Benihayren ...
LR 1250, enero, 5.
G. Mulnerio ... et III jo. terre in alcheria de Benihayren .. .
1252 .
... vobis universis et singulis populatoribus et habitatoribus alcheriarum termini Castellonis de
Burriana qui dicuntur Teccida, Benihayren, Alma1aha, Binahut, Binaciet, Benimarhua ...

Benimarhua
-Vid. Benihayren, 1252
Benimarra
LR 1249, septiembre, 2.
Alcheriam que vocatur Benimarra que est in termino Caste1ionis Burriane ...
Binaciet
-Vid. Benihayren, 1252
Binahut
-Vid. Benihayren, 1252
Binajol
-Vid. Canet
Binarabe
LR 1249, marzo, 26.
Marquesius de Benviure ...domos in Binarave ...
LR 1249, mayo, 25 .
P. de Barbera ...et alias domos in Binarabe ...
LR 1249, mayo, 25.
P. de Pedrinyano ...domos in Binarabe ...
LR 1249, ínayo, 25.
R. de Benviure ... domos in Binarabe ...
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LR 1249, julio, 5.
Peretonus de Fraga ...et ortum III fanecatarum in Vinarabe ...
LR 1249, septiembre, l.
Stephanus de Barbarans ...domos in Binarabe .. .
LR 1249, agosto, 31.
B. Sarreyal.. .domos in Binarabe ...
LR 1250, enero, 5.
Bartolomeo Egidii et Egidio fratris suo ...domos in Binarabe ...
LR 1250, enero, 5.
P. de Jullach: domos in alcheria de Binarabe ...
1250, enero, 5.
G. Mulnerio: domos in Binarabe, alcheria Castillionis Burriane ...
1315 .
.. .Castelló lo qua! avía nom Benirabe ...

Bordell
LV 1468 :
-Bernat Fabregat. Item I vinya al bordell atinent d.en Godes .. .
-Mossén Montergull. Item III fanecades d.eria\= damunt lo bordell atinent d.en Jacme Loren\=···
-Berthomeu Godes. Item III fanecades de vinya al borde! atinent d.en Pintor. ..
-Andreu Castell major marit de na Colla. Item I quartó de terra ería\= al borde!!.. .
-Berthomeu Johan. Item I era al bordell ...
-Gabriel No9, corder. Item hun quartó de terra al bordell atinent d.en Bernat Pelegrí... -Johan
de Mon\=Ó, notari. Item hun tro9 de erÍa\= damunt lo bordell ...
-Jacme Alquecer. Item lo camp del borde!!...
Bovalar
Ord. LXXIV.
Del bovalar. Primo ordenaren e assignaren en boveral del pont de la cequia de Coscollosa qui
va al camí del coll de la Garrofera per lo camí que parteix del molí del Romeral amunt axí com
los mollons son designats. En aprés tro al camí del pla del coll de la Guarrofera lexant lo camí
del coll seguint ensús lo camí vell del coll de la Garrofera e lexant lo camí del dit boveral torne
ensús e entre lo garroferal e terra den Pere Scuder. E seguint ensús fon posat molió en un to\=alet
ras attinent del corral del dit en Pere Scuder e perlo corral romas dins lo bovalar. E de aquí parteix
e anant vers lo castell apel.lat den Nada! e en la vora del barranch vers lo terme de Borriol fon
posat un molió e roman lo pouet en lo bovalar, e partint vers lo castell fon posat altre molió ans
de la mallada del castell. E d' aquí parteix e entre en lo barranch e roman lo castell den Nada! e la
cova fora del bovalar. E segueix se lo dit bovalar a un tosalet terreyn roig axí com aygües vessen
ves sol exint. E d'aquí se segueix lo dit bovaral a una roca blava quasi aprés lo dit terreyn e segueix
se ensús vers lo to\=al venint vers la vila de Castelló on es posat un molió axí com aygues vessen.
E de qui segueix se anant fins a la Peneta Roja. E de la Peneta Roja seguint ver lo garroferal e
terra deis Martins. E d'aquí parteix se anant al to\=alet de na Guillema. E d'aquí se segueix anant
vers lo barranch deis Morells, pero lo barranch deis Morells fora lo bovalar, perlo pla avant vers
lo camí del Collet e en lo camí fon posat un molió. E d ' aquí partint lo camí del Collet vers lo
barranch den Sola fon posat un molió en la vora del camí e l'altre a la vora del barranch davant la

TOPONIMIA RURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA .. .

535

cova, e la cova roman fora del boveraL E partint del barranch en lo pla fon posat un molió en la
senda que és entre la terra den Bernat Granyana e la terra apeLlada la Casa de na Marquesa. E
seguint la dita senda en lo pla fon posat altre molió davant la terra den Bemat. E seguint la dita
senda tro al riu e en la vora del riu fon posat altre molió. E d'aquí partint en l'altr part anant vers
mig jorn en l'altra part del riu fon posa! altre molió. E partint del riu fon posat altre molió en la
vora del camí que va Alcalatén, en la vora de la quadra de na Montergula al cap d'amunt davalla
casa den Berga; e seguint lo camí de la quadra avant tro a un tret de balesta fon posat altre molió
al cap de la vinya den Batle. E d'aquí partint la dita quadra avant vers locamí que va al mas den
Jaqués e a la bassa den Bernat Berenguer en la vora del camí fon posat un molió davalla vinya
den Nomdedeu. E d'aquí partint lo camí avant vers la mar fon posat un senyal en la vora del camí
e romana mil. squerra lo camí que va a la vila perla figuera de na Mayona. E d'aquí partint avant
camí caminan! perlo camí o senda que va al molí den' Ayamora fon posat altre al cap de la quadra
davall la vinya den Nicolau Mayó. E d'aquí seguint a avant ver lo dit molí al cap de la quadra
damunt lo mallo! den Pere Sanchiz. E d'aquí avant al cap de la quadra damunt la vinya de na
Mayana fon posat altre molió o senyaL E lexant Jo camí de la quadra a mil. squerre fon fet altre
molió anant dret amunt ves lo camí que va al camí de n 'Alyamora. E altre sen ya vers lo camí de
la quadra prima que va vers los pins, e davant Jo camí qui s seguix ves lo dit molí fon fet altre
senyal als entreforchs deis camins. E d'aquí seguint lo camí real tro tro als lochs on eren les cases
en les pobles venint al camí qui vs Alcalatén e roman lo clot del Spital fora lo bovalar. E seguint
lo camí d' Alcalaten venint perlo camí qui va a la Cantererria e seguint Jo pla vers Jo camí que va
a la cénia que solia ésser de n 'Arbonés. E d 'aquí partint tro al riu sech en les terres que són les
di tes confrontacions rmanen fora lo dit bovalar e lochs per aquells ordenats. Per tal los dits honorables justícia, jurats, consellers e prohomens a una ve u concordant e no discrepan! ne contradient
lloaren e aprovaren Jo dit boveral ésser bé ordenat.
Buytrera
LV 1398:
-Guillamó Rubert. Item I quartó de vinya a la Buytrera atinent d.en Pere Mut...
LV 1468:
-Guillem Malbrusqua. Item III fane cades de terra a la Buytrera ...
-Miquel Mas.Item I quartó de vinya a la Buytrera atinen d.en Pasqual Miró ...
-Guillem Abat. Item XII fanecades de vinya a la Buytrera atinent de na Carnicera ...
-Pere Miró.Item hun quartó de garroferes ab tres fanecades de vinya a la Buytrera atinen! de
riera de Guillem Marco .. .
-Francesch Berbegal, notari. Item mig quartó de vinya a la Buytrera atinen d.en Bernat AbaL.
-Berthomeu Saranyana. Item hun quartó de garroferal a la Buytrera atinent d.en Jacme Segarra .. .
-Johan Martí. Item XV fanecades de terra a la Buytrera atinen! del Riu ...
-Guillem Mas. Item I quartó de terra a la Buytrera atinen! d.en Johan Museros ...
-Na Carnicera. Item VI fanecades de terra a Ia Buytrera afronten aben Johan Martí.. . -Item I
quartó de vinya a la partida matexa ... -Item I quartó de terra a la Buytrera atinen! d.en Johan
Martí... -Item I quartó de terra allí matex de eriay ab figueres ...
-Nicolau Miró. Item a la buytrera mig quartó de mallo! atinen! d.en Mas ...
-Francesch Bosch. Item la mitat de mig quartó de vinya a la Buytrera ...
-Bernat Riera de VilarreaL Primo I quartó de garrofferal a la Buytrera affronte ab Johan Erces ...
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Ca~ba

LV 1398:
-Francesch Ma(ió. ltem VII fanecades de terra ab figueres atinent d.en Pere Masquefa a Ca(iba ...
-Bernat Frexanet. ltem miga jovada de terra a Ca(iba ...
-Jacme Sola major. Item un quarto de terra a Ca(iba atinent d.en Johan d Anglera ...
LV 1468:
-Pere Mas. ltem 1 quartó e mig de garrofferes e oliveres a Cazba affronte ab los hereus d.en
Jacrrie Pastor. ..
-Berenguer Celma major. ltem 1 quartó de terra a Cazba atinent de la cequia de Coscollosa ... Item 11 quartons de terra a Cazba la hu ab dos sol. de cens atinent de la cequia de Coscollosa .. .
-Miquel Pinell menor. Item 1 quartó de garrofferes a Cazba atinent del camí den Riera ...
-Guillem Arbequa. Item mig quartó de terra a Cazba atinent d.en Johan Giner. ..
-Bernat Aymar. Item mig quartó de oliveres e garrofferes a Cazba atinent d.en Guillem Castell ...
-Item 1 quartó de terra allí mateix ab oliveres e garrofferes ...
-Pere Do!(i. ltem 1 quartó de oliveres a Cazba atinent d.en Johan Galbes ...
-Berenguer Coma. Item mig quartó de terra a Cazba atinent d.en Pere Segarra ...
-Johan Galbes. Item III fanecades de garrofferes a Cazba ab 1 real de cens atinent d.en Pere
Dol(i ...
-La muller d'en Bernat Cirera. Item hun quartó de garroferes a Ca(iba atinent d.en Guillem
Castell...
-Johan Gasquó vidrier. Item hun quartó e mig de garroferal e olivar a Ca(iba ...
-Berthomeu Giner. ltem hun quartó de terra ab oliveres a Ca(iba afronte ab la cequia de
Coscollosa e ab Johan Arbequa ...
-Domingo Siurana sastre. Item hun quartó de terra ab oliveres e garroferes atinent d.en Avella
e d.en Johan Gasquo vidtier a Ca(iba ...
-Johan Turlo. ltem hun quartó de olivar a Ca(iba atinent d. en Anthoni Roge d.en Johan Melia ...
-Berthomeu Ferriols. ltem dos quartons de terra a Ca(iba atinent d.en Avinent ...
-Johan Martí. Item VII fanecades de terra a Cazba ...
-Pere Miquel. Item IIII quartons de terra a Ca(iba figueres e oliveres afronten ab terra d.en
Siurana e d.en Dionís Manyes ...

<;afra, La
LV 1398:
-La muller d'en Domingo Pastor. Item 11 fanecades de terra a la <;::afra atinent d.en Pere
Marquo ...
-Bernat Alegre, corder. Item II fanecades a la <;::afra atinent de Mestre Arnau ...
-Pasqual Cerda. Item IIi fanecades de terra a la <;::afra fan VII sol. de cens afronten ab en
Celma .. .
LV 1468:
-Gabriel Aymar. ltem III fanecades de vinya a la <;::affra ab VI sol. de cens affronte ab en
Guimera e Johan Miquel...
-Jacme Mostaro. ltem X fanecades de terra a la <;::affra atinent del Riu . -ltei:n 1 tro(i de roquicers
que eren d.en Pineda .. .
-Johan Castell. Item III fanecades de terra a la <;::afra ab V sois. de cens atinent d.en Pere Mas ....
-Bernat Aymar. ltem X fanecades de terra a la <;::affra affronten an Joan Martí...
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-Jacme Andreu. ltem 111 fanecades de terra a la (:affra atinent d.en Galbes. -Johan Andre . Item
V,!,fanecades d.orts a la (:affra atinent d.en Johan Galbes ...
-Johan Giner. Item una alquería a la (:affra ab XV fanecades de terra atinent del camí del molí
primer e de la fila de la (:affra ... -Item 11 fanecades e miga a la (:affra atinent d.en Nicolau
Amigue t ...
-La muller den Bernat Cirera. Item dos quartons de terra a la (:afra atinent del Riu ...
-Pere Miró. Item dos fanecades de terra a la (:afra atinent d.en Pere Mas e den Piquó ... -Item
hun quartó de terra a la (:afra afronte ab cequia de Coscollosa e ab en Pere Mas ... -Item dos
fanecades allí matex atinent d.en Johan Martorell...
-Anthoni Reboster. Item 1 fanecada de terra atinent d.en Guimera a la (:affra ...
-Azmet Tordella. ltem 11 fanecades de terra a la (:afra ...

Caldera, La
LV 1371:
-Domingo Exaló. Item Vi fanecades d.orts ab una caldera .. .
-Na Tolsana. Item a la Caldera una fanecada ...
LV 1398:
-Los hereus de na Exalona. Primo X fanecades de terra a la caldera franques atinent de la cequia
major. ..

Camí de Albalat
-Vid. Vilavella
Camí d'Aicalaten
-Vid. Bovalar
LV 1398:
-Ramon Lobet. Item 1 quartó de botjar atinent del camí de Alcalaten ...
LV 1468:
-Francesch Lobet. Item I quartó d.oliveres camí d.Alcalaten ...

Camí de la Alcora
-Vid. Pla, El
-Vid. Pla del Moro
Ord.,CXVIII.
-Capítol de bovalar. ... del camí de la Alcora fins al ca mí del Coll de la Garrofera ...
LV 1398:
-Pere Riba. Item un tro<;: de sequa atinent del camí de la Alcora ...
-Anthoni V alero. Item XVI fanecades de vinya atinent del camí de !.Alcora...
LV 1468:
-Guillem Mas fill d'en Jacme. ltem 1 quartó de garroferes camí de la Alcora ... -Item XII
fanecades de vinya atinent lo camí de la Alcora .. . -Item mig quartó de mallo! camí de la Alcora
atinent d.en Pineda .. .
-Bernat Mut. Item una era atinent d.en Bernat Coll e camí de la Alcora ...
-Bertran Gizbert. Item un tro<;: de foya camí de la Alcora ...
-Berthomeu Soler. Item huyt fanecades de terra al camí de la Alcora afronten ab la tercera
quadra e ab Nantohni Mas ...
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-Pere Romeu, specier. Item dos quartons de garroferal al camí de la Alcora afronten ab lo Riu
sech e ab lo dit camí.. .
-La muller d'en Bernat Bosch quondam. Item hun eriac; atinen! del camí de la Alcora ...
-Frare Berthomeu. Item V fanecades de mallo! camí de la Alcora afronten aben Pasqual :\1iró ...
-Na Teresa. Item I eriac; atinen! d.en Johan Agostí camí de la Alcora ...
-Gaspar Eximeno. Item mig quartó de vinya camí de la Alcora atinent de la quadra ...
-Miquel Deseo. Item I quarto e III fanecades en lo seca camí de la Alcora a la marrada del Riu
atinent d. en Pe re Ros ...
-Hereus d'en Guillem Miquel. Item un garroferal camí de la Alcora ...
-Bernat Miquel. Item mitat de una era camí de la Alcora .. .
-Pere V alero. Item I garroferal camí de la Alcora ...
-Johan Agostí. Item XX fanecades d.eriac; ab garroferes camí de la Alcora ab I sol. VI de cens
afronten ab lo Riu ... -Item I quartó e mig de vinya camí de la Alcora ...
-Mahomat Ballester. Item I garroferal al camí de la Alcora ...
LC, 1470, septiembre, 25 .
E més fonch proposat per los dits honrats jurats que lo Riu Sech en lo enfront del camí de la
Alcora se.n ha molt entrat per causa de la roqua que allí és, de hon se spera gran dan a la vila, per
c;o que notificaven al honrat consell que.y provehís. Lo dit honrat consell provehí que sia scrit an
Caregós de Morvedre o a altre qualsevol e que la dita roqua sia trencada e adobat lo dit Riu en tal
manera que dan no.n puxa venir a la vila, acomanant ho tots als honorables jurats que fesen e
provehisen en tot lo necessari.
Camí de la Alcúdia
-Vid. Cequia Major
-Vid. Alcúdia
LV 1468:
-Johan Tarac;ona. Item quartó e mig de garrofferal affronte aben Pere Peric; camí de la Alcúdia ...
-Mossén Barbera Jacme Giner. Item XII fanecades de terra a la Alcúdia ...
- Jacme Mut. Item III fanecades de vinya a la Alcúdia .. .
-Johan Galbes. Item III fanecades de terra a la Alcúdia .. .
Camí d'Almac;ora
-Vid Forn de la Rajola
-Vid. Peyró d'en Miró
LV 1398:
-Na Guillona. Item un troc; de botjar atinen! del camí d.Almac;ora ...
-Berenguer Gom~r. Item VIII fanecades de vinya al camí de d.Almac;ora ...
-Francesch Scolano. Item I quartó de botjar en lo seca affronte ab vinya d.en Domingo Garcia
e ab lo camí d. Almac;ora ...
LV 1468:
-Miquel Adzuara. Item VII fanecades de garroferes camí d.Almac;ora ...
-Johan Adzuara. Item I troc; d.eriac; atinen! del camí d.Almac;ora ...
-Johan Vilaroig. Item I quartó de vinya camí d.Almac;ora atinent d.en Mas ...
-Johan Giner major. Item al camí d.Almac;ora XIII! fanecades de vinya franques afronten ab
lo camí e terra del molí d.en Alc;amora ...
-Gabriel feliu. Item hun eriac; camí d.Almac;ora .. .
-Johan Agostí. Item I quartó de botgar atinen! del camí d.Almac;ora ...
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-Berthomeu de la Font. Item I quartó de vinya atinent del camí d.Alma9ora...
-Johan Maymó. Item I eria9 camí d.Alma9ora...
-Bonanat de la Font. Item XII fanecades al sas la mitat oliveres e l.altra vinya .. .afronten ab camí
d.Alma9ora e ab cequia del molí d.en Al9amora ...

Camí d'Almalafa
-Vid. Caminas
Camí de Benicacim
-Vid. Ramell
-Vid. Alqueria de Pasqual Ferrando
LV 1398:
-Ramon Amiguet. Item un quartó de terra en l.orta franch atinent lo camí de Benicacim ...
-Matheu real. Item mig quartó de terra al camí de Benicacim ...
-Berthomeu Franch. Item miga jovada de terra atinent del camí de Benicacim ...
LV 1468:
-Vi9ent Bosch . Item VIII fanecades de terra atinent d.en Loren9 Alquecer e camí de
Benicacim ...
-Guillem Abat. Item 11 quartons e mig de garrofferes e oliveres atinent del camí de Benicacim .. .
-Berenguer Coma. Item VII fanecades de terra camí de Benicacim atinent d.en Andreu Mut .. .
-Loren9 Alquecer. Item I quartó de terra atinent d.en Pere Bosch camí de Benicacim ... -Item
XV fanecades de terra atinent de mi matex e camí de Benicacim ...
-Loren9 Alquecer, major. Item una alqueria ab XV fanecades de terra atinent d.en Guillem
Bosch e del camí de Benicacim ... -Item hun quartó de terra atinent de na Boscha e del camí de
Benicacim ... -Item XVI fanecades de terra atinent d.en Clarete del camí de Benicacim .. .
-Pere Miquel. Item hun tro9 appellat la Veleta camí de Benicacim .. .
-Guillem Ribalta. Item hun quartó botgar ab oliveres atinent del terme de Benicacim o d.en
Benincasa ...
-Bernat Serra. Item I alqueria ab XXIIII fanecades de terra afronte aben Guillem Mute ab si
matex e ab camí que va a Benicacim ...

Camí de Benicatoll
-Vid. Benicatoll
Camí de Benidre9a
-Vid. Benidre9a
-Vid. Bassa d'en Berenguer
Camí Binajol
-Vid. Canet
Camí de Borriol
LV 1398:
-Los hereus d'en Pasqual Vilaroig. Item miga jovada de botjar damunt lo camí de Borriol... Antoni Serra, lenyader. Item un tro9 de vinya al camí de Borriol...
-La muller d'en Vicent Garcia. Item miga jovada de botjar al camí de Borriol.. . -Item d.altra
part miga jovada de botjar damunt lo camí de BorrioL
-Los bens de la dona na Lobeta. Item altra mija jovada damunt lo camí de Burriol... Item I
quartó damunt lo camí de Burriol...
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LV 1468 :
-Miquel Celma. Itero I tro~ de ullastrar camí de Burriol...
-Johan Scolano. Itero I tro~ de garroferes atinent ab lo molió de Burriol...
-Lo pubill d'en Jacme Alquecer. Primo XII fanecades de terra ab oliveres al camí que va a
Burriol...
-Na Ponceta Ribalta. Itero hun quartó de garroferal prop lo camí de Borriol atinent d.en
Alberit ...
-Guillem Palau. Itero un quartó de garroferes ab vinya camí de Borriol. ..
-Na Boneta viuda. Itero un ullastrar atinent del camí de Burriol.. .

Camí de Burriana
1246, noviembre, 16, Zaragoza .... via qui ducit hominem apud Burriana ...
Camí de la <::afra
-Ord., XIV .... del camí de la <;:afra qui puge a la cequia de Coscollosa en vers la vila de
Castelló ...
Camí de Canet
-Vid Canet
LC 1424, octubre, 18
Fon manat fer albara an Domingo Roig, obrer de vila, de III florins que lo consell del any prop
passat Ji mana donar per fer lo pont del Riu com hom va a Canet e dos florins que la vila Ji deu
per tenir los murs e torres de la vila en condret.
LV 1468:
-Johan Scolano. Itero VII fanecades de terra atinent del camí de Canet.. . -Itero VIII fanecades
de terra atinent ab lo dit camí...
-Guillem Marquo. Itero XX fanecades de terra ab I corral e la mitat de hun altre atinent del
camí de Canet ...

Camí que va a la Cantereria
-Vid. Bovalar
Camí del cap de la vinya den Martorell
-Vid. Bovalar
Camí del Carro
-Vid. Castell Vell
LV 1468 :
-Na Ximena viuda. Itero IIII quartons de garrofferes camí del carro ...
-Anthoni Bonet. Itero al castell Vell hun eria~ ab garroferes ab V sol. de sens an Masquo afronte
ab garroferal d.en Francesch Miquel e ab lo camí del carro ...

Camí del Castell Vell
-Vid. Castell Vell
Camí del Coll de la Garrofera
-Vid. Cantereria
-Vid. Coll de la Garrofera
-Vid Molí del Romeral
-Vid. Bovalar
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LC 1391,diciembre,4. Acuerdo de adobar lo camí del Col! de la Garrofera.
Camí del Collet
-Vid. Bovalar
LV 1468:
-Pere Cardona. Item "I quartó de vinya al camí del Collet
-Bernat Fabregat. Item altre garroferal camí del Collet atinent d.en Riera ...
-Mossén Barbera Jacme Giner. Item I tros; de vinya al Collet ja talada ...
-Bens d'en Anthoni Marqués. Item I quartó de garroferal al Collet afronte ab Pere Anglés ...
-Anthoni Viciano. Item mig quartó de terra al Collet affronte ab lo Riu e ab en Pere Pintor. .. Miquel Benencasa. Item mig quartó erias; camí del Collet...
-Pere sangola. Item mig quartó de vinya camí del Collet...
-Pere Martí major. Item mig quartó de terra atinent del camí del Collet...
Camí de la Donació
-Vid. Donació
Camí de Fadrell
-Vid. Alcaces
-Vid. Codinals
LC 1425, marzo, 8. El acequiero dice al consejo que a instancia de algunos vecinos ha hecho
un pont al camí de Fadrell.
LV 1398:
-Michel Peris;. Item 1 quartó de vinya atinent d.en Conill al camí de Fadrell...
-Barbera Timoneda. Item 11 fanecades de terra en l.orta atinent del terme de Fadrell ... -Item V
fanecades de terra e vinya atinent del camí de Fadrell...
-Arnau Sala. Item VI fanecades d.orts atinent del camí de Fadrell ... -Item V fanecades d.orts
alí mateix atinent d.en Domingo Coves ...
-Guillamó Tarega. ltem I quartó e mig de terra e vinya al camí de Fadrell afronte ab Bues .. . Berthomeu Simó. Item XVI fanecades de terra atinent del camí de Fadrell e ab en Guillamó
Pineda ...
LV 1468 :
-Pere Barbarrossa. ltem dos fanecades de terra camí de Fadrell atinent d.en Pere Sanchis; ...
-Johan Galbes. Item 11 fanecades d.orts atinent del camí de Fadrell .. .
-Pubills d'en Guillem Martí. Item XI fanecades de terra de garrofferes camí de Fadrell...
-Johan Calbo. Item X fanecades de terra camí de Fadrell .. .
-Muller d'en Pere Lorens; . Item 11 quartons de terra ab una casa al camí de Fadrell afronte ab
camí e ab Caminas ...
-Miquel Mas . Item I quartó de terra camí de Fadrell atinent de na Ruffada .. . -ltem allí matex
un tros; de terra ab oliveres affronte ab camí de Fadrell...
-Jacme Lorens;. Primo VIII fanecades de terra al camí de Fadrell atinent de micer Batle ...
-Guillem Ribalta. Item set fanecades de vinya camí de Fadrell atinent de mossén Jacme Miquel
e del dit camí. ..
-La muller d'en Miquel Arrufat quondam. Item 111 fanecades de vinya camí de Fadrell atinent
d.en Johan Mas ...
-Anthoni Lorens;. Item 1 quartó de margal atinent del camí de Fadrell...
-Muller de miser miralles. ltem V fanecades de terra camí de Fadrell ...
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-Micer Batle. Item VI fanecades e miga de terra campa camí de Fadrell...
-Bernat Coll. Item XV fanecades de terra camí de Fadrell atinent d.en Bora~ ...
-Johan Eximeno. Primo V fanecades de orts camí de Fadrell.. .
-Guillem Lan~ola . Item VIII fanecades de terra camí de Fadrell atinent d.en Barla~ot ...
Camí de la Font
-Vid. Font, La
Camí del Forn de la Rajola
-Vid. Forn de la Rajola
Camí del Forn del Vidre
-Vid. Forn del Vidre
Camí del Fossar deis Juheus
-Vid. Fossar deis Juheus
-Vid. Pla, El
Camí francés
LV 1468:
-Jacme Gomar. Item II quartons de olivar al camí francés atinent d.en Barbera Timoneda .. . Johan V alero. Item III fanecades de ullastrar pollanquada atinent del camí francés ...
Camí de l'hort d'en Codera
-Vid. Hort d'en Codera
Camí jussa de la cequia apellada la Cequia Nova
-Vid. Cequia Nova
Camí de la Mar
-Vid. Alqueria d'en Pasqual Ferrando
-Vid. Benifuig
-Vid. Molí draper
-Vid. Pont de la fusta
-Vid. Pont de la Moreria
1260, marzo, 16. Tarazana. Jaime I concede licencia al prior de la iglesia de San Vicente y
vecinos de Castellónfaciendi viam publicam de villa Castilionis ... usque ad mar que transeat per
ipsum marialem que est iuxta dictam villam . ACA, reg. 10, fol. 132. Pub!. Sánchez AdellGuichard, "Boletín de la Soc. Cast. de Cultura" , LX, 1984, p. 366.
LC 1391 , julio, 14. El consejo acuerda arreglar el camí de la mar.
LV 1398:
-Monserrat Casanoves . Item III fanecades de terra al camí de la mar. ..
-Johan Pineda. Item VI fanecades de marjal atinent del camí de la Mar. ..
-Felip Merí e sa mare. Item I fanecada de terra atinent del camí de la Mar. ..
LV 1468:
-Bernat Amiguet menor. Item I quartó de margal camí de la Mar. ..
-La muller d'en Pasqual Navarro. Item IIII fanecades de vinya camí de la Mar. ..
-Berthomeu Godes. Item III fanecades de vinya camí de la Mar atinent d.en Manyes .. .
-Francesch Castell. Item mig quartó de terra camí de la mar...
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-Berthomeu Giner. Item setze fanecades de terra al camí de la mar afronten ab la donació e ab
terra de Pere Julian ... -Item allí matex mig quartó de terra afronte ab la Donació e ab en Johan
Martí...
-Guillem Martí. Item III fanecades de vinya camí de la mar.. .

Camí del mas d'en Bernat Miquel
-Vid. Mas d'en Bernat Miquel
Camí del mas d'en Col!
-Vid. Mas d'en Col!
Camí que va al mas den Jaqués
-Vid. E ovalar
Camí de Miravet
-Vid. Vilavella
Camí que devana al molí d'en
-Vid. Estepar

Al~amora

Camí que va al molí d'en Al~amora
CJ 1416, febrrero, 29. Subasta de 1/ fanecades e miga ... afronten ab terra d.en Domingo Dolr;,
r;abater, ab lo cequia/ e ab camí qui va al molí d.en Alr;amora .
LV 1468:
-Johan Romeu. Item II fanecades de vinya atinent del camí d.en Alc;:amora e ab en Torres ...

Camí del molí Mija
-Vid. Molí Mija
Camí del molí Primer
-Vid. (:afra
Camí que parteix del molí del Romeral
-Vid. E ovalar
Camí del molí Soterrani
-Vid Molí Soterrani
LC 1401 , enero, 19. El consejo acuerda reparar el camí del molí Soterrani.
LV 1468:
-Guillem Forés. Item IIII fanecades d.orts camí del molí Soterrani atinent del Caminac;: ...

Camí de la Penyeta Roja
-Vid. Penyeta Roja
Ord., CXV .... e del camí de la Peneta Roga anlla tro al Castell ve!! ...
Camí del pla del Col! de Garrofera
-Vid. E ovalar
Camí ve!! del Col! de la Garrofera
-Vid. E ovalar

544
Camí o senda que va al molí den
-Vid. Bovalar

JOSÉ SANCHEZ ADELL

Al~amora

Camí de la Plana
-Vid. Lledó
-Vid. Partides del terme
-Vid. Plana, La
-Ord. , CXV
"Capítol de metigar lo bao lla hon haia poc dan". E lo dit honorable consell elegí sis prohomens
de la dita vila per vehedors de les dites tales e dans del dit terme, só és en la partida de la vila
amunt del camí de la Plana e a l'ort d.en Codera e del camí de la Peneta Roga anlla tro al Castell
vell en Domingo Mar~ e en Pere Mas; e en la partida de l'enfront de la vila que te del camí de la
Plana tro al camí de la mar e camí de la !'Alcora amunt en Pere Castell e en Lorens Alquesser.

Camí del pont d'en Bona
-Vid. Pont d'en Bona
-Vid. Cequia Major
Camí de quadra
-Vid. Collet, El
-Vid. Terra Grossa
Camí de la quadra prima
-Vid. Bovalar

Camí de Rafalafena
-Vid. Partides del terme
-Vid. Alqueria d'en Pere Marqués
-Vid. Rafalafena
Camí de Ramell
-Vid. Ramell
-Vid. Partides del terme
Camí Real
-Vid. Bassa d'en Bernat Berenguer
-Vid. E ovalar
-Vid. Camí de Vilareal
-Vid. Hort d'en Codera
-Vid. Pins, Els
-Vid. Pobla, La
-Vid. Riu Sech
LV 1398:
-Jacme Montergull. Item mig quartó de vinya atinent del camí real...
LV 1468:
-Pere Punyet. Item un eria~ ab oliveres affronte ab camí real e ab lo molió ...
-Arnau Ferrer major. Item XI fanecades de terra a senta Bárbera afronte ab camí real.. .
-Bernat Mut. Item I ort tanquat atinent de na Gascona e camí real...
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-Bertran Gizbert. Item III fanecades de terra affronten ab camí real... -Anthoni Calbo. Item I
quartó d ería~ ab figueres atinent del camí real.. .
-Nicholau Amiguet. Item hun tro~ de terra al ullastrar ab oliveres atinent d.en Anthoni Mas e
ab lo camí real...
-Johan V alero. Item V garrofferes afronten ab camí real...
-Jacme Alquecer. Item I tro~ de terra ab oliveres al camí real...
-Miquel Blasquo. Item VI fanecades de vinya atinent del cequiol e camí real...
-Jacme Riudaura. -Item VIIII fanecades d eria~ atinent d.en Johan Mas e camí real...
-Mahomet Ballester. Item altre garroferal atinen! del camí real ...
-Matheu Cardona de Vilareal. Item I quartó de garrofferal atinen del camí real...
-Anthoni V alero d'Alma~ora. Primo I garrofferal atinent del camí real e camí francés ...

Camí d'en Riera
-Vid. Ca~ba.
Camí del Romeral
LV 1398:
-Bonanat Dezpont. Item un quartó de terra atinent del camí del Romeral...
-Pere Muntanya menor. Item V fanecades de terra atinent del camí del Romeral...
LV 1468:
-Hereus d'en Guillem Miquel. Item I quartó e mig d.eria~ camí del Romeral...
Camí de na Riera
LV 1468:
-Nicholau Amiguet. Item al camí de na Riera hun quartó de terra ab oliveres atinen! d.en
Berenguer Celma .. .
Camí de Santa Bárbara
-Vid. Cequiol
-Vid. Santa Bárbara
Camí de Senta Maria del Ledó
LV 1468:
-Bernat Amiguet menor. Item III fanecades de vinya camí de Sta. Maria del Ledó ...
-Francesch Floren~a. Item II fanecades de terra camí de senta Maria: del Ledó ...
-Johan Meli1L Item III fanecades de terra camí del Ledó ab II sol. de cens atinen! d.en Abril...
-Micer Batle. Item V fanecades de vinya a senta Maria del Ledó ... -Item allí matex II fanecades
de terra que solien éser d.en Claret. .. - Item allí matex II fanecades de terra que solien éser d.en
Albiol...
-Andreu Jover. Item una alquería ab XXX fanecades de terra atinent de la cequia magor camí
de senta Maria del Ledó ...
Camí de senta Maria Magdalena
LV 1468:
-Muller de micer Miralles. Item I garrofferal ab II sol. de cens camí de santa Maria Magdalena ...
Camí de Taccida
-Vid. Donació
-Vid. Horts, Els
-Vid. Taccida
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Camí de la Terra deis Cánters
-Vid. Terra deis Cánters
Camí deis Ullastrars
-Vid. Ullastrars, Els
Camí vell [del Coll de la Garrofera]
-Vid. Bovavalr
-Vid. Coll de la Garrofera
Camí de Vilareal
-Vid. Camí Real
-Vid. Pins, Els
-Vid. Peyró d'en Miró
LV 1398:
-Johan Vilafrancha e son nebot. ltem un quartó de botjar atinent del camí de Vilareal...
-Guillamó Marqués. Item Jo maloll del camí de Vilareal qui és 1 quartó franch ...
-Pere Belsa. Item V fanecades de botjar al camí de Vilareal...
LV 1468:
-Pere Mas . ltem VII fanecades d~ mallo! poch més o menys camí de Vilareal affronte ab Bertran
Gizbert ...
-Johan Tara~ona . ltem mig quartó de terra figueral affronte ab camí de Vilareal.. . - Item V
quartons de terra ab o!iveres camí de Vilareal...

Camí de Vilarreal qui va vers Burriol
-Vid. Castell Vell, 1315
Camí de Vinamargo
-Vid. Vinamargo
-Vid. Alqueria d'en Guillamó Marqués
Caminás
-Vid. Camí de Fadrell
-Vid. Caminas vell
-Vid. Plana, La
-Vid. Soterrani
-Vid. Taccida
Ord. , CLXXXII. "Salaris del prohomens de la cort". Se fijan los salarios de Jos prohombres
que han de tasar en pleito Jos daños que se hagan y se establece Jos límites dentro de los cuales el
salario es de dos sueldos : hasta el Caminás y el Riu Sech y al molí del sen yor de la Serra
(Casalduch) y de dit molí a la quadra deis pins i per dita quadra fins al Riu de la marrada. Fuera
de esos límites el salario es de tres sueldos.
LV 1398:
-La muller d'en Guillamó Real. ltem 111 fanec ades d orts davallo c amina~ atinent d.en Johan
Peri~ ...
-Na Capcira. Item 11 fanecades e miga de terra al Camina~ ...
-Bernat Seguí. Item dues fanecades e miga de terra al Camina~ ... -Pasqual Ferrando, notari.
ltem XIII fanecades de terra al Camina~ atinent d.en Coma ...
-Guillamó Bonet. Item VI fanecades de terra al Camina~ afronten ab Berenguer Sala ...
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LV 1468:
-Johan Valentí. ltem XXVIII fanecades de terra ab hun corral al Caminas: atinent dell mateix ...
-Item 1 fanecada de terra damunt lo Caminas: affronte ab Nanthoni Mas ...
-Bernat Pelegrí. ltem 1 alqueria hun quartó e mig de terra atinent d.en Manuel Pelegrí e ab lo
Caminas: ... -Item VIII fanecades de terra atinent del Caminas: e ab mi matex ...
-Salvador Cortit. Item IIII fanecades de terra camí de Almalaffa affronte ab Caminas: ... -Muller
d'en Berthomeu Agramunt. Item XX fanecades de terra atinent del Caminas: ab alqueria ... -Item
X fanecades de terra atinent de la alqueria ...
-Pere Bosch. Item 1 quartó de terra al Cainas: atinent de sa mare ...
-Pere Alquecer. ltem una alqueria X quartons atinent del Caminas: ...
-Jusue Quatorze. Item quatre fanecades davalllo Caminas: atinent d.en Periquo:..
-Johan Gomar. Item quatre fanecades de vinya davall lo Caminas: afronte ab vinya d.en
Berenguer Celma ...
-Johan Peris:. ltem 1 quartó de terra ab oliveres affronte ab Celma al Caminas: ...
-Nicolau Miró. ltem VII fanecades e migad orts ab XII sol. VIIII de cens atinen! del Caminas: .. .
-Micer Batle. Item Xliii fanecades de vinya al Caminas: atinent d.en Guillem Palau ... -ltem allí
matex VII fanecades ab V sol. de cens atinent que eren de mossén Agramunt ... -Item allí matex II
fanecades de vinya que era d.en Avella .. . -Item XIIII fanecades de terra eren de micer Ferrando
al Caminas: ...
-Johan Mut. Item X fanecades de terra al Camina<; atinent d.en Ayguavives ...
Caminas vell
-Vid. Alboreda d'en Gostan<;:
Camp d'en Miralles
LV 1468:
-Bonanat Granyana. ltem dos fanecades de terra atinent del camp d.en Mirallles ...
Camp de na Begués
LV 1398:
-Berthomeu Agramunt. Item 1 quartó de terra atinen! del camp de na Begués ...
Canal de la cequia Major
1315. Et daquen per certs senyals et moyllons feits de pedra et d argamassa devallen et confronten los dits termens tro en la Canal del Cequia Major de Castelló que passe perlo pont del
Riu de la Celada ab tos termens d Alma9ora .
Canal de Coscollosa
LV 1371:
-Jacme Montaner, moliner. Item II fanecades de terra la mitat de orta l.altra sequa fan III sous
de cens an Guillamó Tegell atinen! del Riu sech a la canal de Coscollosa ...
LV 1398:
-La muller d'en Pere Reboster. Primo III fanecades de vinya a la canal de Coscola [sic] ...
Canal del Riu
LV 1468:
-Miquel Guimera. Item II fanecades de terra a la canal del Riu atinent d.en Berthomeu Navarro e Johan de Guinda ...
-Johan Guillem. Item una vinya a la canal del Riu atinent d.en Melia ... -Item allí matex una
vinya atinent d.en Luna alias Navarro ...
-Mossén Andreu Camí. ltem 1 quartó de vinya a la canal del Riu .. .
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Canal de la sequia de Coscollosa
-Vid. Partides del terme
Canalat d'en Blasquo
LV 1468:
-Los bens d'en Anthoni Valentí. ltem I quartó de vinya al canalat d.en Blasquo ab III sol. de
cens a cequia d.Aimalaffa .. .
-Thomás Marqués. ltem X fanecades de terra atinent del canalat d.en Blasquo ...
Canet
-Vid. partides del terrne
-Vid. Pas de Canet
-Vid. Olivar de Canet
LV 1398:
-Na Casesnoves. Item VI fanecades de vinya a Canet...
-Johan Molinos. Item miga jovada IIII fanecades de terra a Canet franques atinent d.en Pere
Marcho ... -ltem lo coral de Canet.. .
LV 1468:
-Pere Barbarrossa. Item I quartó de vinya a Canet ab III sol. de cens atinent d.en Bernat Peyrat. ..
-Guillem Mas. ltem I quartó de eria~ al alber de Canet atinent d.en Roquamartí. .. -Item I quartó
de garrofferes al pas de Canet atinent d.en Guillamó Johan .. .
-Johan Scolano. Item VII fanecades de terra atinent dd camí de Canet.. . -Item VIII fanecades
de terra atinent ab lo dit camí...
-Jacme Gomar. Item I quartó de terra a Canet atinent d.en Tripo ... -Item allí mateix I quartó de
terra atinent de Gordo moro .. .
-Johan Andreu. ltem II quartons de terra a Canet atinent del camí Binajol (borrado) Benicacim ...
-Guillem Johan . ltem VIII fanecades de. garrofferal al pas de Canet atinent d.en Guillem
Moster. ..
-Johan Galbes. Item I quartó de terra a Canet ab un corral.. .
-Guillem Marquo. Item XX fanecades de terra ab I corral e la mitat de hun altre atinent del
camí de Canet .. .
-Gabriel Feliu. Item onze fanecades de vinya a Canet afronten ab en Albiol... -Item deu
fanecades de vinya en la dita partida afronten ab Perot Miquel.. .
-Bernat Fuster. Item hun quartó de vinya al pas de Canet afronte aben Guillem Moliner e ab
la cequia major. ..
-Pere Johan menor. Item I quartó de terra a Canet atinent d.en Pere Anglés .. .
-Pere Miquel. Item dos quartons de vinya a Canet atinent d.en Gabriel Feliu .. .
-Na Carnicera. Item I quartó e mig de terra a Canet atinent d.en Francesch Miquel.. .
-Abdala~i~ Amer. ltem dos sortanelles a Canet atinent d.en Anglés ...
-Giber Serrano. Primo I quartó de terra a Canet affronte ab Jucef Serrano ...
-Abdalla Arraquiri. Primo V fanecades e miga de terra a Canet atinent d.en Guillem Marquo e
de Mahomat Arraquiri ...
-Pere Ferrer, ~abater. ltem V fanecades de raudor a Canet affronten ab Roquamartí...

Canet d'en Loreta
LV 1398:
-Bonanat Albioll. ltem miga jovada de terra a Canet d.en Loreta fa X sol. de cens an Ramon
Roig ...
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Cantereria, La
-Vid. Bovalar
-Vid. Sant Antoni
LV 1398:
-Bernat de Belda. Item I solar aprés la cantereria .. .
-Ferrando Catala, canterer. Item una cantereria atinent de Sent Antoni ...
-Guillamó Ay~oli. Item una basa a la cantereria ...
-Domingo Bago. Item un quartó de vinya a la cantereria ... -Item alí mateix VI fanecades de
vinya ... -Item alí mateix I trocet de terra atinent lo pla ...
LV 1468:
-Berthomeu Johan. Item la mitat de mig quartó de garrofferal a la cantereria ...
-Andreu Mut. Item I corral al pla affronte ab era de la cantereria ...
-Loren~ Alquecer major. Item honze fanecades a la Cantereria la mitat vinya e la mitat eria~
atinent den Pe re Mas e den Castellet ...
-Johan Fortesa. Item la Cantereria ab la terra atinent del camí que va al col! de la Garrofera ...

Canyamel, La
LV 1468:
-Johan Vilaroig. Item X fanecades de garrofferes a la Canyamel atinent den Aymar. ..
-Anthoni Ballari. Primo I quartó de terra atinent de les cases de la Canyamel. -Item altre quartó
de terra allí matex ... -Item altre quartó de terra allí matex ... -Guillem Paoner. Item dos quartons
de margal al pont de la Canyamel atinent d.en Andreu Renau ...
-Azic Jabar. Primo I quartó de terra a la Canyamel ab VI sol. de cens atinent de Jabar. ..
-Squerdo Sampol. Item I quartó de terra a la Canyamel atinent de Sampol...
-Ali Mueddi. Orimo I quartó e mig de terra prop la Canyamel... -Item VII fanecades de terra
allí matex atinent d.en Ballarich ...
Cap del regadiu
-Vid. Horta
Casa d'en Berga
-Vid. Bovalar
-Vid. Quadra de na Montergula
Casa de na Marquesa, Terra appei.Iada
Vid. Bovalar
Casa de la Metjesa
LV 1398:
-Berenguer Codina. Item un quartó de vinya a la casa de la Metjesa atinent d.en Cavaller. ..
Cases de la Canyamel
-Vid. Canyamel, La
Cases de les pobles
-Vid. Bovalar
Caseta d'en Gomar
LV 1468:
-Johan Lobato. Item deu fanecades a la caseta afronte ab en Johan Galbes ...
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Castell apel.lat den Nada!
-Vid. Bovalar
Cénia que solia ésser d'en Narbonés
-Vid. Bovalar
-Vid. Cantereria

Cequia de Coscollosa
-Vid. Bovalar
-Vid. Mas d'en Coll
Cequia del molí d'en Olzina
-Vid. Molí dén Olzina

Cequia del pont d'en Valero
LV 1468:
-Pere Sanxic;:. Item XVI fanecades de terra a Vinamargo mallo! atinent d.en Molinos e de la
cequia del pont d.en V alero ...
Cequia Travessera
LV 1398:
-Antoni Puig. Item I quartó de marjal aprés la cequia travesera ...
LV 1468:
-Pere Barbarrossa. Item I quartó de margal a la cequia Travesera ...
-Johan Matamoros. Item I quartó de margal atinent de la cequia Travesera .. .
-Miquel Aragonés. Item I quartó de margal a la cequia Travesera ...
-Johan Andreu. Item I quaró de margal a la cequia Travesera ...
-Johan Vilaroig. Item I quartó de margal a la cequia Travesera afronte aben Cerda ... -Item hun
quartó de margal a la cequia Travesera afronte ab en Johan Arbequa e ab na Fustera .. .
-Bonanat Granyana. Item hun quartó de margal a la cequia Travesera ...
-Pere Johan menor. Item I quartó de margal a la cequia Travesera ...
-Miquel Martí. Item I quartó e mig de margal entre !'obra e cequia Travesera .. .
-Muller de micer Miralles . Item mig quartó de margal a la cequia Travesera .. .
-Jacme Lanc;:ola. Item I quartó de margal a la cequia Travesera ...
-Guillem Lanc;:ola. Item I quartó de margal atinent de la cequia Travesera ...
-Andreu Renau . Item I quartó de terra a la cequia Travesera ...

Cequia Vella
-Vid. Cequia Major
-Vid. Molí d'Alc;:amora
LV 1398:
-Na Vicenta. Item III fanecades e vinya de terra en l.orta que fan VII sol. de cens an Maní
prevere affronten ab la cequia veylla e ab la cequia major e ab en Godes ...
-Arnau Sala. Item II fanecades de terra atinent de la cequia vella ...
LV 1468 :
-Pubill d'en Francesch Vida!. Item III fanecades de terra atinent de la cequia vella ...
-Bernat Mut. Item V fanecades de vinya ab IIII sol de cens als Alquacers della la cequia Vella .. .
-AJí Marc;:o. Item II fanecades de vinya atinent de la cequia Vella ...
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LV 1398:
-Nicholau Squerré. Item V fanecades d.orts al Cequiol...
-Berthomeu Fono!!. Item III fanecades de terra al Cequiol
atinent d.en Vilamanya ... -Item II fariecades de terra al Cequiol atinent d.en Cruzado ...
-Pere de Reus. Item al Cequiol II altres [fanecades] de terra .. .
-Guillamó Ta.rega. Item II fanecades de terra al cequiol atinent d.en Nadalies ...
-Bonanat Merí. Item I fanecada de terra al Cequiol...
-Vicent Matheu. Item V fanecades d orts al cequiol franques atinent d.en Roi~ ... -Iiem II
fanecades de terra damunt lo cequiol...
-La muller d'en Johan Dal~amora. Item una fanecada e miga al Cequiol atinent de la cequia
Major. ..
-Arnau Sala. Item altre solar perlo cequiol...
LC 1410, enero, 22.
A la proposició feta per los honrats jurats de ~o que di en que s.a pres de la terra de la vila aquel!
qui ha comprar la terra que solie ésser d.en Loren~ Martorell e ha mudada la fita e que ha desfeyt
lo cavaló e estretit lo camí e que.! escorredor de la vila ha mester a erbar e lo col! qui es de~a la
terra d.en Johan de Barrossa que se.n leu per ~o que la aygua puxe normalment discorrer per lo
dit escorredor. E que aparie a ells que.s deu fer una cequiola fonda en lo vayll per ~o que aquella
puxe discorrer la aygua que vendra del cequiol perla cequieta que ha ubert la vila per que vngue
aygua a obs de la obra de la ecclesia de nostra dona sancta Maria que en grava en lo dit val! per
~o que en lo temps del estiu n.an aygues corruptes ~o que si farie si no havie on pogués discorrer.
Lo honorable consell entesa la dita proposició feta per los dits honrats jurats mane al honorable
en Pere Colomer, síndich e clavari qui present és en lo dit consell, que en continent face tornar al
dit hom qui ha desfeyt lo dit ca valló lo dit cavalló e fita en lo loch on ere o solie estar e reblisca
de la terra que s.a pres de la vila la cequiola per ~o que sie examplat lo dit camí públich e tot a~ó
e tot a~ó face lo dit síndich a cost e misió del hom qui ha feyt lo dit prinomament del dit cavalló
que ha desfeyt e fita que ha mudada de la terra que és de la vila que s.a pressa e occupada per si.
E que face aplanar lo dit vayll e erbar lo dit escorredor de la vila e que face fer en lo dit vall la
dita cequiola fonda per la qua! puxe discorrer la dita aygua al dit escorredor per ~o que no sich
face bassa per tolre corrupció e infecció a les gents.
LC 1410, marzo, 15.
Item fon exposat per alcuns homens regants de la aygua del cequioll que per la parada que.s fa
al pont della lo molí de oli d.en Berthomeu Salles per ~o que vingue ay gua peral servi de la obra
de nostra dona sancta Maria la aygua del dit cequia! está en bassada perla regolffa que fa de que.s
applegue molt tarquim en tant que los escurados no valen escurar, per ~o supplicaren al dit honorable consell que la vila per lo dan que.y fa en cequia del dit cequiol per causa de la dita obra
que.y volgués ajudar a pagar en lo escurar alcuna quantitat per manera que.ls dits escurados ho
poguessen supportar ab ~o que han per fanecada de les terres que.s reguen del dit cequia!. Lo honorable consell entesa la dita proposició provehí que a~í sie vist per los honrats justícia, jurats e
síndich ensemps ab alcuns prohomens de pla~a . E vist per aquells que.n facen relació al consell.
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LV 1468:
-Los bens d'en Anthoni Valentí. Item III fanecades de terra al cequiol atinent d.en Pere Aragonés e Bernat Serra ...
-Pere Merí. Item II fanecades de mallo! atinent del Cequiol e camí de Senta Bárbera ...
-Berthomeu Roures. Item VI fanecades de terra al Cequiol ab cinch sol. de cens atinent d.en
Pere Pintor. ..
-Jacme Sort. Item dos fanecades e miga de terra al Cequiol fa hun ciri de III lliures de cera de
sens afronte ab terra d.en Bernat Ferrer e ab terra de la muller d.en Berthomeu Agramunt ...
-Johan Conques. Item X fanecades de terra al cequiol atinent d.en Bernat Polo ...

Cequiola del pla
LC 1410, enero, 22.
Item lo honrat consell mane al dit síndich que encontinent face reblir la cequiola del pla que
feu en Berenguer Castell e lo clot de terra per ~o que no sich cave arena ni se li face clot com
estigue dolentament per lo pasatge de les gents e de les besties que han afer per la dita cequiola.
Clapers d'en Rausell
LV 1398:
-Romeu Bonet. Item 1 quartó de terra als clapes d.en Rausell...
Closa d'en Berthomeu Johan
LV 1468:
-Pere Sanxi~. Item mig quartó
Berthomeu Johan ...

d.eria~

al Collet ab 111 garroferes atinent de la closa d.en

Closa d'en Guillem Miquel
LV 1468:
-Pere Romeu, specier. Item dos quartons de garroferal damunt la closa d.en Guillem Miquel
atinent de vinya de Samuel juheu ...
Closa d'en Loren~ Miquel
LV 1468:
-Miquel Pinell major. ltem VI fanecades de vinya a la closa d.en
Samuel Azaylla ...

Loren~

Miquel atinent d.en

Closa deis Miquels
LV 1398:
-Miquel Celma. ltem mig quartó de terra ab garrofferes atinent de la closa deis Miquels ...
Closa d'en Pere Miquel
LV 1468:
-Muller d'en Jacme Floren~a . ltem 1 garroferal atinent d.en Luís Gil a la closa d.en Pere
Miquel...
-Pasqual Cerda. ltem 11 quartons de garrofferes a la closa d.en Perot Miquel...
Clot de la arena
LV 1468:
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item mig quartó de garroferal atinent del clot de la arena ...
Clot del Spital
-Vid. Po bies, Les
-Vid. Bovalar
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LV 1371:
-Guillem Jaqués . Itero aprés del clot del spital II fanecades de terra ...
LV 1398:
-Arnau Figuerola. Per I

tro~

de vinya al sechii afronten ab lo clot del spital...

Clots, Els
LV 1468:
-Na Pineda. Itero I quartó d eria~ als clots ab una era .. .
-Johan Gomar. Itero tres fanecades de terra damunt los clots afronten aben Guillem Gomar. ..
-Muller de micer Miralles. Itero I solar als clots de la terra atinent d.en Guillem Mut...
Codina, La
-Vid. Almalafa
Codinals, Els
LV 1398:
-Guerau Canet menor. Primo un quartó de vinya als Codinals atinent del camí de Fadrell ... -La
muller d'en Vicent Garcia. Primo II quartons entre terra e vinya als Codinals afronten ab camí que
va a Fadrell .. .
-Jacme Avinyó. Itero II fanecades de terra als Codinals atinent d.en Pere Coll .. .
-Berthomeu Marcho. Itero IIII fanecades de terra als Codinals atinent d.en Bernat de Lu~a .. .
LV 1468 :
-Berthomeu Forés. Itero dos quartons de terra als Codinals atinent del camí de Fadrell ... -Jacme
Barla~ot. Itero II quartons de oliveres als Codinals atinent d.en Johan Miró .. .
-Miquel Egua!. Itero mig quartó als Codinals atinent d.en Jacme Lan~ola .. .
-Guillem Lan~ola. Itero I quartó de olivar als Codinals affronte ab roques de Goges ...

Col! de la Bassa
-Vid. Castell Vell, 1315
Coll de Beni~alema
-Vid. Castell Vell, 1315
Coll de Benidre~a
-Vid. Castell Vell, 1315
Coll de !'Espartar
-Vid. Talayes, 1315
Coll de la Garrofera
-Vid. Bovalar
-Vid. Castell Vell, 1315
-Vid. Cequia de Cosco llosa
AMC, Libro Indice, nº 156. "Una concordia hecha entre las villas de Castellón de la Plana y
Villarreal y otros sobre la compra de siete mil pinos y adobar los caminos, y especialmente el lugar del Coll de la Garrofera, aucthorizada por Raymundo Deparreig, notario, en Castellón a 10 de
febrero del año 137 1".
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LV 1398:
-Pere Parellades. ltem mig quartó de botjar al Coll de la garrofera ... -Los pobills d'en
Montergull. ltem 1 tro<; de terra al Coll de la Garrofera ... -Pere Marcho. ltem 1 tro<; de terra atinent
del camí del Col del a Garrofera .. .
LV 1468:
-Mossén Martorell. ltem mig quarto de vinya al Coll de la Garrofera ab 1 sol. de cens atinent
d.en Johan Mut ...
-Johan Castell. ltem 1 garrofferal al Coll de la Garrofera atinent d.en Nicolau Miró ...
-Berthomeu Eximeno. ltem 1 quartó de garrofferal camí del Col! de la Garrofera .. .
-Muller d'en Jacme Pastor. Item 1 quartó de garrofferal atinent del camí del Coll de la
Garroffera .. .
-Nicholau Amiguet. ltem hun quartó poch més o menys atinent del camí del Coll de la
Garrofera ...
-Pere Segarra. ltem dues fanecades de ería<; atinent del camí del Coll de la Garrofera ...
-Miquel Egua!. ltem hun eria<; al Coll de la Garrofera ...
-Andreu Polo. ltem 1 quartó de garrofferal al Col! de la Garroffera atinent d.en Arbequa .. .
-Pere Johan menor. ltem 1 quartó de garrofferal atinent del camí del Coll de la Garroffera .. .
-Miquel Deseo. ltem mig quartó d eria<; ab 1 sol de cens camí del Coll de la Garroffera ...
-Mossén Cantavella. ltem 1 garrofferal al Coll de la Garroffera atinent d.en Caxa ...
-Pere Miquel. ltem dos quartons de vinya atinent del camí del Col! de la Garrofera ...
-Pere Mican<;a. ltem mig quartó d ería<; camí del Coll de la Garroffera affronte aben Meli1L ..
-Nicolau Miró. ltem 1 quartó de garrofferal al Coll de la Garroffera atinent del camí vell e d.en
Johan Castell...
-Johan Agostí. ltem XX fanecades de terra ab X diners de cens atinent del Coll de la Garrofera ...
-Azmet Tordella. ltem 1 garrofferal atinent del camí del Col! de la Garroffera ...

Collet
-Vid. Barran eh d'en Sola
-Vid. Bovalar
-Vid. Camí del Collet
-Vid. Closa d'en Berthomeu Jo han
LV 1398:
-Pere Veciano. ltem 1 quartó de mallo! atinent del camí del Collet...
-Jacme Vilaroig. ltem un tro<; de terra ab garroferes franch atinent del camí del Collet .. .
-Guillamó Miralles. ltem un quartó e mig entre terra e malo! atinent del camí del Colet ... -ltem
un quartó de vinya al dit Colet atinent d.en Bardo!.. .
-Domingo Erbecha. Item dos tro<;os ¡;le botjar al Colet...
-Johan Pineda. ltem mig quarto de maloll al Colet atinent de na Avellana ...
-Los pobils d'en Montergull. ltem 1 quartó de botjar al Colet...
-Apparici Merlo. ltem 1 quartó de maloll al Colet atinent den Arcis de Begues ...
-Na Velana muller d'en Guillamó Avella. ltem un quartó de vinya franch atinent del camí del
Colet ...
-Na Vicenta. ltem 1111 fanecades de botjar al Collet prop lo mas d.en Belsa atinent d.en
Guillamó Sola .. .
LV 1468:
-Johan Vilaroig. ltem XII fanecades de garroferes al Collet
atinent d.en Nicolau de Reus ...
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-Guillem Abat. ltem mig quartó de vinya al Collet atinent d.en Berbegal...
-Berenguer Coma. Item mig quartó de vinya al Collet ...
-Nicholau Amiguet. Item al Collet tres quartons de terra ab oliveres atinent d.en Pere Gomar e
aben Johan notari ...
-Pero Miró. Item dos quartons de garroferal al Collet afronten ab corral d.en Pinell ...
-Nicholau de Reu s. Item tres quartons e mig de garroferal al Collet afronten ab camí de quadra
e garroferal d.en Macia Conques franch ay dos fanecades de vinya ... -Item quatre quartons de vinya
al Collet atinent del camí e vinya de na Mirona ab hun quartó de eria~ ...
-Macia Polo . Item mig quartó de vinya al Collet atinent d.en Bernat Col! ...
-Bernat Miquel. Item I garrofferal al Collet que era d.en Garcia ...
-Pere Mican~a. Item mig quartó de garroferal al Collet atinent d.en Matamoros ...
-Na Carnicera. Item I quartó de garrofferal al Collet affronte aben Floren~a ...
-Abraffim Aboro~ . Item I quartó de terra ab garrofferes camí del Collet damunt la vinya d.en
Nicholau de Reus ...
-Bernat Riera de Vilareal. Item VI fanecades de garrofferal al Collet atinent d.en Johan Peri~ ...

Collet del Espartar
LV 1398:
-L'ereu d'en Fort filastre d'en Menadan~es. Item un tro~ de botjar al colet del spertar. ..
-Bernat Miralles. Item lo garrofferal al colet del spertar. ..
Colomer
LV 1371:
-Domingo Exa1ó. Item I colomer ab III fanecades de terra al sequa ...
LV 1398:
-Los hereus de na Exalona. Item III fanecades de terra al colomer atinent de la cequia de
Coscolosa ...

Colomers, Els
-Vid. Moscatel! d'en Pere Fuster
LV 1398:
-Pere de <;:ella. Item miga jovada de vinya als Colomers atinent d.en Moliner. ..
LV 1468:
-Mossen Barbera Jacme Giner. Item I quartó d.eria~ a1s Colomers atinent d.en Johan Giner. ..
-Martí Adzuara. Item I quartó de garrofferes als Colomers ab I sol. de cens atinent d.en
Berthomeu Forés ...
-Francesch Floren~a. Item mig quartó de botgar als Colomes atinent d.en Guillem Mut... Francesch Ferriol. Item VI fanecades de garrofferes als Colomers atinent d.en Berbegal.. .
-Pere Granyana. Item I quartó de garroferal als Colomers ... -Item I uartó de vinya als Colomers
atinent d.en Anthoni Marquo ...
-Francesch Castellet. Item XII fanecades de terra al Colomer atinent d.en Anthoni Marquo ...
-Johan Giner majar. Item als Colomers hun quartó de vinya fa II sol. de sens afronte ab la cequia
de Coscollosa ... -Item mig quartó ab sis garroferetes als Colomers afronte ab camí e ab moscatel!
d.en Pe re Fuster. ..
-Gabriel Feliu. ltem hun eria~ als Colomers ...
-Bernat Pinell. Item hun quartó de mallo! als Colomers afronte aben Jacme Eximeno ...
-Micer Matheu Miralles. Item hun quartó de vinya als Colomers affronte ab Pere Fuster. ..
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-Guillem Moliner. Item 11 quartons de mallo! als Colomes atinent d.en Pasqual Miró ...
-Na Carnicera. Item 1 quartó de terra als Colomes ab 11 soL de cens atinent d.en Gabriel Feliu ...

Conills, Los
-Vid. Aljup nou
Corral d'en Alquecer
LV 1468:
-Johan Palet. Item III fanecades de terra al corral d.en Alquecer...
Corral d'en Bernat Guerau
LV 1468:
-Jacme Arbequa. Item I tro~ d

eria~

atinent del corral d.en Bernat Guerau ...

Corral d'en Celma
LV 1468:
-Bernat ~affont. Item XVI fanecades de terra al corral d.en Celma ...
-Gabriel Celma. Item I quartó de oliveres appellat lo corral d.en Celma ...
Corral d'en Guarch
LV 1398:
-Berenguer Solá. Item I quartó de vinya al coral d.en Guarch .. .
Corral d'en Martorell
LV 1468:
-Johan Caste!L Item I quartó de margal davalllo corral d.en Martorell atinent d.en Mut...
-Pere Bosch. Item VIII fanecades de terra al corral d.en Martorell atinent d.en Coma ...
-Berthomeu Fuster. Item I quartó de terra al corral d.en Martorell atinent d.en Piquer de
BurrioL .
-Pasqual Forés. Item I quartó e mig de terra al corral d.en Martorell .. .
Corral d'en Mas
LV 1371:
-Bernat Mut. Item I quartó de vinya al corral d.en Mas ...
LV 1398:
-Berthomeu Sala. Item un tro~ d eria~ al coral d.en Mas ...
-Los hereus d'en Guillamó MiqueL Item I quartó de botjar al coral d.en Mas ...
-Bernat ~irera e son fi!L Item mig quartó de botjar al coral d.en Mas ...
-Pere Riera. Item I quartó de terra al coral d.en Mas franch ...

Corral d'en Merí
-Vid. Forn de la Rajo la
LV 1468:
-Jo han Peri~ perayre. Item al corral d.en Merí mig quartó de mallo! atinent de la senda del forn
de la ragola .. .

Corral d'en Miquel
LV 1468:
-Anthoni Bonet. Item damunt lo corral d.en Miquel VIII fanecades de
diners de sens afronte ab vinya d.en Mar~ e ab eria~ d.en Gasquó ...

eria~

ab figueres fa XII
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Corral d 'en Pe re Escuder
-Vid. Bovalar
Corral d'en Pere Sanxic;
LV 1468:
-Nada! Canyelles. Item I corral appellat d.en Pere Sanxic; atinent d.en Jacme Gatell e ab mi
mateix .. .
Corral d'en Pinell
-Vid. Collet, El
Corral d'en Roig
LV 1468:
-Johan Calbo . Item I tro~ de garroferes al corral d.en Roig atinent d.en Cantavella .. .
-Miquel Cantavella. Item VII quartons de garrofferes al corral d.en Roig .. .
-Andreu Castell major marit de na Colla. Item mig quartó de terra al corral d.en Roig atinent
d.en Guillem Mas .. .
-Abraffim morisquo. -Item I tro~ de garrofferal atinent del corral d.en Anthoni Roig ...
-Muller de micer Miralles. Item I quartó de garrofferal al corral d.en Roig .. .
Corrals de Canet
-Vid. Cequia de Mediona
Cosco llosa
-Vid. Mas d'en Montmaneu
-Vid. Raudor de na Mirona
LV 1468:
-Berenguer Pinell. Item I quartó de vinya a Coscolosa ...
-Nicholau Squerré . Item un quartó e mig de vinya a Coscolosa atinent d.en Berenguer Trilla ...
-Ramon Masquefa. Item mig quartó de terra a Coscolosa atinent de na Pinella ...
-La muller d'en berenguer Sala. Item X fanecades de terra a Coscolosa franques atinent d.en
Guillamó Monlober. ..
-Francesch Ma~ó . Item VII fanecades e miga de vinya a Coscolosa atinent d.en Molino .. .
LV 1468:
-Muller de micer Ferrando. Item una vinya a Coscollosa ...
-Pubill d'en Francesch Vida!. Item mig quartó de garroferes atinent cequia de Coscollosa .. .
-Gaspar Miquel. Item III quartons de terra ab oliveres e garrofferes a Coscollosa ...
- Loren~ Roig. Item X fanecades de terra a Coscollosa ab oliveres atinent d.en Guillamó Johan ...
-Item III fanecades de vinya allí matex atinent d.en Pere Roig ...
-Pere Sangola. Item I quartó de terra en lo sequa atinent de la cequia de Coscollosa ...
-Bernat Abat. Item I quartó de olivar a Coscollosa atinent d.en Pere Ferrer pintor. ..
-Bernat Aymar. Item VII fanecades de terra vinya a Coscollosa ab III sol. de cens atinent d.en
Miquel Egua!...
-Miquel Pinell major. Itemm III quartons de terra en l.orta a Coscollosa atinent d.en Vicent
Pinell .. .
-Anthoni Roig. Item I quartó e mig de vinya a Coscollosa ab II sol. de cens atinent d.en Johan
Andreu ...
-Miquel Thomás. Item XI fanecades de vinya a Coscollosa atinent d.en Berthomeu Johan ...
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-Francesch Castellet. ltem I quartó e mig de terra ab figueres atinent de la cequia de
Coscollosa ... -Item I quartó e mig de terra a Coscollosa atinent de la cequia ...
-Anthoni Bonet. Item a Coscollosa cinch fanecades de vinya afronten ab vinya d.en Serra e ab
vinya d.en Nicholau de Reus ...
-Guillem Punyet. Item tres quartons de terra a Coscollosa atinent de la cequia Major e de la
cequia de Coscollosa ... -Item huyt fanecades de terra en la dita partida atinent d.en Jacme Johan ...
-Franc.e sch Berbegal, notari. Item hun quartó de terra malo! de blanch atinent de la cequia de
Coscollosa ...
-Guillem Moliner. ltem I quartó de vinya a Coscollosa tinent d.en Reboster. .. -ltem I quartó
de olivar affronte ab la dita vinya ...
-Na Carnicera. Item XII fanecades de terra a Coscollosa affronten ab na Miguet...
-Johan Agostí. Item I quartó e mig de vinya a Coscollosa atinent d.en Berthomeu Penarroga ...
Cova, La
LV 1398:
-Pere Marqués. Item un

tro~

de terra a la cova ...

Cova d'en A1quecer
LV 1468:
-Miquel Tripo. Item I quartó de garrofferal a la cova d.en Alquecer atinent d.en Miquel Gaseó ...
Cova del barranch d'en Sola
-Vid. Barraneh d'en Sola
Cova del castell d'en Nada!
-Vid. Bovalar
Cova del Colom
-Vid. Tala yes
LV 1371:
-Uguet Cardona. Item terra campa errnada cova del Colom franch ...
LV 1398:
-Domingo Salleles. Item mig quartó de botjar damunt la cova del Colom ... -Berthomeu Cardona,
colteller. Item I tro~ de terra a la cova del Colom ... -Michel Peri~ Mentida. Item I tro~ de botjar a
la cova del Colom ... -Berenguer Bertran. Item altre quartó de botjar a la cova del Colom ...
LV 1468 :
-Manuel Sanxi~. Item mig quartó de garrofferes a la cova del Colom affronte ab lo Riu ...
-Los bens de sa sogra [de Pere Sanxi~] . Item I garrofera a la cova del Colom atinent del Riu ...
-La muller d'en Pere Ferrer. ltem mig quartó de terra e hun corral a la cova del Colom ...
-Johan Riba. Item II quartons de terra a la cova del Colom ...
Cova Fumada
1315. Et daquen, ~o és, del dit camí d Alcalaten a avall seguent lo barranch de la Pedri~a Blanca
confronten los dits terrnens de Castelló tro en la Rambla d.Algonder endret la Cova Fomada ab
los dits termes de Vilafame~.
Cova d'en Malvestit
LV 1468:
-Jucef Senpol. Item I eria~ atinent de la cova d.en Malvestit...
-Brafani Serrano. Item I quartó de terra a la cova d.en Malvestit...
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Cova d'en Pere Guerau
LV 1371 :
-Pere Merades, specier. Item V fanecades de vinya a la cova d.en Pere Guerau ...
LV 1468:
-Pere Punyet. Item VI fanecades de garrofferal ab VIII diners de censa la cova d.en Pere Guerau
affronte ab Joan Roig ...
-Berenguer Coma. Item mig quartó de garrofferal a la cova d.en Pere Guerau .. .
-Loren9 Alquecer major. Item hun garroferal a la quoveta d.en Pere Guerau fa X sol. VI diners
de sens atinent d.en Gasquó e de mon fill ...
-Johan Giner major. Item dos quartons de garroferes a la cova d.en Pere Guerau fan II sol. de
sens afronte ab en Guillem Mas ...
-Pere Marquo. Item dos quartons de terra e garroferes a la cova d.en Guerau atinent d.en
Miralles ...
-Bonanat Granyana . Item mig quartó de garroferes a la cova d.en Pere Guerau atinent d.en
Berenguer Coma ...

Cova d'en Vallat
-Vid. Mas de Jaqués
Coveta d'en Sola
LV 1398:
-Michel Peri9 Mentida. Item I fanecada de terra a la coveta d.en Sola ...
Creu, La
LV 1398 :
-Arnau Moster. Item una fanecada de terra a la Creu ...
-Pere Miquel, laurador. Item I fanecada de terra a la Creu atinent d.en Guillamó Rubert fa II
sol. de cens an Jacme Steve ...
Doberia
LV 1398:
-Antoni Navarro, asaunador. Item la VIII part de la doberia .. .
-Michel Guerau, 9abater. Item perla VI part de la doberia .. .
-Berthomeu Miró. Item la VIII part de la doberia ...
-Anthoni Valentí, 9abater. Perla VI part de la doberia ...
-Monserrat Guerau, 9abater. Perla VI part de la doberia ...
-Johan Miró, 9abater. Item la VIII part de la doberia ...
-Berenguer Sola. Item la VIII part de la doberia .. .
-Pere Enyego. Item un tint atinent de la doberia .. .
Donació
-Vid. Albers d'en Polo
-Vid. Almalafa
-Vid. Alqueria d'en Polo
-Vid. Alqueria de na Sarda
-Vid. Camí de la Mar
-Vid. Escorredor d'en Trilla
-Vid. Rafalafena
-Vid. Ramell
-Vid. Vinamargo
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Ord. , CCXVIII. Abelles en lo temps del veremar han de estar del camí de Ramell, de Donació
a Donació, fins al cap del terme ...
LV 1371:
-Bernat Benencasa. Item un quartó de donació ...
-Bernat Bosch major. Item miga jovada de donació atinent de na Batla ... -Item miga jovada de
donació atinent del dit ca mí...
-Pere Masquefa. Item miga jovada de donació atinent d.en Pere Martí...
-Bonanat Dezpont. Item V quartons de terra ab les donacions atinent d.en Ferrer Ma9ana ...
-Antoni Puig. Item I quartó de donació afronte ab Miquel Arnau ...
LV 1398:
-Berenguer Pinell. Item mija jovada de terra a la Donació ...
-Item un quartó a la Donació ...
-LC.l409, marzo, 19.
El consell defiende la jurisdicción del acequiero frente al baile en lo que se refiere a los marjales
objeto de "donació":
Item fon proposat per en Francesch Serra que.! honrat en Bernat Hostalés, batle de la vila de
Castelló, se entramet de conexer en alguns vehins de la vila havents possessions en l.orta e
discorrents en les marjals sobre terra questió que.ls dits vehins e havents possessions en l.orta han
ab en Bernat Bosch qui té possessions en les marjals, la qua! questió directament se pertany conexer
al cequier o al justícia de Castelló e no a ell dit honrat batle. Per 90 per interés de la vila dix que
notifficave les dites coses al honrat consell que provehís en lo present perjuhí. Lo dit honrat consell
acorda e volch que per los honrats jurats sie parlat e dit al dit honrat batle que leix la conexen9a
de la dita questió deis dits vehins e havents possessions en l.orta contra lo dit en Bosch com no.s
pertangue de conexer a ell ni a sa juredicció, com en cas que alguna juredicció Ji competís aquella Ji competirie entre les marjals e no entre aquells qui tenen possessions en l.orta, et encara entre les marjals no li competeix per raó ni per fur sinó que.! dit batle se.n entramet de conexer, com
les marjals per privilegi sien de la vila per donació perlo senyor Rey feta a la dita vila mostrant Ji
la dita donació. Et si.! dit honrat batle no.s volra estar de conexer de la dita questió que.ls jurats
ab lo síndich de la vil a per interés de la dita vil a e universitat de aquella ... (roto ) ... sen a la
conexen9a que.! dit honrat batle vol fer de la dita questió et de la dita conexen9a e de les
conexences que ell se entramet de fer de les di tes marjals e de tot 90 o als que.! dit honrat batle se
entramet de conexer que sie perjudicial a la vila que tot Ji sie defés per lo síndich.
-LC 1415,diciembre,22
Lo honrat consell de la vila de Castelló attés que de algun temps a en9a e senyaladament de la
hora o temps a en9a que lo molt alt senyor Rey vench e es dix venir al Regne de Valencia los vehins
e habitadors de la dita vila se abstingueren e es són abstenguts ca9ar en lo terme de la dita vila e
senyaladament en les marjals de la sobredita vila porchs senglars per 90 que lo dit senyor volent
ca9ar en lo dit terme prengués plaer axí en ca9ar los dits porchs senglars, cervos com al tres caces
e habundantment atrobara en lo dit terme d.on ses seguit que per lo fissament deis dits porchs e
cervos e altres caces en lo dessús dits terme aquells e aquelles han crescut e multiplicat en tant
que per aquells dits porchs, cervos e altres caces és feyt es fa gran e quasi irreparable dampnatge
en los esplets e fruyts de les heretats del ja dit terme e senyaladament en les deis circunvehins e
havents les dessús dites heretats en les donacions que són prop de les dites marjals. Encara lo dit
senyor Rey ne pren gran dan en sos drets e reentes per raó del delme que reeb e pren en lo dit
terme deis dits fruyts e esplets e pendrie molt més si de remey covinent no.y era provehit, attés
encara mol tes grans clamors e ... en el dia de huy ... a gran instáncia són estactes feytes al justícia
e jurats de la dita vila per molts e diverses vehins e habitants en la desús dita vila maxime
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dampnejats en llurs heretats en llurs esplets e fruyts per los dits porchs, cervos e altres caces segons
dit és, suplicant al dit honrat consell que sobre les dites caces los fos ... provehir e ordenar en tal
manera que los dits dans fossen evitats en los dits fruyts e esplets no fossen menjats ni tallats .
Per lo dit honrat consell considerant ésser gran interés e dan deis dits vehins de perdre los fruyts
e esplets e per profit e utilitat de les dites rendes e drets del dit Rey e per conservació de la cosa
pública, vehins e habitants de aquella, per evitar esquivar los dits dans e subvenirs ...perrnés quels
dits vehins e habitadors de la dita vila puxen ca~ar les dites caces francamente liberta si e segons
lícit e permís los és per furs e privilegis del Regne de Valencia e a la dita vila atorgats majorment
com perla absencia del senyor Rey lo cars de ca~ar les dites caces lo dits vehins se eren abstenguts
ces de present.
LV 1468:
-Anthoni Castell. Item II quartons de terra atinent de la Donació ...
-Jacme Roquamartí. Item I quartó de terra a la Donació atinent d.en Jacme Cerda ...
-Miquel Guimera. Item I quartó de terra a Ramell a la Donació ... -Item I quartó de marjal
affronte ab la Donació ...
-Johan Mas fill d'en Guillem. Item tres quartons e tres fanecades de terra atinent del camí de
Taccida e de la Donació ...
-Na Anthoneta muller quondam d'en Johan Stheve. Item quatre fanecades de terra campa afronten ab la Donació e ab terra d.en Guilllem Avinent...
-Pere Steve. Item mig quartó de terra atinent de la Donació e Guillem Batle ... -Item XII
fanecades de terra atinent de la Donació e ab Johan Maní...
-Nicolau Miró. Item XX fanecades de terra affronten ab la donació e ab en Bernat Aymar. .. Item XVI fanecades de terra ab VIII sol. de cens affronten ab Donació ... -Item X quartons de terra
affronten ab Donació e fila de Taccida ...
-Johan Riba. Item I quartó e mig de margal affronte ab la Donació .. .
-Bernat Bosch. Item XV fanecades de margal atinent de la Donació ... -Item I quartó de margal
·
en la dita partida atinent de mi matex.. .

Entre les dues cequies
LV 1468:
-Johan Ferrero. Item VI fanecades de vinya entre les dues cequies atinent d.en Anthoni Sala ...
-Jacme Alque~er. Item I tro~ de terra entre dos cequies.
Entreforchs, Els
LV 13-98:
-Monserrat Mostaro menor. Item I quartó de botjar als entreforcs ...
-Berenguer Codina. Item un quartó de vinya als entreforchs ...
Era, La
LV 1468:
-Na Carnicera. Item I fanecada de terra a la era atinent d.en Calbo ...
Ermita de la Magdalena
Ord., CLXII. Attenent en la herrnita de la gloriosa madona sancta Maria Magdalena constituhida
dins lo terme de la dita vila ...
Escorredor de Benieyt
Ord., LXXXII.-... no gos o presumesca fer o fer fer algun pont o ponts en los scorredors de
Benieyt o en lo scorredor apel.lat d.en Trila e en lo scorredor apel.lat de la Plana e en !'escorredor
apelat d.en Rodrigo d'Arenys ...
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Escorredor de na Borra¡;a
LV 1468:
-Berenguer Celma major. Item I quartó de margal atinent del scorredor de na Borrac;:a ...
Escorredor d'en Bosch
LV 1398:
-Jacme Moragues. Item un quartó de marjal franch atinent del scorredor d.en Bosch ...
Escorredor de na ~olivella
LV 1398:
-Berthomeu Cavaller. Item VI fanecades de terra atinent del scorredor de na
VI fanecades de vinya atinent del dit scorredor. ..

~olivella ...

-Item

Escorredor de Fadrell
LV 1468:
-Johan Galbes. Item mig quartó de margal al scorredor de Fadrell... ·
Escorredor appel.lat de la Plana
-Vid. Escorredor de Benieyt
Escorredor de na Puig
LV 1398:
-Pere Mas. Item mig quartó de marjal affronte ab !.escorredor de na Puig ...
-Francesch Pinell. Item altre quartó de marjal atinent del scoredor d.en Puig ...
-Matheu Real. Item 1111 fanecades de terra a Ramell afronte ab !.escorredor de na Puig ...
Escorredor de Ramell
-Vid. Ramell
Escorredor d'en Rodrigo d'Arenys
-Vid. Escorredor de Benieyt
LV 1398:
-Guillamó Marqués. ltem un quartó de marjal al scoredor d.en Rodrigo ...
LV 1468:
-Pere Balaguer. Item I quartó de margal al scorredor d.en Rodrigo ...
-Gabriel Feliu. Item dos quartons de margal al scorredor d. en Rodrigo ...

Escorredor d'en Trilla
-Vid. Escorredor de Benieyt
LV 1468:
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item mig quartó de margal atinent del scorredor d.en
Trilla ...
-Miquel Tripo. Item mig quartó de margal al scorredor d.en Trilla ...
-Nicolau Miró. Item I quartó de margal affronte ab la Donació escorredor d.en Trilla ... -Item
I quartó de margal al scorredor d.en Trilla ...

Escorredor de la Vila
-Vid. Cequiol
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LV 1468:
-Arnau Ferrer major. Item I quartó de margal al scorredor de la vila .. . -Item altre quartó al pugol
affronte ab escorredor de la vila ...

Espartar, El
-Vid. Collet del Espartar
LV 1468:
-Guillermo Johan. Item mig quartó de garrofferal al Spartar atinent d.en Caxa ...

Estepar
LV 1398:
-Guillamó Gort e sos fills. Item un quartó de vinya~a al stepar atinent d.en Puig .. .
-Jacme Mulerat. Item I quartó de vinya al stepar atinent d.en Ramon de Thous .. .
-Berthomeu Simó. Item un quartó de vinya al stepar atinent d.en Guillamó Pineda .. .
LV 1468:
-Berthomeu Ribalta. Item mig quartó de vinya al sas en la partida del Estepar atinent d.en Pere
Ferrer. ..
-Pasqual Carda. Item I quartó de vinya als Stepas atinent d.en Guillem Mut ...
-Andreu Jover. Item I quartó de garrofferes al Stepar atinent del camí que devalla al molí d.en
Al~amora ...
-Johan Marqués . Item II quartons de terra ab oliveres al Stepar. ..
-Macia Polo. ltem ·1 quartó de vinya al Stepar atinent d.en Pere Polo ...
-Jacme Alquecer. ltem mig quartó de vinya al Stepar atinent d.en Anthoni Castell...

Ex u tal
LV 1468:
-La muller e fills d'en Pere Fuster. ltem tres quartons de exutal entre dos lochs ...
-Johan Martí. ltem 1 quartó de temi als exutals ...
-Guillem Mas. Item mig quartó de exutal atinent d.en Guillem Cavaller. ..
-Pere Johan magor. ltem un exutal...
-Jacme Alquecer. ltem mig quartó de exutal atinent d.en Johan Giner. ..
-Nicolau Miró. ltem III quartons d.exutal affronte aben Johan Giner. ..
-Guillem Lan~ola. Item 1 quartó de exutal affronte ab Bernat Amiguet ...
Figuera de na
-Vid. Bovalar

Ma~¡ona

Figueral, El
LV 1398:
-Arnau lssern. ltem una jovada e mig quartó de terra al figueral afronte ab Johan Godes ...
Fila d'Almalafa
-Vid. Albereda d'en Gostan"
Fila d'en Dalmau
-Vid. Alcacers, Els
LV 1398:
-Berenguer Mostaro, texidor. ltem II fanecades de vinya a la filia d.en Dalmau franques atinent
d.en Pasqual de la Spasa ...
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Fila deis dos ulls
LV 1398:
-Pere de Reus. Item una fanecad a de terra a la filia deis II hulls atinent d.en Francesch ...
LV 1468:
-Gabriel Egua!. Item IIII fanecades de terra ab IIII de cens atinent de la cequia Magor e ab fila
deis dos ulls ... -Item I fanecada e miga de terra atinent dell matex ab cequia Magor. ..
-Nada! Bonet. Item I quartó de terra en la partida de la fila deis dos ulls atinent de micer Batle ...
-Jacme Aymar. Item II fanecades de terra a la fila deis dos ulls ...

Fila d'en Martell
LV 1468:
-Mossén Andreu Camí. Item II fanecades e miga de terra ab I sol. de censa la fila d.en Martell ...
Fila del Moro
CJ 1417,abril, 17 ....tres fanecades de terra situades en la orta erme de la vila de Castelló, afronten ab terra d.en Berthomeu Miró, ab terra d.en Johan Sala, ortola, e ab fila appellada del moro.
LV 1468:
-Berenguer Col!. Item II fanecades de terra a la fila del moro atinent de mon pare ...
-Los bens de sa sogra. Item una fanecada de terra ab I sol. de cens a la fila del moro atinent
d.en Deseo ...
-Bernat Col!. Item I fanecada e miga de terra a la fila del moro ...
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item mig quartó de terra a la fila del moro atinent d.en
Berthomeu Agramunt .. .
-Johan Riba. Item III fanecades e miga de terra a la fila del moro atinent d.en Guillem Law;:ola ...
-Johan Mut. Item VII fanecades de terra a la fila del moro atinent d.en Pere Sanxi~ ...

Fila de la Plana
-Vid. Plana, La
LV 1398:
-Berthomeu Bosch. Item miga jovada de terra atinent de la fila de la Plana ...

Fila de Taccida
-Vid. Alboreda d'en
-Vid. Donació

Gostan~

Files de Ramell, les
-Vid. Ramell
Font, La
LV 1398:
-Los hereus d'en Pastero. Item VI fanecades de terra a la Font atinent d.en Roquamartí. ..
-Jacme Miquel. Item VI fanecades de terra a la Font atinent d.en Arnau Guasch franques ... Item VI fanecades e miga de terra alí mateix atinent d.en Bernat Roquamartí.. .
LV 1468:
-Bernat c;affont. Item I quartó de terra a la font ab VIII diners de cens affronte an en Bernat
Aymar. ..
-Pere Anglés. Item mig quartó de margal atinent de la senda de la font.. .
-Pere Sangola. Item II quartons de margal atinen! de la senda de la font ...
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-Bernat Aymar. Item I quartó de terra a la font atinent d.en Bernat <;affont ...
-Berthomeu Roures . Item II quartons de garrofferes e oliveres a la font ...
-Maffomat Fando. Item I quartó de terra a la senda de la font...
-Johan Vilaroig menor. Item I quartó de garroferes e oliveres a la font franch afronte aben Johan
Anglés e ab en Pe re Miquel.. .
-Berthomeu Saranyana. -Item hun quartó de terra ab oliveres a la font atineni d.en Pere Jover ...
-Miquel Tripo. Item mig quartó de margal a la font atinent d.en Bernat Celma .. .
-Matheu Eres. Item I olivar a la font affronte ab en Johan Vilaroig ...
-Guillem Mas . Item V fanecades de terra ab oliveres a la font affronten ab en Bernat Reboll...
-Andreu Polo. Primo III quartons de terra ab garrofferes a la font atinent d.en Bernat Roures ...
-Pere Miquel. Item una alqueria a la font afronte ab en Berthomeu Roures ...
-Guillem Steve. Item XII fanecades de terra ab garrofferes a la font ...
-Bernat Gavalda. Item I tro'< de terra margal camí de la font ...

Font d'en Dalmau
-Vid. Benazeit
Font de la Reina
-Vid. To'ral de Monticalvari
LC 1408, diciembre, 22
Item lo dit honrat consell acorda que! pont per hon passen los qui van a !lavar e fer altres fets
a la font de la regina sie adobat e o fet adobar per lo síndich de la dita vila.
LV 1468:
-Pere Jover. Item IIII fanecades e miga a la font de la Reyina atinent d.en Berthomeu Forés ...

Forn de la cal¡;
-Vid. To'ral de Monticalvari
Forn de la Rajola
-Vid. Corral d'en Merí
LV 1398:
-Berenguer Castell e sa mare. Item una fanecada d.orts atinent el forn de la rajola ...
LV 1468:
-Johan Peri'r perayre. Item I tro'< de terra ab vinya al forn de la ragola ... -Item allí matex mig
quartó de garrofferes ... -Item al corral d.en Merí mig quartó de mallo! atinent de la senda del forn
de la ragola ... -Item III fanecades de terra allí mateix affronte ab camí d.Alma'<ora e aben Font ...
-Berthomeu Modra. Item I quartó d eria'r al forn de la ragolaatinent d.en Pasqual Miró ...
-Guillem Blasco lo fill. Item I quartó de terra al forn de la ragola atinent d.en Johan Valentí
hay alguna figuera ...
-Johan Blesa. Item un olivar camí del forn de la ragola atinent de la cequia magor. ..

Forn del Vidre
LV 1468:
-Johan Gasquó vidrier. Primo lo forn del vidre ab XV sol. de cens ab la terra que ere d.en
Spaser. ..
-Pere Miquel. Item hun quartó de oliveres e garroferes afronte ab mi matex e ab lo forn del
vidre ...
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-Na Bellida. Item I quartó de margal atinent de senda del forn del vidre .. .
-Tordello. Primo IIII quartons de terra camí del forn del vidre ...

Fossar deis jueus
-Vid. PI a, El
LV 1371:
-Berthomeu Martí fill d'en Pere Martí. Primo I quartó de malo! al fosar deis juheus ...
-Miquel Eximeno. Item XII fanecades de mallo! al fossar deis juheus ...
LV 1468:
-Muller d'en Johan de la Font. Item un eria9 al fossar deis jueus affronte ab mossén Palau .. .
-Jacme Ferrer Rosinyol. Item mig quartó d erias; al fossar deis jueus atinent de na Gascona .. .
-Domingo M os taro. Item mig quartó de garrofferes damunt lo fossar deis jueus atinent d.en Pere
Rubert ...
-Na Museros. Item III fanecades d.erias; al fosar deis jueus ...
-Macia Ferrer. Item I era camí del fosar del jueus ...
-Johan Vilaroig. Item I quartó de erias; camí del fosar deis jueus atinent de na Sanchis;a ...
-Na Barbarrossa. Item I quartó d erias; ab garrofferes al fossar deis jueus ...
-Johan Ferrero. Item mig quartó d.erias; al fossar deis jueus atinent d.en Gomar. .. -Item mig
quartó d.erias; en la dita partida atinent d.en Berenguer Rubert...
-Azmet Senpol. Ietm VII fanecades de terra camí del fossar deis jueus ...
-Guillem Gran yana. Item hun quartó de terra al fosar deis jueus atinent d.en Bernat Mas ...
-Jacme Arbequa. Item II quartons erias; al fossar deis jueus ...
-Johan Peris;. Item I quarto de eria9 al fossar deis jueus ...
-Johan Mut. Item I quartó de garroffer_al camí del fosar deis jueus ... -Item quartó de terra al
fossar deis jueus ...

Fossar deis Moros
LV 1371 :
-Jacme Nadalies. Item V fanecades de vinya e terra al fossar dels moros ...
LV 1468:
-Muller d'en Jacme Florens;a. Item I quartó de erias; damunt lo fossar dels moros ...

Foya, la
LV 1398:
-Matheu Real. Item I tros; de terra a la foya ...
LV 1468:
-Bertran Gizbert. Item I tro9 de foya camí de la Alcora .. .

Foya del moro
LV 1371:
-Monserrat Alquecer. Item I mas a la foya del moro franch afronte ab terra deis hereus d.en
Domingo Batle ...
Garrofera, La
LV 1398:
-Pasqual Cerda. Item IIII fanecades de terra a la garrofera .. ..
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Gola del Riu
-Vid. Riu Sech
Hort d'en Berenguer Moliner
LV 1398 :
-Johan Vilafrancha e son nebot. Item III fanecades d orts franques tinent del ort d.en Berenguer
Moliner.. . -Item miga anecada de terra ali ateix atinent d.en Pere Miquel fa 11 sol. X diners de
cens ... Hort d'en Cabrera
LV 1398:
-Los hereus d'en Guillamó Miquel. Item 1111 fanecades de terra davant l.ort d.en Cabrera ...
-Pere de <;ella. Item I fanecada de terra daval l.ort d.enCabrera atinent d.en Miralles ...

Hort d'en Cerda
LV 1398 :
-Don Valuch. Item un quartó de terra franch davant l.ort d.en Cerda .. .
Hort d'en Codera
-Vid. Camí de la Plana
CJ 1417,octubre,20 .... hun tro¡;: de terra appellat lo ort d.en Codera .. . afronte ab camí real de
Borriol, ab terra de na Marquesa e ab terra de n.Anthoni, cequia en mig.
LV 1468:
-Francesch Floren¡;:a. ltem mig quartó d.eria¡;: al ort d.en Codera ...
-Johan Arrufat. Item quatre fanecades de terra al ort d.en Codera atinent d.en Anthoni Roig e
d.en Egua! e del camí real. ..
-Andreu Castell major. Item V fanecades de terra ab VII sol. VI de cens atinent del ort d.en
Codera ...
-Anthoni Roig. Item X fanecades de terra vinya al ort d.en Codera ... -Item I quartó de terra
allí matex atinent d.en Berthomeu Godes ...
-Miquel Thomás. Item 1111 fanecades de terra atinent del peyró camí del ort d.en Codera ... Item
VI fanecades de terra atinent d.en Guillem Marquo ... -Item III fanecades de terra allí matex atinent
d.en Coma .. .

Hort d'en Loren~¡ Miquel
-Vid. Molí del Oli
Hort tancat
Ord., XXVI. ... que null hom strany ni privat sie tan gosat que gos tirar a portes de orts closos
o trenquar aquel! es ab pedres o ab al tres coses .. .
LV 1398:
-Johan Barbarosa, specier. Item I ort tancat franch atinent d.en Bernat Maurell ...
-Guillamó Marqués. Item VI fanecades d orts al ort tanquat d.en Belda ...
-Bernat de Belda. Item un ort clos ab romagueres ...
-Pere Cabrera, candaler. Item I ort tancat atinent d.en Guillem Johan ...
-Pere Guasch. Item un ort tancat al molí miga ...
-Pasqual Bataller, notari. Item III fanecades d orts atinent d.en Domingo Gombau .. .
-Pasqual Ferrando, notari. Item 1 ort tancat atinent d.en Pasqual Bataller. ..
-Ramon Miquel. Item 1 ort tanquat. -Item III fanecades e mija d.orts atinent d.en Arnau Vives ...
-Johan Sanxi¡;:, specier. Item I ort tanquat atinent d.en Domingo Vives ...
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-Berenguer Sola. Item I fanecada d.ort tancat ...
-Johan Homdedeu. Item VI almuts de terra atinent del ort d.en Berenguer Sola ...
-Domingo Vives, specier. Item un ort tanquat afronte aben Johan Sanxi9 ...
LV 1468:
-Gabriel Feliu. Item un ort tancat afronte ab mossén Jacme Miquel...
-Johan Castell. Item hun tanquat atinent d.en Manuel Caxa ...
-Pere Romeu, specier. Item hun ort tanquat atinent del ort de micer Batle ...
-Nicholau de Reus. Item hun ort tanquat...
-Johan de Mon9ó, notari. Item deu fanecades d ort atinent d.en Pasqual Miró cequia en mig ...
-Guillem Martí. Item II fanecades d orts ab IIII sol. de cens atinen! d.en Caxa ...
-Los hereus d'en Manuel Caxa. Item I ort tanquat ab III sol. de cens atinent d.en Johan Castell ...
-Muller de micer Miralles. Item I ort tanquat ab V sol. de cens dins los murs ... -Item XX
fanecades d orts atinent de Faraig e de Bosch ...
-Hereus de mossén Jacme Miquel. Item I ort tanquat atinent d.en Gabriel Feliu ...
-Micer Batle. Item I ort tanquat ab VIII! sol. de cens atinent d.en Pomar. ..
-Miquel Sorio. Item VI fanecades de orts ab VI sol. de cens atinent d.en Bernat Balaguer...

Hort que dien d'en Vallot
LV 1468:
-Pere Feliu magor. Item 1 ort que dien d.en Vallot II fanecades ...
Horta, L'
-Vid. Arenals, Els
-Vid. Molí d'Al9amora
-Vid. Molí d'en Olzina
LV 1398:
-Pere de Reus. Item XII fanecades de terra en l.orta atinent d.en Pere Sanxi9 ...
-Miquel Alquecer. Item III quartons de terra e coral en l.orta atinent d.en Guillamó
Roquamartí. ..
-Berenguer Castell e sa mare. Item V fanecades de terra en l.orta atinen! d.en Arnau de Peralta ...
-Johan Guillem. Item VIII fanecades de terra en l.orta atinent de micer Johan ...
-Guerau ~irero. Item VI fanecades de vinya en !.orla atinen! d.en Robio .. .
-Francesch Merades. Item VII fanecades de terra en l.orta al cap del regadiu atinent d.en
Salvat...
LV 1468:
-Bonanat de la Font. Item cinch fanecades de vinya en l.orta afronten aben Bernat Coll...

Horts
-Vid. ~afra
-Vid. Caldera, La
-Vid. Camí de Fadrell
-Vid. Molí Soterrani
LV 1398:
-Pere Gomar. Item VI fanecades d.orts franques atinent d.en Pere Miró .. .
-Domingo Erbecha. Item X fanecades d.orts atinen! d.en Arnau Matheu .. . -Item III fanecades
d.orts atinent d.en Ramon de Thous ...

TOPONIMIA RURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA . ..

569

-Domingo Coves e sa filla . Item V fanecades d.orts atinent de na Ays;olina ... -Item VII
fanecades d.orts atinent de les di tes V fanecades ...
-Guillamó Ays;olí. Item un quartó d.orts atinent d.en Maure!!.. . -Item dos fanecades d.orts
atinent d.en Domingo Coves ...
-Francesch Soldevila. Primo III fanecades d.orts atinent d.en Belsa ...
LV 1468:
-Na Eximena viuda. Item I quartó de terra als orts atinent d.en Johan Miquel e mon fill .. . -Johan
Giner major. Item als orts dues fanecades de terra franques afronten ab en Pere Johan e ab mossén
J a eme Giner. ..
-Gabriel Feliu. Item denou fanecades e miga de terra als orts affronten ab camí de Taccida e
ab terra d.en Berthomeu Johan, ...
-Pere Micans;a. Item II fanecades de terra als orts affronten ab en Pere de Reus ... -Mossén
Andreu Camí. Item III fanecades de orts que eren d.en Reboster.. .
-Jacme Aymar. ltem un ortet en sequa ab VI diners de cens atinent de mossén Camí.. .

Lledó
LV 1398:
-La muller d'en Guillamó Casesnoves. Item I tros; de terra a santa Maria del Ledó ...
-Pere de la Rambla. Item V fanecades de terra al Ledó ...
-Guillamó Castelllo fill. Item V fanecades de terra a senta Maria del Ledó ...
-Pere Miquel, laurador. Item la terra del pujo! a santa Maria del Ledó ...
LV 1462
-Pere Granyana. Item VII fanecades de terra franques que afronten ab la Verge Maria del
Lledó ...
LV 1468:
-Guillem Aba t. ltem VI fanecades de terra al Ledó atinent d.en Lorens; Miquel...
-Pere Granyana. Item VII fanecades de terra al costat del Ledó ...
-Abdalas;ic Bocayo. Primo V fanecades de terra al Ledó ab V sol. de cens atinent d.en
Amigue t...
-Guillem Punyet. Item una alqueria al Ledó ab set quartons de terra atinent d.en Merí e ab lo
camí de la Plana ...
-Vis;ent Bueno. Primo tres fanecades sis almuts de terra damunt senta Maria del Lidó fan VII
sol. VII de cens afronten ab terra d.en Johan Gomar e ab terra d.en Anthoni Merí.. .
-Pasqual Bosch. Item XV fanecades de terra al Ledó atinent d.en Vicent Bosch .. .
-Pere Penarroga. ltem III fanecades de vinya al Ledó atinent .en Johan Catalil. ...
-Pere Ferrer, s;abater. Item X fanecades de terra al Lidó ab X sol. de cens atinent d.en Bosch .. .
-Pere Miquel. Item XVI fanecades de vinya al Ledó afronten aben Gomar...
-Johan Gomar. Item tres fanecades e sis almuts de terra damunt senta Maria del Lidó fan VII
sois. de cens , afronten ab terra d.en Vicent Bueno ... -Item altres fanecades e sis almuts de terra
afronten ab la sobre dita e ab vinya d.en Perot Miquel.. .
-Miquel Tripo. Item XI fanecades de vinya a senta maria del Ledó ...
-Micer Batle. ltem V fanecades de vinya a senta Maria del Ledó ...
LV 1473
-Pere Granyana. Item huyt fanecades de terra a Santa Maria del Lidó afronten ab camí de la.
Plana e ab Passamon ...
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LV 1485
-Pere Granyana. Item set fanecades franques a la Verge Maria del Llidó atinent de la dita
Ecclesia ... -Item quatre fanecades ab VIIII sous de cens atinent de la travesa del Llidó ...

Magdalena
-Vid. Camí de Santa Maria Magdalena
Mallada del castell d'en Nadal
-Vid. Castell d'en Nada!
Marrada de la cequia Major
LV 1398:
-Bernat Pelegrí. Item IIII fanecades de terra a la marrada de la cequia Major. ..
Marrada del riu
-Vid. Riu Sech
LV 1398:
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item hun quartó de garroferal a la marrada del Riu atinent
de mossén Tolsa ...
-Antoni Serra, Ienyader. Item I quartó de vinya a la marada del Riu .. .
-V alero Tahust. Item I quartó de vinya a la m arada del Riu .. .
-Arnau Moster. Item I quartó de vinya a la marada del Riu .. .
-Berenguer Mostaró, texidor. Item VIII fanecades de vinya a la marada del Riu ...

Mas d'en Alquecer
LV 1398:
-Bernat Grau. Item I

tro~

de terra al mas d.en Alquecer franch ...

Mas d'en Avinyó
LV 1398:
-Pere Rotla. Item VIII quartons de botjar al mas d.en Avinyó ...
-Michel Perexen~ . Item I tro~ de terra ab figueres al mas d.en Avinyó ...
Mas d'en Belsa
-Vid. Collet
LV 1371:
-Matheu Sola. Item I quartó de sars al mas d.en Belsa ...
-Pere Mon~ó. Item I quartó de vinya franch damunt lo mas d.en Belsa ...
-Guillem Jaqués. Item I quartó de vinya al mas d.en Belsa .. .
LV 1398:
-Monserrat Guarch. Item I quartó de botjar al mas d.en Belsa ...

Mas d'en Bellido
LV 1468:
-Vi~ent Pinell. Item I tro~ de mol~ar ab II sol. de cens atinent del camí del Mas d.en Bellido .. .
-Bernat Miquel. Item lo mas d.en Bellido ...
Mas d'en Bernat Miquel
LV 1468:
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-Martí Adzuara. Item I tro<;: de terra ab garrofferes e olivers al mas d.en Bernat Miguel.. .
-Abraim Guimi . Item VI fanecades de terra atinent del camí del mas d.en Bernat Miguel...

Mas d'en Coll
LV 1371:
-Jacme Loren<;:. Item I quartó de vinya al mas d.en Coll franch ... -Item mig quartó de botgar al
mas d.en Coll ...
LV 1398:
-La muller d'en Berenguer Sala. Item un quartó de botjar al mas d.en Coll atinent d.en Loreta .. .
-Item I tro<;: de terra al mas d.en Col!...
-Pere Mut. Item I quartó de botjar al mas d.en Col!. ..
LV 1468:
-Pere Feliu magor. Item I garrofferalet al mas d.en Coll atinent d.en Berthomeu Bosch I quartó ...
-Mossén Guillem Giner. Item I quartó e mig de garrofferes al mas d.en Coll atinent d.en Bernat
Ferrer. ..
-Maní Adzuara. Item I quartó de garrofferers e vinya camí del mas d.en Col! atinent d.en Jacme
Sort .. .
-Bernat Col!. Item I quartó e mig de terra al mas d.en Col! .. .
-Berthomeu Johan . Item I quartó de garrofferal al mas d.en Col! atinent de la cequia de
Coscollosa .. .
-Jacme Roquamartí. Item XII fanecades de vinya al mas d.en Col! affronte ab la cequia [de
Coscollosa] e ab en Guillem Mas ...
-Jacme Mut. Item I quartó de garroferes al mas d.en Col!...
-Johan Galbes. Item I quartó de garroferal al mas d.en Col! atinent d.en Pere Do!.; .. .
-Gabriel Feliu. Item hun quartó de garroferal al mas d.en Col!...
-Berenguer Rubert. Item hun quartó de garroferal atinent d.en Nicholau de Reus al mas d.en
Col! ... -Item hun quartó de garroferal en la dita partida atinent d.en.Nicholau de Reus ...
-Nicholau de Reus. Item lo mas apellat d.en Col! ab garroferes e o!iveres atinent d.en Reboll e
cequia de Coscollosa .. .
-Jacme Sort. Item una vinya al mas de Col! francha afronte ab terra d.en Martorell e ab malo!
d.en Martí Atzuara major. ..
-Berthomeu Salla. Item I quartó de garroferal al mas d.en Coll atinent d.en Reus ...
-Gaspar Eximeno. Item I quartó e mig de garroferal al mas d.en Col! atinent d.en Reus .. .
-Muller de micer Miralles. Item II quartons de garroferal al mas d.en Col!...
-Nicolau Desquo. Item II quartons e mig de garrofferal al mas d.en Coll atinent de micer Batle ...
-Hereus d'en Guillem Miguel. Item XII fanecades de mallo! ab oliveres ab II sol. de cens atinent
del mas d.en Col!...
-Nicolau Miró. Item mig quartó de terra al mas d.en Col!...
-Mahomat Tanbluc . Item VII fanecades de garrofferal al mas d.en Col! atinent d.en Fuster. .. Item VI fanecades de terra allí matex ab III sol. de cens atinent de la cequia de Coscollosa ...
Mas de na Colla
LV 1398:
-Matheu Real. Item I tro<;: de botjar al mas de na Colla ...

Mas d'en Dura
LV 1398:
-Pasqual Cerda. Item un tro<;: de botjar al mas d.en Dura ...
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-Na Ma\=ana. Item altre quartó de botjar al mas d.en Dura ...
-Arnau Sala. Item I tro\= de terra ab I coral al mas d.en Dura.. .
-Na Torrella. Item I tro\= de terra al mas d.en Dura ...

Mas d'en Escolano
LV 1468:
-Gaspar Eximeno. Item II quartons de garrofferal atinent del mas d.en Scolano ...
Mas d'en Gomar
LV 1468:
-Johan Matamoros. Item I quartó de terra al mas d.en Gomar ab ullastrars ...
-Johan Galbes. Item I quartó de oliveres al mas d.en Gomar. ..
Mas de na Guimerana
LV 1371:
-Domingo Lobet. Primerament I quartó de vinya damunt lo mas de na Guimerana ...
LV 1398:
-Domingo Lobet. Item un quartó de botjar damunt lo mas de na Guimerana .. .
-Ramon Masquefa. Item un quartó de botjar al mas de na Guimerana franch .. .

Mas d'en Jaqués
Vid. Bovalar
LV 1371:
-Pere Canet. Item I quartó de vinya al mas d.en Jaqués .. .
LV 1398:
-Bernat Piquó de Villareal. Primo per un quartó de terra ab garroferes en lo secca atinent de la
terra del mas d.en Guillem Jaqués ...
-Jacme Avinyó. Item I jovada· de terra al mas d.en Jaqués atinent d.en Marqués ...
LV 1468:
-Pere Muntalba de Vilareal. Primo I quartó de terra ab garrofferes al mas d.en Jaqués atinent
d.en Anthoni Piquer. ..
-Johan Segura ten ara Johan Sifre. Primo I garrofferal al mas d.en Jaqués que era d.en Pere
Calasati\=· ··
-Guillem Rovira de Vilareal. Primo I quartó de terra atinent del mas d.en Jaqués ...
-Nicholau Conques. Item I garroferal al mas d.en Jaqués atinent de antuxans damunt la cova
d.en Vallat afronte la rambla ...

Mas d'en Libia
LV 1398:
-Arnau Sala, orto!a. Item I tro\= de terra atinent d.en Agramunt al mas d.en Libia ...
Mas d'en Loreta
LV 1398:
-Francesch Merades. Item miga jovada de terra al mas d.en Loreta e ay tro a V fanecades de
vinya atinent de na Celma ...
Mas d'en Martí lo Roig
LV 1468:
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-Pere Segarra. Item la mitat del mas d.en Martí lo Roig ...
-Miquel Egua!. Item la mitat del mas que ere d.en Martí lo Roig atinent d.en Pere Segarra ...
-Na Boneta viuda. Item I quartó de ullastrar atinent del mas d.en Martí Roig ...

Mas d'en Montmaneu
LV 1371:
-Guillamó Ribalta e sa sogra. Item miga jovada de terra al mas d.en Montmaneu fa de cens II
sol. an Bernat Pinell afronte ab Pe re Riera ...
-Jacme Montaner, moliner. Item I quartó de terra al mas d.en Monmaneu atinent de la cequia
de Coscollosa ..·.
Mas de Mossén Gil
LV 1371:
-Guillem Jaques. Item altre mas ab vinyes al seca que solia ésser de Mosén Gil...
Mas d'en Nicolau de Reus
LV 1468:
-Bernat Reboll major. Item hun tro¡;: de vinya e garroferes atinent del mas d.en Nicholau de
Reus .. .
Mas d'en Olzina
LV 1371:
-Pere Mut. Item mig quartó de botgar al mas d.en Olzina fan VI diners de cens an Alegret
capellii. ...
-Johan Adam, notari. Item I tro¡;: de terra al mas d.en Olzona ...
LV 1398:
-Domingo Altibell. Item I quartó e mig de terra ab garroferes al mas d.en Olzina atinent d.en
Andreu de Pauls .. .

Mas d'en Pegueroles
LV 1371:
-Jacme Avinyó. Item I jovada de terra al mas d.en Peguero'ies ...
Mas d'en Pinós
LV 1371 :
-La muller d'en Bernat de Pinós. Primerament la mitat del mas d.en Bernat de Pinós ...
-Berthomeu Fono!!. Item mija jovada de botjar atinent del mas d.en Pinós ...
LV 1398:
-Arnau Sala, ortolii.. Item I tro¡;: de terra al mas d.en Pinós ...

Mas d'en Polo
LV 1371:
-Bernat Mut. Item altra quarta al mas d.en Polo ...
LV 1398:
-Francesch Guarch. Item lo mas appellat d.en Polo ...

Mas d'en Pon~
LV 1371:
·-Berenguer d'AI¡;:amora. Item I quartó de vinya al mas d.en Pon¡;: atinent d.en Palau e d.en Pere
de Brusca carnicer. ..
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-Anthoni Gronsa. Item I quartó e mig de vinya franch al mas d.en Pon¡; que afonten ab Jacme
Almia ...
-Pere Mon¡;ó. Item altre quartó de vinya franch davall lo mas .en Pon¡; ...
-Arnau Matheu. Item I quartó de vinya al mas d.en Pon¡; de Bruscha fa II sol. de cens an Pon¡;
lo vicari atinent d.en Guillamó Nadalies e d.en Martorell...
-Guillamó Ma¡;ana. Item mig quartó de vinya prop lo mas d.en Pon¡; de Brusca ...
LV 1398:
-Guillem Erbequa. Item un tro¡; de botjar al mas d.en Pon¡; .. .
-Bernat Ferrer. Item mig quartó de botjar al mas d.en Pon¡; .. .
-Jacme Spaer. Item III quartons de botjar al mas d.en Pone; .. .
-Domingo Coves e sa filia. Item lo mas d.en Pon¡; de Bruxcha ...
-Domingo Vives, specier. Item I quartó al mas d.en Pons; de Bruscha ...
-Guillamó Til.rega. Item miga jovada de botjar al mas d.en Pon¡; ...
-Pasqual Godes. Item un tro¡; de terra al mas d.en Pon¡; ...
-Francesch Guarch . Item III quartons de botjar al mas d.en Pon¡; ...
-Ramon Valfogona. Item I tro¡; de terra al mas d.en Pon¡; ...
-Michel Moratgues. Item un tro¡; de marjal al mas d.en Pon¡; ...
LV 1468: .
-Berenguer Col! . Item mig quartó de olivar al mas d.en Pon¡; atinen! d.en Berthomeu Segarra .. .
-Pere Mostaro. Item I quartó de terra atinen! d .en Guiamó Serra al mas d.en Pon¡; ...
-Guillem Blasco Serra. Item I tro¡; de terra al mas d.en Pon¡; .. .
-Bernat Col!. Item III fanecades e migad oliveres al mas d.en Pone; ...
-Pere Ayguesvives . Item mig quartó de terra al mas d.en Pon¡; ab IIII oliveres ...
-Muller den Pere Loren¡;. Item I tro¡; d.eria¡; ab garroferes al mas d.en Pon¡; atinen! de antuxans ...

Mas de Renovell
LV 1371:
-Jacme Avinyó. Item mig quartó de vinya al mas de Renovell...
Mas d'en Rodaner
LV 1371:
-Blasco Durrea. Item I quartó de vinya al mas d.en Rodaner. ..
-Nanthoni Steve. Item I quartó de vinya al mas d.en Rodaner. ..
-Johan Marqués. Item I tro¡; de vinya¡;a e botjar al mas d.en Rodaner. ..
LV 1398:
-Monserrat Mostaro major. Item I tro¡; de botjar al mas d.en Rodaner. ..

Mas d'en Tolsa
LV 1398:
-Pasqual Godes. Item I quartó de botjar al mas d.en Tolsa ...
Maset
LV 1398:
-Domingo Coves e sa filia. Item un maset que ere d.en Francesch a la Rambla ...
Mola, La
-Vid. Castell Vell, 1315
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Molí d'en Ah;amora
Vid. Bovalar
LV 1398:
-La muller d'en Johan d'Alqamora. Primo lo molí appellat d.en Alqamora .. . -Item III fanecades
de terra atinent de la cequia Major e Vella ...
-Johan Martí, qabater, alias Berbegal. Primo IIII fanecades de vinya daval lo molí d.en
Alqamora .. .
-Pere Belsa. Item V fanecades de terra al molí d.en Al<;amora ...
-Domingo Lopp. Item III fanecades de terra que fan VI sol. de cens afronten ab en Ramon
Mazquefa en l.orta prop lo molí d.en Alqamora .. . ·
LV 1468:
-Anthoni <;abater. Item mig quartó d.olivar al molí d.en Al<;amora ...
-Arnau Merí. Item I tro<; d ullastrar atinent de la cequia del molí d.en Al<;amora ...
-Anthoni Bonet. Item hun eria<; ab dos sol. e tres pugeses de sen<; a senta Maria afronte ab la
cequia del molí d.en Al<;amora .. .
-Johan Ferrer fill den Arnau. Item tres fanecade s e miga de vinya davalllo molí d.en Al<;amora
afronten ab vinya d.en Berthomeu Nadalies ...
-Na Martina. Primo Illl fanecades de terra al molí d.en Al<;amora ...

Moll d'en Andreu
LV 1468:
-Arnau Mallasen. Item I vinya al molí d.en Andreu atinent d.en Andreu Ferrer...
-Jacme Segarra. Item I quartó de vinya al molí d.en Johan Andreu ...
Johan Andreu. Item I quartó e mig de terra davall lo molí seu atinent de micer Ferrando ... Item vint fanecades e miga de terra damunt lo molí atinent d.en Roig ...
-Johan Galbes. Item VIII fanecades de vinya al molí d.en Johan Andreu ...
-Johan Mon<;ó, notari. Item set fanecades de vinya al molí d.en Johan Andreu atinent d.en Johan
Granyana ...
-Johan Roig. Item 11 quartons de terra al molí d.en Andreu ...
-Johan Martorell. Item VIII fanecades de vinya al molí d.en Andreu atinent d.en Alquecer. ..
Molí arrocer
-Vid. Alquería d'en Bernat Mut
LV 1398:
-Pere de Reus . Item les Ill parts del molí arocer. ..

Molí del Batle
LV 1371 :
-Guillem Jaques . Item perla meytat del molí del Batle ...
Molí Casalduch
-Vid. Caminás
Molí d'en Cerda
LV 1398:
-Michel Marbruscha. Item VIII fanecades de terra al molí d.en Cerda fan VIII sol. de cens afron ten ab en Rolla ...
-Michel Periq, moliner. Item lo molí d.en Cerda...
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-Arnau Vives e sa mare. Item VIII fanecades de vinya e terra al molí d.en Cerda ...
-Domingo Mostaro. Item mig quartó de terra al molí d.en Cerda atinent d.en Pere Boxadors ...
LV !468:
-Andreu Castell major marit de na Colla. Item I quartó de terra al molí d.en Cerda atinent d. en
Bernat Mas ... -Item I quartó de terra al molí d.en Cerda ...
-Mossén Andreu Camí. Item VII fanecades de terra campa al molí d.en Cerda ...

Molí d'en Do!~
LV 1468:
-Jacme Mut. Item III fanecades de terra al molí d.en Do!¡; ...
-Pasqual Bosch. Item II fanecades de terra al molí d.en Do!¡; ...
Molí draper
LV 1468:
-Los hereus d'en Manuel Caxa. Item I quartó de vinya camí de la mar atinent del molí draper. ..
-Item II fanecades de vinya allí matex .. .
Molí de la Font
Ord., LXXII, "De tenir condretes les carreres ... " ... la Cequia major qui és propia de la vila de
Castelló, la qua! parteix del riu de Millars e discorre al molí qui és den Llorens Tausenga, apel.lat
de la Font...
Molí Jussa
LV 1398:
-Berenguer Pinell. Item III fanecades de terra davalllo molí jusa franques .. .
-Francesch Pinell. Item XII fanecades de terra da val lo molí jussa franch .. .
-Guillamó Martí. Item VI fanecades de terra al molí jusa atinent d.en Soler lo carnicer. ..
-Na Urgella. Item IIII fanecades de terra al molí jusa atinen! d.en Turubits ...
-Bonanat Albiol. Item I quartó de terra al molí jusa franch atinent d.en Guillamó Miralles ...
LV 1468:
-Berthomeu Johan. Item II quartons de terra al molí jusa atinent del camí.. . -Item II fanecades
de terra allí mateix ...
-Bernat Fuster. Item sis fanecades de etrra al molí jusa atinent d.en Johan Giner. ..
-Jacme Alquecer. Item lo molí jusa ... -Item una fanecada e miga de terra atinent del molí jusa ...
-Na Martina. Item XI fanecades de terra ab VI sol. de censal molí jusa ... -Item mig quartó de
terra allí mateix atinen! de mi matexa ...

Molí Mija
LV 1398:
-Berenguer Pinell. Item V fanecades de terra al molí miga ...
-Francesch Ma~ó. Item III fanecades de terra al molí miga atinent d.en Francesch Serra ...
-Matheu real. Item IIII fanecades de terra al molí...
-Domingo Bonet. Item III fanecades de terra al molí miga ...
-Domingo Do!~, hostaller. Item la meytat del molí Miga ...
LV 1468:
-Berthomeu Johan. Item la VI part del ort del molí miga ...
-Item I fanecada de terra davant lo molí miga ... -Item lo quart del molí miga ...
-Pere Do!¡; . Item VI fanecades de terra al molí miga ...
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-Johan Ferrero . Item II fanecades de terra al molí miga ab VI sol. de cens atinent d.en Pere
Dote;: ...
-Los hereus d'en Pere Amiguet. Item deu fanecades e miga de terra al molí miga...
-Johan Mut. Item sis fanecades atinent del camí del molí miga e d.en Berbegal...

Molí d'en Monge
LV 1468:
-Nada! Bonet. Item mig quartó de vinya en la partida del molí d.en Monge affronte ab terra
del molí ...
Molí del Oli
-Vid. Cequiol
LV 1398:
-Berthomeu Sala. Item un molí d oli atinen! d.en Guillamó Pineda, .. .
-Guillamó Pineda. Item VI fanecades d.orts al Cequiol franques atinent del molí del oli d.en
Sala .. .
LV 1468:
-Pere Sanxic;: . Item lo molí del oli atinent d.en Moliner.. .
-Jacme Roquamartí. Item I molí d oli atinent d.en Bernat Miquel...
· -Bernat serra. Item hun molí d oli atinent de la cequia major e del ort d.en Lorenc;: Miquel...
-Los hereus d'en Manuel Caxa. Item I molí d oli ...

Molí d'en Olzina
LV 1371:
-Guillem Jaqués. Item la meytat del molí d.en Olzina .. .
LV 1398:
-Barbera Timoneda. Item III fanecades de terra al molí d.en Olzina atinent d.en Robio .. .
-Pere Enyego. Item la IIII part del molí d.en Olzina ... -Item la IIII part de dos troc;:os de terra
atinen! del dit molí.. .
-La muller d'en Francesch Serra. Primo la meytat del molí appellat d.en Olzina ... -Item la meytat
de dos troc;:os de terra atinen! del dit molí.. .
-Guillamó Gomar e Pere Gomar. Item II quartons de terra davant lo molí d.en Olzina ...
-Jacme Montergull. Item XII fanecades de terra atinen! del molí d.en Olzina .. . -Item V
fanecades de malo! en l.orta afronte ab la cequia del molí d.en Olzina .. .
LV 1398:
-La muller d'en Jacme Vives, perayre. Item V fanecades de terra davallo molí primer atinent
d.en Jacme Alquecer ...
-Bernat Pastor. Item II fanecades de terra al molí primer atinent d.en Domingo Feliu ...
LV 1468: _
-Muller d'en Pasqual Navarro. Item I fanecada de terra al molí primer ...
-Pere Ferriols. Item III fanecades de terra al molí primer...
-Item II fanecades de terra al molí primer affronten ab cequia magor e ab Francesch Castell ...
-Guillem Rubert. Item II fanecades de terra al molí primer atinent d. en Castell... .
-<;::uleynic Boca yo. Item V fanecades de terra al molí primer atinent d.en Fortesa ...
-Pere Cata!a. Primo lo molí primer. .. -Item hun troc;: de terra atinent del dit molí...
-Berthomeu Ferriols. Item set fanecades de terra al molí primer ab XX sol. VIII! diners de sens
atinent d.en Pere Alquecer e del molí ...
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-Jacme Segarra. Item II fanecades de terra al molí primer ab VI sol. de cens atinent d.en
Vilaroig .. .
-Pasqual Bosch. Item II fanecades de terra al molí primer atinen! d.en Bonet...

Molí Roder
LV 1371:
-Guillem Jaqués. Item I part que ha en lo molí Roder. ..
LV 1398:
-Domingo

Do!~ ,

hostaller. Item lo molí Roder. ..

LV 1468:
-Pere CataUt. Item lo molí Roder lo qua! fonch stablit en l.any LXIII a miga peyta ...
-Miguel Cerda. Item II fanecades e miga de terra davall lo molí roder atinent d.en Nicolau
Deseo ...
-Francesch Feliu. Item dos fanecades dos almuts de terra al molí roder atinent de na Piquona ...
-Nicolau Desquo. Item III fanecades de terra al molí roder atinent cequia Major. ..

Molí del Romeral
-Vid. Bovalar
LV 1398:
-Pasqual Ferrando, notari . Itero I quartó de terra damunt lo molí del Romeral...
LV 1468:
-Jacme Andreu. Item la mitat del molí del Romeral...
-Johan Andreu. Item la mitat del molí del Romeral...
-Pere de Reus. Item XX fanecades de vinya al molí del Romeral atinen! de mi matex e deis
hereus d.en Guillem Miguel.. .

Molí d'en Sanxi~
-Vid. Abeurador de la Vil a
Molí Soterrani
-Vid. Camí del Molí Soterrani
-Vid. Soterrani
LV 1398:
-Antoni ·Navarro, asaunador. Item II fanecades de terra al molí Soterrani ...
-Michel Gaseó. Item IX fanecades de terra atinent del molí Soterrani ...
-Ramon Claramunt. Item la meytat del molí Soterrani ...
-Maestre Domingo Rodrigo. Item la meytat del molí Soterani fa lo ter~ al senyor Rey ...
-Ramon Claramunt. Item la meytat del molí Soterrani ...
LV 1468:
-Berthomeu Godes. Item III fanecades de terra al molí Soterrani atinent d.en Bernat Amiguet...
-Berthomeu Giner. Primo honze fanecades de terra als orts en la partida del molí Soterrani
afronten ab terra d.en Jacme Alquecer e ab terra d.en Pere de Reus ...
-Johan Romeu, moliner. Item lo molí Soterrani ... -Item nou fanecades e miga de terra al molí. ..
-Miguel Deseo. Item II fanecades de terra davall lo molí Soterrani ...
-Pere Miguel. Item deu fanecades al molí Soterrani afronten ab
en Pasqual Miró ...
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Molió, El
-Vid. Cami Real
LV 1468:
-Azic Jabar. Item I garrofferal al molió atinen! de Azmet <;:alio ...
Molió de Borriol
-Vid. Camí de Borriol
Molió d'en Llorach
LV 1371:
-La muller d"en Ramon Se garra. Item I quartó de vinya al sequa al molió d.en- Llorach fench
atinent d.en Pasqual del Camí. ..
-Bernat Marbrusca menor. Item miga jovada de vinya al moló d.en Lorach .. .
LV 1468:
-Berthomeu Johan. Item II quartons de ullastrar al molió d.en Llorach ...
Molió de Vilabella
-Vid. Vilabella
Monticalvari
-Vid. To'<al de Monticalvari
Morera d'en Granyana
LV 1468:
-Pere Ferriols. Item III fanecades e miga de terra a la morera d.en Granyana ...
Moreres d'en Gabriel Feliu
LV 1468:
-Abdalla Fando. Item II fanecades de terra atinent de les moreres d.en Gabriel Feliu ...
Moscatell d'en Pere Fuster
LV 1468:
-Johan Giner major. Item mig quartó ab sis garroferes als Colomers afronte ab camí e ab
moscatel! d.en Pere. Fuster. ..
Moscatell d'en i>ere Galceran
LV 1398:
-Pasqual Ferrando, notari. Item III fanecades de moscatel! atinent d.en Balester ...

LV

1468:
-Guillem Egua!. Item IIII quartons d.eria'< appellat moscatell d.en Pe re Galceran ...

Mota, La
LV 1468:
-Pere de Reus. Item dos quartons de margal a la Mota .. .
Muntalt
-Vid. Castell Vell, 1315
Muntanyes, Les
LV 1468:
-Giber Serrano. Item unes garrofferes en les muntanyes atinent de Jucef Calio ...
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Obra, L'
-Vid. Cequia Travesera
Obra nova, La
LV 1468:
-Johan Caste1l. Item mig quartó de margal a la obra nova .. .
-Guillem Martí. Item mig quartó de margal a la obra nova .. .
Olivar de Canet
LV 1398:
-Berthomeu Bosch. Item I quartó al olivar de Canet atinen!
Olivar de na Pedrona
LV 1371:
-La muller d'en Pere Real. Primerament XII fanecades de terra en lo censal de na Pedrona e
fan II sous de cens per fanecada al olivar de na Pedrona ...
Palmera,·La
LV 1398:
-Mestre Pere Castellot. Item III fanecades e mija de terra a la palmera ...
Partirles del terme
-Ord. CLXXIV
Pas de Canet
-Vid. Canet
Pas del Riu de Borriol
-Vid. Pont del pas del Riu de Borriol
Pedrera, La
LV 1398:
-Domingo Sallelles. Item un quartó de terra a la pedrera ... -Item VI fanecades de terra alí
mateix ...
Pedri(fa Blanca, La
-Vid. Castell Vell, 1315
Penyeta Roja
-Vid. Bovalar
LV 1468:
-Guillem Capcir. Item I quartó de garrofferal a la Peneta Roja atinent d.en Feliu ...
-Martí Adzuara. Item VII fanecades d.eria'r camí de la Peneta Roja atinent d.en Johan Sala ...
-Berna! Roures. Item mig quartó de garrofferes ab II sol. de cens atinen! del camí de la Peneta
Roga .. ·.
-Johan Blesa. Item I tro'< de garroferal ab X sol. de cens a la Peneta Roga atinen! d.en <;anou e
d.en Gaseó ...
-Muller d'en Pere Loren~. Item VIII fanecades de garrofferes a la Peneta Roga atinen! d.en
Vilaroig menor. ..
-Miquel Thomás. Item I quartó de garrofferal a la Peneta Roga ...
-Pere Marquo. Item hun quútó de terra a la Peneta Roga ab garroferes atinen! d.en Pere Martí.. .
-Item hun quartó de terra e vinya a la Peneta Roga atinent d.en Guerau ...
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-Gabriel Feliu. Item dos quartons de terra a la Peneta Roga la hu plantat de vinya ...
-Nicolau Amiguet. Item al camí de la Peneta Roga hun quartó de vinya atinent d.en Jacme Sort...
-Vi~ent Bueno. Item hun quartó de terra ab garroferes en la partida de la Pe neta Roga fa VI
diners de sens afronte ab en Johan Vilarog ...
-Jacme Sort. ltem dotze fanecades a la Peneta Roga la mitat plantat l. altra mitat eria~ .. . Item a la Peneta Roha hun quartó de garroferal franch afronte ba lo camí de la Peneta roga e ab
garroferal d.en Gas par Eximeno...
·
-Johan de Mon~ó, notari. Item dos quartons de garroferal a la Peneta Roga atinent d.en Desquo ...
-Item hun quartó de terra eria~ atinent de na Leonor d.en Agramunt ...
-Johan Martí Caxa. Item I quartó de garroferal atinent del camí de la Peneta Roga .. .
-Gaspar Eximeno. Item I quartó de figueres a la Peneta Roga atinent de micer Ferrando ... -Item
altre quartó de garrofferal allí matex atinent d.en Gabriel Feliu ... -Item altre garrofferal a la matexa
partida atinent de la roqua ...
-Miquel Deseo. Item I quartó e mig de garrofferal a la Peneta Roga atinent d.en Johan Mon~ó ...
-Pere Alegre. ltem I quartó de garrofferal camí de la Peneta Roga .. .

e

Peu de la Costa
LV 1468:
-Azmet Faraig. Item I quartó de garrofferal al peu de la costa atinent d.en Anthoni Roig ...
Peyró, El
-Vid. Hort d'en Codera
LV 1398:
-Berenguer Homdedeu. Item un maloll atinent d.en Aliaga al peyró ...
LV 1468:
-Pere Sanxi~. Item una vinya al peyró ...
-Na <;::irerona. ltem II fanecades de terra al peyró ab era atinent d.en Sola ...
-Johan Fortesa. Item hun quartó de terra al peyró afronte ab la cequia Major. ..
-Miquel Egua!. Item dues fanecade s e miga al peyró ab V sol. de sens atinent d.en Pere
Se garra ...

Peyró d'en Belsa
LV 1468:
-Johan Romeu, moliner. Item hun quartó de malo! al·peyró d.en Belsa atinent d.en Gizbert...
Peyró d'en Miró
LV 1468:
-La muller d'en Miquel Arrufat quondam. Item una vinya al peyró d.en Miró entre los camins
d Alma~ora e de Vilareal...
Pi de na Llucara
LV 1468:
-Pere Ferriols. ltem mig quartó de vinya al pi de na Llucara ...
Pins,
-Vid.
-Vid.
-Vid.

Els
E ovalar
Camí real
Quadra prima
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LV 1398:
-M ichel Alegret, texidor. Item VII fanecades de terra als Pins franques atinent de Na
Masquarosa .. .
-Pasqual Cerda. Item XV fanecades de vinya als Pins .. .
-Luquet Gombau esa mare. Item I quartó de vinya damunt los Pins ...
-Jacme Montergull. Item un quartó de vinya als Pins ...
LV 1468:
-Guillem Capcir. Item I quartó de vinya al pins ... -Item altre quartó de vinya allí mateix affronte
ab na Xininca ...
-Bernat Roures. Item X fanecades de garrofferes en la partida deis Pins ... -Anthoni Vicent.
Primo I quartó de mallo! als Pins atinent d.en Go'<albo ... -Item VI fanecades de mallo! als Pins
atinent d.en Fozmany ...
-Arnau Merí. Item I quartó de terra als Pins affronte aben Roures ... -Item I quartó d.eria'< als
Pins atinent d.en Anthoni Pelegrí.. .
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item hun quartó de vinya als Pins atinent d.en Berthomeu
Ribalta ...
-Anthoni Bonet. Item camí de Vilareal hun eria'< als Pins fa XV diners de sens afronte ab lo
camí real...
-Nicholau de Reus. Item hun quartó de eria'< deiia los Pins ...
-Johan Brunell. Item hun tro'< de eria'< damunt los Pins ab figueres atinent d.en Cavaller. ..
-Berthomeu Ferriols. Item hun quartó de vinya als Pins atinent d.en Nadalies e del camí...
-Gaspar Eximeno. Item I quartó e mig de vinya als Pins camí de Vilareal atinent d.en Pere Forés
e Berenguer Gatell.. .
-Jacme Alquecer. Item I corral als Pins .. . -Item I quartó e mig de terra als Pins ...
-Hereus d'en Guillem Miquel. Item II quartons e mig de vinya als Pins atinent d.en Capcir. ..
-lacme Aymar. Item I quartó de vinya de'<a los Pins atinent d.en Johan Miquel.. .

Pla, El
-Vid; Cantereria
LV 1398:
-Pasqual Ferrando, notari. Item lo coral del pla ab la terra que són VIII fanecades ...
-Arnau Sala. Item I solar al pla .. .
-Berenguei- Sola. Item un coral al pla ab I pati .. .
-Guillamó Pineda. Item una era al cap del pla .. .
-Berenguer Gilabert. Item un solar franch al pla atinent d.en Segura ...
-Domingo Lobet. Item un pati al pla ...
-Item los fills d'en Bernat de Lu'<a. Item I solar franch atinent lo pla ...
-Pere Riera. Item un solar en lo pla ...
-La muller d'en Guillamó Casesnoves. Item un solar de cases atinent del pla ...
LV 1468:
-Guillem Abat. Item una era al Pla atinent d.en Mostaro ... -Item I corral al Pla affronte ab cequia
de Coscollosa ...
-Andreu Jover. Item I corral en lo pla atinent d.en Bernat Reboll...
-Johan Andreu . Item dos solars al Pla atinent d.en Lobato ...
-Andreu Jover. Item I era al Pla ...
-Johan Giner major. Item hun corral al Pla franch afronte ab en Lobato e ab era d.en Pere
Rubert...
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-Bernat Reboll major. ltem hun corral al Pla atinent d.en Andreu Jover. ..
-Gabriel Feliu. Item hun corral al Pla .. . -Item una era afronte aben Bonanat Granyana ...
-Pere de Reus. Item hun corral al Pla ab IIII sol. de sens atinent d.en Francesch Castellet .. .
-Loren~ Alquecer major. Item hun corral al Pla atinent d.en Francesch Miquel...
-Jacme Mar~. Item hun corral al Pla ...
-Johan Lobato. Item hun corral al Pla afronte ab en Johan Guerau ...
-La muller d'en Miquel Arrufat quondam. Item una era al Pla camí de la Alcora atinent d.en
Bernat Mut ...
-Berthomeu Saranyana. Item una era al Pla atinent d.en Pere Mas ...
-Jacme Arbequa. Item VI fanecades de terra e una era al Pla atinent d.en Andreu ...
-Jacme Alquecer. !te m una era al Pi a.. .
-Guillem Moliner. Item una era al Pla ... -Item I corral al Pla atinent d.en Bernat Gaseó ...
-Mossén Guillem Palau. Item I era al Pla camí del fosar deis jueus ...
-Pere Feliu magor. IÚ:m altre solar al Pla ab adzabara ...

Pla de Benidre~¡a
-Vid. Castell Vell
Pla del Castell Vell
-Vid. Castell V el!
Pla del Coll de la Garrofera
-Vid. Bovalar
Pla d'en Guardiola
LC 1414, octubre, 30
El consejo acuerda que nadie ose "cavar o fer cavar ni pendre arena del pla appellat den
Guardiola".

Pla de la Metgessa
LV 1398:
-Lo gendre d'en Pasqual Aragonés. Primerament I quartó de vinya al Pla de la Metgesa ...
-Guillamó Ay~olí. Item un quartó de maloll al Pla de la Metgesa ...
LV 1468:
-Bernat Mas, ~abater. Item I quartó de vinya al Pla de la Metgesa ...
-Berthomeu Agramunt. Item mig quartó de garroferal al Pla de la Metgesa ab III diners de cens
atinent d.en Johan Museros ...
-Bernat Mut. Item XII fanecades de vinya al Pla de la Metgesa atinent d.en Andreu Castell... Item II quartons de garroferes al Pla de la Metgessa atinent d.en Alguonder e d.en Luna .. .
-Pere Ayguesvives. Item I quartó de vinya al Pla de la Metgessa atinent d.en Modra ... -Item
VIII fanecades de vinya allí mateix atinent d.en Pere Nicolau ... -Item VI fanecades d.eria~ allí
mateix atinent d.en Pere Balaguer. ..
-Berthomeu Godes. Item I quartó de garrofferes al Pla de la Metgessa atinent d.en Miquel
Arruffat...
-Jacme Mut. Item altre quartó de garrofferes al Pla de la.Metgessa, .. .
-Pere Ferriols. Item I quartó de stepar al Pla de la Metgesa ...
-Johan Romeu, moliner. Item hun quartó de vinya al Pla de la Metgessa ...
-Nicolau Rosselló. Item I quartó d.eria~ al Pla de la Metgessa ...
-Guillem Porquar. Item mig quartó de garrofferal al Pla de la Metgessa ...
-Bernat Serra. Item dotze fanecades de vinya al Pla de la Metgessa afronten an Pon9 de
Mompalau e Johan Marqués ...
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-Na Mirona viuda. Item una vinya al Pla de la Metgessa ab oliveres ...
-Johan Agostí. Item I quartó e mig de terra al Pla de la Metgessa ab garrofferes atinen! d.en
Pe re Ferriols .. .

Pla del Moro
LV 1468:
-Martí Adzuara. Item I tro<; de terra ab garrofferes a lo Pla del Moro ...
-Cale Arro<;:et. Item I quartó de olivar al Pla del Moro atinent de Azmet Aro<;et ...
-Jucef Ferran. Item I quartó de garroferal al Pla del Moro atinent d.Azi<; ...
-Azi<; Amer. Primo I garrofferal que era de Jucef Amer al Pla del Moro atinen! de Azinet
Faraig .. .
-Azmet Alfons. Item I quartó de garroferal al Pla del Moro atinent d.en Bernat Gizbert...
-Ali Abtugeni. Item I garrofferal al Pla del Moro atinen! de Abdolaziz Amer e d.en Bosch de
Vilareal...
-Azmet Amer. Primo I garrofferal al Pla del Moro atinen! de Jucef Amer. ..
-Abdola<;:i<;: Amer. Item I garrofferal al Pla del Moro affronte ab Azmet Faraig ...
-Mahoma! Cagori. Item I garrofferal al Pla del Moro atinen! de Maffomat Fando ... -Item I olivar al Pla del Moro atinen! de Fara<; ...
-Azmet Alfara<;. Primo I garrofferal al Pla del Moro atinent del camí de la Alcora ...
-Tordella. Item I eria<; al Pla del Moro camí de la Alcora ...
-Lop Tibizi. Item un garrofferal al Pla del Moro atinent de Castellano ...
-Azmet Aro<;:et. Primo I garrofferal al Pla del Moro ...
-Faraig Aro<;et. Item I garrofferal atinent de Azmet Aro<;:et al Pla del Moro ...
-AJí Fadarell. Item I quartó de garrfferal al Pla del Moro affronte ab Castellano e ab Faraig ... Abdalla Arraquiri . Item hun quartó de ullastres ab oliveres al Pla del Moro atinen! de Azmet Castellano e del camí de la Alcora ...
-Jacme Tener de Vilareal. Primo la mitat del garrofferal que era de Culeyme Fuam al Pla del
Moro ...
Pla d'en Passanant
LC 1389, julio, 24
-Item acorda lo consell que lo síndich face adobar lo soliment que la aygua ha feyt en lo Reval
en lo pla den Pasanant.
LV 1398:
-Berna! Mut majar. Item un coral al cap del pla d.en Pasament [sic] ...

Plana, La
LV 1398:
-Monserrat Mostaró majar. Item mig quartó de terra a la Plana atinent d.en Domingo Feliu ... Francesch Ma<;:ó. Item V fanecades de terra a la Plana atinen! d.en Loppi<; ...
-Pere Gargill, pelicer, e sa fila. Item I tro<; de vinya a la Plana franch atinen! d.en Talant...
-Na Penafell. Item mig quartó de vinya a la Plana atinen! d.en Jacme Steve ...
-Domingo Barrufet. Item II fanecades e mija a la Plana de terra atinent del Camina<; ...
LV 1468:
-Jacme Alberit. Primo X fanecades de terra a la Plana atinent del camí de la Plana ...
-Guillem Arbequa. Item I quartó e mig de terra a la Plana atinent d.en Steve ...
-Pere Roig. Item II quartons de terra a la Plana atinent d.en Segarra ... -Item II quartons de terra
a la Plana ...
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-Guillem Abat. Item V fanecades de terra atinent de mi mateix ab IIII sol. de cens a la fila de
la Plana ...
-Berenguer Coma. Item III fanecades de terra a la Plana atinent d.en Jacme Alberit...
-Johan Lobato. Item mig quartó de mallo! a la Plana que afronte ab en Bernat Anglés ... Berthomeu Giner. Item set fanecades de terra a la partida de la Plana afronten aben Johan Martí
e aben Johan Agostí .. .
-Johan Martí. Item quartó de terra a la Plana ...
-Pere Martí. Item I quartó de terra atinent del camí de la Plana ... -Pasqual Bosch. Item I quartó
de terra a la Plana atinent d.en Tripo ... -Johan Agostí. Item IIII fanecades de vinya a la Plana ab
VII diners atinent d.en Coma ...

Plans
Ord. , CVIII. ... que ningun porcater no sie tan gosat tenir ni metre porchs en los plans de la vila,
c;o és, lla on la gent baten e han acostumat de batre llurs blats .. .
Pobla, La
-Vid. Bovalar
LV 1371:
-Jacme Nadalies. Item en la Pobla I solar de cases que fan II sol. VIII diners de censan Jaqués .. .
-La muller d'en Domingo Ferrer, tendera. Item I ortet en la Pobla fa XVIII diners de cens an
Jaqués ...
-Pere Dalors persa muller e son fillastre. Item I solar de cases en la Pobla ...
-Guillem Jaques. Item LXXX sous censals en la Pobla ...
-Domingo Homdedeu. Item I corral en la Pobla .. .
-Pere Marqués. Item I solar en la Pobla ...
-Berenguer Ayc;olí. Item I clot en la Pobla ...
-Jacme Segarra per si e per los bens de son sogre. Item I solar en la Pobla franch afronte ab
Martí de les Egues ...

Pobles, les
Vid. Pobla, la
Pont d'Almalafa
-Vid. Al malafa
Pont d'en Bona
LV 1371:
-Berthomeu Fonoll. Item IIII fanecades de terra al pont d.en Bona fan VIII sous de cens atinent
d.en Jaqués ...
LV 1398:
-Pere Miró. Item un quartó de terra al pont d.en Bona franch ...
-Berthomeu Fonoll. Item IIII fanecades de terra al pont d.en Bona atinen! d.en Domingo Bago ...
-Jacme Spaer. Item VIII fanecades de terra al pont d.en Bona atinent d.en Pere Miró ...
-Pere Cabrera, candaler. Item III fanecades de terra al pont d.en Bona ...
-Johan Molinos. Item I fanecada de terra al pont d.en Bona atinent d.en Piquó ...
-Domingo Mostaro. Item II fanecades de terra al pont d.en Bona atinent d.en Oliver .. .
-Pere de (:ella. Item V fanecades de terra al pont d.en Bona fan V sol. de cens e un solar que
fa II sol. de cens ...
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LV 1468:
-Andreu Jover. Item I fanecada de vinya al pont d.en Bona atinen! d.en Jacme Aragonés ...
-Dionís Manyes. Item I fanecada de terra ab VIII! sol. de cens al pont d.en Bona atinent de la
cequia Magor. .. -Item III fanecades de terra allí mateix ab VIII sol. de cens atinen! deis hereus
d.en Berenguer Cortit ...
-Pere Martí, ferrer. Item .XI fanecades e miga de terra al pont d.en Bona atinen! de la cequia
Magor. ..
-Miquel Benencasa. Item IIII fanecades de terra al pont d.en Bona atinen! d.en Arnau Merí...
-Johan Sart. Item huyt fanecades ab XVI sol. de cens afronten ab mossén Guillem Giner e ab
lo camí del pont d.en Bona ...
-Miquel Blasquo. Item X fanecadea de terra al pont d.en Bona atinen! d.en Steve Johan ...

Pont d'en Calaf
LV 1398:
-Guillamó Rubert. Item I quartó al pont d.en Calaf de terra atinent d.en Nicholau Squer. ..
LV 1468:
-Johan Galbes. Item IIII fanecades de vinya al pont d.en Calaf...
-Guillem Palau. Item huyt fanecades de vinya ab II sol. VI diners de sens atinent del pont d. en
Calaf...
-Guillem Se garra. Item mig quartó al pont d.en Calaf atinen! d.en Pere de Reus ...

Pont de la Canyamel
-Vid. Can yame! , La
Pont de la cequia de Coscollosa
-Vid. Cequia de Cosco llosa
Pont d'en Dalmau
-Pere Belsa. Item mig quartó de terra al pont d.en Dalmau fan IIII sol. VI diners de cens afronten ab n.Escolano ...
Pont de la fusta
LC 1424,septiembre,2l. ... que sie feyt lo pont de la fusta qui és prop de la mar, e semblantment
que sie adobat lo camí de la mar.
Pont de la morer.ia
LV 1371 :
-Phelip Merí per si et per sa sogra quondam muller d'en Arnau de Belsa. Item I fanecada de
terra d.orts menys II almuts al pont de la moreria ...
-Domingo Exaló. Item II fanecades d.orts al pont de la Moreria ...
LV 1398:
-Pere Muntanya major. Item II fanecades e mija de terra al pont de la Moreria ...
Cort del Justícia. 1417,febrero,5 . ... VII fanecades de terra franques situades en la orta e regadiu
de la dita vila les quals afronten ab dues carreres públiques al pont de la moriria ...
LC 1419,octubre,27. Se acuerda adobar lo camí de la mar del pont de la moreria ansús.
LV 1468:
-Pere Barbarrossa. Item dos fanecades e miga terra al pont de la Moreria atinen! d.en Gabriel
Egua!...
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-Los hereus d'en Manuel Caxa. Item V fanecades de terra atinent del pont de la Moreria .. .
-Jacme Aymar. Item III fanecades de terra al pont de la Moreria atinent camí de la Mar. ..
-Micer Batle. Item III fanecades de terra al pont de la Moreria ...

Pont del pas del Riu de Borriol
LC 1420,junio,23. Item lo dit honrat consell ordena que.! pontde1 pas del Riu de Borriol ja
comen~at perla dita vila sie acabat e donat a.stall o en aquella manera que als jurats sera benvist
fahedor lexant.ho a llur discreció e saviesa.
LC 1425,febrero,3 . Item acorda lo consell que lo pont de Burriol sie acabat perlo síndich.

Pont del riu com hom va a Canet
-Vid. Camí de Canet
Pont del riu de la Celada
-Vid. Canal de la Cequia Major
Pouet, El
LV 1468:
-Johan Mut. Item hun tro~ de terra a la partida del Pouet.. .
-<;:at Castellano. Item la ter~a part de terra al pouet d.en Mut...
Primera quadra
LV 1468:
-Miquel Mas. Item I quartó de vinya a la primera quadra atinent d.en Gabriel Conques ...
-Jacme Stheve. Item hun quartó de almeleral en la primera quadra afronte ab eria~ d.en Anthoni
Artus .. .
Puig Gros
1315 . ... afermans que! dit puig é appellat Puig Gros, en lo qua! ha acostumat de estar atalayes
en temps de la gerra ...
Pujo!, El
-Vid. Escorredor de la vil a
LV 1371:
- Loren~ Pegunter. Item XIII fanecades de terra al Pujo! que fan XXVI sous de cens an Bernat
Valentí afronten aben Coma ...

Pujo! de les figueres, Lo
LV 1468:
-Anthoni Marquo. Item lo pugol. ..
-Johan Martí. Item VII fanecades de terra al pugol atinent d.en Tripo ...
-Nada! Maní. Item lo pugol de les figueres ...
-Guillem Mas. Item I quartó de terra al pugol ab VIII sol. de cens atinent de na Rebostera ...
Pujo! a Santa Maria del Lledó
LV 1398:
-Pere Miquel, laurador. Item la terra del pujo! a senta Maria del Ledó ...
Punta, la
1315 . .. .devallen serra serra perles sumitats d aquelles serres axí com aygues vessen vers
Castelló et ver Burriol tro al peu de la montanya nomenada la Punta qui s te en lo camí de Vila
Real que va vers Burriol...
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Punta de na M a~ona
LV 1468:
-Guillem Punyet. Item hun tro¡;: de terra a la punta de na Ma¡;:ona ab garrofers atinent d.en Pere
Anglés ...
Quadra d'en Berga
LV 1468:
-Jacme Cerda. Item I quartó de garrofferes a la quadra d.en Berga ...
-Bernat Col!. Item I quartó de vinya a la quadra d.en Berga affronte aben Jacme Mostaro ...
-Pere Granyana. Item mig qu.artó de garrofferal a la quadra d.en Berga ...
-Muller d'en Jacme Pastor. Item II quartons de vinya a la quadra d.en Berga .. .
-Johan Ferrero. Primo mig quartó de terra ab oliveres a la quadra d.en Berga ... -Item mig quartó
de terra ab oliveres a la dita partida .. .
-Guillem Marquo. Item I quartó de eria¡;: a la quadra d.en Berga .. . -Item I quartó e mig de eria¡;:
atinent de la quadra d.en Berga ... -Item altre quartó en la dita partida.
-Na Anthoneta muller quondam d'en Johan Stheve . Item XVI fanecades de garroferes a la
quadra d.en Bergua afronten ab eria¡;: d.en Miquel Sorio ...
-Johan de Monc;:ó, notari . Item tres fanecades de terra ab garroferes a la quadra d.en Bergua
atinent d.en Johan Cavaller. ..
-Guillem Gran yana. Item hun quartó de olivar atinent de la quadra d.en Bergua ... -Item I quartó
de terra a quadra d.en Berga .. .
-Johan Riba. Item I tro¡;: de botgar a la quadra d.en Berga ...
-Francesch Bosch. -Item I quartó de eria¡;: a la quadra d.en Berga atinent d.en Artus ..
Quadra de na Montergula
-Vid. Bovalar
Quadra d'en Pere d'Osqua
LV 1371:
-Anthoni Gronsa. Item mig quartó de mallo! en la quadra d.en Pere Dosqua franch que afronte
ab Jacme Almia ...
Quadra deis Pins
-Vid. Caminás
Quadra prima que va vers los pins
-Vid. Bovalar
Quadra, Primera
-Vid. Primera Quadra
Quadra de Santa Bárbara
-Vid. Santa Bárbara
Quadres, Les
-Vid. Ullastrar, El
LV 1468:
-Guillem Abat. Item IIII quartons de margal a les quadres affronten ab Pere Anglés ...

Quadres de na Ocellona, Les
LV 1371:
-Johan Marqués. Item miga jovada de botjar a les quadres de na Ocellona franch ...
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Querns, Els
LV 1468:
-Johan Pellega. Item I quanó de terra vinya e arbres als Querns .. .
-Johan Amiguet. ltem I quartó de mallo! damunt los Querns atinent d.en Celma ...
Rafalafena
LV 1398:
-Los fills d'en Floren~a. texidor. Item IIII fanecades de terra a Refalafenna fan VIIII sol. de
cens als frares afronte ab Guillamó Sort...
-Na Parellades. Item mig quartó de terra a Refalaffenna ...
-Berenguer Codina. Item II quartons e mig de vinya e terra a Refalafenna atinent d.en Son ...
-En Rovio, juglar. Primo I quartó de terra Refalafena atinent d.en Segarra trompador...
LV 1468:
-Guillem Batle. Item I fanecada de terra a Raffalaffena atinent d.en Johan Steve ...
-Pere Mostaro. Item XVI fanecades de terra a Raffalaffena atinent d.en Jacme Cerda ... -Item
mig quanó de margal a Raffalaffena ...
-Johan Giner. Item a Rafalafenna hun quartó de terra franqua afronte aben Pere Maní... -Item
en la partida matexa V fanecades de terra franqua afronten ab mi matex e ab en Pere Maní.. . Item a Rafalafena cinch fanecades e miga de vinya fan V sol. de cens afronte aben Johan Maní.. .
-Jacme Cerda menor. Item sis fanecades de terra atinent del camí de Rafalafenna e d.en
Berthomeu Agramunt e Pasqual Miró ... -Item XI fanecades de terra en la partida de Rafalafenna
atinent de la Donació e ab terra d.en Jacme Roquamartí...
-Miquel Egua!. Item cinch fanecades a Rafalafenna ab X sol. de sens atinent d.en Johan Abri ...
-Macia Polo. Item I quartó e mig de terra a Rafalafenna atinent d.en Pere Polo ...
-Andreu Polo. Item V fanecades de terra a Rafalafenna atinent d.en Pere Polo ... -Item allí aprés
mig quartó de margal atinent d.en Polo ... -Item allí aprés mig quartó de exutal atinent d.en Pere
Polo ...

Rajola, La
LV 1468:
-Mossén Guillem Palau. Item VIII fanecades de vinya davallla ragola ...
Rajolar, El
LV 1468:
-Bernat Col!. Item III fanecades de terra ab lii sol. de cens lo ragolar atinen! d.en Berthomeu
Sort.. .
-Bernat Dura. Item X fanecades de eria~ al Ragolar atinent del forn ...
Rambla
-Vid. Mas de Jaqués
-Vid. Maset
LV 1468:
-Muller d'en Pasqual Roures. Hun quartó afronte aben Matheu Lop envers la rambla ...

Rambla d'Aigonder
-Vid. Talayes
LV 1371:
-Guillem Jaques . Item I mas atinen de la rambla d.Algonder franch ...
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Ramell
-Vid. Do nació
-Vid. Escorredor de na Puig
LV 1398:
-Pinell. Item mig quartó de vinya a Ramell franch ...
-Los hereus d'en Pasqual Vilaroig. Item I quartó de terra a Ramell fa X sol. de cens afronte ab
Ramon Pasamon ...
-Antoni Puig. Item I quartó de marjal a Ramel...
-Berthomeu Agramunt. Item I quartó de terra a les donacions atinent d.en Ramon de Thous a
Ramel...
-Jacme Alquecer. Item XII fanecades de terra atinent del scorredor de Ramell...
LV 1468:
-Johan Gizbert. Item mig quartó de margal a Ramell atinent d.en Bertran Gizbert. ..
-Pere Coma. Item I quartó e mig de terra a Ramell atinent de na Muda ... -Item mig quartó de
terra allí matex atinent d.en Lorenc;: Alquecer. ..
-Johan Vilaroig. Item III quartons de terra a Ramell atinent d.en Sangola ... -Item I quartó de
terra a Ramell atinent d.en Pere Miró .. .
-Guillem Abat. Item mig quartó de terra a Ramell ab XII diners de cens atinent del camí de
Benicaci .. .
-Pere Bosch. Item Il quartons de terra a Ramell atinent d.en Lorenc;: Alquecer. ..
-Lorenc;: Alquecer. Item miga jovada de terra a Ramell atinent del camí de Benicacim ...
-Johan Ferrero. Item mig quartó de margal camí de Ramell...
-Pere Marquo. Item dos quartons de terra a Ramell fan VIII sol. de cens atinent de la Donació ...
-Gabriel Feliu. Item cinch quartons de terra los tres són vinya a Ramell afronten ab en Johan
Roig ... -Item dos quartons de margal a Ramell... -Item hun quartó de margal afronte ab Perot
Miquel.. . -ltem dos quartons de margal en la dita partida ...
-Berenguer Claret. Item set fanecades de margal a Ramell atinent d.en Lorenc;: Alquecer magor
e ab camí de Benicacim ...
-Johan Vilaroig menor. Item hun quartó e mig de terra a Ramell ab VIII de sens afronte ab la
Donació e ab scorredor e ab mi matex. - Item hun quartó de terra a Ramell ab Il sol. VI diners de
sens afronte ab la Donació e ab en Johan Vilaroig majar. ..
-Guillem Punyet. Item dos quartons de terra a Ramell atinent d.en Johan Roqua ...
-Matheu Eres. Item V fanecades de vinya a les files de Ramell ab X sol. de cens atinent d.en
Pere Punyet e d.en Pere Martí...
-Jacme Lanc;:ola. Item IIII quartons de terra atinent del camí de Ramell.. .
-Na Guimerana. Item III fanecades e miga de aquelles VI fanecades de terra a Ramell com les
altres III e miga són deis Guimerans ...
-Abdalla Arraquiri [moro de Borriol]. Item hun quartó de margal a Ramell atinent de Azmet
Faraig e de Aziz ...

Raudor de na Mirona
LV 1468:
-Pere Bosch. Item VIII fanecades de vinya atinent del Raudor de na Mirona ... -Item IIII
quartons de terra atinent del Raudor d.en Miró ...
-Lorenc;: Alquecer majar. Item hun olivar a Coscollosa atinent del Raudor d.en Penaroga .. .
Reala, partida de Na
-Gabriel Celma. Item I eriac;: en la partida de na Reala atinent d.en Jacme Alquecer. ..
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Regadiu, Lo
-Vid. Alcacers, Els
Regadiu de gaidó
LV 1398:
-Ramon Guasch esa mare. ltem I fanecada e mija de terra de regadiu de gaydó .. .
Riacho! del Castell Vell
-Vid. Castell Vell
Riacho! de Vilavella
-Vid. Vilavella
Riera d'en Guillem Marco
-Vid. Buytrera
Riu del Castell Vell
-Vid. Castell Vell
Riu Sech
-Vid. Alqueria que ere d'en Begués
-Vid. Arenals
-Vid. Caminás
-Vid. Canal de Coscollosa
-Vid. Cova del Colom
-Vid. Marrada del Riu
-Vid. Pas del Riu de Borriol
LV 1398:
-Berenguer Mostaró, texidor. Item miga jovada de botjar atinent del Riu sech e han tro a VI
fanecades de maloll...
-Johan Guillem. Item II fanecades de terra atinent el Riu sech franques .. .
LV 1468:
-Bernat Tarac;:ona. Item I quartó de botgar affronte ab lo Riu sech ...
-Johan Cavaller. Item I garrofferal atinent del Riu sech ...
-Arnau Ferrer major. Item mig quartó de terra a la gola del Riu sech al alber. .. -ltem I quartó
de sequa atinent del Riu e ab Monpalau .. .
-Guillem Castell. Item III quartons de garrofferes atinent del Riu e camí real...
-Berthomeu Nadalies. Item mig quartó de garrofferes a la marrada del Riu affronte ab n.Antolí...
-La muller d'en Pasqual Navarro. Item I garrofferal al Riu atinent d.en Guillem Mas ...
-Guillem Abat. ltem mig quartó de terra poch més o menys ab V diners de cens affronte ab lo
Riu sech ...
-Miquel Jover. Item una alqueria ab XV quartons de terra atinent del Riu sech .. .
-Bernat Serra. Item hun quartó de malo! davall lo riu plantat de dos anys afronte ab Francesch
Museros e Miquel Benencasa ...
-Francesch Berbegal, notari. Item huyt fanecades de terra vinya a la marrada del Riu atinent
ab lo Riu ...
-Johan Ferrer fill d'en Arnau. ltem hun quartó de terra a la gola del Riu afronte ab
-Guillem Mas. Item hun quartó de garrofferal e botgar atinent del Riu sech a la punta ...
-Jacme Johan. Item VI fanecades a la gola del Riu ...

592

JosÉ SANCHEZ AoELL

-Los hereus de Manuel Caxa. Item I quartó de ería<;: al Riu sech ...
-Jacme Alquecer. Item XIII fanecades de terra al Riu atinent d.en Anthoni Loren<;: ... -Item I
quartó de terra a la marrada del Riu ...
-Nicolau Miró. Item XII fanecades de terra al Riu als arenals, CLXXV sol. - Item I quartó de
ería<;: affronte ab lo Riu ...
-Guillem Porquar. Item I quartó de terra al Riu sech atinent d.en Mallasen ...
-Johan Mut. Item XVI fanecades de terra a la gola del Riu ...
-Johan Maymó. Item I ería<;: atinent del Riu ...
Riu sech de la ermita de la Magdalena
-Vid. Ermita de la Magdalena
Rivaxol del Castell Vell
-Vid. Castell Vel!
Roca, La
-Vid. Pen yeta Roja, La
Roques, Les
-Vid. Barraca, La
LV 1371:
-Los bens d'en Bernat de Stadina et de sa muller. Item I quartó de boixar fa XII diners de cens
a na Galina a les Roques ...
LV 1398:
-Johan Barbarosa, specier. Item I quartó e mig de botjar atinent les Roques .. .
LV 1468:
-Johan Mut magor.Item hun tro<;: de terra ab garroferes atinent de les roques ...
-Johan Peri<;:. Item mig quartó de ería<;: ab tres o quatre garroferes atinent de les roques e aben
Forés e ab en Mar<;: .. .
-Bernat Tara<;:ona. Item I garrofferal en les roques que no.s pot procurar. ..
Salt de la Novia, El
LV 1398:
-Bernat Ay<;:olí. Item mig quartó de garroferal al salt de la novia ...
Sant Antoni [ermita]
-Vid . Cantereria
LV 1371:
-Pere Merades, specier. Item I fanecada d.orts a sent Antoni ...
LV 1398:
-Ramon Guasch e sa mare. Item un solar a sent Antoni .. .
-La muller d'en Berenguer Sala. Item una caseta a sent Antoni .. .
-Berenguer Codina. Item una fanecada de terra a sent Antoni .. .
-Berenguer Masquefa. Item I quartó de terra al sas a sent Antoni ...
-Ferrando Catala, canterer. Item una cantereria atinent de sent Antoni ...
Santa Bárbara [ermita]
-Vid. Camí real
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LV 1398:
-Bernat Pineda e sa mare. Item mig quartó de vinya a senta Bárbera .. .
-Johan Barbarosa, specier. Item II quartons de vinya a senta Bárbera .. .
-Mestre Pere Castellot. Item III quartons de vinya de!Ja senta Bárbera .. .
LV 1468:
-Pere Barbarrossa. Item mig quartó d.eria~ della Senta Bárbera atinent d.en Berthomeu
Nadalies ...
-Pasqual Cerda. Item VIII fanecades de vinya a la quadra de senta Bárbera atinent d.en Andreu
Jover. ..
-Gaspar Arnau. Item II quartons de vinya a senta Bárbera atinent d.en Thomás Marqués ...
-Francesch Castell. Item I quartó d eria~ a senta Bárbera atinent d.en Alquecer ...
-Pere Granyana. Item I quartó d eria~ a senta Bárbera ...
-Andreu Jover. Item II quartons e mig d eria~ a senta Bárbera atinent d.en Steve Johan ...
-Miquel Thomás. Item IIII fanecades de terra a senta Bárbera atinent d.en Riudaura ...
-Domingo Do!~. Item I quartó d . eria~ a la quadra de senta Bárbera ...
-Gaspar Eximeno. Item la mitat per indivis de un garrofferal camí de senta Bárbera ...
-Jacme Alquecer. Item mig quartó de terra a senta Bárbera .. .
-Pere Miquel. Item dos quartons d eria~ a senta Bárbera atinent d.en Pere de Reus .. .
-Micer Batle. Item VI fanecades de terra davant senta Bárbera que eren de micer Ferrando ...
-Miquel Blasquo. Item V fanecades d eria~ a senta Bárbera ...
-Johan Riba. Item mig quartó de vinya a senta Bárbera atinent d.en Jover. ..
-Montergull alguazir. Item I tro~ de terra de!Ja senta Bárbera ...
-Francesch Bosch. Item I qaurtó de terra vinya a senta Bárbera ...
-Mossén Pere Palau. Item les terres de senta Bárbera que són II quartons e mig ab la cenia fon
levat mig quartó per las senia ...
Senda antiga que de Burriol anave vers Onda
-Vid. Castell Vell, 1315

Senda de Betxí
1315 .. ..et d allí com va al aljub et del aljub com va a la Bassa tro a un molió ora la rambla del
Algundar damunt la senda de Betxí. ..
Senda de Benicacim
-Vid. To~al de Monticalvari
Senda de Borriol
LV 1398 :
-Antoni latzer. Item I quartó de terra ab garroferes atinent de la senda de Borriol...
Senda del castellet d'en Nada!
-Vid. Castell d'en Nada!
Senda de la Font
-Vid. Font, La
Senda del Forn de la Rajola
-Vid. Corral d'en Merí
-Vid. Forn de la Rajola
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Senda del Forn del Vidre
-Vid. Forn del Vidre
Senda deis oms d'en Arenys
LV 1468:
-Bernat Bosch. Item X fanecades de terra a Almalafa atinent de senda del oms d.en Arenys ...
Sent Agostí lo vell
LV 1468:
-Guillem Sala .• Item deu fanecades de terra atinent de sent Agostí lo vell fan XXX sol. de sens
als frares ...
Serradal
LV !398:
-La muller d'en Domingo Pastor. ltem un quartó de vinya al Seradal...
-Bernat Frexanet. Item I quartó de terra al serrada!...
-Antoni Turrubits. Item 1 quartó de vinya al Serrada! atinent de na Clarana .. .
-Guillamó Marqués. Item un tro'< de terra al Seradal atinent d.en Berenguer Miró .. .
-Pere Palau. Item un quartó de vinya'<a franch atinent en V alero Tahust al Seradal...
LV 1468:
-Guillem Capcir. ltem X fanecades de mallo! al Serrada!...
-Jacme Gomar. ltem mig quartó de mallo! al Serrada! atinent d.en Jacme Alquecer.,.
-Anthoni Merí. Item X fanecades de terra al Serrada! atinent d.en Johan Valentí. ..
-Jacme Loren'<· ltem VII fanecades de vinya al Serrada! atinent de mossén Montergull.. .
-Johan Ferrer, pintor. Item XV fanecades de eria'r al Serrada!. ..
-Johan Mon'ró, notari. ltem mig quartó de malo! al Serrada! atinent d.en Guillem Palau ... -Item
set fanecades de eria'r ay mig quartó de mallo! en la dita partida atinent deis hereus d.en Guillem
Ma'<ana ...
-Mossén Andreu Camí. Item VII fanecades al Serrada!...

Sisear
LV 1398:
-Pere Pintat. ltem mig quartó de sisear atinent d.en Monfort ... -Item I tro'< que són VI fanecades
de sisear ...
Soterrani
LV 1468:
-Guillem Forés . ltem 111 fanecades d.orts camí del molí Soterrani atinent del Camina'< ...
-Bernat Amiguet menor. Primo IIII fanecades de terra atinent de la cequia del molí Soterrani .. .
-Johan Ferrer fill d'en Arnau. ltem quatre fanecades de terra que afronten ab terra d.en Pasqual
Miró davall lo molí Soterrani ...
Taccida
-Vid. Benihayren, 1252
-Vid. Donació
LV 1398:
-Jacme Spaer. Item un quartó de vinya a Taccida atinent d.en Pere Masquefa ...
-Bernat Padrells, prevere. Item miga jovada de vinya a Tac'rida francha atinent d.en Guillamó
Ribalta .. .
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-Lo pobill d'en Bonanat Merades. Item miga jovada de terra a Taccida fa XVIII sous de cens
afronte ab Guillamó Rubert ...
-Pere Mut. Item II fanecades de terra a Taccida atinent d.en Galter...
LV 1468:
-Pere Jover. Item Xliii fanecades de terra a Taccida atinent d.en Miquel Martí...
-Muller d'en Guillem Marc;:. Item IIII fanecades de terra camí de Taccida atinent d.en Guillamó
Granyana ...
-Pere Ribalta. Item II quartons e mig e alqueria a Taccida atinent d.en Guillamó Marc;: ...
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item X fanecades de terra ab una casa a Taccida atinent
d.en Jacme Johan .. .
-Johan Giner majar. Item cinch quartons e dos fanecades de terra a Taccida franques afronten
ab camí de Taccida e ab alqueria de na Bosqua ... -Item cinch fanecades e cinch almuts de terra en
la dita partida afronte ab mi matex e ab camí de Taccida ... -Item a Taccida VIII fanecades de terra
franques afronten ab mi matex e ab en Pere Rubert...
-Na Panceta Ribalta. Item hun quartó de terra a Taccida afronte aben Johan Turlo e ab camí
de Taccida ... -Item hun quartó de terra en la dita partida afronte ab terra d.en Roquamartí e d.en
Johan Turlo cequia en mig ...
-Lorenc;: Alquecer majar. Item quatre fanecades de vinya a Taccida atinent d.en Bernat Bosch
e de mi matex ...
-Johan Turlo. Item denou fanecades de terra a Taccida atinent d.en Berenguer Rubert e d.en
Roquamartí.. . -Item dotze fanecades de terra a Taccida atinent d.en Nicholau Miró ... -Item hun
quartó de terra a Taccida atinent d.en Miquel Martí... - Item huyt fanecades de vinya a Taccida
franques atinent d.en Guillamó Martell e de na Ponc;:eta ...
-Guillem Mas. Item mig quartó de terra atinent d.en Guillem Granyana camí de Taccida ...
-Anthoni Lorenc;:. Item X fanecades de terra atinent del camí de Taccida ... - Item II fanecades
de terra atinent de les damunt dites ...
-Na Martina. Item VI fanecades de terra a Taccida atinent d.en Berthomeu Ribalta .. .
-Francesch Bosch. Item I quartó de terra a Taccida affronte ab en Guillem Abat ... -Item III
fanecades de terra allí matex affronte ab lo Caminac;: ...

Tafana, La
LV 1371:
-Bernat Marbrusca majar. Item mig quartó de vinya a la Tafana ...
LV 1398:
-Marcho Litago . Item V fanecades de terra a la tafana atinent d.en Bernat Alegre ...

Talayes
1315. Declara que los termens del dit loch de Burriol de que és contrast són es deuen estendre
del Puig que dien de les Talayes.com devalla al coll del Espartar et ixen aman dreta sobre la cava
del Colom et d allí com va al aljub et del aljub com va a la bassa et de la bassa com hom va a la
Rambla d Algonder et encara huy hi a alcuns mollons per termens del dit loch de Burriol.
Terme de Castelló ab Fadrell, Hon partix
LV 1468:
-Johan Galbes. Item quartó e mig de terra hon partix terme de Castelló ab Fadrell...
Terra deis Cánters
LV 1398:
-Pere Borrac;:, pescador. ltem mig quartó de botjar a la terra deis cantes ...
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-Domingo Gran yana, prevere. Item un quartó de vinya a la terra deis cánters atinent d.en Johan
Martí fa II sol. de cens a na Galina ... -Iiem alí mateix altre quartó de malo! e terra franch atinent
d.en Segarra lo trompador. ..
LV 1468:
-Johan Matamoros. Item I quartó de garrofferes a la terra deis cánters ab I sol. de cens atinent
d.en Pere Maní e de na Bues ...
-Maní Adzuara. ltem VIII fanecades de garrofferes a la terra deis cánters ...
-Jacme Roquamartí. Item I quartó de garroferal al camí de la terra deis cánters .. .
-Jacme Vilaroig. Item I quartó de garrofferal a la terra dels cánters ab I sol. de cens atinent
d.en Vicent Pinell...
-Anthoni Roig. ltem I quartó de garrofferal davant la terra deis cánters ...
-Johan Lobato. Item mig quartó de garroferes a la terra deis cánters afronte ab en Johan de
Galbes .. .
-La viuda d'en Domingo Pasqual. Item I quartó de garroferal a la terra dels cánters atinent d.en
Miquel Mas ...
-Nicolau Desquo. Item VI fanecades de terra eria9 a la terra deis cánters atinent d.en Merí lo
sort ... - Item IIII fanecades de terra eria9 ab pollanchs de garroferes atinent d.en Andreu J over. ..
-Johan Beneyto alias Peres. Item II quartons de terra a la terra deis cánters ...
-Johan Mut. Item mig quartó de garrofferal atinent del camí de la terra deis cánters ...

Terra Grossa, La
LV 1398:
-Pere Marcho. Item I quartó de terra a la terra grosa atinent d.en Pere Boix ...
LV 1468:
-Pere Mostaro. Item IIII quartons de montonench e garrofferal a la terra grosa ...
-Muller d'en Johan de la Font. Item I quartó de vinya a la terra grossa atinent d.en Moliner. ..
-Muller d'en Thomás Simó. Item I quartó e mig de eria9 a la terra grossa ...
-Johan Blesa. Item mig quartó de vinya a la terra grossa atinent d.en Bernat Serra ...
-Gabriel Feliu. ltem hun quartó de eria9 á la terra grossa afronte ab en Pasqual Miró ...
-Nicholau de Reus. Item hun quartó e mig de terra a la terra grossa afronte ab camí de quadra
e vinya d.en Ramada ...
-Pere Mostaro. Item IIII quartons de montonench e garrofferal a la terra grossa .. .

Terro9al
LV 1371:
-Ramon Reboll. Item I solar al terro9al...
LV 1398:
-Monserrat Mostaró major. Item un solar al terro9al...

Tint, Lo
-Vid. Cequia Major
-Vid. Doberia
LV 1398:
-Pere Enyego. Item mija fanecada de terra francha atinent del Tint -Item un tint atinem de la
doberia ...
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LV 1468:
-Muller dén Jacme Floren~a. Item dos fanecades e miga d.orts davalllo tint atinent d.en Egua!...
-Los hereus d'en Manuel Caxa. Item un tint ab II fanecades de terra ...
Tint d'en Bernat Miquel
LV 1468:
-Miquel Cerda. Primo III fanecades d orts davalllo tint d.en Bernat Miquel...
-Berriat Miquel. Item I tint ab una fanecada de solar atinent de la cequia Major. ..
Tirador
LV 137 1:
-Ferrer Valls. Item una fanecada als tiradors que fa III sol. de censa na Sentmartina ...
LV 1468:
-Na Carnicera. Item II fanecades de terra al tirador affronten aben Navarro ...
To.;al Gros
-Vid. Castell d'en Nada!
-Vid. Castell Vel!, 131 5
LV 1468:
-Guillem Miquel. Item I garrofferal al

To~al

Gros ...

To.;al de Monticalvari .
Ord., CXVIIL .. .travesant lo camí que munte de Castelló a la dita ermita e pasa davalla falda
del to~al de Monticalvari damunt la senda e segueix la senda devés Benicilcim e va a ferir a un
rastel! de pedres grosses damunt la dita senda e segueix la dita senda damunt la cava que fonch
feta per traure l'aygua de la reyna e va a ferir al capdamunt del garroferal d.en Johan Vilarroig, e
pasa damunt lo dit garroferal e hix damunt lo forn de la cal~ que sta al cantó del dit garroferal...
To.;alet d'en Coll
LV 1371:
-Anthoni Pelegrí. Item I quartó al

to~alet

d.en Coll fa XII diners de cens an Bernat Albert ...

LV 1398:
-Jacme Scuder. Item HI quartons de botjar al

to~al

d.en Col! fa III sol. de cens .. .

To~alet

de na Colla
LV 1468:
-Miquel Pinell major. Item I garrofferal al to~alet de na Colla .. .
-Berthomeu Fuster. Item III fanecades. de garrofferal al to~alet de na Colla:..
To.;alet de na Fustera
LV 1468:
-Pere Guerau. Item II quartons de garrofferes ab II sol. de cens al
To.;alet d'en Marco
LV 1468:
-Bernat Amiguet magor. Item I
To.;alet de na Guillema
-Vid. Bovalar

tro~

to~alet

de terra ab garrofferes atinent del

de na Fustera ...

to~alet

d.en Marquo ...
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Tocralet d'en Pere de Reus
LV 1468:
-Johan Castell. Item altre quartó de garroferal al
atinent d.en Guillem Marquo ...

to~alet

d.en Pere de Reus ab I sol. de cens

Toll d'en Guasch
LV 1468:
-Nada! Canyelles. Item I quartó de terra al tol d.en Guasch atinent deis hereus d.en Arnau
Gomar e d.en Johan Orts ...
Torre, La
LV 1398:
-Guillamó Balester la muller. Item I coralet a la torre .. .
Torre d'en Pinós
LV 1371:
-Pere Romeu. Item I quartó de mallo! a la torre d.en Pinós que ffa II sous de censan Berthomeu
Garriga ...
LV 1398:
-Berthomeu Fono!!. Item I
LV 1468:
-Domingo

Do!~.

tro~

de botjar a la torre d.en Pinós ...

Item I quartó de garroferal a la torreta d.en Pinós .. .

Travessa del Lledó
-Vid. LLedó
LV 1468:
-Pubilla d'en Berenguer Miró. Primo V fanecades de terra a la travesa del Ledó atinent d.en
Guillem Mut...
-Johan Vilaroig. Item II fanecades de terra a la travesa del Ledó atinent d.en Bernat Mars ...
-Miquel Mas. Primo dos fanecades d.orts a la travesa del Ledó ...
-La muller d'en Pere Ferrer quondam. Item dués fanecades de terra a la travesa del Lidó atinent
d.en Johan Arrufat...
-Bonanat Granyana. Item dos fanecades e miga a la travesa del Lidó ...

Trespol, El
-Vid. Vinamargo
LV 1468:
-Jacme Castellet. Item I quartó e VII fanecades de terra al trespol...

Ullastrars
-Vid. Mas d'en Gomar
LV 1398:
-Pere Feliu magor. Item I olivar als ullastras III quartons atinent d.en Francesch Floren~a ...
-Gabriel Egua!. Item mig quartó de olivar als Ullastras atinent d.en Ferriols e camí real...
-Johan Miró. Item I quartó de ullastrar aprés d.en Reus ...
-Manuel Sanxi~. Item I quartó de terra al ullastrar atinent d.en Forés .. .
-Johan Stano. Item I rodal de ullastrar atinent d.en Berthomeu Johan .. .
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-Bernat Gaseó. Item olivar al ullastrar. ..
-Francesch Museros. Item I olivar al ullastrar atinent d.en Lobet...
-Berthomeu Eximeno. ltem I quartó de olivar als ullastras .. .
-Pere Ribalta. Item II d olivar als ullastras atinen! de Nicolau de Reus ...
-Gabriel Feliu. ltem hun tro~ de olivar al ullastrar afronte ab Jacme Mar~ ...
-Nicholau de Reus. ltem hun olivar al ullastrar afronte ab dos quadres e olivar d.en Johan Miró
e na Garcia franch ...
-Johan Sort. Item hun quartó de terra al ullastrar ab oliveres afronte aben Miquel Castell e ab
en Pere Rubert ...
· -Bonanat Gran yana. ltem hun troy en los ullastras atinen! d.en Johan Ferrer. ..
-Jacme Marquo. Item I tro~ de olivar atinen! del camí deis ullastras ...
-Macia Polo. Item miga jovada de terra als ullastras atinent d.en Ferrer Castell...
-Nicolau Desquo. Item I eriay als ullastras .: .
.Veleta, La
LV 1468:
-Pere Miquel. ltem hun troy appellat la Veleta camí de Benicacim ...
Vilavella
LC 1390, enero, 7
ltem lo dit honrat consell acorda que la selvagina, yO és, cervo, porchs que seta mort morta o
nafrada en lo terme de la dita vila, de Benicacim o de Vilabella e sera venuda en la pla~a que
imposició no sie pagada, empero que les dites coses puxen ésser purgades ab sagrament.

LV 1398:
-Arnau Yssern. Item I troy de terra al moJó de Vilabella ...
-Pere Pasamon. Item III quartons de terra a. Vilabella ...
LC l405,octubre ,l.
En lo qua] consell fon proposat per n.Osset que com les vaques d.en Berenguer Sparech e al tres
nudriments haien enrunada una cequia que és prop Jo terme de Villa V ella per yO supplica al dit
honrat consell que Ji plagués de fer la escurar. Lo honrat consell acorda que de les di tes coses sie
reebuda sumaria informació e vista aquella dita iriformació que.y sie feta justícia.
LV 1468:
-La muller d'en Pere Ballester. Item hun garroferal a Vilabella atinen! d.en Polo ...
-Berthomeu Avinent. Orimo I garroferal a Vilabella affronte aben Bernat Amiguet .. .
-Pere Polo. Item tres quartons de terra a Vilabella atinent den Benencasa ...
LC. 1482, abril, L
Et congrega! Jo dit honorable consell juxta la proposició feta per n Anthoni Valentí sobre lo
fet del hobrir del <cami> de Miravet lo dit honorable consell provehí e mana ésser fet al dit
n.Anthoni Valentí albara de quaranta sous en ajuda e subvenció del obrir del dit camí de Albalat
fins al riacho! de Vilavella e ques obre be a coneguda de prohomens.
Del consell de la víla de Castelló al honra! en Johan Manyes, síndich e clavarii de la universitat
de la dita vila; saluts e honor. Donats e pagats an Anthoni Valen tí, vehí de la mateixa vila, Quaranta
sous los quals lo dit honórable consell ha provehit e manat ésserli donats en subvenció e ajuda de
traure e obrir lo camí de Miravet del riacho! de Vilabella fins Albalat. Et pertant lo dit honorable
consell etc .
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Vinamargo
-Vid. Cequia del pont d'en V alero
LV 1398:
-Johan Pomar. Item mig quartó de terra atinent del camí de Vimamargo ...
-Johan Marbruscha. Item un quartó de donació a Vinamargo ...
-Pere Veciano. Item VI fanecades de terra que fan II sol. de censal Rey afronten aben Bernat
Avella a Vinamargo ...
-Luquet Gombau esa mare. Item a Vinamargo I quartó de terra en la d<inació atinent en Miquel
Sorio ...
-Guillamó Mut. Item II quartons VII fanecades de terra atinent del camí de la donació a
Vinamargo ..
-Arnau Vives esa mare. Item XVII fanecades de terra atinent del camí deVinamargo ...
-La muller d'en Pere de Begués. Item III quartons de terra a Vinamargo ...
LV 1468:
-Guillem Mut. Item II fanecades de vinya a Vinamargo affronte ab Pere Aragonés ...
-Na Sanchi<;:a viuda. Item III quartons de terra camí de Vinamargo, DC. - Item III fanecades lo
trespol de Vinamargo ...
-Manuel Sanxi<;:. Item una alqueria en la partida de Vinamargo ab IIII quartons e III fanecades
de terra affronte aben Bernat Mut ... -Item I quartó de terra a Vinamargo al trespol -Item II quartons
de terra en la dita partida affronte aben Pere Martí... -Item I quartó de terra allí matex ab I sol. de
cens atinent den Pere Sanxi<;: ... -Item II fanecades de terra alli matex affronte ab Pere Nicolau ...
-Pere Sanxi<;: . Item XVI fanecades de terra a Vinamargo mallo! atinent den Molinos e de la
cequia del Pont den V alero ...
-Martí Adzuara. Item I quartó de olivar a Vinamargo atinent de la muller den Miquel Mostaro ...
-Item I quartó de terra e mallo! en la dita partida atinent den Pere Martí e ab la Donació ...
-Jacme Sort. Item huyt fanecades de terra a Vinamargo franches afronten ab en Martí Atzuara
e ab en Pasqual Miró ...
-Bernat Roures. Item dos quartons de terra a Vinamargo atinent de era den Miquel Gaseó e ab
camí de Vinamargo ... -Item V fanecades de terra atinent den Johan Ferrer e ab camí de
Vinamargo ... -Item I quartó de terra en la dita partida atinent den Jacme Gaseó .. .
-Miquel Mas . Item III fanecades de terra a Vinamargo ab figueres e oliveres affronte ab Johan
Col l...
-Andreu Polo. Item mig quartó de vinya a Vinamargo atinent .den Bonet.. . -Item I quartó de
terra a Vinamargo atinent den Egua!.. .
-Pere Vilar. Item mig quartó de terra a Vinamargo atinent den Miquel Jover. ..
-Johan V alero. Item I quartó de terra a Vinamargo ab IIII sol. de cens atinent den Johan Mut.. .
-Bernat Balaguer. Item VI fanecades de terra a Vinamargo atinent den Bernat Mas ...
-Pere Alegre. Item I quartó e mig de margal atinent del camí de Vinamargo .. .
-Johan Beneyto alias Peres. Item III quartons de terra a Vinamargo atinent den Guillem Mar<;: ...
-Item III fanecades de vinya a Vinamargo atinent den Valero ...
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En el centenario de su nacimiento

Miguel Angel Catalán Sañudo, (1894-1994)
investigador español de prestigio internacional
R - W. BUNSEN (1811- 1887) junto con su colaborador G.R. KIRCHHOFF
(1824- 1887) idearon el mecanismo del espectroscopio. Pronto comprendieron que
el aparato construido por ellos era un nuevo instrumento que ponían en manos de
los químicos analistas. En cierto sentido quedaba descubierto que cada elemento a
través de su espectro producía sus huellas digitales y mediante ellas se podían identificar elementos y confirmar o averiguar la composición química de los minerales.
Años después, J.J. BALMER (1825 - 1898) utilizó el espectroscopio para investigar el gas hidrógeno. Desarrolló una fórmula empírica con la cual podía calcular
longitudes de onda que correspondían a las líneas espectrales. N. BOHR (1885 1962) utilizó esta fórmula como prueba evidente de su teoría sobre la estructura
iriterna del átomo de hidrógeno.
En España el primer espectroscopista fue ANTONIO CASARES RODRIGUEZ
(1812-1888), Catedrático de Química Inorgánica de laFacultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago de Compostela, amigo personal y entusiasta de los trabajos de Bunsen. Tuvo dos hijos: Fermín y José (1866-1961 ). Este último Catedrático
de Técnica-Física y Análisis Químico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y, años después , de la de Madrid. La familia Casares introdujo
en España la aplicación del espectroscopio en el análisis químico.
Posteriormente, el Prof. ANGEL DEL CAMPO CERDAN (1881-1944), Catedrático de Análisis Químico de la Universidad de Madrid se agrega al grupo de españoles que identifican metales alcalinos y alcalinotérreos con el espectroscopio.
MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO (1894-1957) se integra al laboratorio de
A. del Campo con quién iniciaría su labor científica.

602

Lurs MIRALLES CoNESA - M. ª JosE MIRALLES HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO. Datos biográficos
Nació en Zaragoza el 9 de Diciembre de 1894. Su padre era Catedrático de Psicología, Etica y Derecho en el Instituto de Bachillerato de aquella ciudad. En este
centro había creado un laboratorio de Psicología Experimental, donde se encontraban aparatos para investigaciones propias de su asignatura. Se puede intuir que M. A.
Catalán daría allí los primeros pasos que le estimularían para, después, dedicarse a
la investigación en el campo de la Física.
Terminó brillantemente su licenciatura en C. Químicas en la F. de Ciencias de.
su ciudad natal, en 1913, con la calificación de premio extraordinario. Durante los
dos años siguientes trabajó en la Fábrica de Cementos Portland. En 1915 se trasladó a Madrid incorporándose a la Sección de Espectroscopia del Laboratorio de Investigaciones Físicas, donde realizó su tesis doctoral que lee en 1917, obteniendo
el grado de doctor con premio extraordinario.
Catedrático de Universidad y de la Fundación Conde de Cartagena de Indias
de la Academia de Ciencias e investigador científico de prestigio internacional,
destaca, por su entusiasta labor en el Instituto Escuela como Catedrático de Bachillerato de Física y Química desde 1920 a 1932. Fue becario de la Junta de ampliación de Estudios y de la Rockefeller Fou~dation. Trabajó en Londres con el Prof.
Fowler y en Munich con el Prof. Sommerfeld. Visitó, investigó y dio conferencias
en Universidades europeas, E.E. U.U, Argentina y Venezuela.
M.A. Catalán desarrolla su trabajo científico en dos etapas . La primera abarca
desde 1915 hasta 1939, estando ligada a dos laboratorios: el de Investigaciones Físicas de la J.A.E. y al de Espectroscopia del Instituto Nacional de Física y Química. La segunda queda fijada desde 1946 hasta 1957, año de su fallecimiento. en el
Laboratorio de Espectroscopia de la F. de Ciencias de la Universidad de Madrid y
el Instituto de Optica Daza Valdés del C.S.LC.
Estuvo casado con Jimen·a Menéndez Pidal, hija del matrimonio formado por
el eminente filólogo, historiador y académico Ramón Menéndez Pidal y María
Goyri, todos ellos vinculados, como más adelante veremos, al Instituto Escuela.
Entre 1939 y 1946 permaneció separado de su cátedra universitaria, por una
resolución gubernamental de carácter·político.

MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO y su investigación científica
Por R.D. de 11 de Enero de 1907, se crea la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (J.A.E.). Esta Institución fijó como uno de sus objetivos primordiales realizar una política de pensiones para estudios e investigaciones
en el extranjero.

MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO, FISICO ESPAÑOL. ..
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En 1910, la J.A .E., llevaría a cabo una notable expansión al fundar, entre otros
organismos, el Laboratorio de Investigaciones Físicas, cuyo primer director fue Blas
Cabrera y Felipe ( 1878-1945). En estos laboratorios se encontraba la sección de
Espectroscopia dirigida por D. Angel del Campo y a cuyo centro se incorporaría
M.A. Catalán en calidad de doctorando.
El período que transcurre desde 1910 a 1939, ha sido acuñado como "Edad de
Plata de la Física Española". En este sentido Sánchez Ron afirma: "la mayor parte
y lo mejor de la Física española del primer tercio del siglo XX, se creó en los laboratorios de la Junta ... " 1• Más adelante concluye: " .. .yo creo que se puede decir que
fue la Física la disciplina en la que los esfuerzos de la Junta resultaron más rentables, y al afirmar esto tengo en la mente dos datos . 1) las investigaciones físicas
realizadas por los físicos y químicos de la J.A .E. medidas en términos de reconoci miento internacional, y 2) que la Física únicamente se benefició en un 2,4 % de las
aproximadamente dos mil pensiones concedidas por !aJunta durante su existencia" 2 •
La J.A.E., el Laboratorio de Investigaciones Científicas y personalmente A. del
Campo, son los tres puntos de apoyo con los que contó M.A. Catalán para el inicio
de su ejemplar actividad científica.
A. del Campo propone a Catalán una investigación sobre las líneas del espectro del magnesio. Esta sería la hipótesis de trabajo de su tesis doctoral. Los primeros resultados los publicaba en 1916. Durante su elaboración, planteada inicialmente
como un análisis químico, se encuentra, en palabras de su autor, que :" ... cuando
todas las líneas que las tablas consultadas me daban para el espectro del magnesio
· en el arco, ya se habían terminado, en mi espectrograma quedaban unas cuantas más
por la región de 2608 U.A., hacia abajo .. ."3 •
Entre los años 1917 y 1918 publicó varios trabajos sobre los espectros de diferentes metales: plata, cobre y ·boroH y espectro de arco de algunos metales 7• En

l. Sánchez R. , J.M., 1988. La edad de plata de la Física Española, en: 1907-1987. La Junta de Ampliación de Estudios e lnl'estigaciones Científicas 80 QIÍos después , (Coordinador: J.M. Sánchez Ron) .
C.S.I.C..Madrid, V.II: 260.
2. Ibidem: 263.
3. Catalán, M.A. , 1916. Contribución al estudio del espectro del magnesio. Nuevas líneas halladas
en el mismo, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím .. XIV: 584-596.
4. Catalán, M.A., 1917. Nuevos dobletes adicionales a las series espectrales de la plata. Comprobación de la existencia de la serie principal. Nuevas líneas, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XV: 222-230.
5. Catalán, M.A., 1917. Algunas regularidades de los espectros del cobre y del boro, An. Soc. Esp.
de Fís. y Quím. XV: 432-433.
6. Catalán. M.A., 1917. Nuevas líneas del espectro del arco de la plata entre A 4500 y A 2300. An.
Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XV: 483-486.
7. Catalán, M.A. , 1917. Investigaciones sobre las rayas últimas en los espectros del arco de los elementos, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím., XV: 487-498 . En 1918, publica otro trabajo con el mismo título ,
An. Soc. Esp. de Fís. y Quím .. XVI: 513-519 .
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1917 leyó su tesis doctoral. Estas investigaciones confirman: la utilización de la
espectroscopía como un nuevo método para averiguar la estructura de los átomos.
Niels Bohr, premio Nobel de Física en 1922, había interpretado la relación que
existía entre la estructura y el espectro del átomo de hidrógeno. Desde entonces, la.
espectroscopia y sus relaciones con la estructura atómica se convirtieron en la línea de investigación más extendida en los laboratorios europeos , estimulando en
cierto modo a Catalán para que prosiguiera sus estudios en dicho campo.
En 1920, en colaboración con su maestro A. del Campo elaboró un trabajo sobre la tabla de interpolación de Rydberg 8 •
En el mismo año la J.A .E. concedió a Catalán una pensión de estudios para
pasar un año en Inglaterra. En principio debía desplazarse a Cambridge para trabajar con Rutherford (1871 -1937), premio Nobel de Química en 1908.Sin embargo,
en una visita previa a Londres, encuentra cordial acogida e interés en Mr. Hick del
laboratorio del Prof. de Astrofísica, Albert Fowler, que contribuyó a su instalación
en el Royal College of Science and Technology de Londres. Fowler le propone estudiar el espectro del vanadio, pero intuyendo, ya desde Madrid, resultados más trascendentales, en este sentido decide investigar sobre el espectro del manganeso.
Durante la realización de este trabajo consigue el descubrimiento de los multipletes 9•
Este hallazgo se considera como la gran contribución de Catalári al desarrollo de la
espectroscopia y de la Física Atómica.
En 1922, aprovechando la visita de Aipold Sommerfeld (1868 -1951) a Madrid,
le hace participe de sus investigaciones, entregándole un original del artículo que
sería publicado meses más tarde.
La revista alemana Annalen der Physik acogió en sus páginas un trabajo de A.
Sommerfeld. En él explica el fundamento teórico de la formación de los multipletes
en los espectros atómicos. En el preámbulo de su artículo dice: " .. .El estímulo para
llevar a cabo esta ampliación lo encontré cuando pude conocer el análisis del espectro del manganeso que había realizado Herr Catalán en el laboratorio de A.
Fowler" 10 • A partir del citado año 1922, A. Sommerfeld se interesaría por todos los ·
trabajos que Catalán iba realizando, estableciéndose una estrecha relación entre
Munich y Madrid.
Durante el año 1923, Catalán publica enlosAn. de la Soc. Esp. de Fís. y Quim.,
cinco trabajos : uno sobre el espectro del átomo de cromo 11 , otro referido a la órbita
8. Catalá, M.A. , 1920. La tabla de interpolación de Rydberg y el cálculo de sus series espectrales,
An. Soc. Esp. de Fís. y Quím., XVIII: 118-128.
9. Catalán, M.A., 1922. Series and other regularities in the spectrum of magnanese, Phi/ . Trans. of
the Roy. Soc., 233 A: 127-173.
10. Velasco, R., 1977. El mundo atómico de Miguel Catalán , (Comite Español de Espectroscopia,
S.E.D.O), Instituto de Optica, C.S .l.C., Madrid: 19-20.
11. Catalán, M.A., 1923. Estructura del espectro del átomo neutro del cromo, An. Soc . Esp . de Fís.
y Quím., XXI: 84-125.
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de los átomos 12 , en el tercero estudia las relaciones entre los espectros de los átomos y la clasificación periódica 13 , en el cuarto investiga el sistema de cuartetes del
escandio neutro 14 y en el quinto expone el efecto Zeeman en los multipletes del
molibdeno 15 .
En 1924, salieron de la imprenta otros dos trabajos sobre los espectros: uno
referido nuevamente al vanadio neutro 16 y el segundo al del hierro 17 .
·
Este mismo año es invitado por Sommerfeld a pasar un curso investigando en
su laboratorio, con este motivo se desplazó a Munich pensionado por el
International Education Board, de la Rockefeller Foundation, comenzando, desde
entonces, una estrecha relación con Karlt Bechert (alumno distinguido y colaborador de Sommerfeld). De esta colaboración surgiría un trabajo sobre el espectro del
cobalto 18 , realizado en el Instituto de Física Teórica de Munich.
El curso siguiente 1925-1926, Karl Buchert se desplaza a Madrid, becado también por la International Education Board. Se integra en el laboratorio de M.A.
Catalán y fruto de esta coparticipación surgieron dos trabajos--publicados en Espa.ña: uno sobre los espectros de los elementos de la serie del hierro del sistema periódico19 y otro sobre el espectro del paladio 20 . Este último forma parte de una cooperación entre el Instituto de Física Teórica de Munich, el National Bureau of
Standards de Washington y el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Madrid.
En 1926, Catalán fue premiado por la Academia de Ciencias de Madrid. Durante el curso siguiente 1927-1928, subvencionado, de nuevo, por la Rockefeller
Foundation visita los principales laboratorios de Física europeos.
Sú dedicación a la espectroscopia entre los años 1927-1930 en el Laboratorio
de Investigaciones Físicas, se refleja en una serie de publicaciones referidas: a los

12. Catalán, M.A., 1923. La órbita fundamental de los átomos, An. Soc Esp. de Fís. y Quím .. XXI:
162- 165.
13. Catalán, M.A. , 1923. Los espectros y la clasificación periódica, An. Soc. Esp . de Fís. y Quím ..
. XXI: 527 -532 .
14. Catalán, M.A., 1923. El sistema de cuarteles del .escaridio neutro y la clasificación periódica, An.
Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XXI: 464-480.
15. Catalán, M.A. , 1923. El efecto Zeeman de los multipletes del molibdeno, An. Soc. Esp. de Fís. y
Quím .. XXI: 527-532.
16. Catalán, M.A., 1924. Métodos para hallar los valores relativos de los términos de un espectro y
su aplicación al vanadio neutro, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím .. XXII: 72-84.
17. Catalán, M.A., 1924. La estructura del espectro del hierro; An . Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XXII:
398-408.
18. Catalán, M.A. , y Bechert, K. ,-1925. La estruCtura del espectro del cobalto neutro, An. Soc. de
Fís. y Quím .. XXIII: 305-342.
19. Catalán, M.A., 1925. La estructura de los e·spectros de la serie del hierro del sistema periódico,
An. Soc. Esp. de Fís. y Quím., XXIII: 395-408 .
20. Bechert, K. y Catalán, M.A., 1925. La estructura del espectro dél paladio, An . Soc. Esp. de Fís :
y Quím .. XXIII : 457-476.
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espectros del cobalto y manganeso 21 . 23 , a los defectos cuánticos de los elementos
del período del hierro 24 y a los espectros del cromo 11 y del hierro 25 · 26 • Todos ellos
contribuyeron a que la década de los años veinte fuera denominada universalmente
como "la década de oro de la espectroscopia ". Personalmente, en 1930, se le concede en la ciudad de Barcelona el premio internacional Pelfort.
Con su ex-alumna y posteriormente profesora del Instituto Escuela, María Pi lar Martínez Sancho, realiza un estudio sobre la estructura del cromo. En él llega a
la conclusión que la configuración más estable de este elemento neutro es 3d 5 4s 1 y
no 3d4 4s 2 • 27
Al año siguiente, 1932, Catalán es nombrado profesor de Espectroscopia y Es. tructura del átomo de la cátedra de la "Fundáción Conde de Cartagena de Indias"
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Anteriormente, en el año 1926, la J .A.E. había aceptado de la Rockefeller
Foundation una donación económica de 420.000 dólares, la más generosa de toda
su historia. Esta cantidad estaba destinada específicamente a la construcción y
equipamiento del Instituto Nacional de Física y Química. El centro fue inaugurado
en 1932. En el vestíbulo del antiguo Instituto figura una placa conmemorativa de
homenaje a los profesores que impulsaron su creación. En ella figuran entre otros :
Blas Cabrera y Felipe, primer director del Instituto y M.A. Catalán, jefe de la Sección de Espectroscopia. La placa se instaló al cumplirse el primer centenario del
nacimiento de Cabrera (1878-1978). A partir del año 1932 y hasta 1939, toda la actividad científica de Catalán estuvo ubicada en este centro.
Los dos primeros trabajos que realiza en el Instituto citado habían sido elaborados con la participación de Pilar de Madariaga 28 y F. Poggio 29 , éste último profesor del Instituto Escuela.
21. Catalán, M.A., 1927. Estructura del espectro del cobalto, An . Soc. Esp. Fís. y Quím .• XXV: 518548.
22. Catalán, M.A., 1928. Notas sobre la estructura del man·ganeso, An. Soc. Esp . de Fís. y Quím .,
XXV: 67-74.
23. Catalán, M.A., 1929. Estructura del espectro del cobalto (3' parte), An. Soc. Esp. de Fís. y Quím. ,
XXVII: 832-845 .
24. Catalán, M.A., 1930. Defectos cuánticos y líneas últimas de los espectros de los elementos del
período del hierro, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím., XXVII: 83 - 100.
25. Catalán, M.A. , 1930. Análisis del espectro de Cr II, An. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XXVIII: 611 631.
26. Catalán, M.A., 1930. Estructura del espectro del hierro, An. Soc. Esp . de Fís. y Quím ., XXVIII :
1239-1385.
27. Catalán, M. A. y Martínez S. , M.P. , 1931. Estructura del espectro del Cr I, An. Soc. Esp . de Fís .
y Quím. , XIX: 327-366.
28. Catalán, M.A. y Madariaga, P., 1933. Análisis estructural del espectro I del molibdeno (2" parte), An. Soc. Esp. de Fís. y Quím ., XXXI: 707-734.
29 . Catalán, M.A. y Poggio, F., 1934. Efecto Zeeman del espectro del wolframio, An . Soc. Esp. de
Fís . y Quím. , XXXII: 255-270.
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En reconocimiento al prestigio internacional adquirido por M.A. Catalán se crea
la cátedra de estructura Atómica y Espectroscopia que, mediante oposición, se le
adjudica en 1934. El perfil de esta cátedra estaba definido para que figurara como
asignatura optativa en los cursos de doctorado, que se desarrollaban en la Facultad
de Ciencias, Sección de Químicas , de la Universidad de Madrid.
En 1935, La Junta de Educa~ao de Portugal concedía una beca a M. Telles
Antunes, para que se desplazara a Madrid y se incorporara al laboratorio de Catalán con la finalidad de realizar su tesis doctoral. La colaboración científica y humana entre Catalán y Antunes duraría bastantes años. Los trabajos realizados por
ambos se refieren, fundamentalmente, al espectro del cobalto 30•32 .
El estallido de la guerra civil supuso una paralización casi total de toda investigación científica. Esta no se reanudaría con cierto vigor y rigor hasta, aproximadamente, la segunda mitad del siglo actual.
A finales de 1936 el prestigio de Catalán había llegado a E.E.U.U. H.W. Rusell,
de la Universidad de Princeton, W.F. Meggers, Jefe de la Sección de Espectroscopia
del National Bureau of Standards de Washington y A.G. Shenstones del Palmer.
Phisical Laboratory de la Universidad de Princeton mantienen correspondencia con
M. A. Catalán interesándose por sus trabajos. En algunas ocasiones se ven obligados a dirigir sus cartas a través del Prof. Antunes que residía en Lisboa. En Agosto
del 37, G .R. Harrison, director del Research Laboratory of Experimental Physics
del Massachusetts Institute of Technology, dirige la siguiente· carta a Catalán: "He
sabido por los profesores Rusell y Barton, del Instituto Americano de Física que
usted podría venir aquí si se le asegúra una posición oficial en alguna Institución
académica ... Y o he sido autorizado por el vicepresidente para extender a usted una
invitación como Research Associate ... " 33 . En estas fechas la situación de España sometida a una dramática contienda no hacía fácil la salida al extranjero y al final
Catalán no pudo incorporarse al M.LT.
Terminada la guerra civil; una parte muy importante del personal docente e investigador fue sometido a juicio por Comisiones Depuradoras. En 1939, porrazones exclusivamente políticas, M.A. Catalán fue separado de su cátedra y no se reincorporaría a la misma hasta el año 1946. Durante el tiempo que transcurre entre
1940 y 1946, Catalán trabajó como asesor técnico en las fábricas de productos quí-

30. Antunes, M.T., 1935 . Medición y estudio de las líneas del espectro del arco del cobalto entre
2500 A y 1960 A , An. Soc. Esp . de Fís. y Quím .. XXXIII: 319-349.
31. Antunes , M.T. y Ca:talán, M.A., 1935. Líneas extrañas al Co I en el espectro del cobalto. An.
Soc. Esp. de Fís . y Quím .. XXXIII: 391 -431.
32. Catalán, M.A. y Antunes, M.T., 1936. Relaciones entre los términos profundos de los elementos del grupo del hierro. , Zeits.für Phys .. 102: 432.
33. Aragón de la Cruz, F., 1988 . El modelo atómico de Bohr-Sommerfeld y la investigación de la
Física en España durante el primer tercio del siglo XX, en: 1907-1987. La Junta de Ampliación de estu dios .... op. cit., V.II: 324-326.
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micos Zeltia e Industria Química Riojana, a la vez que mantiene correspondencia
con sus colegas extranjeros sobre los espectros. También dedicó parte de su tiempo a la enseñanza privada.
En Noviembre de 1939 surge el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que, en la práctica, es la sustitución de muchos de los organismos adscritos o
creados por la J.A.E .. El C.S.I.C. se crea con la misma finalidad: fomentar, coordinar y orientar la investigación en España.
El curso 1945- 1946 tuvo un significado especial en la vida de M.A. Catalán.
Después de cinco años, en el mes de Febrero de 1946, es reincorporado a su cátedra de la Universidad Central de Madrid y cuatro años .más tarde, en 1950, al Instituto de Optica "Daza Valdés" del C.S.I.C.
R. Velasco en su libro El mundo atómico de Miguel Catalán, escribe: "... dice
Otero Navascues, artífice del regreso de Catalán a la investigación oficial... cuando en 1946 se creó el Instituto de Optica, le invité a que se incorporase al mismo,
pero me dijo, con ironía, que él no volvía a aquel edificio a cuya fundación tanto
. había contribuido y del que se le había separado .. . Esta negativa, al parecer, se centraba en no volver al edificio. Por ello, cuando en 1950 se inauguraron los riuevos
locales del Instituto de Optica "Daza Valdés" en edificio propio, aceptó inmediatamente mi sugerencia, dedicándose con sus consejos a ayudarme a rematar la obra
y a que la inauguración fuera la de un Instituto totalmente en marcha .. ." 34 . En el
Instituto de Optica Daza Valdés sería nombrado Jefe del Departamento de Espectros, cargo que desempeñaría hasta su fallecimiento .
Catalán no visitó E.E.U.U. hasta 1949. La guerra civil española y la segunda
guerra mundial habían paralizado las relaciones <':ientíficas entre España y el resto
del mundo. Por invitación de la American Philosophical Society de Filadelfia trabaja durante quince meses en : National Bureau of Standards, Massachusets Institute
of Technology y en la Universidad de Princeton, impartiendo en estos centros algunas conferencias. Estas visitas se repetirían en años sucesivos. En 1951, es nuevamente invitado por la Universidad de Princeton y el National Bureau of Standards.
En 1953 regresa a aquella Universidad permaneciendo un semestre. En todos ellos
trabajó sobre problemas atómicos.
La constante preocupación de Catalán por relacionar las regularidades de los
espectros atómicos y la configuración electrónica, culminan con la publicación en
España y E.E.U.U. de su sistema periódico 35 • En esta tabla no presupone una corrección a la de Mendeleiev, sino que es, más bien, una adaptación de la misma a
los nUevos conocimientos de la estructura de los átomos.

34. Velasco R. , 1977, op. cit.: 152.
35. El sistema periódico ordenado por M.A. Catalán. Publicado primeramente en Circular of the
National Bureau of Standards, Washington, junio !S de !949: XLII.
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El Sisrema Periódico ordenado por M.A. Caralán

En el bienio 1949- 1951, Catalán y sus colaboradores en aquellas fechas: R.
Velasco y Olga G. Riquelme publican una serie de trabajos relacionados con los
espectros y los niveles energéticos 36· 40 .
Los trabajos realizados por H.W. Rusell habían abierto nuevas líneas de inves tigación dirígidas hacia la determinación de energías de ionización deducidas de los
espectros atómicos. En este nuevo campo Catalán con la colaboración de R. Velasco

36. Velasco, R., 1949. Estructura del espectro del arco del Re , An. R. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XLV
(A): 215-218.
37. GarcíaRiquelme, 0., 1949. Estructura y nuevos niveles energéticos del espectro de arco del manganeso, An. R. Soc. Esp. de Fís. y Quím ., XLV (A): 435-438.
38. García Riquelme, 0., .1949 . Estructura y nuevos niveles energéticos del átomo neutro de manganeso, An. R. Soc. Esp . de Fís. y Quím., XLV (A):547-576. (Tesis doctoral).
39 . Catalán, M.A. y Velasco, R. , 1951. Variaciones del factor" g" en el efecto Paschen-Back parcial, An. R. Soc . Esp . de Fís. y Quím ., XLVII (A): 7-14.
40. Catalán, M.A. y García R., 0. , 1951. Medidas del efecto Zeeman en el espectro del Mn (I), An.
R. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XLVII (A) : 173-180.
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y F. Rico, en 1952, estudian las series y potenciales de ionización de los elementos
del grupo del hierro y del paladio 41 -42 • Estos trabajos sobre la energía de ionización
de los átomos y los espectros fueron muy valorados en el campo de la Astrofísica,
ya que proporcionaban datos para la investigación de la atmósfera de las estrellas.
En el año 1952 Catalán era elegido en Roma consejero de la Joint Commision
for Spectroscopy dependiente de la International Council of Scientific Union.
Las investigaciones realizadas por Catalán en 1953 están referidas a las configuraciones electrónicas de los elementos de transición 43 •
El 30 de marzo de 1955, la Real Academia de Ciencias le eligió académico de
número. Este mismo año se incorporaba, temporalmente, al Laboratorio del Instituto Daza Valdés, su antiguo colaborador M.T. Antunes, entonces Profesor de la
Universidad de Coimbra. Entre ambos realizan nuevas indagaciones sobre las configuraciones electrónicas 44 •
Durante el curso 55-56 visita América del Sur, impartiendo conferencias, concretamente en Buenos Aires, invitado por la Comisión de Energía Nuclear de la República Argentina y en Caracas, por la Fundación Mendoza de Venezuela.
El acto de recepción de Catalán como académico iba a tener lugar hacia finales
de 1957. El tema del_ discurso de ingreso : "Los espectros atómicos y la clasificación periódica", discurso que no pudo pronunciar porque, inesperadamente, le sobrevino la muerte el 11 de Noviembre de 1957.
En este año aún verían la luz, siguiendo su constante línea de investigación, dos
trabajos 45 -46 y al año siguiente 1958, post-mortem de Catalán, su discípulo F. Rico
publicaría tres más, que aun estaban pendientes, resultado de la colaboración con
su maestro47 -49 .

41. Catalán, M.A. y Velasco, R., 1952. Series y potenciales de ionizaciÓn de los espectros I, Ify III
de los elementos del grupo del hierro, An. R. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XLVIII (A): 247-270.
42. Catalán, M.A. y Rico, F.R., 1952. Series y potenciales de ionización de los espectros I y II de
los elementos del grupo del paladio, An . R. Soc. Esp. de Fís. y Quím. , XLVIII (A): 328-338.
· 43. Catalán, M.A., 1953. Las configuraciones electrónicas 3d"·' 4s' y 3d"·' 4s 5s en los elementos
del primer grupo de transición, An. R. Soc. Esp. de Fís . y Quím., XLIX (A): 67-76.
44. Catalán, M.A. y Antunes, M.T. , l953. Relaciones generales entre las configuraciones electrónicas y profundas ¡m, ¡m s y ¡m s2, An. R. Soc. Esp. de Fís. y Quím ., LI (A): 5-18.
45. Catalán, M.A. y Rico , F.R., 1957. Series y potenciales de ionización de los espectros de los elementos del grupo del paladio, An. R. Soc. Esp. de Fís. y Quím., LIII (A) : 85-94.
46. Catalán, M.A. , 1957. El espectro ultravioleta en el extremo del Mn III, An. R. Soc. de Fís . y Quím .,
LIII (A): 179- 189.
47. Catalán, M.A. (t) y Rico, F.R., 1958. Potenciales de ionización de las partículas Al a K+, Si+ a
Ca+ y p++ a Se++, An. R. Soc. Esp. de Fís . y Quím. , LIV (A): 289-300.
48. Catalán, M.A. (t) y Rico , F.R., 1958. Las series 4pm-I ns de Ga I a Rb I y Ge II a Sr II, An . R.
Soc. Esp. de Fís. y Quím., LIV (A): 301 -310.
49 . Catalán, M.A. (t) y Rico F.R., 1958. Estructura de los espectros B I a Na I y C II a Mg II y N III
a Al III, An . R. Soc . Esp . de Fís . y Quím. , LIV (A): 5-16.
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A este casi medio centenar de publicaciones en los Anales, habría que agregar
otros en revistas, casi todas ellas extranjeras .

MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO, profesor del Instituto Escuela
Por R.D . de 10 de Mayo de 1918 se crea el Instituto Escuela. Este año lleva
inscrito en sus días el final de la primera guerra mundial y una pandemia de gripe
de terribles consecuencias. Por esta última circunstancia, el primer curso de la
inauguración, 1918-1919, el Instituto se vio afectado en su funcionamiento y la ac tividad del primer trimestre, fue prácticamente nula.
La andadura del Instituto Escuela sobrevivió a una época de gran inestabilidad
política y social europea. Referimos algunos de los hechos más sobresalientes que
sucedieron en España. En Agosto de 1917 estalló una huelga general que estuvo a
punto de acabar con el reinado de Alfonso XIII y la Monarquía. La crisis se salvó
pero la situación seguía difícil. En 1921 el descontento era general y a ello se unió
el descalabro del ejército en Annual, cerca de Melilla. En 1923, tras un golpe de
estado se crea un directorio militar, con Primo de Rivera como Presidente del Gobierno que suspendió las Cort~s y la Constitución. Coincidiendo con la crisis económica mundial, en 1929 Primo de Rivera dimitió. En Abril de 1931 se exigió la
salida de España de Alfonso XIII y se implantó la República, bajo la Presidencia
de Alcalá-Zamora, reestableciéndose las Cortes y la Constitución. En 1936 estallaba la guerra civil qu~ no finalizaría hasta 1939. Este mismo año se anula el decreto.
de creación del Instituto Escuela y la J.A.E. Toda esta dramática historia, sin embargo, no impediría progresos constantes en el pensamiento, la literatura, el arte y
la ciencia.
En opinión de El vira Ontañon: "... El Instituto Escuela constituyó una de las
experiencias más interesantes y originales de la Historia de la Educación y me atrevería a afirmar de la pedagogía en general..." 50 •
Un juicio entre meticuloso y, a veces, irónico, sobre el Instituto Escuela los
refiere Julio Caro Baroja, ex-alumno del centro, en su obra: Los Barojas (Memorias familiares )51 •
Los objetivos fundamentales del I-E eran: la experimentación de nuevos métodos pedagógicos y la puesta a punto de nuevos sistemas en la formación del profesorado de segunda enseñanza. A más largo plazo: la reforma de los Estudios del
Bachillerato a la luz de la experiencia obtenida.

50. Ontañon, E., 1989. El Instituto Escuela, experiencia educativa de la Junta de Ampliación de
Estudios, en: 1907-1987. La Junta de Ampliación ... op. cit. VII: 207.
51. Caro B., J. , 1972. Los Baraja (Memorias familiares) , Taurus, Madrid: 145-163.
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El citado R.D. de Mayo de 1918, en su artículo 7º, disponía que: " .. .las enseñanzas estarían a cargo de Catedráticos numerarios o Auxiliares de Institutos Generales y Técnicos y de aspirantes del Magisterio secundario ... ". Más adelante, el
artículo 8º determina que: " ...los Catedráticos de Institutos serán designados por el
Ministerio de Instrucción Pública, a propuesta unipersonal de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas".
M.A. Catalán sería agregado al Instituto Escuela de Madrid, en Abril de 1920,
procedente del Instituto de Palencia, con ello vería: facilitado sus estudios sobre los
espectros de los elementos dentro del Laboratorio de Investigaciones Físicas, próximo al I-E.
En sus desplazamientos al extranjero, donde completaba su formación científica, cumplía con otro objetivo: visitar centros de enseñanza secundaria para informarse de su funcionamiento y planes de estudios con posibles y admisibles aplicaciones al I-E. Testimonio de esta preocupación es una carta que escribe desde Londres a José Castillejo, secretario de la J.A.E., con fecha 24 de Octubre de 1920,
donde dice: " ... sería conveniente que V. me diera cuantas instrucciones crea pertinentes para mi visita y práctica en escuelas secundarias. Ya sabe V. que el Royal
College está en S.W. y·por consiguiente de haber una escuela cerca sería preferible
por razones de tiempo y dinero (crea V. que está esto tan caro que estoy haciendo
equilibrios metálicos). Pero si no es buena sería preferible otra aunque esté más
lejos .. . " 52 .
Al mismo tiempo que M.A. Catalán se incorpora Andrés León Maroto al Instituto Escuela, procedente del Instituto de Segovia. A partir del curso 1921 -1922,
figuran en al plantilla del I-E, 12 catedráticos de Instituto, entre ellos, para física y
química: M.A. Catalán y Andrés León Maroto 53• En 1928, Catalán quedaría como
Profesor en la Sección de la calle Pinar y León Maroto en la del Retiro. Durante el
curso 1931 - 1932, Catalán dejaría el I-E, por la razón anteriormente expuesta, había sido elegido para desempeñar la cátedra de la "Fundación Conde de Cartagena
de Indias".
El decreto de creación del I-E en su parte expositiva dice: " ... El ensayo de un
centro de enseñanza secundaria sería incompleto y en gran parte ineficaz si no fuera acompañado de otro, el de la formación del personal docente ... ". En la plantilla
del curso 1923-1926, figuran cinco aspirantes 54 • En esta lista de aspirantes al Magisterio secundario aparece incluida Dº Mº Pilar Martínez Sancho, que había sido
alumna de bachillerato en el I-E, perteneciendo a: la primera promoción que termi-

52. Carta de M.A. Catalán a Castillejo, reproducida por F. Aragón de la Cruz, en : 1907-1987. La
Junta de Ampliación ... op. cit., VII: 519.
53 . Palacios, L., 1988./nstituto Escuela. Historia de una renovación pedagógica. M.E. y C. Centro
de Publicaciones , Madrid: 117.
54. Ibidem: 123.
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nó sus estudios en 1924. Durante su formación como profesora colaboró en algunos de los trabajos de espectroscopia con el Prof. Catalán, prueba de ello es el reseñado anteriormente 55 y otro publicado como única autora56 • Personalmente debemos dejar constancia de un entrañable recuerdo de Dº Mº Pilar por haber sido nuestra profesora de Física y Química, en los últimos cursos de bachillerato57 .
La labor docente del Prof. Catalán en el I-E la encontramos enjuiciada en el
testimonio que dan las palabras de un antiguo alumno, el Prof. F. Giral, Catedrático de Química Orgánica y Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de
Mexico, que permaneció en el I-E nueve años, que dijo: " ... Yo no me proponía hablar, ni mucho menos, de los profesores del I-E .. .pero tengo que hacer algunas excepciones .. ._el señor Catalán, como nosotros le llamábamos entonces, a pesar de su
aspecto juvenil-y de su convivencia con nosotros, ha sido uno de los científicos más
extraordinarios que como saben es el único español que tiene su nombre en un cráter de la cara oculta de la Luna por haber sido uno de los descubridores que más
han propiciado el desarrollo de la teoría atómica moderna, gracias al método experimental de los espectros . Sin embargo, todo esto le importaba muy poco con tal
de estudiar y dedicarse a cuidar los chicos del Instituto Escuela. Tuvimos el privilegio de que el señor Catalán fue nuestro tutor. .. "58 •
Escribió varios libros elementales de Física y Química, algunos de ellos con el
Prof. León Maroto. En 1925, transcurridos seis años de funcionamiento del Instituto Escuela, la J.A.E. publicó un volumen bajo el título: Un ensayo pedagógico.
El Instituto Escuela de Madrid (organización, métodos y resultados), en él, León
Maroto y Catalán Sañudo exponen y definen el primer ensayo oficial del plan cíclico de la Física y Química desde la enseñanza primaria hasta la universitaria 59 •
Exposición de la enseñanza cíclica de la Física y Química 60 es otro libro resultado
de la misma colaboración. Esta publicación es un ejemplo del método activo em-

SS. Véase referencia (27).

56. Martínez S., M.ª P., 1932. Efecto Zeeman en los términos del Zr I y del Zr II, An. R. Soc . Esp. de
Ffs. y Quím. , XXX: 867-875.
57. En Octubre de 1940, D' M' Pilar Martínez Sancho es nombrada Ayudante Interina de Física y
Química para el curso 1940-1941 y Encargada de curso para 1941-1942, datos consultados en el libro
de " tomas de posesión " del Instituto " Is.aac Peral " de Cartagena. Años después hemos comprobado,.
no sin alegría, que la magnífica y extraordinaria profesora que tuvimos en nuestros últimos cursos de
bachillerato se había formado en el Instituto Escuela y junto a M.A. Catalán.
58. Gira!, F., 1978. El Instituto Escuela en el exilio, en: "Sesenta Aniversario de la fundación del
Instituto Escuela". Asoc. Alum. del Inst. Ese., (Madrid): 32-33.
59. Catalán, M.A. y León, A., 1925. Enseñanzas y métodos. Sección Preparatoria y Sección Bachillerato, en: Un ensayo Pedagógico. El Instituto Escuela de segunda enseñanza de Madrid. (Organización, métodos y resultados). Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, (Madrid):
118-122 y 288-342.
60. León, A y Catalán, M.A., 1935. Exposición de la enseñanza cíclica de. la Física y Química. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas . (Madrid).
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pleado por ellos en sus clases, además de constituir un eslabón en la enseñanza cíclica de la asignatura.
En el 1-E funcionaban varias comisiones a las que pertenecían prestigiosos profesores universitarios. En el primer patronato figuraban: R. Menéndez Pidal, Ortega
y Gasset, Blas Cabrera, etc. En el patronato del curso 1932-1933 estaban, además
de Blas Cabrera, María Goyri de Menéndez Pidal, Luis Calandre, etc.
Jimena Menéndez Pidal esposa de M.A. Catalán completaba la dedicación entusiasta del matrimonio al 1-E. Ocupó varios cargos: directora e inspectora de la
Sección Primaria y fue miembro de la Junta de la Sociedad de Auxilio Económico
del 1-E.
·
Terminada la guerra y disuelta la Junta de Ampliación de estudios desaparece
el Instituto Escuela y en sus locales quedarían instalados los actuales Institutos:
Ramiro de Maeztu e Isabel la Católica.
Un grupo de profesores, entre los que se encontraban M. A. Catalán y su esposa, después de la disolución del 1-E, fundan, en 1940, un centro llamado "Estudio"
dedicado, principalmente, a la preparación de alumnos de enseñanza libre. En 1946,
como se dijo, Catalán fue reincorporado a su cátedra universitaria.
La constancia de los hombres no es un espectáculo habitual, pero M.A. Catalán fue una eminente excepción.
LUis MIRALLES CoNESA
M.ª JosE MIRALLES HERNANDEZ
DPTO DE DIDACTICA DE LAS
CIENCIAS EXPERIMENTALES
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Notas Bibliográficas
LES LLENGÜES ROMÁ.NIQUES. TOT UN MÓN FET DE ROMAN<;OS. José
Enrique Gargallo Gil. Biblioteca Universal Empúries, nº 71. Editorial
Empúries, Barcelona 1994, 204 pagines, 13 '5 x 20 cm.

La materia que ens invita a coneixer l'autor -la Filologia i/o la Lingüística
Romaniques- és una ciencia tradicional eminentment historica que explica l'evolució
del llatí parlat (o vulgar) fins a esdevenir les llengües romaniques existents. Aquesta
és la intenció amb que s'ha escrit elllibre, segons se'ns informa a les pagines 26 i
27. Aixo , tan facil d'exposar, es fa una mica difícil de definir, i ja en més d'una
ocasió aquest fet ha posat en entredit el professional que, per una raó o altra, s'hi
ha vist abocat, com per exemple Lorenzo Renzi que ens conta que una vegada un
advocat amic seu li deia: "la filologia romanica, una materia bonica, una materia
molt bonica", li va dir perque sabia que ell n'era professor a la Universitat de Padua.
I continuava Renzi: "Després, en to més baix , 'Escolte , pero que és la filologia
romanica?". Era evident que no és una materia popular, i els advocats no són els
únics que no saben que és. Amb aquesta ironia comen<;:a la introducció del 'Renzi',
ésa dir, La Introducció a lafilologia romanica. I és també amb aquest to més aviat
ironic i una mica sorneguer, no exempt de rigor científic, que el professor Gargallo
ens va endinsant a poc a poc en l'apassionant món evolÚtiu que va sofrir el llatí
parlat, amb ploma clara, raonaments ben exposats i exemples de cada dia que fa
pensar que José Enrique Gargallo ha de ser un magnífic professor, per l'excel.lent
to didactic que té l'obra.
Cal dir, per una altra banda, que el Dr. Gargallo és castellonenc de soca-rel (de
les comarques castellano-aragoneses); aixo sol, pero, no és cap merit, pero si hi
afegim que és un enamorat del parlar de le seua comarca, que tracta de relacionarlo amb una entitat més elevada (la variant aragonesa) i que al final tot esdevé fons
llatí comú (en estudiar fenomens romanics semblants al castella, aragones, catalaamb la nostra variant valenciana-, frances, etc.), resulta que tot plegat arriba a la
universalització que tot universitari ha de tenir en la base de les seues recerques, i
aixo sí que és un gran merit. El lector hi trobara ameniÚtt en l'exposició i molta
cultura lingüístico-humanística, a banda d'un extraordinari domini de la materia que
en la seua ploma ens resulta d'allo més atraient, i que estic segur que a més d'un
lector el fara buscar algun altre llibre dedicat a aquest tema.
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El llibre (dividit en set capítols) tracta d'explicar quines són les llengües
romaniques, filles delllatí parlat, que han arribat a nosaltres. Ens explica l'autor els
conceptes de "Romanía perduda", "Romania vella" i 'Romania nova"; el primer per
a designar aquells territoris conquerits pels romans pero no romanitzats prou perque
s'hi pogués desenvolupar una llengua romanica (cas de Britannia). El segon, el
territori romanic propiament dit, on van naixer les que ara coneixem, i el tercer
designa els territoris on es va transportar posteriorment, i com a conseqüencia de
les conquestes i els repoblaments, algunes llengües romaniques (cas de l'espanyol
d'America). Després de defensar la igualtat de les llengües de la família romanica
al segon capítol, de centrar-nos en aquell romanic desaparegut (el mossarab), i de
situar-nos i aclarair-nos l'evolució dels roman~os a l'Edat Mitjana (capítols tres i
quatre), entrem en el capítol cinque on el professor Gargallo ja ens indica, amb el
retol que el generalitza, la problematica d'una classificació de la família de les
llengues romaniques, punt aquest molt debatut per molts romanistes, i alhora també
s'encara amb un assumpte encara més difícil de dilucidar: la parella llengua/dialecte,
mots polisemics per excel.lencia, que Gargallo aclareix amb destresa. El professor
Gargallo hi fa una defensa - ~a i lla del llibre- de la diversitat (i no tan sols
lingüística) enfront de l'unitarisme i/o esquematisme (i ho reitere: no tan sols
lingüístic) en que ara vivim, i aixo és molt bo. 1 si no, només cal que llegim amb
atenció la segona part del capítol cinque per veure-ho. En aquest capítol, i dins
l'apartat 5.2 (Mirem ara, més de prop, la Península lberica ), s'hi diuen coses molt
interessants que van més enlla de la mera descripció lingüístico-histórica. Tan sols
el seu plantejament 'posa nerviós' a més d'un, i és el cas de la normativització -en
suma- dels fins ara anomenats per la filología tradicional variants regionals
(dialectes) de l'espanyol. Em referesc al cas de l'aragones i al del bable i/o asturia
i/o astur-lleones, entre altres coses sucoses. Finalment, per a cloure aquesta nota,
diré que els capítols sise i sete reprenen el fil de l'argumentació general delllibre i
descriuen fenomens no tan conflictius: el sise torna a insistir en el tema de la
classificació de les llengües de l'ambit romanic (ara, pero, des d'una altra perspectiva) i el sete ens mostra un José Enrique Gargallo enamorat de la diversitat de que
parlavem una mica més amunt. S'hi declara defensor de les fronteres lingüístiques,
perque ell és home de frontera. 1 ara jo em pregunte, i qui no ho és, home de frontera lingüística, avui per avui?. L'epíleg amb que es elo u el llibre, per ser breu,
només diré que és deliciós .
Cal regraciar el professor José Enrique Gargallo per l'esfor~ de síntesi i de posada al dia (i en la nostra llengua) efectuat sobre un tema tan suggestiu, vast i ardu
com és aquest i també pel fet d'acostar el gran públic a una ciencia que, malgrat
que ja té molts anys d'existencia, encara té moltes coses a dir dins el camp de la
recerca.
LL. G. B.
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