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La fuente de la traducción latina de Ausiàs March
realizada por Vicente Mariner (Turnoni, 1633)
Es de vital importancia conocer la fuente marquiana utilizada por Mariner en
su traducción latina. La justificación de esta aseveración tajante es clara: para estudiar y enjuiciar una traducción hay que partir del texto básico manejado por el
traductorl. Asj lo entendió P. Ramírez i Molas en su magnífico artículo "Utilitat de

la traducció llatina de Vicent Mariner per a la interpretació textual d'Ausiòs
March" , aparecido en las páginas del BSCC2. Este autor, tras someter la cuestión a
un concienzudo y sagaz análisis, extrae la siguiente conclusión:
Fora del ms. C, de l'edició c (emprada esporàdicament) i de l'edició d (seguida en tres
o quatre poemes), no creiem que el traductor hagi vist altres originals. Tampoc les
traduccions de Romaní i de Montemayor no han deixat vestigis a l'obra de Mariner.3

En definitiva, para Ramírez sería el ms. C la fuente fundamental de Mariner.
Este ms., depositado en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, es, a juicio de Pagès, copia fidedigna de la ed. de 15454, es decir, de la ed. c, publicada por
Carles Amorós en Barcelona5. El romanista catalán utiliza argumentos de varios
tipos para justificar su aseveración, a saber, externos, internos y conjeturales. El
argumento externo es básicamente uno, aunque, a la postre, se nos revela como
punto de partida y fundamento esencial de su hipótesis: que Mariner ostentó el cargo
de Bibliotecario del cenobio escurialense. De ahí deduce el articulista que pudo

1. Esta cuestión fue debatida ânteriormente por el erudito setecentista José Rodriguez, quien afirma
en su Biblioteca Valentina, que Mariner se sirvió de la edición de Valladolid de 1555 o de la de Barcelona de 1560. Rodríguez no justifica su afirmación que, por ello, no puede recibir más valor que el de
ser una conjetura.
2. Vd. BSCC, ( C astellón, I 970 ) tomo XLVI, vol. I, pp. 27 3-303.
3. yd. RAMÍREZ Y MOLAS, P., ari. cit., p.287.
4. yd. PAGÈS, 4., (ed.), t¿s obres d'Auzias March., (Barcelona,1912), vol. I' pp. 18-20- Existe edición facsímil publicada en Valencia, en 1991.
5. yd. PAGÈS, A., op. cit., vol. I, pp. 65-6.
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haber tenido acceso al ms. c, depositado en aquella biblioteca desde 15666. Esta
intuición germinal se afianza con una serie de comparaciones de la ed. c con el ms.
C, que es lo que hemos denominado argumentos internos y conjeturales. Dentro de
los primeros pasa revista el romanista a algunos ejemplos en los que se pone de
manifiesto que Mariner debió utilizar la fuente común de c y C. La base de estas
ejemplificaciones está en Pagès, como lo demuestra el hecho de que Ramírez dé por
válida la única discrepancia que el erudito francés señala entre c y C?, si bien aporta algunas muestras que, aunque muy generales, son propias del romanista catalân.
Tras estas demostraciones, presenta Ramírez una serie de pruebas conjeturales con
las que trata de discernir palmariamente entre C y c señalando las diferencias entre
ambas fuentes. Estas suposiciones son de dos tipos: bien simples vislumbres de mala
lecturas, bien discrepancias posibles entre C y c. Este último caso sería el decisivo
para concluir la utilización del ms. C por parte de Mariner. No obstante, hemos de
notar que sólo en una ocasión se revelan acertadas las conjeturas de Ramírez y
Molas; nos referimos al v. 54, 44, v.II, 8, 44 de la edición latina, en el que, dada la
lectura latina illorum et lucrum, se ha de suponer una lección guany d'aqueils rrente a la generalmente aceptada de guay d'aquells. De cualquier modo, esta variante
es propia no sólo del ms. C, sino también de la ed. c. Por último, para demostrar la
subsidiaridad de otras fuentes, en concreto de la edición de Joan de Resa, laed, d,
presenta Ramírez otras argumentaciones en las que, basiíndose en hechos tangibles,
se muestra por completo preciso.
El valor del artículo de Ramírez, no obstante, es inmenso, pues ha desbrozado,
desde la perspectiva del romanista, algunos ramajes de la traducción marineriana,
incitándonos a cotejar de forma sistemática y exhaustiva el ms. C y la ed. c para
contrastar de modo fehaciente la traducción latina con las lecturas de dichds versiones. En nuestra colación presentamos, en primer lugar, la lectura común de Pagès
y Bohigas, así como la localización exacta del verso en estas ediciones y su correspondencia en nuestra edición, que reproduce en gran parte la de Mariner. Seguidamente, transcribimos la lectura de la ed. c, indicando, cuando así sucede, el resto

6. No tiene en cuenta que Mariner año y,medio antes de morir, en 1640, aún no había tomado posesión de su cargo. Vd. CORONEL RAMOS, N.I.A., La traducción latina en verso de la obra completa de
Ausiàs March, realizada por el valenciano Vicente Mariner, (Turnon, 1633 ), pp. 12-ss. Tesis doctoral
en próceso de edición por microficha.
7 . La única discrepancia que Pagès cita entre el ms. C y la ed. c (op. cit. vol. I, p. 19) se encuentra
en el poema 5,v.42 (poema I, 15 en la ed. latina). El ms. dice desig mientras en la ed. selee dolor.
Mariner traduce conforme a la edición.
8. Aducir los ejemplos de mala lectura como prueba demostrativa de que Mariner sigue el ms. C no
deja de ser una falacia, dado que taní6ién podrían serlo pila asever¿r¡ que eI humanista tuvo ante sus ojos
la ed. c, ya que en todos estos casos el manuscrito y la edición, segrín el propio Ramí¡ez, coinciden. Creemos que las malas lecturas se explican.por sí mismas, es decir, bien están motivadas por una incomprensión léxica, como en el caso de desalt, o por un falso corte en las palabras, como en el adjetivo corrês,
interpretado como cor té.
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de las fuentes coincidentes con ella. Por su lado, las variantes del ms. C sólo son
explicitadas cuando presentan una lectura divergente con c, lo cual sucede en pocas ocasiones. En consecuencia, de no mencionarse el ms. C se ha de sobreentender que su lectura coincide plenamente con la de la ed. ce.

COTEJO DE VARIANTES

I'

39,36

1,36

puys delit y és promès / puix delit l'és permès (Dbcde)
gaudia namque licent

4,20

r'2'20

de perdre loch qui I'era delitós / de perdre
gaudia ne saltem perderet ulla sibi

llo qui l'era delitós (cd)

4,3t

1,2,31

I'amat / I'amant (ABDbcde)
qui forsan amat

4,31
vehen / veheu (ADF)
tu cemisro

1,2,31
/ veureu (bcde)

t,2,36

4,36

cert guiador és la voluntat / sctava .s diu sua la voluntat (DEbcde)
atque uoluntatis stat sibi serua fides

4,

Í,2,55

55

pillart és suptil pensamen / suptil art
est ars subtilis mentis subtilis imago
son

66,35

és

suptil" pensamen (Dbcde)

I,3,35

no s'apell / no sab ell (DEbcde)
nescit et ille

roL,23

1,4,23

tot,24

1,4,24

perquè altr. i .l portà / de hon altri-l portà (DEbcde)
fuit unde reductus
que ell per sí no ferà tal jornada / ni menys per sí may ferà tal jornada (Dbcde)
nec per se talem finiet iPse uiam

9. Sólo en ocasiones muy concretas adjuntamos la lectura de otras fuentês, siempre indicando cuáles son estas fuentes y siempre por motivos de claridad expositiva o por ambigüedad en la traducción.
lO. Cernispuede ser traducción tanto de veheucomo de veureu,la abundancia de coincidencias con
las ediciones bcde r.os inclina a pensar que lo sea de veureu.
11. Los dos adjetivos suptil apareceÃ escritos como s¿ffil en C'

.
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tot,32
què .us paria

t, 4,32

/

què .m paria (Dbcde)

quid mihi nunc uidear

3,2

r,5,2

e .sper vinent

/ y speriment (Dbcde)

notitiarl

21,4

t,6,"4

tot ahre affer / tot altre fer (BDENbcd)
facere
aliud

2t,8

-

I,6,8

no és en mi, car desig me confon / ço que no .s car, tot mon desig confon (Dbcde)
quod non est carum, nåm mea uota prèmit

2t, t3
hac axí avinent

I,6,
/

13

fon. axí avinent (bcde)

studuit uel tradere uitamrl

2t, t5
I, 6,
mi qui .m.trob abatut / me y ferme d'abatut (bcd)
me sursum uexit pressitque deorsum

21,3r

15

I,6,3t

per negun temps peresqua / per null temps no peresca (DEG2Hbcde)
pereat sub tempore tandem
69,

rg-20

t,7,

rg-20

19) La grossa part d'Amor en mi gran és, (20) de I'altra .m call qu'és fort dar a .ntenenr / Invienen
el orden de los versos (Dbc)
(19) ast aliud sileo, durum est ostende¡e cunctis, (20) sed mihi pars grauior grandis amoris adest
(

69.

22

1,7,22

vós qui més n'enteneu / Ios qui més n'e. (ABDEGlbcde)
qui plus iam nostis

67,9
L'alt amador / fin amador (DEHbcde)
illum qui ardet amansr+

67,49

I,8,9

1,8,49

no pensseu que yo vaga./ vós penssau que yo vaja (Dde)
ad te autem me tandem accedere cense

12. Notitia sólo puede ser traducción de speríment, ya que es la <<esperiencia>> la que engendra <conocimiento'.

13. Todo indica que Marine¡ no entendió correctamente el vocablo at,inent, sin embargo, la forma

verbalfon a"r-íimplica un concepro de determinación recogido en el verbo latino studuit.

14. Aunque la traducción bien puúera responder a cualquiera de las dos lecturas, la claridad del con-

afin parece demostrar que Mariner siguió el texto d,e DEHbcd¿ intentando selucionar su
desconocimiento del adjetivofr? con una traducción genérica y contextual.

cepto a/r frente
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I,9'2r

tot m'a vençut / ell'm'ha vençut (DG2Hcde;
me uicitrs

r'9'36

10,36
rebut / may
may
ignoto

sabut (abcde)

-

I' l0' 9-16
Estos vv. corresponden a la 5egunda estrofa, ausente de BDEFGlHKbc16
En la traducción latina también faltan los vv. 9-16'

68,9-16

I'11'4

)7 4
perquè no.m torb / perquè no.m trob (bcde)
me quia uel lateo

23,20

I'

11' 20

I,

I 1'

cové / convench (Dbcde)
cogo

23,2t

2l

fa ço c.altre no pensa / fa ço que altr€ no y bastâ (ABEG2bce)r7
hoc praestat fauet quod denique nemo
37

I' r2,2

,2

se meta .n bon esper

/

se meta .n bon ésser (Dbcde)

loca tuta petat

I,12,5
?? s
quèésaçòque.mvedatotrepòs/què.saçòdonchsque.mllevamonrepòs(Dbcde)
ergo quid esse potest tollit quod saepe quietem
37,

r, 12,6

6

no .m tol / I'om tol (Dbcde)
ipse premit

3'7,30

,12,30

,34

I, 12,34

e sobresdólor sent / yo sobresdolor sent (bcde)
sensu stat dolor iPse meor8
37

no ssé / no sent (cde)
non patior

DG2Hcde, ya que el sujeto tot
15. La ausencia de sujeto nos inclina a pensar que Mariner traduce de
es suficientemente destacado para que Mariner lo oblitere'
.16. Ramírez alude a este ejemPlo.
'l'l . No biasta en Cc
de las dos lecturas, el ablativo
18. Aunque las palabras de Mariner pueden responder a cualquiera
que el pronombre personal yo en bcde'
enfática
idea
la
misma
recalcar
que
parece
intenta
,rrru

- ^ri

l0
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37. 47
de sa virtut defall

I,

12.47

I,

12.48

I per virtut pert treball (c)

superat uirtute laborem
37, 48
no / nou (bc)

nouo

109.8
davall si / plaentment (BDEbcde)
uoto
meo

I. 13.8

r09.

Iì

-

12

13. t2

el preu / que. I preu (Ebcde)

pretium cui
109. 14
I. 13, t4
com la dolor y ell treball a mi plau / com si per vos prench la mort a mi plau (BDEbcde)
ac per te moriar, quod placet omne mihi

109.27

I,13.27

tanta que may en altra no trobí / tanta

e

tal que .n alrra no trobí (BDEbcde)

tanta et talis adest quantam non cerno et in ulla
109.

3l

I, 13.3t

aquell semblant / per lo semblant (BDEbcde)
tua facie
109.

37-8

I,

13,37_8

(37) Yo li perdon los mals que n'he passats (38) e lo pressent y ells que són per venir
(37) Yo li perdon los mals que són passats (38) e tots aquells disposts per ha venir (BDEbcde)
(37) parco illi tot lapsa simul totque alta pericla (38) et quae nunc etiam dura uenire queunt

109.43-4

I. t3.43-4

(43) per vós amar, yo.ls vull licenciar, (44) si no .us n'an grat, ajau-los per ingrats
yo .ls he volgut per vós licenciar: (44) si grar no n'hanre, hajarr-los per ingrars (BDEbcde)
(43) hunc uolui possem tibi ut alta remittere iura, (44) suscipe hoc ingratum. ni tibi gratus adest
33. 16
dormir / morir lDbc¡

t, t4.

16

nece

33. ?3
ésser perida

diuisa

-

/

ésser

I.

14.23

l,

14,24

partida (Dc2bcde)

labi

33,24

no s'i troba .sforçada / no y és molt esforçada (DEG2bcde)

nullis uiribus ipsa iacet

19.

No han en C
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14,33

(c)20

I, 15,4

5,4
ciny / tiny (Dbcde)
seruat

f, t5,25

5,25
sia en vós

in te si

-

/ si ha en vós (Abcde)
uidentur inesse

r, t5,42

5,42
en tal dolor

/ tal dolor (DFbcde)

dolor ipse
34, t9
el desig / mon desig (Dbcde)

I,

16, 19

meâ uota

34,26

t, t6,26

34,32
voler / poder (AB DEG2Labcde)

t, 16,32

a mort farà venir / a .mar farà venir (bc)
cogat âmare

robur
73,

15

I'

17' ls

dolor / calor (bc)
ignis

l, 17, t9
73, tg
verme / duerme (Dbcde)
la lectura de Dåcde
elimina el término por mala intelección, lo cual parece indicar que siguió

j3,29

l,

l7

,29

si sper / sí .s Pert (bcde)
si

cadit

73,4i

I, 17,41
havorresch si .m desama (bcd)
mateix
e
mi
qualsevulla
fama
/
de
content
e só
ipsum
me, me et contemno' si itlud me negligit
15, t9
bon zel / son zel (Dbc)

I

zelo

I III frigore

20. Ramírez alude a este ejemPlo.

I,

18, 19

llrl,26,19

t2
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I, 18,35 1fir,26,35

car yo guayment, mon cervell romp lo test / car yo guayment lo cor e romp lo test (Dabcde)
I ast ego corda mihi caput alto et uulnere rumpo
III lenio corda quidem caput at sub uulnere frango

37

15,
en vós amar

I tecum
44,
a

r,

-

tt

ffi venrà / la fi veurà

finem

44,

tI

18,37 I

fii,26,37

/ en vós pensar (DEabcde)
inuoluere / III stat tecum ueluti circumdata:r
r, 19,

Ir

I,

tl

(Dbcde)

uidebunt

-

19,

e tart o breu / o tart o breu (bc)
siue breui aut serorl

aL ))

r, 19,22
vós me dolrreu y ell no vist perdut temps / vós no us dolrreu d'el no vist perdut temps:3 (bcde)
temporis amissi non dolor ullus erit

50,7

t,2r,7

vós amant (Pagès, Bohi-eas y c) / vós amar (ADEbde):+
te ut amo

s0,

li

8

I,21,8

fa -eran nosa / me fa gran nosa. (DGlbcde)

mihi
50.

saepe nocet

ll

ma rahó

I.21,

ll

/ mon desig (Dbce)

mea uotâ

50,30

r,21,30

en fet no rest egual

/ y en fet no.ls só i_sual (bd):5 / y en fet no rest igual

sed

factis uiuo nec aequus ego

18,

12

(c)r6

t,22, t2

que yo m'en po-sués ardre / que m'en pogués menys ardre (Dbce)
ne forte minus cremer undique flammis

21. Las dos traducciones latinas parecen ser perífrasis para aludir a la actividad pensanre reflejada
en el catalán pensar.
22. Las conjunciones disyuntiv¿s si¡1s
q¿t¡ parecen indicar que Mariner tradujo de
åc.
23. Tentps perdut en C.
24. Pagès dice erróneamente que la lectura de c es amar,pues, tanto c como C siguen en este caso
la lectura más general, a saber, antant. La temporal latina te ut amo remite, sin duda, a la participial

laauctoris.
25. Esta es la lectura errónea que pagès ofrece de c.
26. Todo indica que es éste el texlo que Mariner traduce. Así lo demuestra la presencia de la
conjunción copulativa nec, que traduce el catalán, y el verbo uiuo que responde
_r'
u ,:"r, uunqua con una
mayor especificación significativa.

tina

se-eún

el

¿tsus
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I,22,35

18,35
lo carcre / lo càrrech (Dbc)
pondus

I,22'59

18,59

amor ho fa, qui li plau que yo u senta (Dbc)
ço fa y Amor, a qui plau que yo senta /
hoc dat amor praestat qui me hoc sentire uicissim

51,

II'

19

1' 19

aquella és derrer dan / aquell és mon darrer dan (Dclbc)'
illa mihi est posüema necis

II, 1,28

s1.28
en cas / Eneas (ABEGlHKNcde)tt
Aeneas

ll,l,32

51,32
béns / bons (c)28

boni

5r,37

fr, r,37

Pau de Bellviure / Pau de ben
Paulus
dulcis uitae

viure (Bbcde)'

-

)^ a

rr,2,3

son tom variat perdre / son torn variat pendre (ABbce)'
suum curnrm sine fine rotare

)A

^

acapta

11,2, 4

I

acepta (bc)'

dat

24.

t5

\l'2,

15

lo nom / lo món (AG2bc).
mundus

)A 7a

ll,2'33

sopta / cobra (Dbcde).

premitur

89,6

II,3,6

sentir (bc).
comprat molt car per dolorós suspir / comPrat molt car per dolorós
meo
dolore
quam
saePe
multo
emi
89, s3
tot / tocant (abc).

tangat

27.Ramírez alude a este ejemPlo.
28. Ramírez alude a este ejemPlo.

Ir,3,

s3

13

t4
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2,9

[,5,9

moltes veus és que .l vent és forrunal / mas a les veus és lo vent fonunal
lOEG2C3bcae¡
ast aliquando etiam fortunae est prospera cunctis
19,

l0

II,6,

10

de que se desespera / de que no haja sper (DEG2bcde).
spes quod habere nequit2e

19,

ll

que no par cosa vera

II,6, l1
/

que no par sia ver (DEbcde).
nunquam ut uerum uideatur ubique

19,

12

It,6, t2

de qu. és desesperant
quod spes uel dederit

/ de que haje sperant (bc).

19, t7
esperdiment / speriment (bc).
spiritus

19,24

tL,6, r7

il, 6,24

que tendré .ls peus / quant metré .ls peus (Dbcde).

cum pes

19,30

meus

ibit

no .n sé pus enpobrit / no .n
nunquam destituor

7,21

Ir,6,30
só30

pus empobrit (Ebcde)

fi,7,21

verdader fon son dit e sos presichs / verdader fo en sos dits he presichs (DEG2bc)
uerus erat dictis uera atque oracula fudit

'1,24
no creu / no crech (bcde).
non credam

54,3

il,7,24

II,8,3

qui és lo qui.m veu riure / qui és la qui .m fa riure (Dbcde)rr
quis risus construit acres
54,28
lo report / lo recort (Dbc).
istud uel memorare

II,

8, 28

29. El verbo negativo nequit parece aconsejar la fuente de DEGrbcde.
30. No só en C.
31. Qui .m fa riure es la lectura de Cc.En Dbde se dice qui
fa riure, aunquepagès atribuye con desacierto este testimonio también a c.

FueNre DE LA TRADUccIÓN I-nuN¡ o¡ AuslÀs M¡ncn."
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II' 8' 43
gran
duptar32 un punt no cal (DEGlbcde)'
amor
de
punt
no
cal
un
/
gran
remor duptar
de
immensi dubium non est uel munus amoris

54,43

54,44

11,8,44

80,7

11,9,7

(c)
e guay d'aquells qu. entre llurs mans estan! / e guany33 d'a' q' e' 1' m' estany
manu
ipse
quos
uehit
illorum et lucrum
e Déu à part jaquit / fent-ne a Déu despit (Dbcde)
quamuis laesi undique numen

80,

9

11,,9,9

po"f, e, vostre poder / no .us basta lo poder (DElbcde)'
dum sat erit tantis te uiribus esse

8t,7

II, l l, 7 / V' 8' 83

82.2

ll, t2,2

82,6

rl,12"6

Desesperat de mos desigs complir / D. d. m. d.
II cogor et immergi et uitam dimittere tutam
V omni spes uacuus, uotis iam pectore fusis

complit

(c)3s

romp / pert (Dclbcde)II / V perit
sol / sab (Dbcde).

IIscit/Vscire

II, 13,3

62,3
e tinch / atench (Dbc).

puto

II'

62,28

13,28

notrobafiepensaquellhaver/vaperlomigmasfinopothauer(DEbcde).
per medium transit, finis at omnis abest

fr,r3'32

62,32

(BDHbcde)'
no ama fort I'amador limitat / per amador no deu ésser comptat

inter amatores non habet hic numerum
la edición y no el
32.8n C selee duptant en vez de duptar,lo cual demuestra que Mariner sigue
catal¡án'
del
infinitivo
sustantiva
versión
que
una
manuscrito, ya que dubium no puede ser más

reflejada en los aparatos críticos de Pagès ni de Bohigas' Ramírez, sin
33. Esta variante no
"p-"""
intuición atribuyéndola al ms. C, aunque es propia también
embargo, conjetura esta vÍ*iante
de la ed. c.

"onþ"n

34.EnCseleeestauenvezde estan,enlocualtenemosotrapruebaquedemuestraqueMarinerse
basó en la edición c y no en el ms. escurialense'
Por otro lado, ni Pagès ni
35. En C se lee, como en tOdas las restantes fuentes excepto c, complir.
de imprenta, dado que' en otras ocaque
una
efrata
quizá
es
por
entender
variante
esta
recogen
Bohigas

siones, la confusión tipográfica entre f y r es incontestable'

Menco ANroNlo ConoNsr- Rauos
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62,47

Ir,13,47

mon cas / mon mal (Dbcde).

damnumque malumque

62,53
e tant desig /
sic a te cupio

62,59
sa passió

II,

13, s3

r,

13, 59

tantyo desig (Dbcde).
nimium

li torba

sa sciença

/

sa passió

li tol vera sentença

consilium uerum ueneris dolor eripit ater

tt,27
qui és amor / I'esforç d'amor (Dbcde).
ueneris uel robora nostrae

11,28
en mi

/ y en mi (Dbcde).

(DEHbcde).

fi, u,27

fi, Á,28

atque in me

11,31

II,l4,3t

si .ls recont I'acolorat plaher I si .ls recort lo colorar36 plaher (BDEbcde).
si delitia fucatas mente prehendunt

14,4

n, 15,4

entreposant lur bon enginy e cura / entreposant lur bon saber e cura (bcde).
quos Sacra musa beat, quos decus omne uehit

14,9

II, 15,9

eleix-me / ellegesch (c)

eligo
14,

L3

II,

15, 13

béns mundans regidor / d'ells mondans regidor (bc).
mundi rectorque paterque

14, 15
d'hon sereu delitat / d'hon sentiu delitat (bc).
qua laetaris

II,

15, 15

14, 18
II, ls, l8
car són cinch anys passats / són cinch anys ja passats (bcde).
quinque anni praeteriere mihi
14, t9
r, 15, 19
com hy suy acostats / com si vuy s'acostats (Dbcde).
si hodie adfuerint

14,26

fi, ß,26

ca¡ bé ha dat aygu. a ma granda set / car bé m'ha dat prou aygua .maragrn.set (c).
quae extinxit nostram semper amara sitim

36. Colorar en C
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T7

fI, t6,2

40,2
perdre / pendre (Dbc).
sumere

40,39-40

tr, t6,39-40

(39) Hoy donà crit, dient: "O llas, e quant (40) tarda Rahó qui .m tolga de temença
(39) Oy donà crit, dient: "Ho llas, y quant (40) tardarà oy qui.m tolga de temença (bcde).
(39) clamauitque odium et, 'quantum t?rdauerit', inquit, (40) 'nunc odium tollat qui mihi saepe
metum

32,

I

It,

17,

t

L'ome pel món no munta .n gran valer / Pujar no pot algú en molt valer (AEDG2Hbcde)
nemo potest altum decoris conscendere culmen

32,

t6

tÍ,17, t6

que .s nomena moral / que .l haver d'hom hi cal (AEDG2Hbcde).
huic semper est opus inde uiro

32,27

tr,17,27

no .s hom per bo tengut / consegueix hom virtut (bcde).

uirtutem amplectitur ipsam

32,32
llur potença presa /

1t,17,32

I'impotença presa (Dbc).
opus remanet subdita debilitas
és

és

r7,3

II, 18,3

car mos amats / car mos amants (Ebcde).
nam me qui uel amant

17,7

II, 18,7

pot ésser coneguda / no pot.ser coneguda (Dbcde).
nulla subest his cognita
17, 13
d'amor ho dich / est és amor (Dabcde)

II,

18, 13

hic amor est

t7,t6

II,18,

16

car tot assaig se causa d'esperar / car tot assaig porta.n vós |tesperar (cde).
in te spes quoniam dat mihi corde premi
17,

18

II,

18, 18

hon és amor / si és amor (Dbcde)
si est forsan amor

17,30

II,18,30

qui .n forca és, volentli donar volta / qui .n forca és, esperant rebre volta (DHabc).
qui laqueos sperat colla per ipsa feros

17,39
de mort / d'amor lOC2Ucae¡.

Cupidinis

rI,

18, 39

Menco ANroNro ConoNe¡. Reuos
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t7,40

II,

18, 40

tan foll gosar gran dolor lo portà / tant ardiment gran dolor li portà (Ebcde).
hoc ardore dolor uel sibi maior adest
17,51
de I'hom o dona

/

de I'hom

e37

n,

18,

n,

18, 59

5l

dona (Dcde).

-que puellae

hominis

17,,\.59

com no haureu demèrit / com no haúran demèrit (Dbc).
nostris illos sermonibus angi

3r,16

II,19,16

volent morir solameni per haver / volent morir solament té d'haver (bc).
cumque mori statuit, hoc habet ex opibus

3t,2t

II, t9,21

mas los metalls no han tanta vigor / mas los no tals no han tanta vigor (bc).
qui non sunt similes, non tali pectore perstant

31,34

It,19,34

franch arbitre perdre / franch arbitre prendre (Dbc).

uiuere iure suo

3t,35

rI, 19,35

que fortuna pot perdre / que fortuna pot pendre (bcde).
posse repellere38
fortunam

-

20,2
aporta

il,20,2
/ aparta (c).

fugerent

zo,8

II,20,8

e sent-vos mon sentir / essent vos mon sentir (DG2Kbcde).
quoniam sensus es ipsa meus

20,10

II,20, I0

tinch davant mi lo goig de I'esperit / tinch tot mon goig dauant del esperit (Dbcde)
ante animam teneo gaudia cuncta mihi
20,

t4

tI,20, t4

Ell és aquell on mals
in

e bens fenexen / e3e aquell hon mon mal y bé feneixen (cde).
quo uel damnum cessat et omne bonumÆ

37. En C se lee y en vez de e.
38. El contexto explica la traducción repellere del catalân pendre. En efecto, cuando la fortrina se
inmiscuye en el hombre es, a juicio de Mariner, para fiastocarlo.
39.8n C se lee y el vez de e.
4O.La falta de cualquier explicitación del sujeto enfático e// nos inclina a considerar el texto latino
como traducción de cde.

'
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I;20,21

n'an'guarda / va .n guarda (DG2bce).

uiuunt
I

26,21

lr,2r,2l

Lo nombr. és tant d'aquells qui Ia desonren I L. n. é, t. d'a. q. la desombren (c)
Est uis tanta horum qui illum uel funditus urgent

II,2t,28

26,28
d'envejar / d'enveja (abcde).

inuidiae

26,29

rr,2r,29

26,3r

Il,2t,3t

no dan laor al viu qui la percaça / no dant lahor al viu que las percaça (DEG2Habcde).
non uiuum laudant uirtutem qui accipit ipsam

.l bén fer / .l ben fet (ABDG2Habcde).
illustre at factum

II,2t,3l

26,31

no poden raure (Pagès, Bohigas y c) / no poden traure (C)
non fundere possunt

26,32

rr,21,32

dien-ne mal tant que lo bé desfaça / diuen mal tant que Io bé desfraça (bcde).
foedant probro illud cui bona cuncta tegunt
26,

4Q

fr'21,40

que .l mig / y et mig (bcde).
et medium

r'

26,46

21,46

per sa vista suptil / per sa vista gentil (bcde).

acri acie

26,54

-

sua

que vol lo món

finir / lo món que vol fugir

11,21,54
(bc).

fugam mundi

lr'22,12
36, 12
e sia tant que .m don pena .nfinida / un altrear .n vol dant pena infinida (DEbcde).
sed solum cui insit uél sine fine malum
36,

18

1I,22,18

que apert no sia / que apârt no sia (EFbcde).
longius haud sit adhuc

4l.Unaltre serefiere aaffany delv. 11,deahíquelatraducción rnalumrespondaalalecturapropía de DEbcde.

20
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36, t9

II,22, t9

plor / fa donar plor (Ebcde)
lacrimas deducit amaras
a donar

36,38

rr,22,38

qui de mon mal se planga / de mon

greua2

mal se planga (ce).

nostra dolere mala

13

55,

ell

a

tI,23,

mi punt no

nee me modo

ama

13

/ y ell a mi punt no ama (Dbcde)

diligit illa

55, 18
fi,23, t8
tort en passat y ab dret gran de present / tot en passat y ab dret gran de present (ocluc).
iure et praesenti iureque praeterito

55,24

1I,23,24

voler / valer (Dbcde).

robur

55,29

tr,23,29

ab abastat conort

nullo

-

/

ab no bastant conort (Dbc).

solamine

55,44

1t,23,44

d'aquell ho dich qui mor, desig finit / e que morrà si .l desig és complit (cde)

atque, ut uota cadunt, illud ubique mori

4r,

t4

tr,24, t4

perçò que un e I'altre no engan / perçò que mi e l'altres no engan (bcde).
ne penitus forsan fallat et hic alios

4t,17

n,24,17

entorrompa / encorrompa (Dbde) / en corrompa (Cc)

corrumpere

41,35
e

li

desplau

tr,24,35
/ e l'és molt greu (DEHbcde).

ira arsit
41T43
cerch / crech (Kc).

11,24,43

credo
100,
sso

I

portat / so posat (EGlHbcde).

1r,25, I

iaceo

42.Lalectuta greu espropia de Cc, aunque ni Pagès ni Bohigas la mencionan en sus aparatos críticos en los que escriben, en su lugar, gran, ad,jetivo propio de Då.
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100,

2t

II,25,8

guiat per via cegua / guiat per guia cega (DEbcde).
quem caecus ducit
1r,25, 12
100, 12
mal no plegua (Pagès, Bohigas y C) / mals no plegua (DEHbcde).
Iinquit et ille malos

15

100,

1r,25,r5

seguit / van seguint (bc).
comitantur et inde sequuntur
é

17

100,

a mes penses

11,25, 17

/ a ma pensa (bcde)

mentem saepe meam

100,22

11,25,22

als qui / al qui (bcde) / a qui (C)

quem

100,23

rr,25,23

tench vestidura / prench vestidura (bcde).
iam tali me induo ueste

100,32

11,25,32

de haver sse deffensa / contentar sa deffensa (ABDHbcde).
nunquam hic conspiciet prospera

100,55,

II,25,55

aquell / y aquell (abcde).

et cui

t00,62

1f,25,62

cerque delits / cerca delits (Dbc).
delitias recipit

100,65

1r,25,65

en I'entendre s'assenta / en bé .ntendre s'assenta (Dbe)
mens est sola ipsaque substata3

100,76

1r,25,76

pren / reb (ADHbcde).
capit
100,

81

II,25,8l

delit / delits (ADabcde).
gaudia

43. L¿s formas enfáticas sola ípsaque parecen recoger el concepto también enfático en bé .ntendre

1)
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100,85

II,25,85

atès lo lochs qual ab gran desig volen / alt és lo loch q. a. g. d. v. (Hbc).
imo quod multis optant saepe undique uotis
100"

95

il,25,95

lo camí .s plasent costa / lo camí pla
calles sine colle uiarum
100,

sens.

costa (Dbcde)

101

fr,,25, 101

grans pensaments segueixen / a les honors vans pensaments segueixen (ABDEbcde).
saepe decus magnum conamina magna sequuntur

a les honors

lo0,

104

en nom

t1,25, tO4

/ en món (DHbcde)

mundo

100,107
de fortitud

1t,25,107
lo bou a més potença / d. f. lo bo ha m. p. (abc).

qui bonus est, firmo persistit robore semper
100,

110

II,25,

110

poch temps la s'en pona / molt poch la s'en porta (ABDGlHbcde).
destruitur nihilo
100,

ll2

t1,25,

tl2

mal poch la .ns té defessa / és per poch mal deffessa (bcde).
paruo damno cogitur

115

100,
II,25, 115
I'hom és senyor, donchs no per esta massa / com és senyor, donchs no peresca massa (Dbc)
quoniam est dominus, nimium ne forte labascat

100,120
A Déu

és comparable

tI,25,120
/ haver

és comparable (bc).

secum res sibi sunt similes

100, t23
1t,25, t23
a comparar se poria remetre / a comparat se porie remetre (bc)
sic aliquid carnis poterit uel denique iungi

100,127

fi,25,127

no .ls són playbles / no. I són paybles (bc).
nil sunt per se undique caecae

_.

100,128
delit / delits (ADHabcde).
delitiae

rr,25,t28

44. Volvemos a encontrar uû caso de error en el aparato crítico de Pagès. En efecto, el erudito francés establece que la lectura de c es la misma que la de Hb, es decir, alt és Io /ocå. Sin embargo, en c se
Iee'attès Io loch y en C atès lo loch, quie es el texto que Mariner traduce, en el que es de nota¡ la mala
interpretación del sustantivo loch,vertido como si se tratara del indefinido a//ò.
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100,132

rr,25,132

too,142

I.25,l4Z

23

on en dolor la virtud no ss'esguasta / hon capdolaras l. v. n. ss'e. (c).
quae alto in thesauro forte locata uiret
no preuen / no prehen (ABDEGlabcde).

non tetigit

1r,25,143

100, 143
no seen / seen (Dbc)6

comitantur

r45

100,

esperança

rÍ,25,145
/

sa sperança

(DEGlabcde).

spe sua

100,156
és conexent

rr,25,156
/ desconeixem (cde).

dubie noscimus

160

r00,

II,25,

160

leigs vestits li aparexen / leigsaT vestits apareixen (AHbcde)
habet inde nihila8

100,166

1r,25,166

no té part / no repart (bcde).

haud cernif

168

loo,

II,2s,

168

pot raure / pot traure (bcde).

uellet
100, 175
dels dos lohants / pels dos lohants (bce).
laudantibus
binis

1r,25, t75

too,

11,25, lg2

tg2

aquest I'ateny, treball e cura granda / aquest n'ateny
hoc perstat semper cura labore grauis

100,196

treball en cura granda (c)'

1r,25,t96

lo no sentit per ells lexen en banda / lo no sentir per ells leixen en banda (DGlbcde).
esse insensatos his ubicunque patet

45. Pagès reproduce esta palabra como dos términos: cap dolar.
46. Sehen en C.
Leig en C.
48. La falta de toda referencia al pronombre /i parece aconsejar entender la traducción latina como
47 .

verciín de AHbcde.

24
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100,209

rr,25,209

Déu I'enteniment posa / de I'enteniment posa (Dbc).

locat sibi robora mentis

t00,222

11,25,222

no espletat / no espletant (bcde).
nec

uenit

100,224
que .n dol no.l faç. encendre / que .l dol ne
doleat nec mala lite ferat

1r,25,224
fa contendre (bc)

.lae

100,225
lo plau defendre / no plau deffendre (DHbÐ.
nunquam defendere tentat

58,7

Ir,25,225

I,26,7

car mon voler en àls no pot empendre I c. m. v. e. à. no pot compendre (DEGlbcde).
non amor ipse meus uel iam petit altera magna

58,31.

11,26,31

fon / fou (c)so.
coerces

58,33
sobresamor

rr,26,33

/ sobre amor (c) / sobresdolor (C)

supra ipsam uenerem

58,36

t1,26,36

que li dóna mesura / del qual és sa factura (DEHbcde).
est quia et huius opus

58,

I,26,

4t_4

De este poema se conservan dos tornades.
Primera versión (ABFGIKN:
Lir entre carts, delits d'amor estan / partits seguons d'on surt la voluntat. / Algrí d'ells mor ab lo
desig finat, / altre delit perdurable roman.
Segunda versión (bc):
Lir entre carts, quant lo desig és gran, / vol compliment per fugir a dolor, / e, ja complit,
ensemps mor ab amor: / en mi tot sol a vos és ja erran.
Mariner traduce como sigue:
Flos inter spinas, quando sunt grandia uota, / ut poenam fugiant, omnia suscipiunt, atque,
/
ut habent quod amant, proprio moriuntur amore / atque in me solo iam tua tãque fereni.

49. Ne en C.
50' Ni Pagès ni Bohigas recogen en sus respectivos aparatos crÍticos esta variante. La razón, a nuestro juicio, es que debieron entender que la ø de Ìa ed. c éra una er¡ata de imprenta, dado que
en oûos
lugares esà erata está fuera de toda duda. En este caso, sin embargo, no ru."à" lo misnio, ãado que
en
el ms. C también se puede leet fou.
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27,3

rr,27,3

27,25-44

rr,27,25-44 /IV,10

25

aytant esdolc que l'ha calgut abatre I aytant és dolt que l'à c' a. (DEbcde).
ima illud decuit penitusque subire profunda
Estos versos aparecen dos veces en DGbcde. La primera, formando parte del poema que empieza
Sobresdolor m'à tolt l'imaginar (Ed. de Pagès 27, :tv. 25-44). La segunda como poema'independiente cuyo piimer verso dice Yo contrafaç nau en golf perillan (En la ed. c en el fol. LXXXI y en
el ms. C en la p. 118).
En Mariner estos versos aparecen también por dos veces, en el mismo orden que en la ed. c. La
primera formando parte del poema II, 27, la segunda, como poema independiente, en IV, 10.

45,3

III, 1,3

reprenen / reprenieu (c).

contempsistis
45,

III, l,

18

dos poders separables

l:8

/ dos poders invenciblessr (pG2bc¿e).

inuictas uires

III, 1,24
).4
y en son voler son decret l'arma posa / ans al cech foch complidament se liura (ADEG2bcde).
sed se arenti equidem liberat igne simul

45

III, 1' 31
45,31
m'arma e cors per ell prenen ses armes / menys de saber dins mi aport ses armes (Dbc).
stultitiam caecam caecis mihi contulit armis

III, 1,36
45,36
d,on voler creix, tant com I'om s'i delita / deu voler creix, tant quant I'hom se delita'(bc).
sic crescit, quantum uel sibi gaudet homo

45,37

rll, t,37

45,40

III, 1,40

45,46

III,

Mas, per qu'en grau delitós I'amant puge / e per que .l cos en grau delitós munta (bc)
et quia delitiis corpus cumulatur et âuget
són desijats en servitut de I'acte / són desijants en servitut de I'acte (bcde).
seruitio rerum stantque caduntque suo
1, 46

no la cerch lla on lo poder se vença / no la crech hon lo seu poder se vença (bc)'
non credam qua uis uel sua forte cadat

45,48

III'

de aquell algun ésser

hoc opus

-

1' 48

/ d'aquell algun bon ésser (bcde).

bonum

51. Envencibles escribe C

26
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45,49

fir,t,4g

espoquat nombre / és poca nombra (c).
pauco nomine
est

58

45,
m, l, 58
prop de forçat és entr. ells 1o complaure / quasi forçat és aquests dos complaure (bc).
cogitur his odio quodque placere simul

45,64

tÍ,1,64

són més punyents / són pus ardents (DEG2bcde).
ardescunt

45,67

III, 1,67

no tempra / no tempta (Dbce).

- concitât
45,71

nec

m,

de vençr. aquella tempta

/de veure que

.Ila52

1,71

tempta (bcde).

dum se uidet alta mouere
45,89

III, I,89

O bon. amor / Ho tu amor (bc).
O tu amor

45,94

tr, t,94

per la virtut que d'amistat s'engendra / la vida lur en un esperit penja (Dbc).
i¡ita uno flatu pendet ubique sibi

22,2

.Írr,2,2

deliu tots lur scrirs / delint tots lurs scrits (bc).
extinguant prorsus scripta

22,3

Írr,2,3

meteu-los en oblit / meten-los en oblitss3 (Dbcde).
tandem cuncta.illa relinquant

t3

22,

trr,2, t3

car no n'és hu no trobe tot son alt / car no .n nobleix tota mercè soli alt (bce).
non quoduis donum uel confert nobile numen

22, 15
e yo

uiuo -

ftr, z, 15
viscV yo

-

visch (Dbcde)

22, t7

tII,2, l7

no só
temptat / no só
temprat (Dbc)
nec me quatiuntur uicissim

-

-

52. Pagès entiende que (e)lla como si fuera el deíctico (a)quelta.
53. Oblit en Dbde-
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27

fr1,2,24

no meriu / no mirau (Babcde).
nunquam conspicis

22'27

frr,2'27

46,28

lll,3'28

46,32

1II,3,32

c. ab mon consentiment / car per mon sentiment (Dbcde).
quoniam sub sensibus iPsis
pusqua ésser per tal departiment / pusque .l may ser per tal departiment (Dbcde).
deficiant unquam morte secante uices
nos vivint / vos vivint (BDGIabcde).

dum uiuis

IIr,3,33

46,33

d'amar perdau poder / d'amar perda poder (c).
mecum nullis amor artibus adsit

III,3,36

46,36
serà vos no veher

odium fuerit mi

-

/

serà vos no

voler (bce)'

tuum

46,46

III,

3, 46-

fortuna cas no .m porta / fortuna cas no u porta (DEGlbcde)'
sors mea cuncta uetat

Í1I,4,6

9,6
so forçat

d'entrar / so forçat d'ahirar (bc).

irasci cogor

9,30

rII' 4' 30

9,35

III, 4,

85,9

III,5,9

(ABDEHbcde)'
car largament ab vergonya .m refrena / tant largament ab vergonya .m refrena
sic tanto semper corda pudore terit
35

Hor. a'n lo jorn / honra'm lo jom (bc).
illa dies mihi totus honor

/ cert és a mi (Dbc).
certe equidem subsunt

ara conech

85,

16

- IIL s'

16

quant me pot noure / quant hi pot noure (DG2bc).
quantum saePe nocere Potest

85,20

lo ligament / aquell nuu cech (Dbce).
uincula

III' 5, 19

M¡nco AuroNlo ConoNsr- Reuos

28

85,2t

tÍf, 5,21

yo pusch bé regir / no puch bé regir (bc).
uix deducere possum

85,23
aquell voler / Ialtre voler (DEabcde).
affectusque alios

TII,5,23

85,27

IIt, 5,27

ja

sent dolor /

ja he dolor (DEbc).

iam doleo

85,3l
Àls no mi fall / e

nil

me nam

III, 5, 3I
àLls

no.m fall (Dbcde).

fallit

85,37

fir,5,3,t

Amor a mi estranys tèrmens ha mes / Amor en mi de nousa tèrmens ha mes (DG2bc)
iam nouo mihi pulchra uenus dedit impia fines
85,
és

38

m, 5, 38

complit per vos / he per vos cumplit (C2Uc).

tecum

-

tento replere

85,44
forçat fuy / forçat fuig (bcde)
inuitus fugio
85, 59
de mort / d'amor (bc)

111,5,44

III,

5, 59

m,

5, 67

ueneris

8s,67

veig'ne tals que n'han justes clamors / e sent-ne tals que n'hanss justes clamors (Dbc).
et quia uel iustis torpentque caduntque querelis
e

38,7

fit,6,7

tot mon bon voler negue / tot mon voler és negre (Ebcde).
languet meus ipse cupido
38,

1l

uI,6,

11

m,6,

15

com part d'Amor tal prench / comprat d'Amor tal prench (Bbcde).
emptus amore aderit
paratus

38,

15

-

conort me portarà / conort m'aportarà (ADHbcde).
solamen iam tandem deferet ingens

54. De nous en C
55. N'an en C .
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29

III,6,3I

38,31
no .us cal / no .y cal (DEbcde).
nil decet
38,

33

me costa / vostre voler
vostra valor
- dulcis amoris
pretium est mihi

-

III,6' 33
me costa (bcde).

38,34

111,6,34

dolorós (Pagès, Bohigas y C) / dolors (c).

dolor

Í1,7,21

tl4,2t

molt hom à perdut / molts homs an perdut (cde).
amisere

1t4,85-92

III'' 7,85-92

Estos versos presentan diversas posiciones:
85-86-87-88-89 -90-9 L-92 / 89-90-9 1-9 1-85-86-87-88 (DEbcde)Mariner presente también la disposición de DEbcde-

28,7

III,8,7

28. 11
yo solt / he trets (DEG2bcde).
duxi

III,8, ll

mas yo qui visch menys de par en turment / mas yo visch menys de part en mon
mas yo visch menys de par e .n mon torment (C)
ast ego uiuo minus tormentis concitus atris

28,

t6

rII, 8'

28,

19

III' 8' 19

16

offensa / per complir rna offensa (Dc2bcde).
ne mea facta negein

p"i don--."

via dreta / vida dreta (AEbcde).
directo at tr¿ìmite uitae
90, 10
la terra .l vent / la terra y vent (DEG2bcde).
et uenti et tellus

tII,g,

90,26

frL,9,26

més que

10

/ si uel (c).

si

m,9'32

90,32
lo ferm / és com
est ut firmus'
e com

90.37

1o

ferm (DEbcde).

rrr,9,37

per son mal cor o cap / per son mal cor e cap (BDabcde).
uel cordi suo ceruiceque summa

turment (bc) /

30

Menco ANroNro Conoxsr- Reuos

63,4
d'el partit / d'ell partir (DEclbcde).
quem fugere

63,37

III, 10,4

Íil,

10,37

m,

10, 46

yo no .l deman dona .n lo món vivent / yo no .l deman per dona .l món vivent (Dbc).
non ueniam posco dum mundum uiuo per ipsum

63,46
sent acostar / sent acostat (DEbcde).
sentio adesse

63,48

III, 10,48

he trobar

/ e trobat (bc).

inueni

63,56

ru,

10, 56

enemich és de Amor ignorar / enemich m'és I'hom dramor ignorant (Dbcde).
qui uenerem ignorat, hic meus hostis adest

9r,3
no .m portí / no .mporte (Dbcde).
ne me inferat unquam

9t,4

III, 11,3

III, 11,4

e lo.passat

/ que lo

passat (Dbcde).

praeteritum quoniam

91,5

m, 11,5

no farà / no.m farà (DEbcde).
non me
coget

-

91,7
fets / fats (BDEGlHbcde).
fata

91,9

ilI, ll,7

trL

ll,9

Lo bé d'Amor clar demostr. ab lo dit lLobé d'amor clar mostr. ab lo delit (Dabcde).
commoda nam Veneris semper sub gaudia subsunt

91,16
e ranc és dret, no

üI,11,16

plau bregues partir / errant és dret, no.l plau debats
errans rectus adest, bella parare placet
.1

91,29

ï1,11,29

delir / delit (BDbcde).
delitiae

9t,40
amíl ame (Dbcde).
mecum persistit âcer amor

III, 11,40

finir

(Ebcde)

FuENr¡
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III, 11,60

91,60
en mi

/ dins mi (Dbcde).

intra

me

ii t?

III,12,23

e yo d'amor me trob axí vençut

/ yo .m trob d'amor tan sobrat y vençut (Dbc)'

iam Veneris stimulis penitus deuictus oberro

6,4

III, 13,4

ja pus fort, havent rahó malalta / e majorment si la rahó .s malalta (pÈC2l-tc¿e).
et potius ratio, si quoque languet iners
e,

trI, 13,51

6.4
flach / franch (DPGlG2bcde).

liber

110,8
é

III'

14' 8

III,

15, 16

III'

15'

ja per ffet / ja té per fet (BDEbcde).

et

iam certa putat

49, 16
tenia sa jaella / tenia ja I'orella (Dbcde).

arrecta constitit aure
49, l7
no fa / fa molt (bc).

17

peragit

rlr,t5'28

49,28
mostrar / donar (bcde).

dare

III, 15,37

49,37
fer menaçes / a fer-me laços (bce).
mihi protendere rete

a

49,44

llÍ,15,44

en sos braces / de sos jaços (Ec).
suis
sedibus

-

84. ll
deiit / voler (Dc2bcde).
uoluntas

III'

16' 1l

84,12

III,

16, 12

I'amat (Pagès, Bohigas y Cc) / I'aman (BDb)56
altus amor

84.25

frr,16,25

no fartí / no faltí (Dclbcde).
subieci
56. Pagès, erróneamente, atribuye la lectura I'aman también a c y, por consiguiente, a

c
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84,27
Déu, mi e .l món / Déu ni e .l món (Dclbcde).
nec Deus aut mundus

84,32
per mal sentir / per mal sentit (BDbc).
ob turpem sensum

84,33

TII,16,27

II,16,32

ru,

16,33

yo fuy mut (Pagès, Bohigas y C) / yo fuyr mur (bc).
mutum

-

fecit

84,41

fort cor lo

nr, t6,4t
sosté

/ fort calor

sosté (bc).

duros continet aestus

84,53
per Déu / perdent (DEGlbcde).

IrI, 16,53

amittens

84,58
sensgrat

/ ingrat (bcde).

nI, 16,58

ingrati

76,6
és envers mí

/

nr,n,6
ara és en mi (Dbcde).

adest iam mihi
83 + 78
ü, l8 y III, 20
Mariner traduce estos dos poemas en dos ocasiones. ia primera es el poema

III,

1g de nuestra

edición arin inédita en el que las dos composiciones catalanas se funden en una única
ob ra. La raz6n
de ello puede residir en el hecho de que en la ed. c los dos poemas se suceden
sin que exista entre
ellos una clara diferenciación. Con posterioridad, Marineidebió apercibirse de quì
se fiataba de
dos poemas independientes. Optó, entonces, por volverlos a traduci;. En efecto,
contamos con una
segunda versión del poema 78 en la composición III, 20 de nuestra edición. por
su lado, el poema
83 reaparece formando parte del poema v, g junto con las esparces gl y g2. Larazóná"
repetición puede estar en el tema que tratan, a saber, la insensibilidad de la dama
ante el poeta,"rtu
su
impotencia ante el amor y la ineficacia de la sabiduría en los hechos del amor.
En cgnseìuencia,
estas tres esparces eran una conclusión adecuada al poema 78 en el que March
la sumisión y
esclavitud que el amor había impuesto a su razón.

83,7

m,

18, 7

perquè la força .m tol / car la forç. a mi tol (DEbcde).
III mihi uis deficit ipsa / V uis namque dehiscit

/ V, 8,

91

78,7-8
m, 18, 15_6 /LII,2O,7_8
(15) passionat per un present derit (16) no .m jaqueix temps per veure que
el
serà
* .m jaqueix temps per veure el que serà (15) passionai p". un pr".Ënt delit (Dbc).
ll9)
(18) non iam tempus adest, uideam ut quis pressus amore sub breuibus
/
iaceat iam sibi delitiis
(20) non solum culpa est uel nostri obliuio damni / nec maeror damnum
denique quod ueniet

FusNtB
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III, 18,36 1trr,20.28

78,28
cor / cos (Dbcde).
(18) / (20) corpus

78,33

III" 18, 41 y II[,2O,33
no ymagin de mi .us pusqua altar I e per ço .m pens que .m deueu desamar (DEHbcde).
(18) atque ideo nullo puto me uel prosequi amore
(20) atque odio idcirco puto te me prosequi ubique

III, 18,47 y111,20,39

78,39
/ tem (bcde).

pens

(18) / (20) timeo

III,

78,41
(18) duris
7

-

/

y

lfl,20,4t

ab son

ilr, 19,24

t,'24

llur

18, 49

martell (Dbcde).
ictibus / (20) proprio ictu

ab son mantell

esper

/ continuu sper (Dbcde).

assiduo

III, 19,48

71,48
absent

âte

/ ab vós

(c)57

7r,70
e

delitar

III, 19,70
sens entendr' om no pot

/ e lo delit

sens entendre'm no pot (c)

nec sine mente queunt gaudia inesse mihi

7t,82

III, 19,82
I'animal brut, membrant aquell abús / I'animal brut ab la pensa sens pus (DHbc)
mentis continuo uel sine iure gradu

7r,83

III, 19,83

rahó d'amor / enteniment (c).
mens
71,

85

III,

19,85.

fforjant tals dits, continences e fets / forajtant tals dits, continents

e fets (bc).

talia facta quidem et dicta hic emittit in orbem
71,

88

amar

IrI, 19,88

/ amor (BHbcde).

amore
71,

105

ru,

19, 105

tII,

21, 9

maldich lo temps / maldit lo temps (C2Uc).
sitque dies maledictus
42,

9

que bé .us escaygua/ que bé .ns escaygua (bc).
mihi
bene semper inesse

-

57. Ni Pagès ni Bohigas recogen esta lectura diferente en sus aparatos críticos.
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42, t5

III,21,

de lagost o mosca

/ de lagost

15

e mosca (bcde).

mUSCAe-et-locustae

42,41

lJ.t,2t,4t

torb / trob (OCltc).
inuenio

4

8,
e, si com fals drut, cercaré delit
eius ceu falsi si peto deliti¿s

/ si com fals

8,7

trr,22, 4
dent yo cercaré

dellit (DC3bc)

tIt,22,7

poden / podem (Dbc) / podrem (C)
possumus

lll,22,42

8,42
en son servir / en son servey lG3bcde)

seruitio
48,3
fort dolor / la fort dolor (Dbcde)
dolor immensus

r|,24,3

48,6

fit,24,6

sa

voler mal guardonat / lo mal gualardonat (Dbcde)
munera nulla dedit

48,21

1u,24,2t

Donchs, en manar no .us cal molt enardir / Donchs, en manar no .us cal molt entardir (Ebcde)
quare ne, ut iubeas, tardo sis pectore pigra

25, I
No .m fall recort / Yo .m recort bé (Dbcde).
Dum
memoro

25,2

fiL,25,

1

1t1,25,2

pens que tal no venrà / ignor si tal venrà (EG2bce).

ignoro ueniet si
25, t2

Inr,2s, t2

no .m serà / no serà (Dbcde).

non

15

-

ducet

ItI,26

Es en este lugar en el que se sitúa en la ed. c el poema 15 de Ausiàs March. Esa posición se
corresponde con la segunda versión de Vicente Mariner. La primera versión del poema se encuentra
en I, 18, sin correspondencia, en este caso, con la edición ed. c, aunque sí con la ed. d.

64,6
que llur semblant delitant enamora / que
passeris ut secum pectora uicta trahat

11,27,6
llur parell de tal cant s'enamora (Dbcde).
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64, tO
amats / amants (Dbcde).

LerIN,q

n¡ AustÀs Mancs...

trl,27, to

âmâtores

'75,3

1rr,28,3

dolça amargor / dolça I'amor (Dbcde) / dolça la mort (C)

dulci

amore

-

1\ )1

tIJ,28,27

torb / trob (DEbcde)
inuenio

tfi,28,28

75,28
dan mida / dan vida (AEbcde).
munera dant uitae

75,33

III,28,33

Mercúrius e Pallas veu no .ls cal / Pallas sa veu rugallosa no val (Dbcde).
Pallas forte nihil ualet ardua et inclita cultu

fir,28,34

75,34
desfalagant / affallagant (c).

uellit

75,51

III,

28,

5l

als peus del Déu Venus se deuen siure / als peus dels deus Venus vehen siure (bc).
ante pedes Veneris uel saepe sedere uidentur

I[r,28,',10

75,70
és

entrega

-

/

és

subditur

-

entegra (ADbcde).

tfi,28,74

75,74

/ han pau (ABDEbcde).

en pau

uim

pacis habet

-

III, 28, 80

75, 80

fent-li present / fent-li apunt (bc).
delens splendida signa

trr,28,82

75,82
lo vel / lo cel (ADc2bcde).
caelum

III,

75,84

28, 84

entre llur peus / entre lursss pens (bc)
sua
mente

-

rf,28,87

75,87
asusta

/ afusta (DEFG2bcde)

uoluuntur
58.

Lur en C

35
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75,91
y

III, 28, 91

l'asusta

deicit

/ I'affusta (Kc).

53,6

ry, l,

6

com ha partir de la mia sperança I com a part si de la mia sperança (bc).
cum spem uel linquunt undique uicta meam
53,

r7

IV,

1, 17

hauria'n deserets / hauria flachs bestrets (cde).
prorsus uel debilis esset ubique

5

43,
tv,z, 5
no són lliberts fer son offici / no són liberts a son ofici (Dbc).
non
officio funguntur
ullo

-

-

rv,2,

43,12

12

ma .sperança / esperança (DGlc)
spem

lV,2,25

43,25
e si posqués /si .l posqués (BDEbcde)
si etiam posset

IV,3,3

16,3
era desperat

/ era despertat (Dbce).

depunxerat

IV,3,6

16,6
cap

/ camp

(cde).

bella

rv,3, t2

16, t2
presenta / representa (Dbcde).

constitit
16,22
la força / sa força (ABDHabcde)
¡6þ6¡¿
s¡¿

tv,3,22

16,25

1v,3,25

-

D'ésser vençut o sobrat no .s deffen / D'ésser vençut o sobrat deffenent (Dbc).
me uinci at toto defendi robore summo

56

IV,4 I IV,5

Este poema tiene dos versiones. La primera es el poema IV, 4 y la segunda el IV, 5 de nuestra
ediciónse. El poema IV 5 constituye la primera traducción siguiendo la ed. c. El poema IV 4 es
una traducción de la ed. d en lo que respecta a la primera estrofa, dado que el resto de la
composición es idéntico en ambas ediciones. Mariner al consultar la ed. d, debió darse cuenta de
estas divergencias, optando por traducir la obra en dos ocasiones.

59. Ni Pagès ni Bohigas recogen esta lectura diferente en sus aparatos críticos.
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I

rv,4,4lrv,5,4

56,4
lo freturós desig / lo furiós desig (bc).
(4) nostrum
uotum / (5) mea ... uota

-

IV, 4, 1-8 / IV, 5,

56,4
ed.

1-8

d

Ma voluntat, amant-vós, se contenta,

y en lo finit infinitat li's mostra,
e dochs de mi vullau haver-ne mostra,
si pas les lleys qu. amor als seus presencar en amor no puch terme atènyer, [ta,
lay hon los més aquest terme atroben:
propietat de ver amor derroben [nyer.
e .l camí llonch en poch volent-lo strè-

Semper amore tuo gaudet mea tota uoluntas
et tecum pleno stat mea uita sinu,
-infinita quidem finito est munere merces
et pleno noster iure stat ipse fauor-,
ergo iam nostrum studeas ostendere uotum;
transeo si leges quas dat amorque suis,
nullus amore mihi subsistit terminus isto
aut ubi uel plures hunc reperire gradum,
hi proprium ueri detorquent munus amoris
e longam astringunt paruo in amore uiam

ed. c

Ma voluntat, amant-vós, se contenta,
havent desig de posseyr la vostra.
Yo só content de tal com se demostra;
lo furiós desig prech Déu no senta,
si bé d'amor tenne no puch atènyer
en aquell loch hon amadors coneixen:
lur gros desig complit, d'amor se leixen
complent,
e yo lladonchs me sent d'amor estrènyer

Noster amor uestro gaudet laetatur et ingens,
dum sperat uestro semper amore frui,
hoc oblector enim ueluti monstratur inesse,
sed precor ardenter ne mea uota ruant;
non ueneris finem iam tandem attingere poshic ubi amator habet uel loca nota sibi, [sum,

ardens nam uotum

uel nullo

munere

astringi at uideor semper amore truci.

IV, 4, 35 / IV, 5, 35
56, 35
e, si del loch aquell me fa remetre / que si de loch tan alt fa mi remetre (Dbcde).
(4) at si sublimi me cogit culmine labi / (5) nam si sede alta prorsus me trudit in imum

56,44

1V,4,441rV,5,44

dol m'aferra / dol m'aterra (Glbcde).
(4) me dolor ater agit / (5) mihi mente tremo
118,

4

IV,6,4

Natura .n mi fa obra de no creure / Natura .n mi fa obra qu. és de creure (Ebc).
in me persoluit quod dat habere fidem

tl8,27

tv, 6,27

fa sa via / fa sa vida (cde).
degunt

t18,73

IV, 6, 63

pels amadors / dels am4dors (Ebcde).
ex ueneris famulis

118,84
al coll s'enllaça / al coll seu llaça (Ebcde)
dat sua colla iugo

rv,6,74

M¡nco ANroNro ConoNsr- Rnuos

38

ll8,85

1V,6,75

amau alguna dona / amant alguna dona (DEbcde).
cum uel ueneris sese diffuderit igne

118,87

tY,6,77

una part que .us desalta

/ una part que .ns desalta (DEbcde)

part altera surget in ahum
I 18,

88

IV, "6, 78

no veureu / no veurem (Ebcde).

cerni haud possit

118,89

rv,6,79

quant és amor / quant més amor
utque est maior amor
118, 90
rV, 6, 80
fa mudament, car desig la sustenta / fundament corr@ e desig la sustenta (bc).
fundamenta urgent magnaque uota fouent
118,

96

rV, 6, 86

per mal
e mal per mals
- et / malis
et dâmnis

u8, l0l-2

-

e

-

mals (Ebc)6r

Iv,6,9t-2

Estos dos versos son Ia tornada del poema. Excepto en bc, en donde el poema carece de vuelta, y
en D, de dondè una segunda mano la tachó, en todo el resto de fuentes aparecen estos dos versos.
Mariner tradujo estos versos y de ello queda constancia en el ms. M, sin embargo, a la hora de
dar sus versiones latinas a la sitampa, los suprimió, según muestra la edición deTurnoni.

79,33

IV,7,33

fiau / finau @gfClC2Uc¿e).
finisque superstat

79,40

tv,7,40

sa plaga (Pagès, Bohigas y Cc)
mea damna

/ ma plaga (de).

IV,8,

57,8
qu. és en lo franch juhí / qu. és
quod sibi iudicii est
57,

en62

tt

nostre

I

juhí (Dcl Hbce).

IV, 8, 1l

nobl. animat / noble minat (Dbcde).
diuino numine plenus

57,23-4

IV,8,23-4

tant s'esforça I que
no vol tembre / tant s'esforça I qui
qui
tantis
uiribus urget I
non timet

-

-

-

-

60. Cort en C.
Per mals
e mal en C.
62. En vez de en la ed. c escribe
61 .

-

¿

-

no vol tembre (BEDFHbc).
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Iv' 8' 40
5'1,40
per la mort (Pagès, Bohigas y C) / per I'amor (c)63.
amore sacro

102,4

Iv, 9,4

102,6

IV, 9,

quanta .s ne qual, ne si minva o creix / quant és e qual, e si minva o creix (Ebc).
quis quantusue manet, si perit aut agitur

darà

6

/ metrà (BDEbcde).

Iocare

IV, 9, 9-16
t02,9-16
Esta estrofa tiene dos versiones. La primera es seguida pot EFGI HKade:
Traure no .s pot d'aver nom de mesquí I qui son voler l'à en tal part lançat I que no sab com ama o
és amat: d'och o de no no pot fer bon juhí, I e passa molt dolrossa passió I que .n pert dormir e se
.n veu alterat. En hun instant se troba reposat I que .l par jamés vendrà en tal sahó.
La segunda versión es seguida por BDbc:
Yo so aquest e puch me dir mezquí: I d'oy e d'amor me trob passionat, I tan egualment e fort qu.
estich torbat qual d'aquests dos ha major part en mi, I dant-me assalt qualsevol passió I ab tal dolor
que n'estich al¡erat, e puix me trop d'aquella reposat, I venint aprés de I'altra lur sahó.
La traducción de Mariner procede claramente de BDbc:
sic ego, namque miser possum uel saepe uocari, I namque odio et diro uincor amore pari, I sic iure
iniusto ut toto uel pectore turber; I horum quis prima stet mihi sede sibi, I quisque affectus enim
pectus conturbat et angit, I poena acri et nullo forte dolore premar, I alterius quoniam uideor iam
iure carere, I demum tota mihi causa subacta uenit.

102,19

IV, 9,

19

tal temps / e ve l¡ temps (BDbcde).
autem toto tumet aequore temPus
e veu

102,23
allí

.s desdiu

1V,9,23
/ clar

se desdiu (Dbcde).

relinquit ubique

tO2,Z4

1v,9,24

com creu ses leys / rompent ses leys (abce).
leges

frangit

t02,29

1v,9,29

en amar / en amor (DGlabcde).

amore

to2,3o

IV, 9, 30

no .l me sent e sent en mi amor / e no .l me trob essent en mi amor (Dbcde).
hec mihi cum sit amor qua sit hic inuenior

e

102,36
sens haver-ne despit

IV,9,36
/ e punt no me'n penit (BDbcde).

haud eius poenitet inde tamen
63. Pagès no refleja esta variantê.
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102,48

IV, 9, 48
en poca part han semblant apa¡ent / en poca part hun semblant aparent (bc).
et speciem referunt falsaque cuncta patent

to2,5t

rv,

honesta la te .strita

deturbat honestas
102,74
.n lo report
memor

9,

5l

/ honestat anulla (bc).

rv,9,74
/.n lo recort

(BDEHbcde)

102,79

rv,9,79

car per aquells dolor ha de sentir / obra .ls del corse e tanch los del sentir (BDbcde).
cor reseret secum sensusque occludat inepios
102, 80
IV, 9, 80
e son aquells d'on amor se nodreix / si contrafà, amor en ell descreix (BDbcde).
si id non praestat, enim deperit omnis amor

102,82

1V,9,82

si primament enquesta se .n fa .l món / si és enquest e vist los mals que y són (BDbcde).
si quae damna tenet, semper habere probat

102,83

IV,9,83

si .ls amadors an esguart al que fon / e sobre tot a I'amador confon (BDbcde).
semper amatorem toto confudit in orbe

102,84

IV,9,84

y als altres temps, dolor sens amor creix / amant aquell qu. en estrem auorreix (BDbcde)
et quem temnit adhuc, tunc amat ipse nimis

102,85

IV,9,85

amants voler ferm y als altres honest

/ e vol

ensemps honest y desonest (BDbcde).

turpe simul pariter semper sibi seruat honestum

IV,9,88

102, 88
amar / amor (BDEGlabcde)

amore

102,107
que vengés en error

/

ses

IV, 9,
terribles errors (DEbc).

107

IV, 9,

111

IV,9.

118

errores ... acres

to2,

rtl

jamés / de res (Dc).
nullis ... rebus

r02,

ll8

ha turbat tot son alt

/ estrem en baix
atque humili atque alta ... sede
64. Cos e¡ C

e

alt (Dbc).
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rv,9,

r19

IV,9,

124

4l

m'arma 'n contrat / en m'arma trob (bcde).
spiritus
secum fert

-

lo2,124

I'aurella és / luny cella és (bc).

illa latet nimium

t2'7

r02,

amar (Pagès, Bohigas y C)

rv,9, t27
i amor

(DEHabcde).

âmore

IO2,136

IV, 9,

136

IV, 9,

156

IV, 9,

163

d'amar / d'amor (Ec).

uenerem

to2,156
torb / trob (Dbc).
inuenio

t02,163
del que / la que (BDabcde).
quam

168

102,
IV,9, 168
per dolç e agre past / per dolç e agre tast (BDEbcd).
dulcia
et amara6s

180

102,
o als pejor / o tal senyal (BDHbcde).

IV,9,

180

IV,9,

192

aut signum
102,

1.92

I fa que yo am (BDEcde).
semper amare facit

d'esta part am

t02,200

IV,9,200

fi / en si (Dabcde).
illis
e

t02,206

1Y,9,206
ja no creu que sia bé amat / car no creu bé amar e ser amat (DHbcde).
namque coli haud credo me nec amare simul
car

102,207

rY,9,207

no .s ben reposat / no viu reposat (BDEHbcde).
nullo uiuit laetamine mentis

l02,2tl

[v,g,ztt

d'on vos ve / de hon nos ve (be) / de hon ve (Cc)

qua feruida tendit
65. La forma neutra de estos adjetivos parecen remitirse más al genérico fdsf que al concretísi
mo past.
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102,2t6

tv,9,2t6

qu. en mig l'ivern estiu hi trobareu / qu. en mig I'estiu I'ivem hi trobareu (Dbce).
cui aetate in media maxima friget hiems

to2,2t8

IV,9,218

que lo que més delitat vos haurà / que Io major delit que .us donarà (BDbcde).
delitias grandes quas amor ipse refert

t02,219

1V,9,2r9

al revers tornarà / en dolor tornarà (BDbc).
in poenasque
uertere diras

102,220

-

e tan greujós res contra vos haureu

1V,9,220
/ goig sens tristor jamés pessehireu (BDbcde).

dum sine tristitia gaudia nulla patent

t02,232

1v,9,232

I'om bestial o I'entenent complit / lo qui d'amor com besti. à sentit (BDbc).
qui ueneris sicut bestia sentit opus

27,vv.25-44

ry,

10

Al igual

que en DGbcde los vv. 25-44 del poema 27 enla edición de Pagès aparecen traducidos
por dos veces en la edición latina. La primera versión abarca sólo estos 20 versos aislados, mientras
que en la segunda se traduce el poema en su integridad. En nuestra edición la primera versión es
el poema II, 27 , la segunda el poema que ahora estudiamos: IV, 10.

65,25

IV, 11,25

potent mi consolar / qui .m66 puxa consolar (DEHbcde).
quod sit uel forte medela

65,31

IV,

ll,3l

d'on sies mils servit / qui mills t'aja seruit (DEHbcde) / qui delit t'haia servit (C)

qui te donis affecerit altis

120,32

1V,12,32

mèscle .y un seny e menys no S'i estén / mescla .y un seny e nienys no s'i enten (DEbce).
mentem permiscet nec minus illa tenet

120,34

tv,

12, 34

convench / conech (DEbcde) / conceb (C)
scio

r20,35

IV, 12,35

delití / delit (c)

laetitiam
120,

ll0

/ scàs (c).
pârum
cas

66. Que ,m en C

IV, 12. 110
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IV, 12, 111

/ del món (Ebcde).

mundo

120,12t

lv,12,121

t20,127

rY, t2,127

t2o,129

rv, 12,129

negun mal temps li nou / nengun bon temps li nou (bcd).
hulla hic iam tempora laedunt
perquè a sí hom deu estar confetm / perqu. en açò tot hom deu sta¡ ferm (Dbcde)'
hoc quoniam quisquis stabilis sibi debet inesse
Verge humil / O Dona vos (DEbcde).

O mulier

72,

t9-2t

IV, 13, 19-20

tenint ab fraus e tirannes maneras / les parts del món, los pochs e grans realmes / ha dat voler al

justificat home.

/ ha dat voler al justificat home (c).
homini promptum contulit ipse sinum
iusto
superbi
regia
iura
mundi
uel
/
contemnens

tenintsó7 del món, los pochs e grans realmes

72,40

IV, 13,39

poble / tartres loG2bcae¡.

târtarus

rv, 14,
70, l8
fins ella la saber / fins fer lay ha saber (Dbcde).
donec forte patere queant
70,39

1"1

IV, 14,38

yo m'ignor / yo u ignor (Dbcde)
ignoro
hoc

-

70,55
via / vida (c).
uitam

tY, 14,54

52,1
molt cerqua / mal cerca (DEbcd).

IV,

15, I

queritur damnum

52,8

IV, 15,8

que no fa de vos / que no us fa (bcde).
cuiquam mittere posse

52,19
I'ull / luny (Dbcde)
longius

67. Tenins en C

Iv,

15,19

44
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52,33

IV,

15, 33

En un mal loch, amich, vos deig assiure / en humanal loch amich no us veig siure (Dbcd).
humana in sede non te iam cerno sedere

52,42
ma vida / la vida (bcde)

tv,

15, 42

Iv,

16, lO

uitae

tt7,10
en les obres foranes
factis ... meisio

/

en les obres6s sotanes (c)6e.

117,23

IV, 16,23

desig me troba / desig me torba (DEbcde).
mea uotå ardent
117, 40

IV,

16, 40

dolor / dramor (DEbcde).
amor

tl7,

43

IV, 16,43

hon ha delit / ho ha delit (Dbc).
siue in delitias

lt7,46

IV,

16, 46

delit / voler (DEbcde).
uenerem

lt1,
és

52

rY, t6,52

/ veig (Ebcde).

cerno

ll7,158

IV, 16, 158
/ s'entenen (Dbce)

s'encenen

scit

tt1,

t70

mas troba s'en potença

Iv,
/ mas I'obra

16, 170

.s en potença (Ebcde).

est opus at totum tunc nimis absque opere

tt7,2t7
me plach

tv,16,217

/ me plau (Ebcde).

est mihi gratus

ll7,22t

1V,16,221

per delitables obres / per delit ab les obres (c).7r
delitiis ad opus

68. Obtes enC.
69. Variante no reflejada por Pagès.
70. Marine¡ no debió enrender el adjerivo sotanes, de ahí que lo dejara sin t¡aducir.
71. Pagès no recoge la variante por ser claramente una cuestión tipográfica.
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IV,16,230

conexent-mi no poder / conexent-mi o podent (c).
me agnoscens potui

117,240

IV,

16, 240

volant / volent (Ebc).

placet

tt7,24r-4

lv,16,241-4

Estos cuatro versos son la tornada del poema. Excepto en BDEbc, en donde el poema carece de
vuelta, en todo el resto de fuentes aparecen estos versos. Mariner los tradujo, y de ello queda
constancia en el ms. M, sin embargo, a la hora de dar sus versiones latinas a la estampa, los
suprimió, según muestra la edición de Turnoni.T2

88,

16

IV, 17, 16

qui / puix (Dbc).

quoniam

lv,

88,25
bastarà

17,25

/ bastaua (DEabcde).

poteram

88,26

lv,17,26

per ell passau sens ésser coneguda / per ell pas sol sens ésser coneguda (DEb)73 / per ell tot sol
sens ésser coneguda (cde)

solo illo quin tu nota mihi fueris
88,

58

Iv,

17, 58

IV,

17, 60

mort / amor (bc).
uenus
88,

60

dolor vinent s'amaga / dolor vivent I'amagaTa (DGlbc).
dolor
tectus remanet

-

IV, 18,20

61,20
e que digues
neges
etsi

/ en que digues (Dbc).

-

IV,

6t,28
desasenta

/

18, 28

desatenta (BDEGlHabcde).

quatit

61,30

IV, 18,30

/ e fa gran tort (DEHbc).
atque nefas patrat

e dona .ls mort

72.Ramírez cita este caso, aunque teniendo delante sólo la ed. de Turnoni, pues no hace la más mínima referencia a la versión manuscrita de las traducciones, es decir, al ms. 9.801 de la BN de Madrid.
73. Pagès atribuye esta lectura también a c.
74. L'amaga en Cc; en DGtb se amaga, a:uîqu'e Pagès atribuye esta última lectura también a c.

46

Mnnco ANroxro Cono¡¡eI- Relros

61,

3t

e vos dieu que .us plau la vida mia

1y, 18, 31
/ a vos coman d'aquestos dos la guia (Dbc).

horum mando tibi totum cursumque uiamque

61,32

Jy, 18, 32

ells departits / car departits (DHbc).
quoniam
115,
cos

109

IV, 19, 109

/ curs (Ebcde).

curis

60,33

nostris

IV,20,33

tench / trench (BDEHbcde).

perfringo

74,27

rv,21,27

mescladament dolçós ab amargors / mescladament del cos ab amargors (Dbcd).
mixto autem sensu sub robore semper amaro

29

rv,2z

Los poemas 29 y 30 aparecen formando una única composición en BDKbcde. Mariner los traduce
por ello como un solo poemaTs.

30,9

tv,2¿,

r7

fer lo cor fort / metre .l conort (ADEbcde).
solamen habere

t7

29,
rv,22,25
volrrà 1o parencer / vol I'home parencer (Dbcde).
quisquis uult sumere

29,24

1V,22,32

veuran / vehen (BDENbcde).

uident

29,27

tv,22,35

volrrà en si possat / volia .n si posar (c).
secum tentabat habere
98,

13

perdre

1V,23, t3

/ dolre (DNabcd).

dolere

98,42

Iv,23,42

dolor del discorde / dolor tant discorde (bc).
doloripse grauis

98,50

tv,23,50

ço és haver de morr un molr poch dubte / ço és d,hauer morr hun poch de dubte (Dbcde).
nempe parum dubii deperiisse sibi
75. Ramírez alude a este hecho.
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98,67
Amor de ssi / a mon desig (bc).
nostris uotis

tv,23,67

35,20

tv,24,20

pensau los béns
sibi nemo sedet

/ pensant los béns (bcde)

35,28
null hom
bona

-

1v,24,28

riure / null se pot siure (bcde) / no se pot siure (C)
quae mihi mente manent
se pot

fv,24,34

35,34

/ son bon saber
mentis uel bona iura suae
a sson saber

(bcde).

tv,25,3

s9,3
un anap / un plen anap (DEHbcde).

pocula

-

aucta

IV, 25,

59,3
veu

11

/ creu (BDEGlHbcde)

uidet

59,

t3

rv,25, t3

la mia ma / mi. arma (Dbcde).

spiritus

59,34

ïv,25,34

aquell / aquest (BDEGlHb"d"¡.

hic

59,39
vós enculpa (Pagès, Bohigas y C)
te tandem inculsat et urget
99,

1v,25,39

i

vós enculsa (c)76.

8

v,

1,8

v,

1,30

és/yés(Dbcde).
et

- est
99,30
lo cambi tan gran / lo camí tan gran (DHbcde).
uia magna quidem

99,31

V,1,31

99,66

V, 1,66

quant Ii so denan / quant li so deuant (Dbcde).
ante oculos ut protinus asto
umor / amor (ADEFGlbcde).

amor
76. No aparece recogida por Pagès.

47

Mnnco ANro¡¡ro Conoxpr R¿.tros

48

v,

99,79

1,79

en lo cos sà / en lo cos llas (c).
sub lassis membris

99,80

v, 1,80
y en lo malalt no .nten / y allò malalt no té (ABDEGlHbcde).
quod languet nec habet

16

116,

v,3,

16

mi ahire (Pagès, Bohigas y C) / am y ahire (DEbc).
in me ipsum fortius ira furit
a

116,24

v,3,24

als bens de mort estrenyen / als bens d'amor estranyen (DEbc).
ueneris iam bona quaeque fugent

t16,29

v,3,29

/.s mor (Ebcde).

.s mou

perit
116,4l

v,

3,

4l

s'ergulle / s'ergulla (DEcde)
iactet
116,

47

v,3,47

contra mi vaig camí / contra mi veig camí (bc).
in me est forsan iter

v,3,

I 16, 50

Ab cor tirat I ab cor irat (bc).

s0

pectore et irato

t16,57

v,3,57

en lo delit e dolor

ubi

-

/ hon lo dit
dictus dolor

e

dolor (c)

rt6,59

v,

3, 59

v,

3

perqu. a mi plau / per qu. amor plau (Ebcde).
nam uenUs
uult

-

rt6,6r-70

Estos versos forman la est¡ofa séptima del poema. En la edición latina, 1o mismo que en åc, no
están presentes.

116,83
aprés qu. ela m'afloxa

v,3,73
/ si aquella m'afloxâ (DEbcde).

penitus si languet et alget
116, 101-r l0
v, 3
Estos versos forman la estrofa décimo primera del poema. En la edición latina, lo mismo que en
åc, no están presentes.
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116, t20
quant se mou / quant se mor (Ebce).
utque haec tota perit

v,3,

100

116, 125
I'objecte / subjecte (cde).
materia

v,3,

105

116,15t-152

v,3,

t3r_132

49

Estos dos versos son la tornada del poema. Excepîo en bc, en donde el poema carece de vuelta, y
en D, de donde fueron borrados por una segunda mano, en todo el resto de fuentes aparecen estos
versos. Mariner los tradujo, y de ello queda constancia en el ms. M, sin embargo, a la hora de dar
sus versiones latinas a la estampa, los suprimió, según muestra ta edición de Turnoni.i1

119,3

v,4,3

qui .l pensamenr ha vari / que pensament he vari (Ebcde).
qui uario sub mentis turbine labor

r19,

t1-20

v,4

Estos versos forman la estrofa segunda del poema. En la edición latina, lo mismo que en åc, no
están presentesTs.

35

119,
en tant e tal s'estenga

v,4,25
/

un tant e tal sostenga (bce).

possim tanta haeô suffere uicissim

37

119,
a sí .l tira / a si .m
ad se me uehit

v, 4,2'/
tira (DEbcde).

lt9, 4l-50

v,4

Estos versos forman la estrofa quinta del poema. En la edición latina, lo mismo que en åc, no están
presentes.

rr9,84

v,4,64

qu. als bells Natura dona / tal qual natura dona (Ebcde).

quod natura refert
119,

101-102

v,4,8l-8)

Estos dos versos son latornada del poema. Excepto en åc, en donde el poema carece de vuelta, y
en D, de donde fueron borrados por una segunda mano, en todo el resto de fuentes aparecen estos
versos. Ma¡iner.los tradujo, y de ello queda constancia en el ms. M, sin embargo, a la hora de dar
sus versiones latinas a la estampa, los suprimió, según muestra la edición de Turnoni.Te

t2t,84
e

v,

5, 84

mal en sí fa contrast a delit / mal en si fa contrasrar am delit (Ebcde).

delitiis qui obstat, pedicit omne nêfas
77.Ramírez cita este caso, aunque teniendo delante sólo la ed. de Turnoni, pues no hace la más mínima referencia a la versión manuscrita de las traducciones.
78. Ramírez aludè a este ejemplo.
79. Ramírez cila este caso, aunque teniendo dçlante só1o la ed. de Turnoni, pues no hace la más mínima referencia a la versión manuscrita de las traducciones.
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Y, 6,23

122b,23
am anar

/

am amar (c).

amare uolo

v,7,3

87,3
en apetit

/ per sa carn (BDbc)

sub membris

87,5

-

atris

V,7,5

hon / que (BDbc).

quem
87,

v,7,

ll

a desigs han a correr

sensus

-

11

/ a lurs esguarts segueixen (Dbcde).

quosdam uel saepe sequuntur

v,7, 14
87, t4
als apetits corruptes ha d'acorer / los apetits corruptes I'abellexen (DEbcde).
corrupta et semper iam quoque uota cupit

87,17

V,7,17

l'amor del cors / lo seu adjunt (BDbc).
quodque illi haerescit
87, i9
ladonchs / naturalment (BDbc).
sponte sua

Y,7,19

87,20

v,7,20

que dura tant com d'aquell se conssonen

/ que, no regit, tots los mals li responen (BDbce) /

li

disponen (C)
quae, dum non regitur, fert mala cuncta sibi
no regir tots los mals

v,7 ,3r

81,3t
lo seu ver nom / aquest voler (BDbce).
hic amor

8't,37
e tant en hom aquest voler fa nosa

Y,7,37
/

e

tant aquest a la rahó fa nosa (BDbcde).

hic rationi ipsi tantum nocet undique semper

87?38

V,7,38

87,39

V,'1,39

com als volers cossa .gual se presente / com son esguar plahentment li's present (BDc)
ut praesens illi est quod sibi forte placet
si hu vol molt ço que poch I'altr. aire / car si vol hom res que mesclât haire (BDbcde).

si quis forte optat mixto se extollere iure

87,40

V,7,40

no .y ha molt fer que del tot a si .1 tfue I tot se farà qu'en ahirar8o se gire (BDbcde).
hoc faciet, uolui quae bona sumpta cupit
80. L'hait'ar en C

que

FusNrE DE LA TRADUCcTóN LATTNA os AusrÀs M.cncg.

87,4t

v,7,41

D'aquest voler los trobadors escriuen / confusament los trobadors n'escriuen (BDbc).
confuso uates describunt carmine amorem

87,42

v,7,42

e, per aquest, dolor mortal los toca

/ senten aquest
illumque aduertunt, quis tetigit, dubitant

87,43

e no saben

qui .ls toca (BDbc).

Y,7,43

no .ls broca / no .s broca (BDbc).
nos seuocat omnes

87,44

V,7,44

aquests apetits viven / lurs apetits deriven (BDbc).
torquent nos quoque uota
87 ,.53
v ,7 , 53
no pas en tant que del tot s'avorresca / no pas en tant que tot de hun8r parteixca (bc).
non ita ut et totum uel secum diuidat omne

54

87,
son estament és entre mort e vida

v,7

, 54

/ si .n part no mor, mas és cosa dormida (BDbc).

si partim haud moritur, tunc sopor inde sibi est

8',1,59

v,7,s9

ço que Rahó no dicta / rahó n'ordena (BDbc).
quod ratio prohibet

87,60

v,7,60

y en aquell fet lo cors de mort s'aflicta / y el cors mesquÍ mor e no sent la pena (BDbcde).
et corpus moritur nec mala sentit idem

87,66

v,7,66

tolentli / destrohint (BDbcde).
uertit ubique ferox

87,75

v,7,75

la voluntat guanyada / ésser li bandonadas2 (BDbc).
ut et pectus subdatur forte puellae

87,76

v,7,76

seny e saber de la dona que ama / la voluntat de la dona que ama (BDbc).
quam colit et toto semper amore flagrat

87,77

v,7,77

toll I'onor e fama lama-la molt e destruuJi sa fama (BDbc).
hanc amat ut nimium famam et discrimine turpat
ama I'amat e

81. De si en b.
82. Abandonada en C
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87,80

V,7,80

tot lo finit aparta / car I'apetit del compost lo n'aparta (BDbc)
compositi uotum iura resumpta secat

e tant com pot

v,

87,83

7, 83

munta / nunca (DEbc)

nunquam

87,85

v,7,85

87,87
lo cors en alt / lo cors en ell (c).

Y,7,87

L'arma pel cors a son delit s'enclina / per lo delit del cors I'arma s'enclina (ADbc)
spiritus effertur sub gaudia corporis alta

illis

at corpus

8'1,89
la carn volar vol / la ca¡n voler vol (c).

v,7,89

appetit ipsa caro

'

rO2

v,7, r02
87,
no .s plaen o desplaen / e de aquell se plaen (BDbc) / y de aquest se plahen (C)
alterius cuncta ubicunque placent
87,

v,7,

106

106

si qu. ab lo seu és obs que I'arma .s force / si qu. és mester que I'arma que .l reforce (BDbcde)
est opus ut uires spiritus ipse ferat

v, 7, 108

87, 108
amansar / mitigar (BDbcde).

leniat

87,136
mas prop los ve / e no .ls ve
nec
est longe

87,

V,7,r36
luny (ABDabcde).

146

v,7,

146

multiplica / multiplicar (ABDEG2Habc).

multiplicare

t69

87,
honest. amor / honestament (BDbcde).
sensu
honesto

V,'1,169

87, 174
cechs fochs / ulls cechs (bcde).
caecos oculos

v,7, t74

87,177

V,',1,177

-

executor sens pacte / executar sens pacte (Ebcde) / executat sens pacte (C)
nullo tandem sub foedere pactum

FueNr¡
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v, 7, 188

87,188
actes

Mencu...

/ retes

(bc)83

laqueos

87, t99

v,7,199

pur. amor / segur amor (Dbcde).
tutus amor
sa

v,7,20r

87,20r
yo no .m defens / ya no .m defens (bc)8a
iam non defendar

87,202
arma y cors abracen

cingit

.V,1,Z\Z
/ nostra carn abraça (DczHbcde).

caro nostra

87,203

aquest voler mes natures I'atracen

v,7,203
/ dues amors natur. a mi atraça lOG2Ucae¡.

at natura duos mihi defert undique amores

87,204

v,:1,204

per dues parts me vendrà qui .m contente / per si .m vendrà cascuna si .m contenta @c2uc).
si forte adueniunt, si quoque forte placent

87,209

v,'r,209

.s presona / .s persona (BDbc).
sese torquentur ubique

87,213,

v,7,2t3

en pur amor / e pur amor (DGlG2Hbcde) / e pus amor (C)

purus amor

87,221

v,7,221

aquell. amor / aquell voler (DEG2Hbcde¡.

uota illa

87,223

v,7,223

l'altra, major, e d'esta no delliura / e I'altr. amor que de vici desliura (Dbc).
alter amor uitiis qui liberat undique quemque

87,224

v,7,224

Io que merex no ha, y amar no fina / no troba loch merexent s'amor fina (Dbce).
non sedem reperit qui uenerem inde meret

87,225

v,7,225

L'onest. amor però és qui .m fa viure / per est. amor solament desig viure (DG2bcde).
hoc at amore quidem desidero uiuere solum

83. Pagès sólo hace referencia a å, pero no a c
84. Pagès sólo hace referencia a å, pero no a c
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v,'t ,241

87,241
perquè Déu / si per Déu (c)
si louis ob studium

87,248
de tal desig m'anna .s passionada

cor

se

V,7,248
/ puix voluntat hi sia refermada (Dbcde).

nam totum firmat ubique simul

v,7,249

87,249
yo la perdria / yo la pendria (Dbc)
nobis desumpta superstat

v,7,254

87,254
molts mals / molts bens (c).
bona multa

Y,7,255

87,255
dehifique / destrifique (bce).
dextro uolo nectere iure

87,29'7

V,7,297
ses forces obeheixen (C)

/ ses forces influeixen (bc) /
indunt

ses influences vexèn

uires influxus

-

v,7,300

87, 300
en vos (bcd)
havent
en nos / e ha
tua corda tenet
atque hic

-

87,301

-

v,7,301

en lo delit que aÍna y cors desigen

/ en I'apetit que nostra carn desija (Dbcde)

uota caro quae nostra petit quaeritque uicissim

87,303

Y,'7,303

mas los delits que I'arma sola lasta / mas lo delit que la mia .rma tasta (Dbcde)
delitiae ast animam quae cogunt robore nostram

87,304

v,7,304

són duradors, car jamés la faStigen

/

és durador,

car finits no y remija (Dbcde)

durabunt, quoniam non sibi finis adest
87,

3r0

v,

7, 310

/ e I'esperit per tostemps lo fa ésser (bcde).
spiritus aeternum donat habere gradum

e I'arm. ab

ell no mostra son dret

ésser

87,319
amen ensemps e I'esperit sols ame

V,7,319
/ donchs am la carn e nostress esperit ame (bc)

carnisque exoptat tunc spiritus artubus indi
87,329
fer /.ser (ADGlG2abcde).
esse

85. Vostre en b.

v,7,329

FueNrp
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14

55

14

altr. amat / altrament (Dbc).

altera

8l

v,8,77-84

Esta esparça que, en la edición de Pagès y de Bohigas, es el poema independiente número 8l (II,
1l de la edición latina), aparece por segunda vez en Mariner formando parte del poema V, 8. En
el epígrafe que dedicamos al poema III, 1 8 señalamos nuestra hipótesis para justificar esta duplicación.

83

V, 8, 85-92
Esta esparça que, en la edición de Pagès y de Bohigas, es el poema independiente número 83 (III,
l8 de la edición latina), aparece por segunda vez en Ma¡iner formando parte del poema V, 8. En
el epígrafe que dedicamos al poema III, 18 señalamos nueStra hipótesis para justificar esta duplicación.

82

V, 8,93-100

Esta esparça que, en la edición de Pagès y de Bohigas, es el poema independiente ntlmero 82 (II,
12 de lz edición latina), aparece por segunda vez en Mariner formando parte del poema V, 8. En
el epígrafe que dedicamos al poema III, 1 8 señalamos nuestra hipótesis para justificar esta dupli-

cación.

t02,9-16

v,8b,

1-8

Estos versos que aparecen ahora como poema independiente forman parte del poema IV, 9 de la
edición latina. En concreto, corresponden a la segunda estrofa de aquella composición, traducida,
según entonces se dijo, de conformidad con BDbc. De esta segunda traducción sólo tenemos constancia en el ms. M, ya que el poema fue eliminado de la edición de Turnoni, quizá por apercibirse
el humanista que había sido traducido anteriormente.

92,

t2

V,9, t2

<iui per los

vicis tira / qui

sol86

lo vici tira (Dbce).

solum quo uitium uiguit
92,

t8

V, 9,

18

I'espert ho testifica / qui .u87 passau testifica (DHbc).

ait; ceu mala qui patitur

92,29
de amistança pura

V,9,29
/ qu.

és amistança

pura (DHbcde).

uero puros qui nectit amicos
92,32-2tO

v,9,32-210

Todos estos versos falta en C

v,9,34

92,34
/ venen (bcde).
proueniunt

vehen

86. So/s en Dåc
8'Ì .

N'en DHb.
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9244
causa

V,9,44

/ pausa (Dclbc).

quiete

92,47
mas

V,9,47

fall per temps / mas no tostemps (DEHbcde).

non semper

92,59

V,9,59

Aquest voler ab anna y cors converssa / cascun dels tres fa obra .n mi diversa (DHbcde)
quisque trium diuersa mihi facta incutit ipsa

92,60

V,9,60

92,67

v,9,67

naix d'ells e fa la obra d'els diverssa / lo mefs potent lo jorn ab mi conuersa (DHbcde).
fortior at mecum saepe habitat nimium
cobre

/ obre (Gl¡c).

induit

92,68-

V, 9, 68
com pens que Mort ha tolta l'amor nostra / pensant I'amor per mort perduda nostra (DHbc).
cogito ut hic uenerem iam periisse meam

92,93

V,9,93

algrl no és vers I'altr' umil e simple / algú no .s bé, I'altr. .s humil e simple (Dbc).
quis bonus haud extat simplexque humilisque ståt âlter

92,

t09

son espirit ab Io cors yo contemple

V,9,109
/ son esperit absent ló cos contemple (DEGlbc)

absentique anima, meditor tunc corporis umbram
92,

tt8

passions
pectora

v,9,

118

/ possions (bc).

92, t4l
la Mort / I'amor (cde).

v,9, t4t

Cypriam
92,143

v,9, t43

tenten / senten (DFbce).
sensere

92, t47

v,9, t4'l

aval caja / avall vaja (ADbcde).
ire sub imum

92, t53
la mort / I'amor (c).

Cypriam

v, 9, 153

Fu¡Nrs
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92,170

or AusÈs Mencn.

170

mentre seré, serà / serà mentres serà (c).

dumque erit, istud erit
92,

t8l

v, 9, 181

ver amich / bon amich (ABDbce).
carum

-

92, t84
lo fi / I'or

amicum

v, 9, r84

fi

(ABDHabcde).

aurum

v, 9, 190
92, t90
dolor pas com me floxa / dolor pas no m'afloxa (BDGlbce).
nil dolor ipse perit

92,204

v,9,204

I'arma per si d'un blanch net vol sa roba / I'arma d'un blanch vol que sia sa roba (DHbce).
spiritus ast uno stamine cuncta cupit

92,209

v,9,209

mort que llur voler ternena / e vent la mort qu. el gros voler termena (c).
utque amor inspectat finem sua uota subire

e veus la

92,210

v,9,2lo

no basta / ne sta bé (c).
nec

licet

92,2t7

v,9,217

tanta / canta (ADclbcde).

concinit

92,222

Y,9,222

lo gra n .s ab la palla / deixant gra ab pallass (bde) / lo gra dexant la palla (Cc)
paleis grana remotâ manent

92,232

v,9,232

pert / port (Dbc).

defero
93,

18

v,

10,18

estrany e molt / estrany és molt (AEbcde).
eximium est autem

93,21

V,r0,21

Ma fort dolor no bast. a fer valer / Mas fort dolor no bast.
sed dolor at dira facere hic nequit improbus arte

93,39

V, 10,39

que tal fet no acabs / qu. en tal temps lo acabs (Dbcde).

quo hoc tali tempore fundas

88. Pagès atribuye esta lectura también a c

a

fer voler (DEbc).
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93,45

V,

R¡,rr,ros

10, 45

los tres bens m'a ferits / de tres colps m'a ferits (Dbc).

petiit tribus ictibus actum

93,48
sos derés

v,

10,48

v,

10,97-100

jorns / mos darrers joms (Ebcde)8e

uita mihi

93,97-100

Estos cuatro versos constituyenlatornada de poema. Marinerlos traduce siguiendo aDbcde,dado
que falta en AFHKNa.

94,37

v,

11,37

v,

11,54

la Rahó / I'altre ho (c)

alia hic iam
94,54
jahien / fahien (bc).
potuere

94,72

v,11,72

perquè de goig la sabor jamés taste / perquè de goig no haja franch arbitre (ADbc).
ne

arbitrium referam nobile delitiis

94,t04

v,11,104

als engenrrantà contrari / en

contrari dessemble (Dbc).

iam sibi dissimilis

v,

94, t26

11, 126

/ viu (bc).
uiuit
sol

94,12',1
e res de

v,ll,

mi ne del món no cobege /

e res de

r27

mi ne fora mi cobeje (ADHbce).

nilque meum extra me casu seruatu¡ utrinque
94,

t3l

a ton

fill / si ton fill (ABDGlbc).

si

natum

-

95,3

v,

11,

v,

12,3

v,

12,20

l3l

haureu atraçat / haureu atractat (ADHbcde)

tractasti
95,20
may virtut / ma virtut (bc).
mea

- uirtus
95,23

V,t2,z3

null temps delit yo sentiré / e no .m dolch molt com delit perduts he (ADbc).
nec doleo ut uideo me perdere gaudia summa
que per

89. Mos darrer

jorn en C

Furlrrs
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95,24

LerIue n¡ Ausûs M¡,ncs'

Y,r2'24

d'on son mal vengut és / mas planch la mort (ADbc).
quae mala cuncta refert

95,26
ssent dolor

v,

12,26

v,

12,36

/ ssent plaher (Dabcde).

gaudeo

95,36
dè mos tres temps

/ de nostres temPs (DG2abc)

ex toto tempore

v' 12' 50
depuys ab I'entendr. és costret / de qui ab l'enterés és costret (c).

95,50

qui alto cogitur inde lucro

Y;

95,53

12,53

com rahó y apareix / contra hoy apareix (Dbc)'

inque odium apparet

v1,2,2

103,2
si / qui (BDEHbc).
qui

vI' 2' ll
103, 11
per aquells sadollar / que .ls pusca sadollar (BDEbcde).
potest
depellere

|O3,ZI

VI,2,2l

prest, sens gran cost / prest e sens gran cost (BDEbcde).
sumPtibus
subito et nullis

-

tO3,2S

Y1,2,25

per null temps / compost no (BDbcde).

commixta

103,26

Yl'2,26

tant que la fam com més n'avem, no .s creix / quant passa dthom lo terme natural'(Dbcde)

naturae ut linquunt limina iam propria

t03,27

VI,2,21

103,28

vr,2,28

e sols d'aquest és lo mer sensual / de la rahó naix e del sensual (Dbcde)'
dat ratio sensusque simul tot pondera normae

y aquell major que d'entendre prenem / aquests reglats en termens los metrem (BDbcde).

limitibus claudens omnia pressa suis
to3,34
no resemblant / complau e nou (BDbc).
gratum est atque nocet

vr,2,34

59
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103,35

Rervros

Yr,2,35

sembla .ls mas poch / d'ells l'ésser pren (BDbc).
illis est siquidem

103,37
aquest ociu aquells

v1,2.37
/

aquest destruu aquellseo (BDbcde).

hoc euertit enim
103,

39

vt,2,39

matant 10 cors sens fam e fastig roman fart / per ço los pechs no coneixen sahó (bc).

atque ideo stulti non debita tempora norunt

103,40

v1,2,40

.Il segueix a ell y assides plau / han per dolent qui de aquell
quosque haec uel fugiunt iam sine mente uocant
e qui

loz,qz

se

trau (Dbc).

yr,2,42

e menys de grat aquest se fa servir / dona. I
ne et uota existant, dat sine lege malum

103,43

dolor pels desigs no cumplir (BDbcde).

v1,2,43

car per aquest I'ome no pot venir / senyor lo fa subjugat a servir (BDbcde).
seruitio ob rectum dominum statuitque locatque

103,44

VI,2,44

al desijat, e fa 1o que li plau / e pel costum no sentiu que passâu (BDbcde)
ob mores nescis quae mala iam pateris

vr,2,47

103,47
e

/ car (BDEHKbcde).

quoniam

103,48
les fins d'aquest en natura no són / sa
in natura autem non sibi finis.adest

104,2
que pena pas sens mèrit

v1,2,48
fi no és en natura ne fon (BDEbcde).

vr,3,2
/ que per lo mén ho tempte (BDbcde).

tentat si hoc et in orbe sibi
104,

16

vI,3, t6

és colt y onrrat d'intenció segona / temen les gents e
mente secunda autem cultus ubique subest

104, 108
si honor és bé / lo bé d'onor (Dbcde)
honoris opus

90. Aquell en C

l. amen per segona (BDbc).

vI, 3, r08

Fu¡Nrs
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I-¡,rINe

IO4,

t29

VI,3,129

ro4,

t33

Y1,3,133

61

Affectió y enveja .ls bons gueregen / enueia és qui .ls bénset als grans guerreja (BDbc).
inuidia est pugnat quae tundere commoda bello
maltracten / abusen (BDEbc).
turpant

t04,134

Y1,3,134

que tots aquells qui la fama varien / d'hon at potent e mal no
unde malo et summo non decus inde deest

li fall honra (BDbc).

vI,3, 135
104, 135
al viciós pus tost I'és honor dada / lo viciós pus tost d'onor s'alegra (BDHbc).
at sceleratus enim gaudet spoliatus honore

tO4,157

v1,3,157

Ladre és vist qui ab ladres ptatíca I lladre.s diu hom a qui lladres pratica (bc).
furem quisque uocat quem furis nomine nouit

vI,3,

161

104,

16l

diners, honors no s'han per bones vies / diners y honor per treball
non decus at nec opes iustus labor aduocat ipsas

just no .s guanyen (BDEbcde).

vI,3, 168
104, 168
per nous camins hi van hy estranyes sendes / per nous camins hi van e plens d'espines (Dbcde).
spinosum atque nouum denique substat iter
LO4,

r77

Yf,3,177

que la honor rebuge / que honor lo desdenyse2 (bc)

crimen pulchri contemptus honoris
104,

VI,3,

180

180

lo major que / la major que (bc).
peius quam

ro4,

r97

104,

198

Yr,3,197

simplament I'om contra natura peca / dubtar no cal si I'hom contra si pecca (bc).
non dubitare licet, si in se quis crimina patrat
en tot pecat, puys a rahó repugna

VI,3,
/

en

198

tot quant fa, si de rahó s'allonya (BDbcde).

factis si ratio longius astat inops

to{,2tt

yo

so ben cert que dellà ço esperes

vr,3,2tL
/ Yo só ben cert qu. après la mort I'esperes (BDEbcde).

post mortem haud dubito punire et cogere quosque

91. Bons en BDb; Pagès atribuye esta lectura también a c
92. Desdenyas en b.
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104,237

vt,3,237

lo rebuge / no rebuge (Dabcde).
non iam deterat

104,259

vt,3,259

los honors / los diners (Dbcde).
opes

104,263

v1,3,263

aquest aytal les gents per Déu adoren

/ aquest les gents per virtúós lo jutgen (BDbcde).

ac si uirtutem gerat, hunc quicunque sequuntur

104,264

Yr,3,264

elles semblant que font de virtuts mane / donchs, per bondat no .s guanya bona fama (BDbcde).
immensam et famam sub bonitate trahit

104,274
sapien fer al ffets singulars regles / prenguem
ut facta eximio pectore saepe ferant

104,275
e aplicar aquelles a la vida

non

v1,3,274
prolit per als singulars actes (BDbc).

vt,3,275
/ no per aquells fora d'honesta vida (BDbc).

illi uitam degunt qui semper

honestam

104,2',16

vt,3,276

ferjuhís incerts e necessaris / mas per aquells qui fan vida contenta (BDbc).
ast illi laeto qui sibi corde manent

e

104,277-88

Yr,3,277_88

En el ms. C encontramos un salto que va desde elv.277 hasta el final del presente poema. Más
tarde se añadirán estos versos. (*)
106,

1-148

vI,4, r_148
t hasta el 148 del presente poema.

En el ms. C encontramos un salto que va desde el v.
se añadirán estos versos. (**)

106,2

Más tarde

vt,4,2

puix, conseguint, lo voler no .s fart / puix conseguim y el voler no .s fart(BDbc).
assequimur quoniam nec saturatur amor

106,7
guardar

V1,4,7

/ lunyar (BDbc).

linquere
106,

18

vI,4,

18

A n'i alguns / a viure alguns (BDHbc).
ad uitam cuiuis

106,26

v1,4,26

c. honors, diners, crehen ser bé de I'hom / c. honors, diners, crehen ser bé del nom (bc).
ut decus ut uel opes summa bona esse putente3
93. La expresión summa, bona parece aludir a bé del nom, ya que de ese modo considera Mariner
la fama como el mayor de los bienes externos.

a
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106,38

vI,4,38

106,45

v1,4,45

63

no pas tots temps, ans al diner segueix / no val hono car lo diner segueix (c).
nilque honor ipse ualet, namque sequuntur opes
dant entendre ben fer / mostrant que vol ben fer (BDbcde).

bona cum uult ducere secum

106,54

vr'4,54

106,60

vI' 4,60

si açò y és, delit no y fallirà / e fent açò, delit no y fallirà (BDbcd).
in quo deesse quidem gaudia nulla queunt
virtud / salut (Dbce).
salus
106,
creu

'14

Yl, 4'

4

7

/ tem (bc).
timet
106,

VI,4,87

87

/ e quânt enten,
et quantum ingenio secum sibi percipit ipse

e tant quant ssent ab mer enteniment

ab sol enteniment (BDbcde)'

vI,4, ll3

113

106,

sentea

seguons per molts e per mi és sabut / seguons per molts e pel tots és sabut (BDabcde).
ut multi scribunt et sacra uolumina monstrant

Yl,4,tl4

106,114

tot quant que és en va no és fet res / tant quant fa déu en va no és fet res (Dbcde).
est nihit hic frustra quod facit ipse deus

vI,4,

139

106,

139

sens de hom lo acort / sens hauer hom acort (BDbcde).
nullo sub pondere cordis

vI,4,

140

106,

e sens altr. entrevall
--.
et quasi fune trahit

106,

/

e menys

140

d'altr. encenall (BDbc).

141

vr' 4, r41

savis estocians / savis escocians (BDEHbcde).
sapientes undique multies

Lo6,142

Yr,4,142

que .l qui I'ateny / que .l possehint (Dabce).
huius qui est dominus

185

106,
e aquest bé /.o aquest bé (BDHabc).
istud siue bonum

vI,4'

185

94. Sent falta en C.
95. Mariner no ha entendido el vocablo escocíans y ha optado por suprimirlo de su traducción.
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106,222

vt,4,222

per interès nomenar-se farà / e I'act. és bo interès se farà (BDbce).
atque bonum est factum, tunc lucra sâcra manent

106,224
que v'a delit e tristor a malfer

v1,4,224
/ hon és Io bé allí delit se met (Dbc).

qui bona facta gerito gaudia sùnt at ibi

106,24l-9

v1,4,241-9

Estos versos, ambos inclusiven, faltan en C.

to6,243

vI, 4,243

sinó en I'om / sinó en lo món (bc).
ni
in sedibus orbis

-

106,245

vt,4,245

Quant a Déu fet seguex natural cos / quant és al món ha segueix cors (Dbce) / quant és al món
segueix natural cors (C)
quidquid habet munduso sequitur sibi denique corpus

106,246

v1,4,246

lo cel e .1 món, los:vegetals

e bruts

/ fora de I'hom qui

ha per Déu

virrut (BDbc).

et caelum et mundum bruta uigens genus

106,247
Axí rahó met

vr,4,247
a I'hom

institut / que de per si prepos que may s'en mut (Dbc).

sic ratio leges homini statuitque probatque

106,248

YI,4,248_248a

si les romp, és animal ociós / elecrió solament és en nós (BDbc).
(248)hic per se opponit nunquam linquere quid linquere i:ure | (248a) per se quidem in nobis est
bona seligere

106,253

vt,4,253

si bé és ver / és veritat (BDGlabcde).

uerum est

to6,26t

vI,4,26t

pressions (Pagès, Bohigas y C) / passions (DHabcde).

motus

106,272
mirant / anant (bcde).

vI,

4,

n2

premens
106,

311

v1,4,31t

el sap 1o bé, e va per lo estrem / ell va pel mig e per cas pren I'extrem (BDbc).
per medium graditur casu atque extremâ resumit

316

106,
encén I enten (BDFabcde).
sumere

v1,4,316

FusNr¡

(*)
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l04,3l7-linal

65

VI, 4,3fi-final

Ahora se añade en el ms. C los versos que antes quedaron preteridos, quedando insertados en el
cuerpo del poema 106 sin que se haga ninguna mención al hecho.

(**)
LO4, t-148
vI,4, l-148
Ahora se añade en el ms. C los versos que antes quedaron preteridos, quedando insertados en el
cuerpo del poema 106 sin que se haga ninguna mención al hecho.

lo6,34t

vr,4,341

molt hom avar / car molr avar (BHDabc).
semper auarus enim

l0ó,

351

vr,4,351

e, per ssaber de I'hom qui és tirant

/ o, per ssaber de I'hom qui

és

triant (BDEGlHabcae).

aut ob doctrinas hominum qui seligit ipsas
106.,

360

Yt,4,360

sinó .l prudent / si no per lthom (BDbc).

hic nisi

106,408

vI,4,408

y el qu. és senyor que n'haja pobrejar / e 1o senyor sofir

a pobrejareó (Db)

pobrejar (Cc)
et dominum pressum turpiter esurie
106,

417

en la honor
si
honos

vI,4,417
/ si la honor (Dbcde).

106,423

vI,4,423

voler crex / e Ia honor a I'honrat voler creix (Dbc).
nobilibus decus omne augef uotumque iubarque
e la hono¡ algun tant

106,455
pochs

v1,4,455

/ pechs (BDEabcde).

stulti

tt3, 7 I

vt,5,71

preu / acusa (bc)
aestimat

vI,5,84

113,84
setge (Pagès, Bohigas y C)

/ fetge

(cde)e7

hepar

tt3,125

Yl,5,125

d'aquí / d'aquesta (c).
ex hac

96. Pagès aüibuye esta lectura rambién a c.
97. Pagès no atribuye alt ed. c lalecfwafetge

/

e lo senyor so fia
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vI,5,

tt3,125

125

I'hom és foll / lo més foll (DEbcde).
insanus sub tanto corde

vI, 5, 143

tt3,143
airables / atractables (c).
quae tractantur

vI, 5, 165

113, 165
la via / la vida (c)e8

uitae

t13,233
en algun

fi / és algun fi

VI,5,233
(bcp).

estque aliquis finis

lt3,25l-2y 253-4

VI,

5

Estos versos ocupan las dos vueltas del poema. La primera tornada falta en Ecdee, mientras que
la segunda está ausente de Gzabc. En la edición latina ninguna de las dos es traducida.

107,38

VI,6,38

en altres molts qu' en acort par qu' estan / en altres molts que mracort per qu' estan (bc).
atque his quae nosco fïxa manere sibi

107,56

VI,6,56

per grau estimat / per gran bé stimat (BDEHbcde) / per ben estimat (C)
nomen ubique boni

107,'76

VI,6,76

lo cors sa no .l fa / lo cors sa no .l farà (Ebcde).
corpus.sanum non dabit inde
107,

85-8

VI,6

Estos versos corresponden a la segunda tornada del þoema. Mariner, al igual que Ebcde, no la
traduce.

t12,3

vI,

7, 3

Yo li graesch com sa .ntenció m'obre / lo camí pla de perdre vida m'obre (BDEbcde).
exitiique uiam reserat monstratque patentem

vÍ.,7, 4
tt2, 4
volent del món traure .m sens dar m'enpenta / e traure.m vol del món sens dar empenta (DEbcde).
absque ictu mundo demere meque studet

112,62

Vt,7,62

ton cruel damnatge / son cruel damnatge (DEbc).
grandia damna sibi

98. Esta variante no es recogida por Pagès.

99. Pagès no recoge su ausencia de la ed. c
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vt,7,87

tu bona est, car,per tu gran bé cobra / tu bona est, al qui .n tu grân bé troba (DnC2bcAe¡.
ut sedem quis adit quâm spes sibi prospera sumit

il2, 88

vI,

7, 88

anant en loch hon és vera .spera / anant en loch hon és bona .spera (DEG2bcde).
nilominus uitae displicet ipse fauor

l12,
en

vr,7, to9

109

/ e (BDEG2bcde¡.

et

tt2, l4t
sens

v1,7,141

/ sent (Ebcde).

suscipit

ll2,144

Yr,7,144

tolre / colre (Dbc).
ferre

tl2,153

vr, 7, 153

ffaent la fel tom en sabor de bresca / que la sabor del fel se torne bresca (BDEbcde).
ut sapor at fellis tunc illa ut mella resurgit

ll2; l7l-90

VI,j

Estos versos corresponden a las estrofas décimo octava y décimo novena del presente poema.
Mariner, siguiendo a c, no las traducer@.

t12,192

vr,7,172

qui .n l'om més parr hi troba / hauent aquell qui lhome part mes troba (DEbcde)
atque illud cogunt cui magis astat homo
e venç aquell

ll2, 194
esclaten

vt,1, t"t4

/ maten (bc).

necant

ttz,195
fi

vr,1, t7s

virtut els han feta / e puix que lur filla .n mans d'altri han mesa.(bc).
hi prolem alterius iuri manibusque ãederunt

Pux altra

sens

ll2, t96
en gran risch ve no peresque

v1,7,176
llur acte / volent de gent honor

e famaror

gloria (G2bc).

captantes formam gentis et omne decus

tt2,

t97

vt,1,

t77

o, vacillant, està sens ferm contracte / lur bon voler penja de fiaca rama (bce).
ex tenui filo bona pendet sape uoluntas

100. Ramírez alude a este hecho.
. Vana en G2å, lectura que Pagès atribuye también a c.

l0l
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1r2,

198

Vr,1,

r99

YI,7,179

178

Io qual no .s ferm sens la carn be restreta / comro2 de lur fet jamés han pag. atesa (bce).
facti dum pretium non retulere suum

ttz,

ffent-li jaquir la por que la mort porta / molt fan per poch
pro minimo multum praestant quod tollitur inde

112,200

vI,7,

e

aquell poch los tolen (EG2bc).

180

per actes tants fins abit ne reporta / los ignorants y los qu. enveja colenro3 (Dbce).
a stultis et quos suscipit inuidia

vt,7,204

rtz,224
s'i assenten / desassenten (bc).

incutiunt

vt.1.208

rtz,228
fortifica / mortifica (Dbc).
perire

tr2,23t

vr,1,2lt

Qui .n son delit ho del món té .sperança i qui vol delit o del món sperança (Ebc).
at qui delitias mundi et spem fortius optåt

112,253

vr,7,.233

que .s veu ésser de costa / que deu ésser de costa (DEbc).
quod constitit illis

tt2,27t
qual ser. aquel / qui porà

vr,7,251
dir

(DEG2UcAel.

quis credet
112,

323

vr,'1,303

dispondr. en volch natur. a molts prohòmens / dispondr. en volch natura mohs a promes (bcd).
natura instituit multos disponere iurere

1t2,324

Vr,7,304

raells de bé dins I'om se troben nades / raells de bé Déu en I'hom ha creades (DEbc).
radicesque boni de loue sumpsit homo

ll2,328

VI, 7, 308
altre món conegueren / âltraros no'n conegueren (DEG2bc).
aliam

-

non tenuere sibi

vr,7 ,313

ltz,333
mora / ignora (bcde)

dubitatur
702.
103.
104.
105.

Car en å¿, lectura que Pagès atribuye también a c.
Tolen en dbe, Iectura que Pagès atribuye también a c.
Mariner no entendió el sustantivo promens y optó por no traducirlo.
Pagès atribuye erróneamente a c la lectura más general, a saber, altre.
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r12,344
pert sí mateix / per sí mateix (DEHbc).
per se ipsum

vt,7,324

1t2,352

vt,'7 ,332

està deserta

certum

/ li està certa (Ebc).

illi perstat

11,2,364
li

69

V1,7,343

luny que toqu. en Déu descreure / no li és luny que toque en descreure (bc).
longius haud extat, si nil sit credulus ipse
no

és

tt2,39z

V1,7,372

quant el a .mprès a ssí lo món sotsmetre / quant ell a sf volgué lo món sotsmetre (DEbcde)
ut mundum studeat subdere deinde sibi

tr2,405

vI,

7, 385

VI,

7

via / vida (c)Io6

uita

1t2,421-2

Estos dos versos conforman la vuelta del poema. En la edición latina, lo mismo que en åc, no
aparecen.

108,5

vI,8,5

no ssé / ignor (BDEbcde).

ignoro

8

Vr, 8, 8
/ fa que no.m puch d'ignorança deffendre (Dbc).
ne possimus, agunt, uincere stultitiam
108,

és occasió que no les puch entendre

108, 12
VI,8, 12
terme de bé e no .n pogués mespendre / terme de bé ses poder-ne més pendre (BDEbcde).
saepe

boni in finem nec sibi plura cupit

108, 14
VI, 8, 14
on degun preu se troba / hon algú bé no .s troba (BDEbcde).
iam est ubi nilque boni

108,24

Vr,8,24

la cosa que és poca e tost salta / cosa que .stà molt baixa e par altâ (BDEbcde).
quod subit ima quidem, quod uolat alta tamen

108,29
1o

Vr,8,29

qui vol t'inpossibte / qui va tras I'impossible (BDEbce).

quod nequit at fieri qui.urget

108,30
molt leus de atènyer /
dum facile id credit posse tenere sibi

e té .s per cert qu. és

106. Pagès no ha recogido esta variante.

vI,8,30
e

creu de cert qu. és ben leus de atènyer (BDEbcde).
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108,3l

R¡rvros

VI,8,3l

ne sab que may l'apetit pot estrényer

/

ne sab que son voler no pot estrényer (BDEbcde).

atque suum uotum qequit hic constringere summum

108,33

VI,8,33

tant lo sentir e I'entendre / aquell sentir e I'entendre (BDEbcde).
et mens et sensus
108,

34

VI,8,

34

com en menys temps haira I'hom o ama / ignorants ço que al voler abasta (BDEbcdp).
et dubitant uotis quod satis esse potest.

108,35

Vr,8,35

viure li plau, e vol honor e fama / foll és aquell qui vol de molla pasta (BDEbcde).
est stultus molli clipeum qui nectere pelle

108,36

Vr,8,36

e, dins breu temps,

li

és cosa terrible

/ fer un scut a tot colp inuencible (BDEbcde).

tentat uel cunctis ictibus inde potens

108,38

VI,8,38

amor gentil, amor e gran bonesa / amor gentit mesclad. âb grân bonesa (BDEbc).
iucundam uenerem sub bonitate sinus

108,4r

vI,8,41

no és molt poch als qui ben amar solen / no saben poch los qui molt amar solen (BDEbcde).
non hi pauca'sciunt tentant qui.maxime amare

108,46

VI, 8,46

e, ignorant les dones e lur ésse¡ /.e quanta y qual la dona

'n

potro7

merexer (bc).

quot quantumque simul quaeque puella meret

to8,47

Vt,8,47

cuydan que .l pa / cuyden que ço (DEbcde).
hoc curant

108,5l

vl,8,5t

moltes veus no se'n plora / moltes veus sern plora (BDbcde).

fletus sese incutit acri

vr,

108, 53
a les veus

/

8, 53

e moltes veus (BDbcde).

saepius

108,55

VI,8,55

perquè li plau y'és temps que s'i alleuja / perquè li plau lo temps que si alleuja (BDbcde).
illi namque placet tempus quod datque leuamen

vI,

r08, 59
sa guarda

/ la guarda (BDEbcde)*

custodia

107. Pot en b; por en c; per en C

8, 59
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108,63
en loch on no ha Lerma
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VI,8,63
len loch tremolant ferma (DBbce).

infert tremulis in sedibus

100

108,

vI,8,

100

ffugir del món és la dreta carrera I qui fuig del món va per dreta carrera (Dbcde).
qui fugit at mundum, stat uia recta sibi

105,7-8

VI,9,7-8

Estos versos se hayan invertidos en BDEGL Habcde; de ese modo los traduce Mariner.

105,12

v[,9,t2

que .u vulles / que .m vulles (BDEGlHub"d").

tibi

nam

inesse uolo

105,38

VI,9,38

qui .ncontra tu murmura (Pagès, Bohigas, C y c'l lqui vers tu .s vol irexerræ (BDbde).
qui secat ore tua

105,47

Vr,9,47

per que ma carn, qui m'està molt rebelle / perque la part menor que .m es rebelle (BDbce)
parsque minol quoniam quar in me contraria surgit

l0s,62

vr,9,62

veig ton voler / e ton voler (BDEGlbc).
et
tua uota

-

105, 64
tema / tremole (BDbce).

vI,9,64

tremat
105,67
/ temps (BDEGlHabcde).
tempus

vr,9,

67

105, 90
ignorança / coneixença (Dbc).

vr,9,

90

tems

notitiae

100

vI,9, 100
105,
si los mèrits meus guardes / si mos demèrits guardes (BDEbcde).
obseruas si mea demerita
105,

ll0

vL9, ll0

major grau / major gran (bc).
altius

111

lll

vI,9,
105,
del qui plau al diable / qui sembla .l diable (BDabcde).
daemonio at similis
108. Pagès atribuye esta segunda lectura también a c.

7l
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105,112
lo nom / lo mon (Dbc)roe
mundus

vt,9,

112

105, r16
lo cors / 1o curs (Ecde)

vI,9,

116

pectore

105,131

vI, 9, 131

/ fent
efficiet
sent

105,142

vt,9,142

puys m'an mig mort e .m tolen que no visca / puix som mig mort e .m fan que no reuixca (bc).
et, quia iam morior, surgere me impendiunt

to5,

147

vI,9,

147

recta / no mala (BDFHabcde)
recto

l5l

105,
vI,9, l5l
desig saber que de mi predestines / tu est primer en tota bona obra (BDbcde)
in factis tu saepe probis primordia ducis
105,

152

vr,9,152

tu .s present y a mi causa venible / com serà donchs que primer de'tu passe (BDbcde).
qui potero te ipso turpiter esse prior
a

105,224

vr,9,224

son camí e via / son camí és via (bc).
semita
harum stat uia

L25

-

Appendix A
Mariner traduce este poema siguiendo el modelo de DEde.

125a
AppendixB
Mariner traduce este poema siguiendo el modelo de DEde.
l26a
AppendixC
Mariner traduce este poema siguiendo el modelo de DEde.
126
AppendixD
Mariner traduce este poema siguiendo el modelo de DEde.
l26b
AppendixE
Mariner traduce este poema siguiendo el modelo de DEde.

109. Pagès no atribuye por error esta lectura a c
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EL ORDEN DE LOS POEMAS
Tras este cotejo pormenorizado, aún nos queda otra cuestión por determinar
antes de presentar nuestras conclusiones sobre la fuente marquiana que Mariner
utilizó. Nos referimos al orden de poemas. Para ello ofrecemos en cinco columnas
la sucesión de la obra marquiana numerada según el orden establecido, y ya canónico, por Pagès. En la primera columna hacemos mención de la edición latina, en
là segunda indicamos sus correspondencias con la edición pagesiana, en la tercera
mostramos el orden en el ms. C, en la cuarta en la ed. c y en la quinta en las ediciones de. Así lo hacemos porque del recuento anterior se deduce grosso modo que
Mariner hubo de tener en sus manos una de estas fuentes. Sin más preámbulos procedemos a desarrollar esta cuestión:

MARINER

PAGÈS

Ms. C

Ed. c

Eds.dye

I,l

39

39

39

39

r,2

4

4

4

4

I,3
Í,4
L5

66

66

66

66

101

101

101

101

3

3

J

J

I,6
t,7

2l

2l

2l

2l

r,8

69
67

69
67

69
67

69
67

I,9
L10

10

10

10

7

68

68

68

68

I,11
t, t2

23
37

23
37

23

23
37

I,

3t

r09

109

109

109

I, 14
L15

33

55

JJ

JJ

5

5

5

5

I,

34
ti

34
73

34

13

16

34

1,17

t5

I,

15

18u0

l5
t3

I 10. Esta composición es la primera versión del poema l5 de Pagès. La segunda ocupa eI lugar correspondiente al poema III, 26 de nuestra edición. La explicación de este duplicado puede ser la utilización subsidiaria que Mariner, según se verá en las conclusiones, hizo la ed. d. En este sentido, si se observa detenidamente la columna dedicada al orden de poemas en esta édición, se podrá comprobar que
el orden de estos dieciocho poemas primeros es idéntica en c y en d. Este paralelismo se rompe, precisamente, en este punto, ya que t¡as el poema 34 aparece el 15, sin correspondencia en c, y luego eI 73 que
vuelve a tener esta correspondencia. En conclusión, Marine¡, tras acabar su traducción de la ed. c, debió
hojear la d y, apercibiéndose de que en esta posición se incluia un poema que presumió nuevo, optó por
traducirlo, sin pararse a comprobar si estaba presente en otro lugar de Ia ed. c.
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Ed. c

Eds.dye

I, 19

44

44

44

44

I, 20

86

86

86

58

r,2t

50

s0

50

18

r,22

l8

18

l8

51

tr,1

51

5l

51

24

tr,2
tr,3
fr,4
tr,5

24

24
89

89

89

24
89

t3

t3

13

2

2

2

2

t9

13

tr,6

t9

il,7

t9

t9

t0

7

7

54

II,

11

8

54

II,9

80

54
80

7
54
80

tr, t0

I

1

I

II, llrrt

81

81

8t

l4

fr, l2r'z
tr,13

82
62

82
62

82
62

40

II'ls

l1
t4

t1

11

20

t4

t4

36

II,

16

40

40

40

tr, t7

32

32

32

55
58
27
45
22

r,A

I
62

t7

II,

18

t7

l7

tr,

19

3l

3t

l7
3l

TI,20

20

20

20

II,2I
r,22
fr,23
tr,24

26
36
55

26
36
55

26
36
55

4l

4t

4l

9
85
38

n,25

100

100

100

t14

TT,26

58
27

58
27

58
27

38
90

II,27il3

46

I 1 1. Esta es la primera versión de esta esparça. La segunda la encontramos incorporada en el poema

V, 8, en el que ocupa los vv.77-84.

ma

V, 8, en el que ocupa los vv. 93-100.
1 13. Los vi.25-44 de este poema eslán traducidos por dos veces

1

12. Esta es la primera versión de esta esparça

y la segunda la encontramos incorporada en el poe-

en la edición latina de las obras de
March. La explicación de este fenómeno es en esta ocasión incotrovertible, dado que responde a la ed.
DG bcde en la que observamos este mismo fenómeno. En efecto, en el poema II, 27 encontramos la pri-
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PAGÈS

Ms. C

Ed. c

Eds.dye

III,I

45

45

22
46

22
46

45
22
46

63

m,2
m,3
m,4
m,5

9
85

9
85

9
85

III, 6

38

38

38

ÍTT,7

t14

tt4

lt4

84

uI,8

28

28

76

ITI, 9

90

90

m,10

63

63

28
90
63

III, t1

91
77
6

9l

91

42

77

77
6

ITT, L2

III, 13
m,14
m,15

9t
77
6
110

49

78

7l
8

ll0

110

110

49

49

49

47
48
25

ITI, 16

84

æ

76
83+78

84
76

84

Trr, r7

83+78

76
83+78

7l

7t

75
53
43

m, 18rr4
ItI, 19

7l

6

t6

trI,20"s

78

m,2l

42

42

42

m,22
m,23
III,24
m,25

8

8

8

118

47

47
48
25

47
48
25

79

15

65

64

120

48
25

lÍr,26]L6

15

m,27

64

l5

&

56

102
2',1

mera versión de estos versos, traducidos formando parte del poema2T de Pagès. La segunda versión,
como poema independiente, la encontramos en el lugar correspondiente al poema IV, 10 y responde al
poema que en catalán comienza con el verso: Yo contrafaç nau en golf perillan.
I 14. Tanto el poema 83 como el 78 están traducidos por duplicado en Mariner. El poema III, I 8 constituye lâ primera versión de ambos. La razón de ello estriba en que ambas composiciones van seguidas
en la ed. c, en consecuencia, Mariner debió entender que se trataba de una única obra. Posteriormente,
se apercibiría del error y volvió a traduci¡ el poema 78 en el lugar correspondienfe a Ia composición III,
20 de nuestra edición, aI tiempo que incorporabala esparça 83 en el poema V, 8, vv. 85-92, lo mismo
que hiciera conlas esparces 81 y 82.
115. Este poema es la segunda ve¡sión de Ia composición 78, según se ha indicado en la nota ante-.

rior.
116. Este poema es la segunda ve¡sión del poerna 15. La primera se encuentra en el lugar corrêspondiente al poema I, 18.
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PAGES

Ms. C

Ed. c

Eds.dve

III,

75

75

75

70

53
43

53
43

53
43

52

t6

16

l6

88

56
56

56

56

IV, 5r8

6l

IV,6
rv,7
rv,8

118

118

118

79
57

79
57

79
57

28

IV,1
IV,2
IV,3
rv,4rrr

1t7

115

60
74
98
35
59

IV,

9r'e

102

102

102

IV,

10120

27

27

27

65

65

65
120
72
70
52

99

87

rv,ll

tv, t2
rv, 13
rv, t4

120

120

72
70

IV,15

52

72
70
52

lt1

ll6
119

122bís

IV,16

tt7

tt7

rv, t7

tt7

88

88

88

t23

IV,18

61

6r

6t

ry,19
IV,20

115

115

115

86
80

60

60

60

8l

IV,2t

74

74

74

fv,22t2l
IV,23

29+30

29+30

29+30

83
82

98
35
59

98

102

59

98
3s
59

99

99

99

126a

11r

ll1

111

126

rv,24
[V,25

v,1
v,2

35

r25
l25a

117. Es la primera versión del poema 56. La segunda ocupa la composición siguiente, es decir, el
lugar del poema IV, 5.
I 18. Segunda versión del poema 56. (Vd. nota anterior).
119. Los w. 9-16 de este poema fueron traducidos como poema independiente. Así consta en el ms.
M. Sin embargo, Marine¡ debió darse cuenta de que se trataba de una estrofa ya traducida, optando, por
tanto, por suprimir la segunda versión de la edición de Turnoni. En nuestra edición esta segunda versión ocupa el lugar correspondiente al poema V, 8b.
I 20. Segunda versión completa del poema 27 . Como se indicó en el lugar referido a\ poema II, 27
,
Mariner responde en esta ocasión a las fuentes DGbcde.
121. como en la ed. c Mariner presenta los poemas 29 y 30 como una única composición.
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PAGÈS

Ms. C

Ed. c

V,

5

116

116

116

\26b

4

119

119

119

tzt

rzt

tzl

72
29

V,

5

v, 6
v, 7
8

L22b
87
r22

8br23

9

123+81+83+82
82b
92

r22b

t22b

32

87
123

87

3l

r23

26

92
93

92
93

57

4t

tzt

V, t0

93

V, 1l

94

T2

V,

13

95
97

94
95
97

94
95
97

103

v,

vLl

96

96

96

113

100
108

104
106

vr,2
VI,3
vI,4
VL5

103

103

103

104
106

104

1.04

106

106

105

113

113

113

92

vL 6

107

r07

107

t07

VL 7
VI, 8

1t2

11.2

1t2

108

r08

108

vL 9

105

105

105

93
94
95

App.' A
App., B

t25
l25a

97
96

c

L26a

11 2

App.'

App.' D
App., E

t26
t26b

se
122. Las esparces I l, 83 y 82 están traducidas ahora por segunda vez. Quizâ esta duplicación
explique también por la utilización secundaria que Mariner hizo de la ed. d. En efecto, estas tres obras
en esta edición muy cefca del poema 123, lo cual pudo favorecer su segunda traducción
,"
"nðu"rrtrrn
dicho poema.
integrando
l23.Enlaed. d, apógrafo subsidiario de Mariner, aparecen tras el poema 82 estos ocho versos en
forma de poema independiente. Son repetición de los vv. 9-16 del poema 102. Mariner, lo mismo que
repitió las esparces anteriores, tradujo este poema en el ms. M, ms. 9.801 de la BN de Madrid, aunque
op,-u po, nó reproducirlo en su edición de Turnoni, quizá por apercibirse de que eran repetición de la
segunda estrofa del poema 102.
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CONCLUSIONES:
La primera conclusión que se puede extraer de este largo cotejo es que.Mariner,
a pesar de haber sido prefecto del fondo griego de la Biblioteca del Real Monasrerio de El Escorial, no se sirvió del ms. c, conservado en aquel cenobio, como supone Ramírez y Molas. La base de esta aseveración es doble: por un lado las
omisionesr2a y los saltost25 en algunos poemas de dicho ms. y, poi el otro, algunas
de
las lecturas divergentesr2ó entre el ms. escurialense y la ed. ã. En todos estos casos
Mariner responde a c y no a C.

Todo indica, por tanto, que se sirvió fundamentalmente de la ed. c. Así lo demuestran los múltiples ejemplos aducidos en nuestro cotejo de variantes que res_
ponden, en su mayor parte, a dicha edición. A este respecto hemos de precisar que
las lecturas de las eds. c y å son, a menudo, paralelas. No obstante, tanto en los casos
de discordancia mutua como en los-que c presenta una lectura propia y írnicar2i, el
humanista valenciano responde siempre a ra ed. de 1545, es deciria c.
La afirmación anterior se completa con la siguiente: el latinista, tras concluir
su traducción, revisó someramente la ed. d tratando de completar su versión. por
ello, podemos denominar a d apógrafo subsidiario. Esta subsidiaridad se comprueba en cinco circunstancias que pasamos a enumerar:
I .- Mariner añade al final de su îraducción cinco poeñas que no aparecen en la ed. c. se trata de los cinco appendices de nuestra edición, aãheridos sin mantener la ordenación que les es propia en d,.

2.- El poema 15 en la edición de pagès aparece repetido en lq edición
latina. La razón de esta duplicøción es, según manifestumos anteriormente,
la simetría que rige el orden de los diecinueve primeros poemas en las ediciones c y d. En efecto, el poema 15, único que rompe dicha simetría ínicial,

124. Vd. V ,9, 32-210 y YI, 4, 241-9.
125.Vd.V,3,277-88 y V,4, l-148.

126.Vd.

II,8,43;1I,8,44;fi,lt,7 yV,8,83;\,ZI,3t;It,25,12;I,26,33;\t,6,34:UI,B,7;

I11,22,7:111,28,3; IV,8,40; Iy,9,127;IV, 11,31; Iy,12,34:ty,25,39;V,3, 16; y,7,20:y,7,
lO2; Y,7 , 213; Y ,7,297; YI, 4, 245; y\ 4,26t y VI, 5, 84.
t27.Vd.I, 1.2,47:\ru,52;I,21,30 il, 1,32;tI,8,44;fI, 11,7 yV,8,83;II, 15,9; fI, 15,26;Í1,
2O,2;I1,21,21;ï,21,31;I,24,17]'II,25,12;il,25,192;fi,26,3i11,26,33,;fi,27,25_44yIV, l0;
III, 1,3;Lil,1,49; III,3,33;1II,6,34; III, B,7; fit,9,26;III,19,48; lII,t9,70:Iil, tS; A¡; nt,ZZ,l:

III,26;111,28,3;Ifi,28,34;IY,8,40;IV,9,127;ty,9,2il;IV,il,31:tv,12,34;Iti,12,35;Iy,t2,
ll0;IV, 13,19-20;LY,14,54;IV, 16, 10; ty,t6,22l;IV, 16,230; ty,25,39;V,¡, tO; y,3,51;y,6,
23;Y,7,2O:Y,7,87 Y,7,89;y,7,102;y,7 213 y,7,241;y,7,254:y,7,297;y,9,153; V,9,
t7O;Y,9,209:'Y,9,217;Y,11,37l'y,12,50; VI,4,38; VI,4, 245;yL,4,261;y1,5,

YI,5,143; VI' 5,

165; VI, 7 (este poema es traducción del
do a c, no traduce los w. 171-90) y VI, 7, 3g5.

1

84;

VI,5,

125;

12 en la edición de pagès. Mariner, siguien-
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ocupa en la ed. d el lugar número 17, mientrøs que en c se retrasa su apartción høsta la posición número 74 , de ahí que Mariner no se apercibiese, dada
su lectura superficial de la ed. d, de que se trataba de la misma composición,
optando por traducir aquel poema que creía ausente de c.
3.- El poema 56 se encuentra traducido en dos ocasiones: la primera es
el poema IV 5; responde a la ed. c. La segunda es IV 4 y reproduce la ed' d.
Todo indica que el humanista, seducido por la estrofa divergente que abre el
poema en d, lo trasladó por segunda vez, sin ocuparse de establecer una lectura preferible y traducirla, y decidió incorporarlo a su edición iunto a la
primera traslación.
4.- Los poemas IV,6; VI, t6; V, 3 y V,4 carecen de lornada en c, aunque
sí que la poseen en d. Mariner, mientras traducía, opló por incorporar estas
yueltas, por lo cual en el ms. M las encontrqmos vertidas al latín. No obstante, a la horq de dar la obra a la imprenta, Mariner las suprimió por no estar
reflejadas en su edición bósica, de ahí que no tengamos noticia impresa de
€.rfos tornades. Todo ello demuestra que el humanista consideró a d como
fuente de adiciones, pero no de correcciones textuales.
5.- Como ya indicaba Ramírez,la incorporación de la vidø de Ausiàs compuesta por Joan de Resø en eI sucinto esbozo biográ:ftco escrito por Mariher
demuestra que el humanista tuvo a mano la ed. d en un momento dado de sv
creación traductora.

Por último, hemos de comentar tres casos en los que nuestra hipótesis falla,
aparentemente. Se trata de los versos II, 25, 101; LY,25,11 y VI' 4,246-8. En efecto, el verso II 25, 101 dice así: a les honors grans pensctments seguei¡en. No obstante, en ABDEbcde Se lee: a les honors va.ns pensaments segueixen. Mariner, pOr
su lado, escribe: saepe decus magnum conqmina rnagnø sequuntur. De este modo,
parece que el adjetivo magna responde mâs a grans qve avans. Sin embargo, podía explicarse este hecho entendiendo que el humanista valenciano ha intentado
crear un juego de palabras entle magnum y magna, considerando, por tanto, que el
honor es un valor destacable que implica una notable profundidad reflexiva en el
hsmbre. Se trataría, pues, de una recreación semántica del texto al no ser entendible
para Mariner, dado el contexto poemático, que la vacuidad intelectual propicie nombradía. En el verso IV,25, 11, por su lado, leemos veu como testimonio más general, mientras que en BDEGtHbcde encontramos creu. El humanista, traduciendo
uidet, parece remontarse a la lqctura más general, Sin embargo, podemos entender
que ha utilizado el verbo uideo en un sentido traslaticio, haciendo referencia a una
videncia interna e intuitiva. Por último, hemos de aludir a los vv. 246-8 del poema
VI, 4 en los que el prefecto escurialense sigue la versión de la ed. d. En efecto,
Mariner refundió en dichos versos las ediciones c y d, de ahí que el verso 248 se
duplique respondiendo a sendas ediciones catalanas. En el fondo, estaríamos ante
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una prueba más del uso subsidiario de la ed. d. ciertamente, tradujo teniendo presente las ediciones c y d, lo cual no puede interpretarse como presencia simultánea, sino más bien como consulta secundaria de la edición de Joan de Resa.

En síntesis, nuestras conclusiones se reducen a los dos principios siguientÞs:

I.- La ed. c de la obra marquiana es la que Mariner traduce.
2.- La ed. dfue hojeada, apercibiéndose Mariner de que en ella existían
cinco poemas que no aparecía enc (los cinco appendices). En el mismo sentido interpretó la presencía del poema I5 y de ra dupticación del s6, según
ya se ha comentado. Esta subsidiaridad explica la supresión, antes de dar la
trøducción a la estømpa, de las tornades ya traducidas en la
fuente mqnuscrita. En efecto, para Møriner era una mixturq intolerable haber traducido
aquellos poemas según la ed. c, en la que carecían de tornad.a, y ødjuntarles
las vueltas según el testimonio de la ed. d, de øhí que optara por. suprimirlas.
Por último, según se entrevé de lo dicho al comentar ros w- 246-g det poema
vl ,4, el poeta latino cotejaría algunas estrofas de ros poemas finales en la
ed. d, sobre todo cuando tenía alguna duda interpretativa. De ello inferimos
que la ed. d llegó a sus manos cuando ya tenía traducidos gran parte de los
poemas de March. Entonces, según su usus scribendi, no se detuvo en comprobar los textos ya traducidos. Por etto, hay algunos vocablos que, siendo
traducidos por sistemø erróneamente, en los poemøs finales fueron convenientemente interpretados. De ahí que supongamos que sólo en los momentos
finales de su traducción dispusiera el humanista valenciano de la edición de
Resa, dotada de un glosario muy amplio y ajustødo.
Menco ANro¡no ConoNsr. Rruos
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Cuad.

I

Una obra olvidada de espiritualidad franciscana
del siglo XVI: el anónimo Carro de las Donøs.r
para Ma Carmen y Evaristo.
En la observancia española hay una dedicación a la espiútualidad que la emparenta en muchas preocupaciones y directrices con
la "devoción moderna". Son las preocupaciones reformistas europeas del siglo XV t...1. En este ambiente surge en España la escuela
espiritual franciscana de la reforma.-[...] Sus principales protagonistas son [..,] ete.., y numerosos autores de obras anónimas
de de clarada a:s ce ndencia franci s cana2.

M. And¡és, L¿ teología española en eI siglo XVI,I, pág. I 1 l.

Probablemente, el Carro de las donas, üoluminoso infolio impr"eso por Juan de
Villaquirán en Valladolid el año de 1542, no haya merecido la atención necesaria
por parte de la crítica. La obra, anónima3, es presentada al público como una traducción del Llibre de les dones del gerundense Francesc Eiximenis, OFM. (1340?-

1. Todas las citas de la obra van ¡eferidas al ejemplar de la

Biblioteca Universita¡ia de Valencia (sign.
He de agradecer, asimismo, a la "Fundació La Caixa"Æundación Ortega y Gasset las dos becas
del programa Joan Maragall, concedidas durante los cursos 1990-91 y 1992-g3,respectivamente, y que
me permilieron consultar los fondos manuscritos citados iz si¡u.

A 13U44).

2. La cursiva es mía.
3. Numerosos son los datos autobiográficos con que el anónimo vajalonando su obra. Para todos
ellos, y para la problemâtica acerca de su atribución yJas diversas autorías propuestas (fray Luis de
Escoba¡ OFM., fray Alonso de Tudela OFM.), véanse los estudios del padre J. Meseguer Fernández,
OFM., "El traductor del Carro de las donas, de Francisco Eximênez, familiar y biógrafo de Adriano VI",
Hispania, XIX (1959), pá,$s. 230-250; ídem, "Documentos históricos diversos. I. Doøumentos
cisnerianos", Archivo lbero-Americano, Lll (1977), pâgs. 394-397; e l. Yâzquez Janeiro, "En busca de
un nombre para el traductor del Ca.rro de las donas de F. Eximénez",,Humanismo, Reþrma y Teología.
Cuademos de Historia de la Teología, cuaderno 25, serie Estuilios 7, Madrid, 1981, págs. 1-43 (ciro por
separata), así como las aportaciones de David J. Viera, "Un estudio textual del "Carro de las donas,', adaptación del "Llibre de les dones"r ¿st¿¿dios Franciscanos,TT (1976), págs. 153-180, p¿r¡a este propósito,
véanse las págs. 155-159.
Todos estos artículos precedentes han sido estudiados minuciosamente por C. Clausell Nácher-J.
García L6pez en Hacia una autoría del "Carro de las donas" (Valladolid, 1 542), en prensa.
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l4O9?)4. No obstante, no es la que ahora nos ocupa una traducción ad verbum del
original eiximeniano, ya que el anónimo autor-adaptador, fraile morador en san
Francisco de Valladolid, declara en el Prólogo a los lectores haber quitado cosas
"que no eran para estos tiempos" y poner "otras muchas cosas buenas, las que saqué de doctrinas muy sanctas"s.
No es, sin embargo, la dilucidación de las fuentes literarias y espirituales del
Carro de las donas la materia que pretende articular este estudio, a pes¿r de que
éstas, qué duda cabe, nos conducen inevitablemente hacia una revalorización de
la obra. El presente artículo quisiera enmarcar el Carro de las donas dentro del

ambiente de las profundas convulsiones espirituales de la Valladolid de 15201540. No en vano, nuestro anónimo franciscano se nos perfila, alaluz de los datos autobiográficos que esparce a lo largo de toda su obra, como un personaje en
contacto con las élites eclesiásticas de las primeras décadas del reinado de Car-

4. Sin embargo, esta obra eiximeniana no era traducida al castellano por primera vez: se nos han conservado hasta la actualidad $iete códices castellanos de la anónima traducción cuatrocentista, edición
crítica que preparo como Tesis Doctoral bajo la dirección de los Dres. Alberto Blecua y Lola Badia. Sob¡e
la primera adaptación castellana del Llibre de les dones, véanse C. Wittlin, "La primera versió castellana del Ltibre de les dones de Francesc Eiximenis", Miscel.lànía Pere Bohigas, 3. Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes, VI. Publicacions de I'Abadia de Montse¡rat, 1983, págs. 39-59; y C. Clausell.
Nácher, La difusión castellana del "Llibre de les dones" de Francesc Eiximenis: el "Líbro de las donas"
y el "Carro de las donas", Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, Tesis de Licenciatura inédita, 1993,2 vols.
5. T¡es estudios han abo¡dado anteriormente la dilucidación de algunas de las fuentes empleadas por
el anónimo en la confección de su obra: J. Fitzmaurize-Kelly, "Vives andthe Carro de las donas" , Revue
Hispanique, LXXXI (1933), 14 parte, págs. 530-544, donde desvela la utilización dela De Institutione
Foeminae Christianae de J.L. Vives èn los capítulos VII, VI[, IX, XL Xü y XIII del Libro III del C¿rro.D. Viera, "Más sob¡e Vives y el "Carro de las donas", Estudios Franciscanos,T5 (1974),pâgs. 145'
161, demuestra la existencia de más préstamos de esta obra vivista en el LibroI del Carro de las donasi
asimismo, este autor apunta la posibilidad de que el anónimo "podría haber manejado una de las
traducciones castellanas" de la obra de Vives. Concluye Viera: "Un estudio comparativo de las tres obras
[prínceps, Amberes 1524; Alcalâ de Henares 1529, y los capítulos del Carro] iadica que eI traductor' autor empleó la traducción castellana de lustiniano en su Cano de las donas" (ob. cit. pá9. 146). Viera,
en la pág. 147 , nota 6, de ese mismo artículo alega que "puesto que la primera edición de esta obra es
rarísima lValencia, trad. por Justiniano, 1528; BNM, R-1.289], hemos consultado a Io largo de este estudio la segunda edición de la traducción de Justiniano (Alcalá de Henares, 1529)". A la vista de los datos
- de Fuster, L/íåres i problemes del Renaixemenr, Institut de Filologia ValencianaÆublicacions de I'Abadia
de Montserrat, 1981, págs. 9-42, no puede seguir sosteniéndose la identidad de ambas traducciones.
Queda, pues, en suspenso sobre qué ejemplar de la obra de Vives trabajó nuestro anónimo. Finalmente,
.el mismo Viera, "Alejo Venègas: su influencia en el Libro lIT, del Carro de las donas", Archivo lbero'
Àmericano, XXXVII (1977), pâgs.249-257, detectó el empleo de la Agonía... de Alejo Venegas (Toledo, 1537) en los capítulos XV y XVI del Libro III del Carro de las donas.
Por mi parte, está en prensa un artículo sob¡e un nuevo rasfto, anteriormente no detectado, de la
Agonía... de Alejo Venegas en el Libro III de Ia obra: el capítulo XfV de este libro, de clara filiación
. veneguista, préstamo reflejado de nuevo en el Libro V.
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Por tanto, cabe suponerlo inmerso en la Guerra de las comunidades (1520al lado de Adriano de utrecht, años en que éste, como Regente del Reino y,
sobre todo, como Inquisidor General que era entonces, residió en Valladolid y presi16.

r52l)

dió, por ejemplo, el proceso contra la beqta, Francisca Hernández en 1519s.
Nombrado Adriano Papa, éste manda llamar a nuestro anónimo, quien se le une en
Haro camino a Roma, y desde entonces lo acompañará hasta su muerte (14 de septiembre de 1523), regresando de nuevo a valladolid. ño es arriesgado, barajando
las fechas, imaginarlo compañero de fray Francisco Ortiz en el convento franciscano
de Valladolid las temporadas en que éste permaneció allí antes de ser encarcelado
en Toledo el año 1529 como consecuencia del sermón pronunciado el 6 de abril de

ese mismo año en San Sebastián de los Reyes de Toledo. Tampoco habría de
extrañarnos que tuviera noticia del apostolado que proyectaba acometer don
Fadrique Enríquez en la vecina villa de Medina de Rioseco para evangelizar su señoúo (1525). Ni que decir tiene que sería perfectamente conocedor de los procesos y persecuciones a que fueron sometidos los alumbrados durante esos años, de
los cuales a más de uno pudo haber incluso conocido, sobre todo, a los que se
relacionaron dentro del "círculo vallisoletano" alrededor delabeata Francisca Hernández (Juan López de celaín, en el bachiller Medrano, los cazalla etc...). Ni tampoco sería ajeno al creciente auge de las traducciones erasmianas y obras afines que,
desde 1525, inundan el ambiente literario de la Península, algunas de las cuales,
como ya hêmos visto al referirnos a la Agonía del tránsito de la muerte de A.
venegas o.s.A. y ala Instrucción de la muger christiana de J.L. vives, decide incluir en su obra. Por último, qué duda cabe de que debió de tener noticia sobre la
celebración, en 1527; de la conferencia de valladolid, asamblea convocada para
juzgar la conveniencia o no de la difusión del corpus erasmiano. pçro vayamos por
partes.

A la luz de los estudios clásicos nos hacemos una idea de lo que fue la Castilla
del Quinientos. Por doquier documentamos grupos de beatas revelanderas, iluminados, espirituales en sumae; nos las habemos, pues, con un proceso paralelo al de
6. En el libro III (capítulos 22-23) decLara haber sido discípulo directo de fray Juan de Empudia; en
el capítulo XXXIX del Libro I (editado por J. Meseguer Fernández, OFM., en "El traductor...", ob. ôit.
pâgs.242'250) habla del servicio que prestó a Adriano de Uffecht, primero durante las Guerras de las
Comunidades, más tarde, lo acompañó en su viaje a Roma; allí estuvo a su servicio durante su pontificado hasta la muerte del pontífice; además, no cabe olvidar la relación que mantuvo con la familia real
portuguesa, Juan III y su esposa Catalina de Austria, a quien va dedicada la obra. Para todoststos datos, remito a los estudios citados en la n. 3.
7. Sigo la definición de beata de A. Márquez, Los alumbrados..Orígenes y fit)osofía. 1525-155g.
Taurus Ediciones, Madrid, 1972, pág. 30.
8. La informacién sobre la actividad desempeñada por Adriano como Inquisidor General, en A.
Lepitre, AdrienVI, París, 1880, págs. 153-168.
9. una visión de conjunto, en M. Andrés Martín, zos recogídos, FUE, Mad¡id, 1975. También, M.
Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre Ia histoiia espiritual del sigloXVI, Fondo de Cultura Eco-
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la Europa de la,época y cuya suprema manifestación histórica vendrá representada
por las 95 tesis clavadas por un monje alemiín en la iglesia de Wittenberg en 151710.
Las diferentes aproximaciones modernas nos han enseñado a contemplar lo que hoy
llamamos cisma protestante como el efecto, y no la causa, de ese hervidero espirirual que era la Europa de finales del siglo XV. También en Castilla hallamos idénticas inquietudes reformadoras, ya desde principios del siglo XV; así, por ejemplo,
y ciñéndonos al terreno que nos ocupa, en el seno de la Orden Franciscana la reforma de Villacreces, conservada por fortuna a través de las Satisfacciones y otras
obras de su discípulo Fr. Lope de Salazar y Salinasrr, se nos aparece como la punta
de un iceberg mucho más amplio que debió inundar, paralelamente, las restantes
órdenes religiosas. Villacreces abogaba por un intento de retornar a la regla primitiva, a una religión más fervorosa e íntima, lejos.de los centros universitarios y de
sus ambicionados cargostz; "La virtud, y no la ciencia, expele al vicio". Se buscaba, en fin, un acercamiento a Dios más pol la vía del corazón que por el de la razón. Melquíades Andrés ha resaltado certeramente el efecto negativo que para los
estudios supuso, en un principio, la reforma observante, ya que ésta, aunque incidió positivamente en una más profunda e intensa vida interior y una honda práctica de las virtudes, dejó pronto al descubierto la escasa preparación intelectual de
los franciscanos observantesr3. La reforma franciscana propugnaba más el empleo
de los libros de espiritualidad que los de teología escolástica. A principios del siglo XVI, sin embargo, se trataría de sustituir los segundos por los primerosla. El
nómica, 2" ed.,la reimpr., Madrid, 1979; estudio que leo teniendo en cuenta las valiosas aportaciones
de E. Asensio, "El erasmismo y corrientes espirituales afines", R¿vis¡¿ de Fílología Española,XXYI
(1952), págs. 31-99. Sobre la filosofía delos alurnbrados, remito al estudio de A. Márquez, ob. cit- El
movimiento iluminista de Guadalajara, en J. Nieto, Juøn de Valdés y los orígenes de Ia reforma en España e ltalia. Fondo de Cultura Económica, 1ê ed. aumentada y corregida, Madrid, 1979.
10. Para una aproximación crítica a la figura de Martín Lutero remito al estudio de Heiko A.
ObÞrman, Lutero. [Jn hombre ente Dios y el diablo. Alianza Unive¡sidad, 730' Madrid' 1992.
11. Una información detallada sob¡é la reforma villacreciana en M. Andrés, La teología española
en eI siglo XVI, Biblioteca de Autores C¡istianos, Serie Maior, nes. 13-14, Madrid, 1976, 2 vols' c/. vol.
I, na págs. 86-95. "En ellas se vislumbra el método de la oración [...], se llega a la oración habitual, a Ia
perfección de Ia vida contemplativa, a la unión con Dios por amor.", ilbíd., pág' 112'.
12. "¡al y como ha indicado eI padre Andrés: "El desprecio inicial por la ciencia puramente académica es característico de muchos movimientos reformistas. Ellos son herederos y alavez portadores
cualificados de Ia oposición entre teología escolástica y mística, entre acción y contemplación [...].
Villacreces parte de ese desprecio inicial por la ciencia para el estado franciscano de vida", C/. M. Andrés, ob. cit. I, pág. 93.
13. De hecho, en ocasiones se ha observado la relación excluyente ent¡e reforma espiritual y preparación intelectual. "Al implantárse las reformas, bajó eI nivel científico, pero subió el de la obse¡vancia
de la regla. [...] EI espíritu de Ia reforma [...] los alejó de la universidad y los acercó [...] a Ia teología
espiritual y a la práctica pastoral, [...] los preparó para la experiencia del recogimiento, que es la mística
fundamental de la Edad de Oro", M. Andrés, ob. cit., I, pág. 101.
14. vid. Michel Ange, "La vie franciscaine en Espagne entre les deux cou¡onnements de CharlesQiint", Røuisra d.e Archivos, Bibliotecas y Museos, 1972, t. I, pág.s 157-214 y 345-404; 1913, t. II, págs.
16'l-225, t. II, págs. l-63 y 157-216
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hermanamiento de la observancia fiel a los preceptos del Santo Fundador y los estudios se llevó a cabo de la mano del cardenal cisneros, quien, a sus anhelos
reformistas y espirituales, unió también la infatigable tarea de restituir a los franciscanos en sus labores intelectualesrs. La bula. de la unión de León x (29 de mayo
de r5r7) vino a confirmar, finalmente, la rama observahte como la principal dentro de la Orden franciscana: las provincias franciscanas españolas se las habían,
pues, con la labor de reorganizar los estudios en sus conventos, actividad ésta que
se culminó, en la provincia de la concepción, con el programa de gobierno de Francisco de Quiñones en 152416. Francisco de los Angeles Quiñones, amante de las
letras y Ministro General de la orden durante los años 1523-1528, abogaba por una
reforma espiritual que armonizara el espíritu de la regta primitiva con los estudios,
para lo cual instituyó monasterios de recolección, recordando la obligatoriedadde
que en ellos se impartieran las enseñanzas de la épocat7. Es esta reforma de
Quiñones la que documentamos visiblemente a lo largo de nuestra obra, tal y como
ha apuntàdo el padre Yázqaez Janeirors, ya que nu'estro anónimo fraile franciscano
de Valladolid califica con insistencia como "letrados en ciencia e de mucha sanctidad" a los diversos religiosos franciscanos que aparecen en su carro de las dona,s, aunando estas dos caracteústicas como el ideal franciscano.
Por otra parte, cabe recordar que la espiritualidad franciscana de la primera
mitad del siglo XVIte, como es sabido, rozaba constantemente los límites de la orto-

15. Para la intensa actividad en la Universidad de Alcalá del Cardenal Cisne¡os, véanse el estudio
de M. Bataillon, ob. cit. págs. 1-102.
16. Acerca de las reformas llevadas a cabo por Francisco de de los Angeles Quiñones, véase el artí-

culo del padre J. Meseguer Femández, OFM., "Programa de gobierno del P. Quiñones, Ministro General OFM. (1523-1528), Archivo lbero-Americano, año XXI, nrim. 81 (enero-marzo 1961), págs. 5-51.
17. "eL 28 de agosto de 7523, el mismo Qui-ñones, ahora ya ministro general, enviaba a las provincias observantes españolas --y, por consiguiente, también a la de la Concepción-- unas Admoniciones o
Avrsos, en los que insistía, recordando la norma del reciente capítulo general de Burgos, sobre la necesidad de que los candidatos a la Orden fuessen competenter literati, y, al mismo tiempo, denunciaba que
la causa de toda relajación [...] había que buscarla en el manifiesto abuso [...] que se cometía recibiendo
para frailes a los idiotas e inhábiles para las let;ias qui in recipiendis idiotis atque ad literas inhabilibus
eundem ordinem est secutus" , cf.I. Yâzqtez Janei¡o, ob. cít. pá,g. 27 .
1 8. I. Vázquez Janeiro, ob. cit., págs. 24-32, donde explica la división intema de la orden franciscana
en la provincia de la Concepción, entre "sayalegos" villacrecianos y los frailes que "consideraban que
para ser perfectos religiosos y servir de edificación al clero y al pueblo se necesitaba sí una vida santa,
pero hermanada con una competente formación intelectual, como prescribían las leyes de la Orden", I.
Vázquez Janiero, ibíd., págs. 27-28; asimismo, recoge, con abundantes ejemplos del Carro, la visi6n "del
apóstol perfecto: va¡ón de letras y virtud" de nues¡ro anónimo, I.Yázquez Janeiro, ibíd., págs. 30-31.
19. Así, por ejemplo, es de suma importancia dentro del panorÍrma religioso de esos momentos el
Tercer Abecedario de Francisco de Osuna (ed. M. Andrés, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
7972),verdadero speculum espi¡itual, que constituyó libro de lectura asidua entre los espirituales de là
época. No en vano, Ia vía espiritual de recogimiento propuesta por su autor posibilitaba la comunicación con Dios dentro de la más pura ortodoxia.
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doxia, tal y como ésta quedaúa posteriormente definida en el Concilio de Trento.
Así pues, no es de extrañar que, al socaire de esta espiritualidad franciscana
pretridentina --no siempre tan ajustada a la ortodoxia como las obras de Osuna--,
hallemos a la mayoría de los espirituales que en alguna ocasión hubieron de declarar ante la Inquisición durante esta época. Llama especialmente nuestra atención la
actividad dela beatø Francisca Hernández en la ciudad de Valladolid, terciaria de
la Orden de San Francisco y procesada, sin [ráves consecuencias, en 1519 en esta
ciudad2o, como ya he apuntado anteriormente. El círculo espiritual de estd beata se
nos delimita (después de una estancia de algunos años junto a la ciudad del Tormes
apacible) en Valladolid a partir de 1519, donde residió hasta 1529, hospedada en
la casa de los Cazalla21, y desde donde dirigía su cenáculo de devotos. Es de esta
época cuando data su relación con el predicador franciscano fr. Francisco Ortiz, a
quien conoció en 1523', tal y como ha documentado Angela Selke. Esta autora nos
ha revelado cuán constantes fueron las visitas de fray Francisco Orti! y de otros
monjes de San Francisco de Valladolid a la casa de los Cazalla22. Bien pudo haber
sido uno de de estos monjes franciscanos nuestro anónimo autor del Carro dè las
donas. Aun cuando no poseemos ningún indicio en la obra que apunte a que nuestro anónimo trató asiduamente a la beata --ciertamente, en 1540 corrían tiempos

20, Proceso que no se ha conservado documentalmente y que conocemos por la referencias que de
él menudean en los procesos de fray Frâncisco Ortiz y el bachiller Medrano, ambos estudiados por A.
Selke, EI Santo Ofîcio de la Inquisición. Proceso de fray Francisco Ortiz (1529-1532). Ed. Q. uadarrama,
(Historia y pensamiento, VII), Madrid, 1968; y A. Selke; "El caso del bachiller Antonio de Medrano.
Iluminado epicrlreo del siglo XYl", Bulletin Hispanique, LVüI, octubre-diciemb¡e 1956, nrlm. 4, págs.
393-420.
21. Francisca vivió "instalada confortablemente" en casa de don Pedro de Cazalla y de su esposa
doña Leonor de Vivero. Los Cazalla de Valladolid eran familia del obispo fray Iuan de Cazalla, declarado erasmista. "La beata, después de haber gozado durante varios años de la hospitalidad generosa de
los Cazalla en Valladolid, [...] riñó con ellos [...], y los denunció ante la lnquisición", A. Selke, El Santo
Oficio de la Inquisición. Proceso de fray Francisco Ortiz. ob. cit., pág. 51.
22. "Los devotos de Francisca Hernández se reclutaban, en Valladolid, no sólo entre los franciscanos del monasrerio de la ciudad, sino también, por medio del bachiller Bemardino de Tovar, entre los
iluminados erasmizantes de Alcalá, tales como el maestro Iuan del Castillo, el impresor Miguel de Eguía
[...], el presbítero Diego L6pez de Husillos, el prèdicador fray Gil L6pez de Béjar, etc", A. Selke, ibíd.
pâgs.52-53. "También la visitaban solicitando sus consejos, algunos grandes señores y.sus e_sposas'\ A.
Selke, ibíd. pâg.53. Entre èstos ìlltimos, destacan el duque de Alburquerque, el marqués de Pliego (hijo
del marqués de Villena), don Bernardino Pimentel; además, según testimonio de doña Leonor Vivero en
1529, "e muchas vezes conversava e veya a el el de los Angeles, que agola es cardenal [es decir,
Quiñones, eI general de los franciscanos, que luego fue cardenal de la Santa Cruzl, y otras vezes porno
yr el a do la dicha Francisca Hemandez, la llevaron a San Francisco de Valladolid, y estava en el confesionario... desde Ia mañana fasta medlo día...e yva atapada porque no la conosciesen los frayles del monasterio", [...] "desta villa de Valladolid de todas las ordenes veya entrar e comunicar con la dicha-..,
muchos frayles; especialmente se acuerda de fray Femando de Pantoja..., fray Francisco Muñotello e fray
Francisco de Gomarra, e otro que llaman Paradines, e otros muchos frayles de sant Francisco", A. Selke,
ibíd. pág. 53, nota 28.
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recios--,la cronología nos permite constatar que necesariamente tuvo que haber
oído hablar de ella, ya que durante esos años (exceptuando el año y cuatro meses
en que permaneció en Roma al servicio de Adriano VI) moró en San Francisco de
Valladolid.
Por otra parte, los superiores de la orden, sabedores ãel ascendiente que la beø-

ta iba cobrando sobre sus frailes, no miraban con buenos ojos estas continuadas
visitas23. Que la convivencia en San Francisco de Valladolid se hallaba a Ia sazón
bastante crispada lo apreciamos a través de las declaraciones del padre Guinea, guardián del monasterio franciscano de valladolid, durante el proceso de ortiz, a quien
acusa de insubordinación y de soliviantar a sus compañeros franciscanos2a. Éstas
merecen nuestra atención por cuanto nos muestran qué sensibiliðad se respiraba
dentro del monasterio en que vivía nuestro anónimo:."Eso [que la Inquisición podía errarl se refleja también en una deposición del padre Guinea, [...], en la que
cuenta los conflictos que tuvo con algunos frailes,.a los cuales, según é1, Francisca
inducía a insubordinación. Él 'ftuvo preso e con cadenas" a cierto fray Diego de
Valladolid, muy devoto de la beata [...], "hasta que se desdixo de lo que avía dicho". Y era qúe fray Diego había asegurado que "no le sacarían que hera [Francisca] una santa, aunque la ynquisición la tuviesse presa" y, cuando Guinea objetó que
"¿cómo podía herrar la ynquisición?", el fraile había replicado que "la inquisición
bien podía herrar". Fray Guinea añade que otros frailes franciscanos2s, que tenían
esa opinión, también fueron castigados por la orden"26.Lacifaha sido extensa, peio
creo que indicativa del ambiente espiritual del convento: todo parece indicar que
los ánimos andaban ciertamente revueltos en San Francisco de Valladolid durante
las fechas en que moraba allí nuestro anónimo, dado que sus frailes acostumbraban a comunicar con la beata demasiado frêcuentemente y, algunos de ellos inclu'
so, hasta la idolatraban2T.

23. A. Selke, ibíd., págs. 54 y 62, donde se mencionan las restricciones que el guardián del monasterio, eI padre Guinea, había puesto a sus frailes de "cou¡unicar" con la beata, órdenes que fray Ortiz
inclumplió sistemáticamente: "Fray.Ortiz se defiende, en su proceso, contra el cargo de insubordinación
alegando que el padre de los Angeles [Fraocisco Quiñones], gran admirador de la beata [...] no sólo le
había dado licencia para visitarla, sino que le exhortó a verla "todos los días" cuando fuera posible", A.
Selke, ibíd., pâg. 63, nota 37 .
24.Los últimos años de fr. Ortiz fueron de voluntaria reclusión en el convento de Torrelaguna, vid.
J. Meseguer Fernández, "Fr. Francisco Ortiz en Torrelaguna. Notas paia su biografía", Archivo lberoAmericano,1948, págs. 479- 29.
25. La cursiva es mía.
26. A. Selke, ibíd., págs. 88-89, nota9.
27. Interesante, por la calidad del personaje, resulta la veneración que por ella sentía el p4dre
Quiñones, tal y como nos informa fr. Francisco Ortiz en su proceso, como ya hemos recogido en las notas
18 y 20. "También menciona fray Francisco que el padre De los Angeles (es, decir, el general Quiñones,
que en 1529 ya era cardenal) había tenido mucha comunicación con la beata, e incluso pidió a ésta su
parecer sobre su retorno a Roma, [...]; aunque más tarde, debido al "tumulto" que estalló entre los frai-
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Es también de estos años la formación del grupo espiritual que la crítica ha
venido denominando los apostólicos (o apóstoles) de Medina de Rioseco en torno
a la figura del Almirante de Castilla don Fadrique Enríquez, quien en las Guerras
de las Comunidades había desempeñado el cargo de Gobernador del Reino, en
ausencia de Carlos I, junto con el Condestable de Castilla, don Iñigo Ferniindez de
Velasco, y el entonces todavía Cardenal de Tortosa, Adriano de Utrecht2s. En 1525,
cuando a la sazón se hallaba casi semi-retirado en su palacio de Medina de Rioseco,
llamó hasta allí a Juan López de Celaín2?. Entre ambos idearon un progräma para
evangelizar el señorío de los Enríquezi para esta actividad debían ser contratados
doce sacerdotes de reconocida inquietud reformista. Bastante atención ha merecido este episodio que, en palabras de Angela Selke, "representa en la historia del
iluminismo gspañol la única tentativa de llevar a la práctica esas nuevas ideas de
que tanto hablaban alumbrados y erasmistas de Castilla"3o. Episodio esbozado por
Bataillon en su Erasmo y España3r, la mayor información sobre él se halla en los
procesos de Juan López Celaín y Luis de Beteta32, clérigo presbítero de Toledo, a
través de las declaraciones de los testigos (FranciscaRemández33, su criada Mari
Ramírez, el maestro Juan del Castillo3a etc.) así como las defensas de los propios
inculpados. Según el maestro Castillo, el inspirador del proyecto fue Celaín, a quien,
a principios del verano de 1525, había mandado llamar el Almirante. De estas feles por Ia prolongada visita del predicador [Ortiz] en Castrillo [a cinco millas de Valladolid, a donde se
trasladó la beata por causa de la peste que azotaba Valladolid y donde tuvo lugar la última entrevista de
fr. Ortiz con la beata, en 15281, eI cardenal había mostrado un cambio de opinión en cuanto a Francisca", A. Selke, ibíd. pág. 7l2,rlota 26. Así lo señala también el padre Andrés, "Los cardenäIes Adriano
de Utrecht, futuro Papa, y Francisco deQuiñones visitan a la famosa beata de Valladolid, Francisca
Hernández", M. Andrés, "Implicaciones señoriales del alumbradismo castellano en torno a 1525", Homenaje al prof. Antonio Vilanova. vol. I, 13-30, págs. 19-20.
28. Una sembla¡za sobre don Fadrique Enríquez en J. B. Avalle-Arce, "Rasguño de un humanista
entreverado: el Almirante don.Fadrique Enríquez", Homenaje a Eugenio Asensio. Ed. Gredos, Madrid,
1988, págs. 67-77..Y más recientemente, J.B. Avalle-Arce, Cancionero del almirante don Fadrique
Enríquez, Sirmio. Quadems Crema, Barcelona, 1994, pâgs. 13-269.
29. Celaín estaba al servicio de Alonso del Castillo, capellán del duque del Infantazgo, en
Guadalajara. En 1522 se unió al grupo de los alumbrados de Cifuentes. Murió en la hoguera en 1530,
condenado por el'Tribunal de Granada, desphés de haber sido capellán de la CapiIIa Real.
30. A. Selke, "Vida y muerte de Juan López de Celaín, alumbrado vizcaíno", Bulletin Hispanique,
LXII ( I 960), págs. 13 5 -l 62; para la cita pâ9. | 43.
31. Cf.M, Baøillon, ob. cit., págs. 182-184 y 214-215.
32. F.xtraigo toda la información del artículo de A'. Se1ke, citado en la noø 30, así como de J.M.
Carrete Parrondo Movimiento alu¡nbrado ) Renacimiento español. Proceso inquísitorial de Luis de
Beteta, Anejo III de E/ Olivo.Maùið,1980, y de M. Andrés, cit. en n. 26.
33. vid. Carrete Parrondo, ob. cir págs. 77 y ss., 82 y ss. y 167 y passirn.
34. Estudió en París (1520-1521) junto a Ñr1ñez Coronel. A su regreso a España se ordena sacerdote en Toledo y allí mismo recibe el grado de doctor en Teología. Fue perseguido por alumbrado y
luteranizante. Huyó a París y de allí a kma. Enseñaba griego en Bolonia cuando la Inquisici6n, en 1533,
le forzó a regresar a España y le condenó a la hoguera. Sus declaraciones en Carrete Parrondo, ob. cit.
págs. l0l y ss. y 122 y ss.
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chas datan las primeras gestiones del vizcaíno por reunir doce apóstoles que evangelizarían las tierras del Almirante. Siguiendo las declaraciones de Castillo, sabemos
de una öarta de presentación que el propio Almirante había entregado aCeIaín"para
todos los clérigos y personas que quisiesen ir a entender en aquello, que él los recibirá y les daría todo lo que hubiesen menester"3s. En un primer momento, el vizcaíno se dirige a los círculos intelectuales y erasmistas de Alcalá y Toledo. "El bachiller Bernardino de Tovar había de ser el principal dellos36". También habían sido

elegidos, además del mâestro Castillo y el clérigo Beteta, por cuyos testimonios
conocemos al detalle este episodio, el presbítero Diego López de Husillos3T, el clérigo Gaspar de Villafaña38, el maestro Gutierre Ortiz del Colegio de Toledo, Miguel Ortiz, cura de ta Capilla de San Pedro, Pero Hernández, canónigo de Palencia,
el dominico Fr. Tomás de Guzmán3e, Miguel de Eguía, impresor de Alcalá4o y Fr.
Francisco Ortiz, que rechazó la empresa guiado por los consejos de su maestraFrancisca Hernández, así como Fr. Alejo Venegaso autor delaAgonía del trániito de Ia
35. A. Selke, ibíd. pág. 145.
36. Hermano del doctor Vergara, Tovar era un humanista que explicaba griego en la Universidad de
Alcalá y en el Colegio de Santa Catalina de Toledo. A. Selke, ibíd. pág. 145.
37. Presbítero de Toledo, "había sido uno de los devotos de Francisca Hernández, ya en Salamanca
[...]; mas, siguiendo el ejemplo de Tovar, rompió con ella y se convirtió en su enemigo, denunciándola
[...]. Ella se vengó señalando a Diego López lde Husillos]- y también a Juan López lde Celaín]-- en sus
denuncias de 1529 y 1530, como uno de los que formaban parte de la gran "conspiración de herejes",
capitaneada, según ella, por Tovar", A. Selke, ibíd. nota 24,pâ9.145.
38. Amigo de erasmistas y luteranos, así como devoto de Francisca Hern¡ández, fue procesado en
1529, perc consiguió escapã de la prisión antes de que fuese decidida su causa.
39. Llamado iambién Tomás de Mendoza, por pertenecer a esa familia. lnsigne predicador, ocupó
.la cátedra de Sentencia en el Colegio de San Gregorio de Valladolid.
40. Me interesa llamar la atención sobre una traducción eiximeniana que salió de las prensas de
Eguía: me estoy refiriendo aI De Natura AngéIicø --traducbión castellana del Llibre dels àngels
eiximeniano--, publicada en Alcalá en 1527 (traducción que había sido ya impresa por Fadrique de
Basilea en Burgos en 1490 y 15 17). Esta traducción, junto con Ia labor que emprendiera eI arzobispo de
Granada, Hêrnando de Talavera, al traducir al castellano laVita Christi de Francesc Eiximenis (1496) y
la inctusión del Tractat de contemplació eíximeniano en el Exercitatorio de lavida espiritual del Cisneros
O.S.B., así como la traducción cuatrocentista castellana ðel Llibre de les dones (véase la nota 4 de este
artículo) y el Carro de las donas, apuntan inequívocamente hacia la influjo espiritual que el corpus
eiximeniano supuso en la Castilla de finales del Cuatrocientos. Así pues, todo nos lleva a considerar que
la obra eximeniana coincide, en la Castilla pre-reformista, con las líneas de penetración ðe Ia devotío
moderna.
Sobre la traducción castellana delaVita Christi eiximeniana, véase el valioso estudio del prof. A.
Hauf, "Fr. Francisco Eiximenis, OFM., "De la predestinaçión de Jesuchristo" y el consejo del Arcipreste
de Talavera "a los que deólogos mucho fundados non son", Archivum Franciscanum Historìcum,76
(1983), págs. 239-295. Para las diversas traducciones manuscritas del siglo XY del Llíbre dels àngels
eiximeniano, remito al ya clásico artículo del padre A. Ivars; ""El Llibre dels àngels de Fr. Francesc
Eximénez y algunas versiones castellanas del mismo", Archivo lbero-Americano,XlX (1923), págs. 108l24.El Exercitatorio... de García de Cisneros lo edita C. Baraut, ed. Obras Completas. Scripta et Docrrmenta, nqs. l5-16. 2 vols. Abadia de Montserrat, 1965. Véase también, C. Ba¡aut, "L'Exercitatorio de la
vida spiritual de García de Cisneros etleTractat de Contemplació de Francesc Eiximenis", Slzdi¿
M onastica, 2 ( 1960), págs. 233-265.
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muerteat . Las palabras del clérigo Beteta corroboran cuanto había señalado el maes-

tro Castillo y explican que el proyecto del Almirante quedó, finalmente, en agua
de borrajas: nunca se reunieron en Medina de Rioseco los doce apóstolesa2 y el
plan fue abortado por obra del propio don Fadrique Enríquez, quien, a decir de la
criada de Francisca Hernández, rápidamente se desentendió de sus primeros planesa3; "fue muy público y notorio que el señor almirante los tenía allí pensando
que eran buenas personas y que después, desque vio que era cosa del diablo, los
echó de allf'4. Los mismos lugares y personas y la convergencia cronológica en
cortos espacios de tiempoas, nos llevan a suponer, con grandes visos de verosimilitud, que nuestro anónimo del Carro de las donas tuvo que haber oído hablar --y
acaso convivir-- con los principales protagonistas de este curioso episodio, en el
que destaca la mención explícita de Leuteroaí, a la par que supone un foco de
acendrada espiritualidad.
41. Ed. de Miguel Mir, Escritores místicos franciscanos, Nueva Biblioteca de Autores Españoles,
suya es también laTeológica descripción de los misterios sagrados, Toledo,
1541 (ed. moderna de Alvar Gómez de Ciudad). Fr. Alejo Venegas depuso a favor del clérigo Luis de
Beteta el 11 de octub¡e de 1538, víd. Caßete Parrondo, p6.g.154. Posteriormente Beteta residió bajo la
tutela de A. Venegas durante la libertad vigilada a que le sometió el tribunal.
42. Unicamente acudieron al mandado del Almirante el maestro Castillo, "estuvo en Medina de
Rioseco dos veces, al primera (probablemente a fines de 1525 o principios de 1526), se quedó atlí al¡ededor de un mes)", A. Selke, ibíd. pág. 147 , y el cantor Luis de Beteta, "mas Beteta, así como Villafaña,
que también hace entonces una breve aparición en Rioseco [...] al cabo de dos días se marcha", A. Selke,
ibíd. pág. 147. También se acercaron a Medina de Rioseco "Fr. Tomás de Guzmán, así como Pero
Hemández y Miguel de Eguía (este rlltimo vi¡o clandestinamente y quedó algrin tiempo abscondido en
aquella casa)...", A. Selke, ibíd. págs. 148-149. Los problemas de Eguía con la Inquisición ha¡ sido estudiados por J. Goñi Gaztambide, "El impresor Miguel de Eguía procesado por la Inquisición (c. 14951546)", Hispania Sacra, I (1948), págs. 1-48.
43. En opinión de Angela Selke, "probablemente la misma beata contribuyó no poco a "abrir los ojos"
del almirante. Tanto Castillo como Eguía, cuando después de su estancia en Rioseco pasaron por Valladolid, contaron a Francisca [...] mucho de lo que sucedía allá y los planes que aún tenía Juan López, lo
cual Francisca no ta¡daría en "hacer público y notorio", dando de ello su propia versión, claro es. Y esto
sin duda había de llegar también a oídos del Almirante (probablemente a través de Fr. Francisco Ortiz)",
ibíd., p6,g. 149.
44. A. Selke, ibíd., pág. 149. Y es que los ánimos del Almi¡ante debie¡on enfriarse notablemente aI
enterarse de lo que se decía de sus protegidos, opinión que conocemos a través del testimonio de Francisca
Hernández en sepfiembre de 1530 en eI proceso de Beteta: "que Leutero era un gran sieno de dios y
sus escrituras eran muy santas y captólicas y buenas y [...] que ellos querían ir y hazer aquellos apóstoles que dezían para irse alla con el dicho Leutero...", A. Selke, ibíd' pá,g. I49.
45. No olvidemos, asimismo, que fr. Alejo Venegas, un posible candidato a engrosar lalista de doce
apóstoles llamados a evangelizar las tier¡as del Almirante, mereció un puesto destacado a los ojos de
nuestro anónimo, ya que éste utilizó partes de sl Agonía en la redacción del Carro. Cf. nota 5.
46. Así, el correr del tiempo viene acaso a corrobor¿r las impresiones capciosas de Francisca
Hemández: Juan del Castillo fae relajado al brazo secular, por "hereje luterano", el 18 dê marzo de 1537.
Celaín mereció el mismo fin, en 1530, por "herrores de lutherano", A. Selke, ibíd., pág. 138, quien afirma que "Juan López de Celaín aparece siempre identificado conlos alumbrados, culpable de profesar y
propagar los herrores de éstos. Más las 65 proposiciones sacadas de su proceso [...] no dejan luga¡ a duda
en cuanto al luteranismo del capellán de los reyes", A. Selke, ibíd. págs. 138-139.

XVI, Madrid, 1911. Obra
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A la vuelta dç todo lo anterior, no se debe olvidar, como es sabido, la importancia que para la difusión de las ediciones y traducciones del corpus erasmiano supuso la'Conferencia de Valladolid, que tuvo lugar en 1521 .Hasta la fecha las obras
de Erasmo, a pesar de ciertas reticencias muy localistasaT, habían contado con la
aquiescencia de la Inquisición. Presidida por el entonces Inquisidor General Alonso
Manrique, la Conferencia, después de seis semanas de intensos debates, dictaminó
la ortodoxia de las obras de Erasmoa8. La Universidad de Valladolid estuvo representada en la figura del abad de la ciudad, don Alonso Enríquez (sobrino de don
Fadrique Enríquez), que, según Bataillon, "ocupó un lugar prominente en la asamblea"ae. Declarado partidario de Erasmo y autor, en 1532, de las Defensionum pro
Erasmo, don Alonso Enríquez se halla en relación estrecha con el anónimo autor
del Carro de las donas a través de la licencia de impresión que otorgó a la obra el
21 de noviembre de 1541. Detengámonos brevemente en esta licencia. En las páginas preliminares el anónimo nos informa del complejo periplo que sufrió el manuscrito del Carro hasta conseguir la aprobación final del abad Enríquezso: "Vino por
comissario del reverendíssimo padre general Fr. Vicente Lunel el muy reverendo

padre Antonio de Guzmán, guardián desta devota casa de sant Francisco de
Salamanca, y el padre que trasladó el dicho libro le presentó para que su paternidad diesse licencia para imprimirle". El padre Lunel dispuso que el libro se entregaÍa, para su examen y aprobación, al doctor Valencia y al maestro Andrés Pérez,
catedráticos de la Universidad de Valladolid. "Y succedió que fue electo por ministro provincial el muy reverendo padre Fr. Alonso de Salvatierra". "Visto y aprobado", los dichos doctores envían el libro al neoelecto provincial, y éste "dixo que,
pues avía tan excelentes letrados en la Orden de sant Francisco, que era justo que
fuesse visto y examinado por alguno dellos; e rogó a los reverendos padres Fr. Juan
de Ortega y Fr. Antonio de Ledesma, Iectores en theología en el devöto monasterio de Valladolid, que le examinassen y passasen", quienes "Ie passàron todo y
escrivieron al capítu1o provincial que se tuvo el día de ta Natividad de nuesti'a SËñora en la.devota casa de sant Francisco" de Segovia, "cómo era libro de muy grande
provecho e muy sancta doctrina para los fieles christianos". "Y el capítulo remitió

al muy reverendo padre provincial. Y el dicho muy reverendo padre provincial
embió suplicar al illustre y magnífico señor don Alonso Enrríquez, abbad de Va-

Cf. M. Bataillon, ob. cit. págs. 236-237 y ss.
48. Para una información detallada sobre la Conferencia Vallisoletana, véase M. Bataillon, ob. cit.,
pâgs. 226-278. "El Consejo de la Inquisición [...] mantiene su prejuicio favorable a Erasmo. Tiene de su
pafte no solamente a un gran número de sabios [...] sino testimonios recibidos de los papas León y
Adriano", ibíd. pág.237. Sobre las relaciones de Adria¡o VI conErasmo, véase más abajo, L. Pastor,
Historia de los papas, obra citada en Ia nota 62, pâgs. 115-117 .
47 .

49.

Cf.M. Bataillon, lbíd. pâg.244.

50. Viera se ocupa de la licencia de impresión del Carro en su "Un estudio textual...", ob. cit. págs.

172-173.
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lladolid [...], e su señoría, como diocessano, según la ley del reyno, le mandasse
ver y examinar y diesse su licencia y auctoridad para le imprimir. Y por el ruego
del dicho padre provincial, que él por su persona, Ie quería ver y examinar, según
paresce por esta cédula que su señoría mandó dar firmada de su nombre"sr. No sabemos si el largo periplo del manuscrito, itinerario que podemos constatar a través
de su licencia de impresión, pudo deberse a causas que debamos adivinar entre líneass2. Sea como fuere, es Alonso Enríquez quien, en último término, aprueba el
Carro de las donas, avalando con su firma todo el material afín a lo que podríamos llamar el complejo erasmizante (en última instancia, los doctores modernoss3
de que nos habla el propio Enríquez en su cédulato); no parece desdeñable verificar que sea precisamente Alonso Enríquez, personaje cuya trayectoria se nos define como un defensor a ultranza de la espiritualidad reformista, la autoridad que
posibilitó la impresión delCarross. Los tres primeros tratados de la obra eiximenianas6, a la htz de los préstamos utilizados por nuestro anónimo en la redacción
51. Todas las citas de esta licencia se hallan en el primer folio, sin numeración, del Carro de las
donas, así como la cédula de don Alonso Enríquez, que reza: "Nós, don Alonso Enrríquez, abbad de Ia
muy noble villa de Vall[ado]lid y su abadía, hazemos saber a todos los fieles christianos (assí desta nuestra abbadía como de otras qualesquier panes) cómo el muy reverendo padre fray Alonso de Salvatierra,
ministro provincial de la provincia de la Concepción nos remitió un devoto libro que se llama Carro de
Ias donas para le mandar ver y examinar y dar nuestra licencia e auctoridad para le imprimir. E por nós
visto y examinado, mandamos dar y dimos nuestra licencia y facultad para que se pueda imp¡imi¡ como
obra buena y aprovada por doctores antiguos e modernos, e muy provechosa pila todos los estados de
los fieles christianos, assí para las buenas costumbres como para el aparejo de la muerte. Y assí, ruego a
los fieles christianos que lo que en él leyeren pongan por obra, en cuyo testimonio firmé esta de mi nombre. Hecha en la muy noble villa de Valladolid, a veynte y un días de noviembre de mil D. y XLI años."
52. Es interesante señala¡ que nuestro anónimo nos informa enel Prólogo a los lectores, se quitacosas porque ansí lo aconsejaron los letrados que avían vìsto esta doctrina, e se
acrescentaron muchas cosas..." (s/f, la cursiva es mía). Enseguida vuelvo sobre esta cuestión.
53. Interpretación que se enmarca en la habitual distinción doctores antiguos (S. Ambrosio, S.
Crisóstomo, S. Agustín, S. Gregorio etc.) y modemos o posteriores a éstos: "[...] los docto¡es modernos,
sant Bemardo, sancto Tomás, el sanctíssimo arçobispo de Toledo, sant Elifonso..." , Carro, Libro I, cap.
32 [30v]. Doctores posteriores, como en nuestro caso se¡ían también J.L. Vives, A. Venegas y el propio
Erasmo.
54. Cf. nota 51.
55. Al respecto, concluye Viera: "Ya cuando entregaron eL Carro a los examinadores, la oposición
al erasmismo iba aumentando. Sin embargo, pãece que el contenido erasmista del Carro no encontró
gran oposición en la Audiencia de Valladolid. Podemos adelanta¡ va¡ias razones por la faha de oposición, siendo las principales eI inherente catolicismo tradicional de la adaptación y el hecho de que Alonso
Enríquez fue Ia rlltima autoddad que leyó y aprobó el contenido que era en parte erasmista (Lib¡o V)",

ron muchas

ob. cit. págs. 172-173.
56. Con propiedad habría que hablar de los cuatro primeros libros, ya que Eiximenis, en st Llibre
de les dones, dedica diferentes apartados a "les infantes", "les donzelles", "Ies ma¡idades" y "les vídues".
C/. F. Nacaratto, ed., Francesc Eiximenis, Lo llibre de les dones. Biblioteca Torres Amat, 9-10, Curial
Edicions Catalanes, Barcelona, 198 1, 2 vols, cf. pâgs.27-154. Nuestro anónimo f¡aile vallisoletano funde estos cuatro tratados en tres (Libros I-I[), dedicadosrrespectivamente, a las doncellas, casadas y viudas.
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de su obra (Vives, Venegas, Angela de FulginosT etc...) ha sido, pues, únicamente
modificada p er additionem5s: "Otras cosas inuchas van acrescentadas en estos quatro
libros [Libros I-IV] que el doctor [Francesc Eiximenis] no puso, porque se quitaron muchas cosas que él avía puesto, que no eran para estos tiempos, porque ansí
lo aconsejaron los letrados que avían visto esta doctrina, e se acrescentaron muchas
cosas"se. Así, en los libros I-III del Carro se intercalan ejemplos extraídos del entorno contemporiíneo de su autor: vidas ejemplares de la reina Católica60, sus hijas6r, el papa Adriano VI62, el arzobispo de Granada, don Hernando de Talavera, el
Cardenal Cisneros63 etc... son llamadas a convivir con los personajes --en su mayoría de procedencia patrística-- del conjunto de exempla que se debían a la pluma
eiximeniana. De los tres primeros libros eiximenianos (libros I-III), pues, nuestro
anónimo no suprime material alguno; sin embargo, y siguiendo el rastro de su afirmación ("se quitaron muchas cosas) es en el libro IV donde encontramos materiales eiximenianos suprimidos: de un plumazo, desaparecen los capítulos 277-280,
capítulos en que el gerundense abordaba la discusión de los tres votos monásticos:
pobreza, castidad y obediencia6a; los capítulos que Eiximenis dedicó a la oración
en sa Llibre de les dones fueron transformados o bien, simplemente suprimidos (así,
los capítulos 304-35865). Estos datos ya fueron apuntados anteriormente por David

5?. Sobre |a influencia en el Carro de las donas de laVida de Ia bienaventurada sancta Angela de
Fulgino, obra impresa en Toledo en 1510 a instancias del Cardenal Cisneros, preparo un artículo.
58. Véase la nota 5 de este afículo, donde reseño los estudios que han abordado diversas fuentes
de| Carro. En términos generales, los libros I-III han sufrido notables adiciones.
59. Cf. nota 52. El Libro Y, Memoria eterna o Vida eterna y aparejo para la muerte, es original de
nuest¡o anónimo. Para la influencia de Erasmo en este libro, véase D. Viera, ob. cit. págs. 168 y ss.
60. La semblanza de la reina Isabel I se halla en los capítulos 42-43, ambos inclusive, del Libro II
del Garro.
61. El elogio que nuestro anónimo dedica a las cuatro hijas de la reina Católica (doña Isabel, doña
María,. doña Juana y doña Catalina de Aragón) ocupa los capítulos 45-47, ambos incluidos, del Libro II
del Carro. En el Libro III, dedicado a las viudas, el a¡ónimo fraile vallisoletano intercala sendas vidas
de dos viudas ejemplares contemporáneas: doña Teresa de Quiñones (capítulos 22-23, inclúdos) y doña
Teresa Enríquez (capítulos 24-25, inclusive).
62.Labiografía del pontífice corresponde al capítulo 39 del Libro I del Carro. Una semblanza contemporánea a la de nuestro anónimo se debe a la pluma de Blas Ortiz, vicario del pontífice, autor del
Itinerarium Hadriani s¿.rfi (Toledo, 1546), obra traducida por I. Ma Sagama, El "Itinerarium Adriani
sexti" , Yítona, 1950. Para una biografía más actualizada, véase L. Pasfor, Historia de los Papas, fomo
IV, vol. IX, págs. 1-183. Barcelona, 1910. La comparación entre la información recogida en estas dos
obras reseñadas y la que ofrece nuestro anónimo ha sido ya estudiada por el padre J. Meseguer Femiíndez,

"El traductor...", ob. cit. pâgs.240-242.
63. Las vidas de estos dos insignes prelados de la Castilla pre-reformista ocupan los capítulos 4042, ambos inclusive, del Libro I del Carro de las donas.
64. Cf.F. Nacaratto, ob. cit., vol. II, págs. 400-405.
65. Cf. F. Nacaratto, ob. cit., vol. II, págs.440-521.
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J' Viera66, quien, no obstante no llega a abordar la significación específica de tales
omisiones6T. Estas supresiones no son en absoluto gratuitas, ya que apuntan
inequívocamente, por poner un ejemplo muy conocido, hacia la controvertida
afirmación de Erasmo, "monachatus non est pietas" que tantas ampollas iba a leyantar durante esos años68.
como conclusión, pues, y alaluz de 1o examinado brevemente en estas páginas, se puede afirmar que la valladolid de esos momentos era un hervidero
iluminista, donde las nuevas inquietudes espirituales y reformistas habían calado
profundamente. Así pues, según los datos reseñados, una nueva vía de inte¡pretación
debe merecer, justamente, el carro de las donøs, obra que surgió de estos mismos
ambientes hasta aquí esbozados. Desde estas coordenadas espirituales debe ser abordado cualquier estudio que pretenda aproximarse, con rigor, alcarro de las donas,
obra de espiritualidad franciscana, pues, inmerecidamente olvidada.
Cen[¿sN Cr-eusell NÁcrnn

cIRoNA, Novlrlrnne 1993

66. Viera, ob. cit. págs. 166-180, donde presenta una muy ritil colección de datos sobre la influencia de Erasmo en el Carro. Sobre la supresión de los capítulos 277 -280, concluye: "Dado que esta materia es propia de la vida monástica, el fraile anónimo la excluyó por completo de su Cario", ibíd. pág.
167. Sobre los capítulos de la oración, "[....] fueron transformados o rechazados por completo
[...], cuyo
autor introdujo mucha materia ext¡aña sobre la intención de la oración personal y privàda", ibíd. pãg.
171. Pa¡a la propuesta de este autor de caracterizaciín deI Carro de las donas como "sutil y refinaOJ'
remito a las págs. 173-176 del citado a¡tículo.
i67. Como tamPoco abo¡da la utilización de la Agonía... por parte de nuesüo anónimo. Cfr. su artículo "La influencia de Alejo venegas en el Libro rIJdelcarro de las donas,,, ob. cit., pags.249-25L.
Venegas constituye, dentro de la espiritualidad de la primera mitad del siglo XVI, el escritor que mayor
abunda en el uso de la metáfora del cuerpo místico. C/r. I. Adeba, El maestro Alejo Venegas de Buito.
Su vida y sus obras. Totedo, 1987.
68. çf. M. Bataillon, ob. cit, págs. 300-301 y passim.
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Capítols fundacionals de la Confraria de la
Mare de Déu del Remei de Morvedre
Et goig de la certitud
L'amabilitat cordial i seguida que la Caixa Sagunt ha mostrat a la meua persona, dugué a I'estampa en L979 aquella suma de notes i poesia què vaig titulat El
convent de la Trinitat de Morvedr¿. El nucli substancial d'aquell escrit fou sense
dubte la Chrónica de los Conventos de los PP. Trinitarios de la Provincia de
Aragón, del P. Lloreç Reinés, historiador del seu orde al segle XVIII. M'havien
tramés des de Roma allò referent al convent de Morvedre, no del manuscrit original, sinó de la còpia que els trinitaris conserven a I'arxiu de San Carlino alle quatro
Fontane de la ciutat aposlòlica.
En dita còpia llegim -plana I77 del meu modest treball (tom IV, capítol 11 de
la Chrònica)- que la confraria de la Mare de Déu del Remei de Morvedre es fundà
en !567, i açò ho escric en glossar el fit dels.segles, sobretot a les planes precedents

50,59 i 155.
Dies d'investigació posterior feren que trobàs al protocol de I'any 1597 d'un
notari morvedrí, conservat a I'Arxiu dels Fons Notarials del Corpus Christi de la
ciutat de València, els capítols fundacionals pels quals s'havia de regir la confraria
de Nostra Senyora del Remei de Morvedre. Aquesta, doncs, no s'havia fundat en
1567, com verament diu la còpia delaChrònica de Reinés, sinó trenta anys més
tard. I aquella data equivocada pel copista o per qui la dictà, han seguit també notables historiadors de I'orde trinitari.
Davant aquesta singular troba vaig escriure a la Biblioteca Pública de Palma
de Mallorca, on és conservat el manuscrit del Pare Llorenç Reinés, demanant
fotocòpia del tom IV, capítol LL, en el qual diu explícitament i clara que dita
confraria es fundà en 1597. Més encata, escriu correctament els cognoms de dos
dels majorals, que en la còpia trobem alterats, Gavaldà l'un, i Cubertorer l'alfie.
Qui rebé aquells capítols era Francesc Joan Company, notari i a I'ensems primer clavari de la Confraria. Foren majorals Lluís Joan, Jaume Gavaldà i Miquel
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cubertorer. D'aquest morvedrí, difunt ja en 1604, fill de Bertomeu i habitador al
carrer Major, he estudiat la sèrie de protocols i rebedors en dit arxiu conservats, els
quals comprenen de 1592 a 1603.
Exclaustrats els trinitaris de Morvedre en 1835, la imatge i confraria de la Ma¡e
de Déu del Remei passaren a I'església del Salvador, on es perpetua de mode singular la seua veneració als nostres dies.

Els capítols
Comparegueren davant del notari el ministre i la comunitat de frares trinitaris
d'una part, i d'altra el clavari, majorals i molts dels confrares de la nova Confraria,
i ajustats al convent i monestir de la Santíssima Trinitat acordaren fundar aquella
amb els segtients setze capítols.

1) Els trinitaris transporten a la Confraria la capella de Nostra Senyora del
Remei de I'església del convent, juntament amb el capítol on es llegeixen les arts.
Han de fer-hi sagristia, i han d'allargar, entrar i eixamplar la capella, adobar-la i
polir-la. Els clavaris i majorals han de construir quan puguen un vas per a soterar
els confrares que voldran, els quals de soterrar-se en aquell no pagaran cosa alguna. Els no confrares o confraresses que s'hi voldran soterrar donaran la caritat de

t"t'rtiiì;rtt

algun confrare o confraressa que s'haja de sorerrar
uu, d" tu
"t
Confraria, han d'anar tots els frares conventuals que es trobaran al"nconvent
i han
d'acompanyar el difunt a eclesiàstica sepultura sense interés algú.
3) En el dessús dit cas, han de tocar les campanes, i al sendemà de la sepulturä
del confrare o confraressa celebraran els trinitaris dues misses cantades, unâ de
Rèquiem i I'altra de Nostra Senyora del Remei, tot graciosament.
4) El clavari i majorals faran elecció d'una persona que plegue el plat de la
confraria al convent, el qual sols podrà col.lectar per I'església després d'haver
passat el plat de la Trinitat i el de les Ànimes, el producte dels quals peftany al
,
convent.
5) Si la capella de Nostra Senyora del Remei es caurà, els confrares són obligats
a reedificar-la i a adornar-la com convé, a costes llurs.
6) Els confrares han de donar cascun any quatre arroves d'oli per a la llàntia de
Nostra Senyora, dues arroves a Nadal i les altres dues a sant Joan de juny. Dita
llàntia ha de cremar de nit i de dia a cura dels trinitaris, que se n'ocuparan, de posar-la i adobar-la.
7) Els qui voldran assentar-se confrares donaran d'entrada un real castellà. Entre any la caritat dels confrares serà voluntària. El cavaller que èntre confrare no
podrà ser oficial de dita confraria.
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8) Cascun any el dia i festa de Nostra Senyora de Setembre serà feta elecció de
prior, clavari i majorals, trets a redolins. cada tres anys serà elegit i nomenat un
escrivà, a coneguda i vot dels oficials i elecció de la major part.
9) El clavari i majorals han d'acompanyar la processó de cada segon diumenge
portant el ciri acostumat, i han d'assistir a les festes de dita confraria, que són la
festa de la Santíssima Trinitat i la de Nostra Senyora del Remei.
l0) Els oficials han de llegir els capítols de la Cónfraria als nous confrares,
perquè sàpien a quines coses són obligats. Si un confrare voldrà eixir-se'n de la
Confraria, pague un real castellà; i si és oficial, pague un ducat.
I 1) Ningun confrare o confraressa podrà ser repel.lit de la confraria, si ja no
és que fossen de mala vida i blasfems. I que semblants persones no puguen ser
admeses a confrares de la Confraria.
12) Cascun any els confrares donaran als oficials el dia que seran elegits, ple i
bastant poder per a negociar tot el que convidrà en útil i proiit de la Confraria. Si
el negoci serà d'importància podran dits oficials convocar a capítol els confrares per
a tractar el que convindrà.
13) Els oficials vells donaran compte als nous el dia de llur elecció, que és el g
de setembre, i buidaran en poder del clavari que serà elegit dit dia tot el sobrant de
la Confraria, i d'aquests comptes no se n'ha de perdre cosa alguna.
14) Els fills o filles de confrare o confraressa que moriran sense ser confrares,
podran gaudir de les immunitats i privilegis de la Confraria com si fossen confrares.
15) Els oficials de la confraria juntament amb el prior, havent convocat els
confrares i amb el vot de la majoria, podran millorar, corregir, mudar, llevar i afegir
els presents capítols, segons la bona prudència i ocurrència dels temps, tenint

tostemps Nostre Senyor i la Santíssima Verge Maria davant els ulls i el profit i
augment de la santa Confraria i possibilitat i devoció dels confrares, perquè moltes
coses que pareixen bones en un temps, en altres no ho són tant, i a I'inrevés; de totes
les quals innovacions donaran després notícia atotala confraria. Amb tal, però,
que dites innovacions no siguen tocants ni en perjudici als interessos del convent.
16) El ministre del convent que avui és i per temps serà ha de ser tostemps prior
de la Confraria.

L'himne
Les estrofes que he escrit a la Mare de Déu del Remei de sagunt, inspirades en
i del poble, completen la introducció al doiument que ens

la història del convent
interessa.
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Sou remei i descans, oh Maria,
Møre nostra d'immensa bondat,
envieu-nos del CeI l'ambrosia
assutzena de la Trinitat.

1.-

Quan t'Hospital de Sant Miquel del vell Morvedre
pobrets, malalts, aconsolava i pelegrins,
øl goig de l'ombra del casal de flors i cedre
als trinitaris van cridar els morvedrins-

2.-

Els bons frarets als afligits conhort donaven,
els ocellets cantaven laudes als seus nius
i junts a terres molt estranyes navegaven
per redirhir d'esclavitud germans captius-

3.- I al cel de l'orde redemptor i trinitari
la vostra llum il.luminava el cor absent,
cada'convent va ser de vós un gran sagrari,

i vós de tots remei florit

4.- I el de Morvedre

del firmament.

de les runes de l'impert

alçà els murs, de salms i roses els vestí;
perfum d'encens acaronava el gran misteri
i omplia el vostre altar de flors de romaní.
5

.-

com fan humils les oronetes ,
els bons frarets un dia hagueren d'emigrar,
i entre llorers, gesmils i càntics de profetes,
oh dolça Mare, al Salvador vos van portar.

Del monestir,

6.-

Quin goig tan gran sentim, quin flaire de puresa
tenint els vostres ulls tan prop del nostre cor;
quan vos preguem sou tàlem verge de dolcesa,
quan ens mireu sequeu la font del nostre plor.

7.-

Del Bon Succés us diu el poble a Santa Anna,
Santa Maria de Sagunt sou la maior,
i del Remei us canta molt fervent hosønna
el nostre cor al temple sant del Salvador.

CepÍrols
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Puix sou sagrari de l'Amor que ens redimia

'i al braç porteu l'Infant,

la Flor del Sagrament,
doneu-nos, Mare, d'estimar-nos cada dia
i al Cel tots junts vos contemplem eternament.
Jossp MenrfNez RoNpeN

DOCUMENT
1597, setembre, 8. Morvedre

Arxiu Fons Notarials del Reial col.legi seminari de corpus christi de vatència.
Protocol de Francesc Joan Company, 13.090,

ff. 329v-341.

Capítols de la Confraria de Nostra Senyora del Remei, instituida al convent de la
Santíssima Trinitat de la vila de Morvedre

lf 329v:l
Die octavo septembris anno

a

Nativitate Domini MDLXXXXVI.

In Dei nomine Amen, Amen. Noverint universi quod nos, frater Petrus Morales, minister
conventus et monasterii Sanctissimae ac Individuae Trinitatis, extramenia presentis villae
Muriveteris constructi; frater Michael Ruvio, vicarius; frater Honoratus Gilbau, artium lector; frater Michael Mestre; frater Paulus Femis, presbiteri; frater Melchior Barber; frater
Hieronimus Salas, frater Xpistoforus Barrachina, frater Petrus Rovira, choristi; frater
Martinus Pacheco, et frater Petrus Marcella, omnes fratres conventuales dicti conventus et
monasterii, ex una; et Franciscus Joannes Company, cla-[f 330]-varius laudabilis Confratriae,
quae, Deo volente, erit institutura in dicto conventu, sub invocacione Dei Genitriiis Mariae
de Remedio; Ludovicus Joan, Jacobus Gavaldà, Michael cubertorer, majoral.es dictae
laudabilis Confratriae. Bartholomeus Company, Bernardus Cubertorer, Michael Periz,
Bartholomeus cerra, Bernardus cantero, Michael Armany, Franciscus Bellvís, Natalis
Sanchis, et Gabriel Mateu, omnes agricultores et dictae villae Muriveteris habitatores.
Videlicet, nos, dicti fratres, maiorem et saniorem partem dicti conventus representantes; et
nos, predicti Franciscus Joannes Company, et ceteri totam dictam Confratriam representantes, videlicet, om-[f 330v:]-nes respective unanimes et concordes et nemine nostnrm
discrepante, gratis et scienter cum presenti publicro instrumento cunctis temporibus ubique
firmiter valituro et in aliquo non violando seu revocando, nos, partes predictae, confitemur
et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et viciSsim,
licet absentibus et presentibus, notario tamen infrascripto tanquam publica et autentica persona pro vobis et omnibus illis quorum interest intererit aut interesse pbtest vel poterit
quomodolibet in futurum legitime stipulante et recipiente et vestris quod de et super tf 331:l
Iaudabili Confratria, altissimo concedente, in dicto nostro conveûtu et monasterio per et inter
nos, dictas partes, facienda et instituhenda; ideo, hiisque de causis, fuerunt et sunt inter nos,
partes predictas inhita pactata, concordata, firmata, stipulata atque promissa et per notarium
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infrascriptum non in nostri dictarum parcium separatim presentia voce alta et intellegibili,
lecta et publicata capitula tenoris et seriei huiusmodi.
Capítols fets e fermats, pactats, stipulats y concordats per y entre los Reverents frare Pedro Morales, ministre [f 331v:] del convent y monastir de la Sanctíssima Trinitat de dita vila;
frare Miquel Ruvio, vicari; frare Honorat Gilbau, lector de arts; frare Miquel Mestre, frare
Pau Ferrris, tots preveres; frare Melchior Barber, frare Hieroni Salas, frare Xpistòfol
Borrachina; frare Pedro Rovira, choristes; frare Martí Pacheco, y frare Pedro Marceila, de
una, representant la major y sanior part; e los dits Francés Joan Company, clavari,elet per la
dita lloable Confraria de Nostra Senyora del Remey; Miquel Cubertorer; Jaume Gavaldà y
Luis Joan, majorals de dita Confraria; [f 332:] Berthomeu Company, Bernat Cubertorer'
Miquel Pèriz, Berthomeu Serra, Bemat Cantero, Miquel Armany, Francés Bellvís' Nadal
Sànchiz y Grabiel Mateu, tots unànims i concords, representant la major y sanior part dels
confra¡es de dita Confraria de altra, sobre la lloable Confraria, mijançant la divina gràcia,
faedora entre los dits frare Pedro Morales y los demés frares del dit convent de la Sanctíssima
Trinitat, de una, y lo dit Francés Joan Company y los demés confrares de altra, los quals són
del tenor següent:

E primerament és estat pactat, [f 332v:] convengut y concordat, que per a major
clarícia del que stà tractat y concertat entre dites parts, los dits Reverents pares del dit

tll

convent, donen, segons que de present ab la present concòrdia transferexen y transporten als
dits clavari y majorals, y als demés confrares de dita Confraria, la Capella de Nostra Senyora
del Remey, constituhyda en la església del dit convent, ab lo capítol a hon se llig les arts per
a fer sacrestia per a tenir guardades y conservades les coses concements a dita confraria; ab
tal, emperò, pacte, y condició, que dits confrares tinguen obligació de allargar y entrar
[f333:l dita capella y ensanchar aquella y reparar-la que estiga molt polida y com convé,
donant facultat a dits clavari i majorals, què huy són y per temps seran, de dita Confraria,
per a que puguen fer hun vas a hon se hajen de Àoterrar tots los confrares que voldran, de
ãita Cãnfraria; y si alguna persona que no serà confrare o confraresa de dita Confraria, es
voldrà soterrar en dit vas, haja y tinga obligació de pagar per charitat vuit sous; e que los
confrares de dita confraria se puguen soterrar en dit vas sens paga.r cosa alguna.
[2] Ittem, és pactat, avengut y con-[f 333v:]-cordat per y entre dites parts, que totstemps
y quant morirà algun confrare o confra¡esa de dita Confraria, y se haja de soterrar en 1o dit
vas, tinguen obligació tots los frares que.s trobaran conventuals en lo dit monastir, ultra dels
sufragis que tenen obligació de dir y celebrar per la ànima del dit confrare o confraresa, de
anar e acompanyar lo dit cos a eclesiàstica sepultura graciosament e sens interés algú.
[3] Item, està pactat, havengut y conocordat entre dites parts, que quant se haja de soterrai algun confrare o, confraresa en dit convent, en lo [f 334:] dit vas, hajen de tocar les
campanes graciosamêrft, y en lo dia aprés següent de la dita sepultura hajen de dir y celebrar
dos misses cantades, la una de Rèquiem, y la altra de Nostra Senyora del Remey, ab orgue,
les quals misses tinguen obligació de dir y celebrar los dits Reverents Pares sens pagar la
charitat de aquelles.
[4] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat, que los dits clavari y majorals y la dita
Confraria, hajen de fer electió de una persona que plegue lo plat de dita Confraria en lo dit
convent, lo qual plat no puga anar per [f334v:] dita esgtésia, si no és havent arìat primer los
plats de la Sanctíssima Trinitat y de les Ànimes, los quals plats són del convent.
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[5] Ittem, és estat pactat, havengut y concordat, que si la dita capella de Nostra senyora
del Remey se caurà, que en tal cas los dits confrares sien obligats a costes de aquells redificarla y adornar-la com convé y estarà ab decèntia.
[6] Ittem, és estat pactat, avengut y averiguat, que los dits confrares tinguen obligació de
donar cascun any quatre arroves de oli per a la llàntia de Nostra Senyora, les qualslf 335:l
se hajen de donar d'esta manera: dos a Nadal y dos a Sant Joan, ab tal, emperò, pacte y
condició, que la llàntia de Nostra senyora creme y haja de cremar de nit y de dia, y que
tinguen cuydado de posar-la y adobar-la los dits Reverents pares.
[7] Ittem, està pactat, avengut y concordat, que totes les persones que.s voldran asentarse o confra¡es o confrareses de dita Confraria, hajen de pagar de entrada hun real castellà, y
que entre any sia la charitat voluntà,ria, y si cas serà que algun cavaller entrarà confrare en
dita confraria, aquell no puga ser admés per a oficial de dita confraria [f335v:].
[8] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat, que cascun any en lo dia y festa de Nostra
senyora de setembre, se haja de fer electió de prior, clavari y quatre majorals, y scrivà de
tres en tres anys, y que sien trets los dits clavari y majorals a redolins, y que lo scrivà sia
elet y nomenat a coneguda y vot dels oficials y electió de la major part de aquells.
[9] Ittem, se ha tractat que los clavari y majorals de dita Confiaria, hajen de acompanyar
la processó de cada segon dumenge de mes ab sos ciris acostumats, y que hajen de assistir
los dits clavari'y majorals a totes les festes de tf 336:l dita Confraria, les quals són de la
Sanctíssima Trinitat y de Nostra Senyora del Remey.
[10] Ittem, és estat ordenat que los oficials sien obligats qu¿¡nt entrarà algun confrare o
confraresa, de legir-los los capítols y donar-los a entendre de paraula al que són obligats de
fer en dita confraria, perquè tinguen explícita notícia del que han de fer. y lo que
voluntàrriament se'n voldrà exir-se'n de dita Confraria, haja de pagar hun real castellà; y si
serà oficial, hun ducat.
[1 l] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts, que ningun confrare,
o, confraresa què huy són y per temps seran de dita con-[f 336v:]-fraria, puguen ser repel.lits
ni borrats de aquella, sija no és que lo tal confrare o confraresa fossen home y dona infamats
de mala vida y blasfemos, y de la matexa manera semblants persones no puguen ser admesos
a confrares de dita Confraria.
[12] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat, que los confrares de dita Confraria cascun
any en lo dia de Ia electió dels oficials de aquella, se'ls done als oficials que exiran per los
confrares que.s trobaran en dita electió, ple y bastant poder per a negociar tot lo que convindrà
en útil y profit de dita confra-[f 3372]ria, y que quanr se oferirà negoci de importància,
puguen los dits oficials de convocar a capítol per a tractar lo que convindrà.
[13] Ittem, que los oficials vells donen conte als nous en lo dia y festa de Nostra Senyora
de Setembre, que.s lo mateix dia que.s farà la electió de aquells per a ditzi Confraria, y que
buyden en poder del clavari que exirà dit dia, tot lo que sobrarà de dita confraria, y que
d'estos contes no se'n haja de pendre cosa ninguna.
[14] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat, que si alguns fills o filles de qualsevol
confrare o confraresa [f337v:] morran sens ser confrares, que gozen y puguen gozar de totes
les immunitats y privilegis que gozaran los confra¡es de aquella.
[15] Ittem, que los oficials que huy són y per temps seran de la dita confraria, ab lo prior,
precehint primer convocació de tots per al dia que.ls parexerà, ab assistència dels que.s.
trobaran en dita convocació, y de vot y parer de tots o de la major part de aquells, puguen
los capítols presents millorar, corregir y mudar, llevar y anyadir, segons Ia bona prudència y
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occurrència del temps, tenint totstemps a No-stre Senyor da-[f 338:]-vant los ulls, y a la
Sanctíssima Verge Maria, Mare sehua, y al profit y augment d'esta sancta Confraria, y a la
possibilitat y devoció dels confrares, perquè moltes coses parexen bones en hun temps que
en altre temps no són tals, y altres parexen ara poch què per avant poden ser molt; ab que la
dita mutació y milloria de capítols no.s puga fer ni.s faça si no és precehint convocació de
dits oficials, y donant després notícia de lo que hauran fet a tota la dita Confraria quant los
parexerà tenir capítol, de tal manera que les"dites mutacions, millories, [f 338v:] y
anyadidures, no sien tocants al dit convent ni en perjuhí de aquell.
[16] Ittem, és estat pactat, avengut y concordat, que lo ministre que huy és o'per temps
serà del dit convent, haja de ser totstemps prior de dita confraria.
Quibus quidem capitulis lectis et publicatis et per nos, dictas partes, bene intellectis,
laudantes et aprobantes omnia et singula in preinsertis capitulis et eorum singulis contenta
et specificata, promittimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicissim,
facere, exequi et adimplere omnia [f 339:] et singula in dictis capitulis, quatenus ad nos, dictas partes, pertinent et spectant, et nisi fecerimus nobis et nostris, videlicet, una pars nostrum
alteri et altera alteri ad invicem et vicissim, concedimus pacto speciali et expresso sich inter
nos acto inito et convento firmaque ac solempni sipulacione vallato, quid visi unum quodque
dictorum capitulorum et res in ipsis contentas fecerimus, exequerimus et adimpleverimus
incidamus, inccurramus penam ducentarum librarum monete regalis Valentie de bonis nostris
et cuiuslibet partis ûostrum parti obediente, et dicta capitula [f 339v:] exequenti dandorum,
solvendorum,.aplicandorum et adquirendorum pro pena et nomine penae, damno et interesse,
qua pena comisa, soluta et exacta vel novant graciose, vel alias quomodocumque in totum
vel in partem remissa nihilominus predicta omnia et singula in hoc capitulacionis instrumento
contenta, firma et ratta, maneant atque valida ratto semper hoc pacto manente, pro quibus
omnibuS et singulis etc. fiat executoria large cum fori submissione proprii fori renunciacione,
variacione judicii, renunciacione appellacionis justae frivolae et iniustae [f 340:] et clausulis
juratis non litigandi nech impetrandi etc., et pro predictis etc., obligamus una pars nostrum
alteri et altera alteri ad invicem et vicissim, omnia et singula bona et cuiuslibet nostrarum
dictarum partium dictis respective nominibus in solidum ad invicem et vicissim mobilia etc.
Renunciantes etiam beneficiis cedendarum actionum novarum ac veterum, constitucionem
epistolae divi Adriani et foro Valentiae, et omni alii juri etc., et nomine dictorum conventus
seu monasterii et Confratriae renunciamus beneficio minoris etatis et restitucionis in integrum
[f 340v:] et omni alii juri etc. Quod est actum in dicto conventu et monasterio Sanctissime

Trinitatis, extra menia presentis ville Muriveteris constructo, sub die octàvo mensis
septembris, anno a Nativitate Domini, milesimo sexcentessimo secundo [sic].
Sig-+++++++++++-na nostrum fratris Petri Morales, fratris Michaelis Ruvio, fratris
Honorati Gilbau, fratris Michaelis Mestre, fratris Pauli Femis, fratris Melchioris Barber,
fratris Hieronimi Salas, fratris Xpistofori Barrachina [sic], fr¿tris Petri Rovira, fratris Martini
Pacheco, fratris.Petri Marsella predictorum, ex una. Sig-+++++++++++++-na nostrum
Francisci Joannis Company, Ludovisci Joan, Jacobi Gavaldà, Michaelis Cuberthorer,
Bartholomei Company, Bemardi Cuberthorer, Michaelis Peris, Bartholomei Serra, Bemardi
Cantero, Michaelis Armany,*Francisci Bellvís, Natalis Sanchis, Grabielis Matheu
predictorum, ex altera par-[f 34L:]+g, Qui hec singula suis singulis referendo laudamus,
concedimus et firmamus.
Testes huius rei sunt, Martinus Gonzales et Gregorius Martí, velluterii, dicte ville
Muriveteris pro nunch habitatores;
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La Gobernación de Morella según las Fuentes
Histórico-Geográficas del último tercio del Siglo

XVIII

Gracias a la labor de un nutrido grupo de intelectuales ilustrados y de eminentes

y decididos políticos reformistas, contamos con valiosas fuentes histórico-geográficas para abprdar estudios de historia local del siglo XVIII. La gobernación o
corregimiento de Morella es objeto de minuciosas descripciones, que trazan un cuadro muy pormenorizado de su situación en el último tercio del siglo.
Los gobernantes, en su afán reformador y centralizador, realizan censos,
catastros y valoraciones de la riqueza, que suministran información sobre la realidad demográfica, económica y social, imprescindible para captar necesidades y
poner en práctica reformas y de suma utilidad para la tarea del historiador.
Para materializar muchas de las reformas era esencial una base cartográfica. Con
el fin de levantar mapas, organismos oficiales y geógrafos particulares recurren al
método del interrogatorio o encuesta, que envían a ciudades, pueblos y lugares. Las
respuestas constituyen una documentación de valor inapreciable.
Los ilustrados del setecientos rastrean archivos, desentierran piedras y monedas, desempolvan y acumulan documentos, que descifran y estudian con espíritu
crítico y erudito. Así se empieza a conocer, sin mistificaciones legendarias y literarias nuestro pasado histórico reciente y lejano. Para conocer el estado de cosas
existente, se valen en ocasiones de cuestionarios; otras veces, se informan del verdadero estado de la población y de la economía viajando a los lugares, contrastando los documentos con la realidad e interrogando a personas eruditas y desinteresadas. Imbuidos del utilitarismo propio de la llustración, proponen soluciones.para

corregir errores e introducir mejoras.
Desde que en el último cuarto del siglo XVI Felipe

II ordenara la elaboración
de unas "Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España",o "Relaciones Topográficas", mediante dos cuestionarios (1575 y 1578) a las autoridades de
los pueblos de Castilla la Nueva, no se habían hecho valoraciones de la riqueza i
población de España. Por el contrario, en el siglo XVII se elaboran el Catastro de
Ensenada (1757), el Censo de Aranda (1768-69), el Censo de Floridablanca (1787),
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el Censo de Godoy (1797, aunque publicado en 1801) y el Censo de lariquezate-

rritorial e industrial de España (1799). El catastro sólo atañe a la Corona de Castilla;
los censos de Godoy y de la riqueza de España ofrecen cifras globales por provincias, poco válidas para los estudios locales. El censo de A¡anda fue realizado, por
encargo del gobierno, por la administración eclesiástica; en la Real Academia de
la Historia se conserva copia de los estadillos de 38 de las 56 diócesis; lamentablemente, faltan los estadillos de la diócesis de Tortosa, a la que pertenecían gran número de los pueblos de la gobernación; por este motivo, sus datos no han sido tenidos en cuenta en este trabajo. Del Censo de Floridablanca se extrajeron los datos
con los que en 1789 se publicaron dos volúmenes, "España dividida en Provincias
e Intendencias" y "Nomenclator o Diccionario de las ciudades y pueblos de España", que permiten conocer el régimen jurisdiccional, eI gobierno político y la división adminidtrativa refèrentes a todas las ciudades, villas, aldeas y granjas del estado. De este mismo censo de 1787 se conservan en la Real Academia de la Historia de Madrid los estadillos originales con las respuestas enviadas por los pueblost.

Para completar datos resultan útiles los diccionarios geográfico-históricos.
Aportan información sobre historia, geografía física, población, producciones, régimen jurisdiccional, rentas, etc., de las ciudades y pueblos contenidos2.
Especial atención merecen, por su incomparable interés para el estudio de las
poblaciones de la gobemación de Morella, la "Relación del Corregimiento de la villa
de Morella, en el Reyno de Valencia, con los sesenta y cinco Pueblos de su Jurisdicción", publicada por Francisco Mariano Nipho en el "Correo General de Espa-

1. Los datos globales del censo de.Floridablanca fueron publicados en 178'7'. Censo Español
''executado de Orden del Rey, comunicada por el Excmo. Sr. conde de Flridablanca, Madrid, Imprenta
Real, 1787. Complementarios al censo son los volúmenes España dividida en provincias e intendencias,
Madrid, Imprenta Real, 1789,y Nomenclator de las ciudades y pueblos de Españ¿, Madrid, I. Real, 1789.
Los estadillos enviados por los pueblos se encuentran en el A¡chivo de la ReaI Academia de la Historia:
los relativos al País Valencianó forman los legajos 916.251 y 916.252.
El censo de Godoy fue publicado con el título de Censo de la Población de España en el año 1797,
Madrid, I. Real, 1801. Dos años más tarde se realizó el Censo de la riqueza territorial e industrial de
España en el año de 1799, Madrid, I. Real, 1803, reeditado en facsimil por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1960.
Para el censo de Floridablanca, véase Josep-Emili CASTELLO TRAVER, EI País Valenciano en el
censo de Floridablanca (1787),Yalencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1978. Un estudio de la
población valenciana en los siglo XVII al XIX, véase en Joan Serafí BERNAT I MARTI, Crecimiento
de la población y crisis demográfîcas en el País Valencià (siglos XVII-XIX), Tesis doctoral, Valencia,
Universidad de Valencia, 1990.
2. Podemos cita¡ los de Rodrigo MENDEZ SILYA,.Población general de España, Madrid, 1645;
Juan Antonio de ESTRADA, Población gener'al de Esþaña, Mad¡id, Imprenta del Mercu¡io, 1747,3
vols,; Diccionario Geográfico Universal, traduèido del francés y puesto al día para.España por Juan de
la SERNA en Ia edición de 1750 y por Antonio CAPMANY en Ia de 1793; Bemardo ESPINN-T, Atlante
español, Madrid, I. Hilario Santos, 177.8-95, 14 vols. (los pueblos de la gobernación de Morella se encuentran en el vol. IX).
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ña" (1770)3,Ia "Relación topográfica y geográfica" (1786-88) de Tomás Lópeza y
las "observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del'reyno de valencia" (1795 y 1797) de Antonio José cavanilless. para obtener información, Nipho y López recurren a la encuesta, cavanilles al trabajo de
campo y la comprobación directa.
F.M. Nipho (1719-1803) es uno de los periodistas más importantes del siglo

XVIIL Convencido fisiócrata,

representa

el

pensamiento ilustrado y

regeneracionista que impregnó las más importantes publicaciones periódicas del
siglo de las luces. Fundó el "Diario noticioso", que más tarde se llamó "Diario de
Madrid"; dirigió, entre otros, la "Estafeta de Londres", "Cajón de sastre" y el ..Correo General de España".
El afán de reformas sociales y de regeneración y progreso económico se observa en la misma denominación del semanario, que en su primer número se llamó
"correo General de España, para beneficio común de los Labradores, Artesanos,
comerciantes e Industriosos: Dara instrucción, y gloria de los Aficionados, y profesores de las Cienciäs; y para entretenimiento de Curiosos, y Políticos" y, en los
números siguientes, a partir del segundo, "Correo General de España y Noticias
importantes de Agricultura, Artes, Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencia".
En la declaración de intenciones del primer número asegura que "el Labrador, el
Artesano, el Comerciante, y el Sabio son los quatro hijos útiles de un Reyno".
En los artículos correspondientes a Morella afloran con fuerza sus convencimientos fisiócratas, según los cuales lariqueza de las naciones reside esencialmente
en la agricultura. La mitad de las páginas dedicadas a Morella y su corregimiento
tratan de la agricultura, de los sistemas de cultivo y de las maneras de mejorarlos6.
Como consecuencia de sus postulados reformadores y de planteamientos tendentes a fomentar la renovación económico-social del país, elaboró un censo de
industrias textiles y curtidos existentes en España, que publicó en los tres primeros
números. Al mismo tiempo, envió a algunas ciudades y villas un interrogatorio para
conocer la situación, problemas y reformas a las que habrían de hacer frente los
gobernantes ilustrados. Constaba de setenta y siete preguntas: trece sobre agricultura, trece sobre industria, catorce sobre comercio, nueve sobre ciencias, cuatro

3. Francisco Mariano NIPHO, "Relación del Corregimiento de la Villa de Morella, en.el Reyno de
Valencia, con los sesenta y cinco Pueblos de su Jurisdicci6n" en Correo General de España y noticias
ímportantes de Agricultura, Artes, Manufacturas, Comercio,Industría y Ciencia (Madrid), ne 13,27 de
abril de 1770,pp. 19l-206;ne 14,4 de mayo de 1770,pp.207-216; y ne 15, ll de mayo de 1770, pp.
223-238.
4. Tomás LOPF;Z, Relación topogrtifica y geO,",tt¡ç¡6 Dtceì.nnaiio geográfico, manuscrito, 17861788,20 vols, Biblioteca Nacional de Madrid, \egaps7.293-8.312.
5. Antonio José CAVANILLES, Observaciones sobre la historía natural, geografía, agricultura,i:
población y Írutos del reyno de Valencia, Madrid, Imprenta Real, 1795 y 1791,2 vols.
6. Véase F.M. NIPHO, ob. cit., especialmenre ne 13, pp. 191-197
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y gobierno, cuatro sobre noticias eclesiásticas, siete sobre salud pú-

blica y ocho sobre historia natural.
En los números 7 aI 12 publicó las respuestas relativas a Alcafiiz, su ciudad
natal. A continuación, números 13 al 15 (abril-mayo de 1770),las del corregimiento
de Morella. En números posteriores publicó las de otras ciudades.
Tomás López (1730-1802) es autor de numerosos mapas: Atlas de España, Atlas de América del Norte, mapas de cada uno de los continentes, etc. Consciente el
gobierno de que en las ediciones españolas los mapas extranjeros ocultaban información sobre España y sus territorios ultramarinos y ante la carencia de un mapa
de España, becó a varios cartógrafos españoles, entre ellos a López, para estudiar
en París. Era imprescindible contar con una caftografía rigurosa y científica para
conservar la integridad territorial del imperio y diseñar una política reformista, sobre todo en lo tocante a la reforma administrativa, ordenación territorial , realización del catastro, lrazado de canales y caminos, etc.7.
Para la elaboración del mapa de España utilizó la cartografía existente y las
respuestas a un cuestionario que envió a los párrocos y autoridades civiles locales.
Constaba de quince preguntas en las que interrogaba sobre la categoría de la localidad, régimen jurídico, número de vecinos, parroquias, conventos, distancia a la
capital, extensión del municipio, ríos, arroyos, lagunas, montañas, puertos, bosques,
historia, monumentos, producciones, centros de enseñanza, gobierno político, situación sanitaria, aguas minerales y medicinales, minas, salinas, canteras e inscripciones antiguas. Rogaba que se adjuntase un plano o mapa del pueblo y de sus alrededores. Como se deduce de un interrogatorio tan extenso y variado, el proyecto de
Tomás L6pez iba más allá del trazado de un mapa; pretendía escribir un diccionario geográfico-histórico, que quedó inédito.
La Biblioteca Nacional de Madrid custodia un manuscrito formado por veinte

volúmenes, titulado "Relación topográfica y geográfica", también denominado
"Diccionario geográfico", que contiene parte de las respuestas enviadas. En el manuscrito de la Biblioteca Nacional no se conservan las relaciones relativas al Reino
de Valencia. Por fortuna, Vicente Castañeda y Alcover tuvo en su podqr las respuestas manuscritas enviadas a Tomás López por las ciudades y pueblos de Valencia, procedentes, según indica en la introducción, de la biblioteca particular de don
Sancho Rayón. Su transcripción exacta fue publicada con el título "Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia, hechas en el siglo XVI[,
a ruego de don Tomás López" en la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos",
tomos 35 al 45, correspondientes a los años 1916 a 19248. Desgraciadamente, las

7. Véase Horario CAPEL, Geografía y matemáticas en Ia España del siglo XVIII, Ba¡celona, Oikostau,1982, pp. 128 y ss.
8. Vicente CASTAÑEDA Y ALCOVER, "Relaciones geográficas, topoglíficas e históricas del Reino
de Valencia hechas en el siglo

XVIII, a ruego de D.

Tomás López" en Revista de Archívos, Bibliotecas
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respuestas procedentes de la gobernación de Morella no contestan a gran número
de preguntas: enumeran los pueblos de la gobernación, reseñan el régimen jurídico, historia y privilegios, describen la situación geográfica y cuantifican la población de las villas, aldeas y masías de su término. Las referencias a las producciones y a la estructura social son muy escasas. El presbítero Castañeda y Alcover
amplía tan breve información con datos relativos a la historia, emplazamiento, habitantes, iglesias, conventos, hospitales, plano urbano, industrias y producción agrícola. Utilizao entre otras'fuentes, un valioso manuscrito de finales del siglo XVIII,
redactado por José Castelló: "Descripción geogrâfica del Reino de Valencia por

corregimientos".

Antonio José Cavanilles (1745-1804) es una de las figuras cimeras de la llustración, en un siglo que se distingue por la eclosión de eminentes científicos y
polígrafos ilustrados valencianos. Baste recordar a Jorge Juan, Mayans, Sempere y
Guarinos, Pérez Bayer, Ciscar y Balmis, entre otros.
La botánica fue una de las ciencias que mayor desarrollo experimentó. Loefling,
discípulo de Linneo, enseñó en España. Se crearon jardines botánicos en diversas
ciudades españolas y un Gabinete de Historia Natural. La flora española fue estudiada por Quer y por Gómez Ortega. Los estudios botánicos, además del puro interés científico, perseguían también un fin utilitarista: aumento de las riquezas de la
tierra, mejora de los cultivos, obtención de mejores semillas, etc.e.
Enfre los botánicos españoles descuella Cavanilles, autor de varias obras sobre
flora española y de los dos volúmenes que forman las "Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reyno de Valencia". La
descripción de los pueblos de la gobernación pertenecientes a las comarcas de la
Plana Alta, els Ports, I'Alt Maestrat, el Baix Maestrat y l'Alcalatén se encuentran
al principio del primer volumen; las comarcas del Alto Millars y del Alto Palancia
en el volumen segundoro.
No se limita al estudio de las plantas, minerales, estructuras geológicas y paisajes geográficos del País Valenciano. Basándose en observaciones directas, resultado de sus viajes por los lugares que describe, indaga con rigor científico la situación social, económica y política.
Los materiales descritos ofrecen distintos grados de garantía. Los censos oficiales presentan muchos errores por las deficiencias del aparato administrativo y,
en mayor medida, por la desconfianza de la población. Sistemáticamente se falseay museos, vols. 35 al 45, años 1916-1924. La relación de Morella

se encuentra en el vol. 40 (1919), pp.
281-289; la de otros pueblos de la gobernación en los vols. 38 (1918), pp. 407-410 y 39 (1918), pp. 6880,328-335 y 348-353. El manuscrito de José CASTELLO, Desçripción geográfica del Reyno de Valencia por corregimientos, 1783, se conserva en la Biblioteca Municipal de Valencia.
9. Véase José Luis PESET y Ma¡iano PESET, "Universidades, ciencias y artes" en El reformismil
borbónico. La España del SVIII, ne 8 de Historia de España, Historia 16, extra 20, dic. 1981, p. 90.
10. A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, pp. l-30 y 62-94 y vol. II, pp. 84-116.
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ban y ocultaban datos, dado que los fines que habitualmente se perseguían eran de
carácfer fiscal y militar. En casi todos los casos, las cifras de población del censo
de Floridablanca son inferiores a las que computan el resto de las fuentes.
Nipho contó con más ayuda oficial que cualquier otro estudioso. El Consejo de
Castilla conminó a intendentes y corregidores para que pusiesen los medios necesarios para contestar el interrogatorio. En el caso de Morella es el mismo corregidor, el marqués de la Torre del Barco, el que responde al cuestionario.
Las respuestas a Tomás López estaban redactadas en la mayor parte de los casos por los párrocos, que conocían al día defunciones y nacimientos, gracias a los
registros parroquiales de entierros y bautismos, y las producciones, gracias al cobro de los diezmos. El número de vecinos de los pueblos enviado por el redactor
de la relación correspondiente a Morella, está redondeado al alza; el manuscrito de
José Castelló corrige y matiza estas cifras.
Cavanilles sigue el método científico de recabar y contrastar información directamente, visitando los lugares de los que escribe. Es una fuente rigurosa y de
absoluta fiabilidad, aunque tiende a magnificar el crecimiento económico y demográfico del País Valenciano durante el siglo XVI[.

1. Organización política y administrativa
En el siglo XVIII, España estaba dividida en provincias, intendencias, corregimientos, partidos y ayuntamientos. Algunas de estas denominaciones, como provincia e intendencia, partido y corregimiento, eran a veces equivalentes y se confundían. La división en reinos era ya puramente nominal; los de la Corona de
Aragón, anteriormente virreinatos, se constituyeron en provincias gobernadas por
un capitán general.
Los distritos de la administración judicial eran las Audiencias y las Chancillerías. En lo eclesiástico se dividía en diócesis, arciprestazgos y parroquias.
De esta manera, Morella y su gobernación pertenecían al reino, provincia, audiencia, intendencia y capitanía general de Valencia (las cinco divisiones administrativas tenían el mismo ámbito territorial). La villa de Morella era cabeza de corregimiento o gobierno político por lo que también se denominaba gobernación. Pertenecía a la diócesis de Tortosa, etacabeza de arciprestazgo y contaba con tres iglesias parroquiales. Para las trescientas masías y pequeñas aldeas había tres parroquias

rurales y dieciséis capillas o ermitorios dispersos por el término municipal.
La gobernación estaba regida por un gobernador o corregidor, representante del
poder real. La villa estaba gobernada por un alcalde mayor de realengo, delegado
del corregidor y por tanto también representante del centralismo político-administrativo de los borbones, y por regidores, con jurisdicción sobre la villa y su término municipal.
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El territorio de la actual provincia de Castellón estaba dividido en tres corregimientos: Castellón, Morella y Peñíscola. Al de Morella pertenecían sesenta y cinco
pueblos (treinta y dos villas y treinta y tres lugares), pertenecientes a las diócesis
de Tortosa (arciprestazgos de Morella, Albocàsser y Llucena), Segorbe, Valencia
y Zarugoza. Cada municipio estaba gobernado por un alcalde y varios regidoresrr.
Distribuidas por comarcas, las villas (V) y lugares (L) de la gobernación eran
las siguientes:
Els Ports: Castellfort (V), Cinctorres (V), Forcall (V), Herbers (L), Hortells (L),
La Mata de Morella (V), Morella (V), Olocau del Rey (V), Palanques (L), Portell
de Morella (V), Todolella (L), Saranyana (L), Vallibona (V), Villores (L), Xiva de
Morella (L) y Zorita (V).
L'Alt Maestrat: Albocàsser (V), Ares del Maestrat (V), Benassal (V), Catí (V),
Culla (V), Tirig (L), La Torre d'en Besora (L), Vilafranca del Maestrat (V) y Vilar
de Canes (L).
El Baix Maestrat: Bel (L), El Bellestar (L), Boixar (L), Castell de Cabres (L) y
Pobla de Benifassá (L).
La Plana Alta: Les Coves de Vinromà (V), La Serra d'en Galcerán (L) y Vilanova d'Alcolea (V).
L'Alcalatén: Atzeneta del Maestrat (V), Benafigos (V), Llucena (V), Les Useres
(V), Vistabella del Maestrat (V) y Xodos (V).
Alto Millars: Arañuel (L), Argelita (L), Ayodar (L), Castillo de Villamalefa (L),
Cirat (V), Cortes de Arenoso (V), Fuente de la Reina (L), Fuentes de Ayodar (L),
Ludiente (L), Montán (V), Montanejos (L), Puebla de Arenoso (V), Torrechiva (L),
Villahermosa (V) y Zucaina (L).
Alto Palancia: Algimia de Almonacid (L), Castellnovo (V), Caudiel (V), Gaibiel
(L), Matet (L), Pavías (L), Pina (L), Peñalba (L), Toro (V), Vall de Almonacid (L)
y Viver (V).

2. Demografía
Las fuentes, por lo general, sólo ofrecen el número de vecinos o familias, puesto
que los censos se confeccionaban con fines fiscales y la contribución se lealizaba
por hogares. Este ca¡ácter fiscal implica que en ocasiones no se incluyan los exentos de pagar impuestos o figuren en relación aparte. Los mendigos o pobres de solemnidad no se mencionan en la mayor parte de los casos. Las ocultaciones eran

11. Sobre la transformación de algunas aldeas en villas en 1690, véase V. CeSteÑEOe y
ALCOVER, ob. cit., vol. 40, notas de la p. 288 y Juan A. BALBAS, El libro de la provincia de Castellón, Castellín, Imprenta de J. Armengot, 1892, nota 2 de las pp.342-343.
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numerosas para que la aportación tributaria y de soldados fuese la menor posible
(en ocasiones las ocultaciones fueron del orden de un tercio de las cifras reales)r2.
Sentadas estas premisas, Dominguez Orriz establece para la segunda mitad del
siglo XVIII la relación 1:5 entre vecinos y habitantes e incluso considera que es
muy probable que fuese superior a cincor3. Gonzalo Anes estima el coeficiente 5
como límite superior y el 4 como límite inferior; el más probable sería el 4,5t4.81
censo de L797 proporciona el número de vecinos y de habitantes; para el Reino de
Valencia contabiliza 165.0I2 familias y 825.059 habitantes; la relación es de 1:4,99.
Considerando estos datos y el extraordinario crecimiento demográfico que experimentó el País Valenciano, el coeficiente más probable sería 5.
EI censo de Floridablanca, que es considerado el más fidedigno del siglo XVIII,
ofrece el número total de habitantes. Se ha estimado que habúa que sumar el 57o
para obtener la cifra de población probablers.
Si atendemos a las cifras del censo de Floridablanca(1'787), con èl corrector
del 5Vo, y a las que proporciona Cavanilles (1794), aplicando el coeficiente 5, obtenemos las siguientes cifras de población relativas a la gobernación de Morella:
51.488 habitantes en I787 y 61.385 habitantes en 1794.

2.1. Población de Morella
La progresión demográfica de Morella está atestiguada en diversas fuentes. El
modelo de crecimiento se ajusta al modelo demográfico español y valenciano. En
España la población probablemente pasó de 7 a 11 millones (crecimiento de un
57Vo).El empuje demográfico fue superior en la periferia que en el centro. En el
Reino de Valencia la población pudo crecer w200%ot6. La estructura socioeconómica de las comarcas morellanas no permite conceder a los pueblos que las integraban un crecimiento tan acelerado.
Cavanilles sostiene que en el siglo.XVIII se había doblado el número de habitantes de MorellarT. El crecimiento es constante a lo largo del período estudiado:
750 vecinos en I17O (Nipho), 800 en 1786-88 (López) y 960 en 1794 (Cavanilles).
Contando con que se mantuviese la relación 1:5 durante estos años, Morella contaba en 1770 con 3.750 habitantes, con 4.000 habitantes en 1786-88 (el censo de
Floridablanca, más fiable que la relación de T. López, da la cifra de 4.5'14 habitantes en 1787) y con 4.800 habitantes en 1794. En el último cuarto de siglo la pobla12. Véase Gonzalo ANES, E/.Aariguo Régimen: Los Borbotnes, 2.a ed., vol.lY de Historia de España Alfaguara, dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza, 1976, pp. 19 y ss.
13. antonio DOMINGUEZ ORTIZ, "El reino de Sevilla a fînes del siglo XVIII segun las relaciones
enviadas a don Tomás L6pez" en Archivo Hispalense (Sevilla), 2" época,1944, números 7-8.
14. G. ANES, ob. cit., pp.25 y 39.
15. Ibidem, pp.25-26.
1ó. Ibidem. p. 39.
17. A.I. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, p. 10.
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ción aumentó un 28Vo, dato que corrobora la apreciación de Cavanilles relativa al
crecimiento demográfico del I00Vo durante el siglo.
En 1770, de los 750 vecinos, 430 residían en el núcleo urbano y 320 en masías
y pequeñas aldeas. En 1786-88, los vecinos residentes en la villa habían ascendido
a 500, mientras que los que vivían en masías había descendido a 300. En 1794, éstos se habían estancado en 300; en el núcleo urbano habitaban 660. Estas cifras indican que, mientras que en la villa la población continuaba creciendo, se había detenido en el campo , quizá' como consecuencia de cierta corriente migratoria desde
las masías a Morella.
2.2. Población de la gobernación
Cavanilles suministra múltiples datos que revelan el crecimiento de la población de las sesenta y cuatro villas y lugares restantes, que formaban el corregimiento. Exceptuando el ascenso espectacular de algunos pueblos como Vilanova
d'Alcolea, que, según nuestro botánico, había pasado de 40 vecinos a principios de
siglo a 240 en 1794 y Les Useres que en tan sólo cuarenta años había pasado de
300 a 430 vecinos, en general la población creció alrededor del l00vo. Zonta tenía
100 vecinos a principios de siglo, "hoy pasan de 200"; Catí 2OO, "hoy pasan de
400"; Coves de Vinromà tenía 150 vecinos en 1600, 200 tras la Guerra de.Sucesión, 400 a finales de siglo; Vilafranca del Maestrat, unos 200 a mediados de siglo, 350 a finales; Benassal pasó de 250 vecinos en 1600 a 500 en 1794; Cortes de
Arenoso, de 200 en 1750 a 260 en 1794; Culla había visto aumentar su población
de 80 a 220 en dos siglos18.
En eI informe de Nipho falta el número de vecinos de siete poblaciones
(Atzeneta, Benafigos, Benassal, Castell de Cabres, Castillo de Villamalefa, Culla
y Xodos). En la relación de T. López el de veinticinco poblaciones. Castañeda y
Alcover corrige, siempre a la baja, con anotaciones extraidas del manuscrito de
Castelló, los datos demográficos de las relaciones de López. Por ejemplo, a Atzeneta
las relaciones le conceden 300 vecinos, Castelló 200; a Vallibona 300 y 120 respectivamente; a Cinctorres 300 y 250, etc. La diferencia es escandalosa en pueblos
como Xodos: 200 vecinos según Tomás López y 25 según Castellóte.
Puesto que el censo de Floridablanca se realizó en las mismas fechas que la
relación de López, utilizaremos los datos del censo para observar las tendencias
demográficas en el último tercio del siglo.
A falta de la población de los siete pueblos citados, la gobernaci 6n tenía 7 .297
vecinos en 1770. Aplicando el coeficiente 5 se obtienen 36.485 habitantes. Si le
sumamos la población de esos pueblos, interpolando las cifras aproximadas obte-

18. Ibidem, pp. 17-18, 24,65-67,78,80,90 y 94.
19. V. CASTAÑEDA Y ALCOVER, ob. cit., vol. 38, pp. 407-10, vol. 39, pp. 348 y 351, vol. 40 pp

281-2.
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nidas a partir de los datos que ofrecen las otras fuentes, resultan 40.910 habitantes
en 1770. Hemos calculado con anterioridad 51.488 habitantes en 1787 y 61.385 en
r794.
Entre 1770 y 1787 la población creció un 25,8Va; entre 1787 y 1794 un 19,27o:
entre 1770 y 1794 un 50Va. Si el crecimiento demográfico durante el siglo XVIII
fue, según parece, del 1007a, podemos concluir que se intensificó a partir de 1770.
En 1787 habitaba en la gobernación el 6,237o de la población del País Valenciano. En 1794 el peso relativo del corregimiento había aumentado al7,4Vo. No cabe
duda del vigoroso crecimiento de la población a finales de siglo tanto en términos
absolutos como relativos, dentro de un país en acelerado crecimiento demográfico.
Sin duda hay, ritmos distintos y desfases entre las comarcas del reino. En la huerta
y en las regiones urbanizadas los fenómenos demográficos se manifestaron más
temprano. Respecto a la actual provincia de Castellón, en 1794la gobernación constaba con el 297o de la población (42.231 vecinos en la provincia), muy superior al
de los siglos XIX y XX, en los que la emigración despoblaría estas comarcas2o.
En L787 , els Ports, l'Alt Maestrat y los pueblos del Baix Maestrat pertenecientes
a la gobernación tenían densidades inferiores a 15 habitantes por km. cuadrado;
I'Alcalatén y el Alto Millars entre 15 y 25 habitantes por km. cuadrado; el Alto
Palancia enûe 25 y 35 habitantes por km. cuadradozr.

Evolución demográfica por poblaciones (1770-1794)
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20. Los datos de 1787 véanse en el censo de Floridablanca; los de 1794 en J.A. BALBAS, ob. cit.,
pp. 344-350 (recopila las cifras de población de Cavanilles); Ios de 1797 en el censò de este año y en
José GANGA ARGÜELLES, Diccionario de hacienda con aplicación a España,23 ed., Madrid, I.
Marcelino Calero, 1833, vol. II, pp. 626-627.
21. Véase J.E. CASTELLO, ob. cit., pp. 82 y ss.
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Floridablanca (1787) y Cavanilles (1794).

3. Estructura social
3.1. Estructura social de la capital de la gobernación
I-a relación que el corregidor de Morella envía a Nipho distingue en la villa
hasta dieciséis "clases sociales", es decir grupos sociales, ocupaciones y oficios' En
el Antiguo Régimen es imprescindible distinguir entre los estamentos privilegiados,
nobleza y clero, que ostentaban los cargos más importantes y, en buena manefa'
estaban exentos del pago de impuestos y el estado general, estado llano o tercer
estado formado por el resto de la sociedad (artesanos, comerciantes, campesinos,
profesionales liberales, cdados, etc.), cualquiera que fuese su nivel económico.
Los Borbones habían convertido a la nobleza, más si cabe que en épocas anteriores, en una nobleza de servicio. Acabaron con el régimen municipal plopio de
la Corona de Aragón. Impusieron en el municipio a los representantes de su autoridad, encabezados por el corregidor. Los cargos municipales más importantes estaban ocupados por la nobleza o por personas nombradas por los nobles o eran comprados por familias pudientes. Cavanilles pone de manifiesto que "los más ricos (...)
mandan los pueblos, haciendo pasar la vara de Alcalde sucesivamente por sus afectos o dependientes"22.

22.

A.t. CAVANILLES,

ob. cit.,

p.79.
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Desde que Jaime I rescatase Morella para la corona a la muerte de Blasco de
Alagón, convirtiéndola en villa de realengo, le otorgase una nueva carta puebla y
el Conquistador y sus sucesores le concediesen numerosos privilegios concernientes a tribunales de justicia y exención de impuestos (lezda, peaje, portazgo, mesura, etc.), la ciudad siempre mantuvo una especial fidelidad a la monarquía. Esta
vinculación a la corona, basada en intereses y privilegios y en una determinada es-

tructura social, creó tensiones entre la ciudad y el campo. En el levantamiento contra
II, en la Guerra de Germanías, en la Guerra de sucesión, subyacía siempre un
fuerte componente social. Morella estuvo en todas estas ocasion"r
¡onto a la corona; el campo participó en las sublevaciones antimonárquicas y antinobiliarias. El
campesinado, sometido a fuertes cargas, se rebela contra los propietarios que habitan en la ciudad. En las guenas citadas, en los sucesos de 16g4 y años siguientes,
en las guerras carlistas del siglo XIX está presente el deseo de restablecer los fueros medievales conculcados por la progresiva señorialización de los .siglo XVIJuan

XVM.

El informe de L77O señala que en la villa de Morella había varias "casas de distinción y nobleza". cavanilles subraya que "dentro de los muros hay muchos distinguidos por su nobleza o caudales" que habitan casas nobles "cuyo interior está

bien repartido y adornado"23. Eran dueños de extensas posesiones tenitoriales trabajadas por arrendatarios, cuya situación era ciertamente miserable, sobre los que
gozaban de jurisdicción y a los que siempre que era posible aumentaban las rentas2a. Cargos municipales y propiedad territorial otorgaban preeminencia política,
económica y social a la nobleza.
como capital de gobernación, Morella tenían un corregidor, cargo que se concedía a miembros de la nobleza integrados en el ejército. El censo de Floridablanca
registra tres personas con fuero militar, para lo que en el siglo XVIII era necesarios presentar pruebas de nobleza. De los dieciséis funcionarios ("empleados con
sueldo del rey"), algunos pertenecerían a la nobleza. Relacionados como nobles
aparecen catorce hidalgos. La relación de Tomás López señala al barón de Zorita
como noble de mayor abolengo.
un clero muy numeroso atendía las parroquias de la villa y las aldeas y masías
del término. Morella contaba con tres iglesias parroquiales. La Arciprestal de Santa María la Mayor estaba regida por el arcipreste; Inocencio XII expidió una bula
el 28 de junio de 1700, concediendo a la arcipiestal los privilegios de San Juan de
Letrán de Roma25. Las otras dos iglesias parroquiales eian la ãe san Juan y la de
San Miguel.

23. Ibidem, p. 10, F.M. NIPHO, ob. cit., n, 13, p.
24. A.l. CAVANILLES, ob. cit., p. 10.
25. Véase J.A. BALBAS, ob. cit., p. 589.
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En el término municipal había tres parroquias rurales: las de Puebla de Alcolea, Herbers y la Llacoba. En las dieciséis ermitas distribuidas por aldeas y masías
se dëõía misa algunos de los días de fiesta.

El clero seculat, según el censo de Floridablanca, estaba formado por seis curas, dos tenientes de cura, treinta y dos beneficiados de cura, un ordenado a título
de patrimonio y dos con órdenes menores. Además consta un síndico de religiosos,
un dependiente de cnrzada, un dependiente de Inquisición, dos acólitos y seis sacristanes.
Había dos conventos de religiosos (franciscanos y agustinos calzados) y uno de
monjas agustinas. En el convento de San Francisco había veintiocho profesos, dos
legos y docê donados; en el de San Agustín, diez profesos, ocho legos y dos donados; en el de religiosas de la Orden de San Agustín, veintitrés monjas. En total,
ochenta y cinco clérigos regulares.
El clero representaba el 2,79Va de Ia población total. El 667o del clero era regular; el 347o rcstanfe, secular.
Las posesiones de la Iglesia eran cuantiosas. Consistían sobre todo en bienes
inmobiliarios y tierras. Por otro lado, cobraba el diezmo y las primicias. Las rentas
eclesiásticas, en cierta medida se redistribuían socialmente, mediante la atención a

los más pobres.
Los campesinos constituían una parte relativamente importante de la población
del núcleo urbano y la casi totalidad de la de las aldeas y masías. Según Nipho en
la villa residían 114 labradores. A ellos hay que sumar las 320 familias de aldeanos y masoveros.
El censo de 1787 registra 439 labradores (pequeños propietarios y, en su mayor farte, arrendatarios) y 128 jornaleros o campesinos sin tierra.
A.J. Cavanilles pinta un cuadro de miseria en el campo; las causas eran diversas: la falta de piopiedad sobre la tierra, la escasa productividad de la mismas, los
elevados arrendamientos y los pesados impuestos. Aunque la ciudad era de realengo
y estaba liberada de muchas de las cargas que afectaban a los señoríos, en el campo los señores ejercían sus prerrogativas: "la falta de propiedad en el cultivador, y
el ser dueños de la tierra hombres hacendados, que procuran aumeltar sus rentas
aumentando el arriendo, se opone a la población y a la riqueza que podrían crecer
mucho"26.

Además de trigo, que constituía casi un monocultivo, se producían otros cereales, legumbres, frutas y algunas hortalizas. En los pastizales se criaban numerosas
cabezas de ganado, que en otro lugar ponnenorizamos. Los campesinos se ayudaban con la caza,la leña de los montes, el aprovechamiento de la bellota de los montes y el hilado de la lana para los telares de Morella. Algunas de las dehesas y bosques eran de aprovechamiento común en régimen de propiedad de propios o comunal.
26. A.J. CAVANILLES, ob. cit., p. 10.
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Morella contaba con un pósito, almacén o silo de granos, para prevenir malas
cosechas, su acaparamiento y la subsiguiente subida de los precios del trigo. En
épocas de escasez y carestía prestaba granos para la siembra a bajo interés; las ganancias redundaban en beneficio del municipio.
gran mayoría de los habitantes de la villa trabajaban en las fábricas de lana,
,La
"causa principal del aumento y prosperidad de la población,'27.
La progresión industrial está documentada en las fuentes. En 1770 se dedicaban al cardado y tundido de lanas 49 personas y 81 a la fabricación de tejidos. En
1787 había 23L fabricantes o trabajadores de los telares de lana y 20 artesanos.
Hemos de tener en cuenta que en la mayoría de los talleres sólo trabajaba el maestro y a la vez dueño; sólo algunos tenían oficiales y aprendices. Cavanilles anotó
en L795 que más de 200 vecinos se ocupaban en cardar lana y unos 150 en tejerla;
un "crecido número de vecinos" se dedicaba a la preparación de estambre; "en el
hilado se emplean las mugeres y niñas, las que no quieren servirse del torno, máquina de poco costo y grande utilidad, y prefieren la rueca, porque con ésta al cinto buscan conversación y visitas"28. La utilidad y productividad del torno es puesta
de manifiesto por Bernardo ward en su "Proyecto económico": "si hay en España,
como no lo dudo, un millón de mugeres, entre grandes y chicas, que hilan con rueca, múdese solamente la rueca en torno, é hilarán quatro, ó cinco veces mas, y el
aumento de su ganancia ascenderâacerca de veinte millones de escudos al año,
quasi tres veces tanto como saca el Rey de todas sus Indias"2e.
También se trabajaba el tinte de lanas. El curtido, floreciente en siglos pasados, se había abandonado casi en su totalidad.
La relación de r77o añade que en Morella había dieciocho sasrres, doce zapateros, veintitrés herreros, once albañiles, once carpinteros y veintiún alpargateros.
Además había ocho molinos harineros de agua y de vienro; los de agua molían los
días que los ríos llevaban suficiente agua, durante los meses lluviosos.
La situación de la población industrial era bastante mejor que ra de los campesinos. cavanilles señala que "las casas (...) de la gente común tienen lo necesario"3'.
En las ferias se comercializaban gran parte de los prod'uctos necesarios para
todo el año. Para el comercio minorista había en la villa diecinueve comerciantes.
En 1787 había seis abogados y seis escribanos (denominación que se daba a
notarios, secretarios judiciales, etc.). Gozaban de alta consideración social y elevadas retribuciones por sus servicios.
un maestro se ocupaba de la enseñanzapimaria. En el convento de san Agustín
había diez niños internos. Cincuenta y cuatro estudiantes morellanos cursaban es27. Ibidem, pp. 10-11.
28. Ibidem,.F.M. NIPHO, ob. cit., p. 199 y censo de Flo¡idablanca.
29. Bernardo V/ARD, Proyecto económico... para promover los intereses de España, Madrid,
1779, p.97.
30. A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, p. 10.
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tudios medios y superiores. Varios médicos atendían los dos hospitales, .Ìayudados
.
por el clero.
La servidumbre doméstica empleaba a jóvenes de las aldeas y masías. El número de criados era ciertamente alto: ciento setenta y nueve. Atendían las casas de
los ricos, los conventos, los hospitales y también Servían en las masías cuyos propietarios gozaban de posición acomodada.3.2. Estructura social de los pueblos de la gobernación
La población de los pueblos del corregimiento se dedicaba, en su mayoría, a
Ias labores del campo.
En el Reino de Valencia el predominio de los señoríos era aplastante. De los
558 núcleos de población (9 ciudades, 161 villas, 378 lugares y 10 aldeas) sólo 84
eran de realengo (6 ciudades, 45 villas, 25 lugares y 8 aldeas). Los demás eran de
señoúo laico o eclesiástico3i.
En la gobernación de Morella la situación era muy similar a la del resto del país.
Había, sin contar la capital, nueve villas y dos lugares de realengo: las villas
de Castellfort, Catí, Cinctorres, Forcall, La Mata, Olocau, Portell, Vallibona y Vilafranca y los lugares de Gaibiel y Palanques.
Treinta y dos poblaciones eran de señorío laico: Arañuel, Montán, Montanejos
y Fuente de la Reina eran señoríos del conde de Villanueva; Argelita, del barón del
mismo nombre; Villahermosa,Zucaina, Puebla de Arenoso, Ludiente, Torrechiva
y Castillo de Villamalefa del duque de Villahermosa; Cirat, del conde de Cirat;
Cortes de Arenoso, Llucena, Useres y Xodos, del Conde de Aranda; Castellnovo,
del duque de Montellano; Pina, del duque de Liria; Torre d'en Besora, del duque
de Alburquerque; Ayodar y Fuentes de Ayodar, del barón de Ayodar; Peñalba, del
conde de Peñalba; Algimia de Almonacid, Matet, Pavías y Vall de Almonacid del
marqués de Castel-Rodrigo. La Serra d'en Galcerán pertenecía a D. Fausto Vallés,
Saranyana a D. José de la Figuera, Herbers a D. Jerónimo Ram, Hortells a D. Jaime Borrás y Todolella y Villores a D. Tomás Vidal
A la Orden de Montesa pertenecían Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta,
Benafigos, Benassal, Coves de Vinromà, Culla, Vilanova d'Alcolea y Vistabella del
Maestrat. Bajo el señorío del Monasterio de Benifassà, de la Orden del Cister, se
encontraban Pobla de Benifassá, Bel, Bellestar, Boixar y Castell de Cabres.
El Toro, Caudiel y Viver pertenecían al señorío del Real Monasterio de los
Jerónimos de San Miguel de los Reyes; Vilar de Canes, al señorío del cabildo de
Tortgsa; Tirig a la Orden de Santiago; Zoita al ayuntamiento de Morella32.
31. Véase J.v. CASTELLO, ob. cit., p. 27.
32. Información extraída ðe España dividida en províncias... y Nomenclator... del censo de
Floridablanca, v. CASTAÑEDA Y ALCOVER, ob. cit., B. ESPINALT, ob. cit., y Antonio de SANCHA,
Estado general por orden atfabético de los pueblos de que se compone eI reino de Valenciø dividido en
sus trece gobernaciones o partidos, Madrid, 1784, pp. XXI-XXVI.
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En las villas y tierras de señorío las cargas (graviímenes y prestaciones correspondientes tanto a la condición de señorío territorial como a la de señorío jurisdiccional) eran superiores a las que soportaban las villas de realengo y la autonomía

municipal sensiblemente inferior.
Por ejemplo en Llucena, el conde de Aranda, mediante carta otorgada eI 26 de
1620, establecía cómo debía nombrarse el justicia, los jurados y el síndico, señalando el salario de los mismos y sus privilegios; regulaba las contribuciones
extraordinarias a que estaban obligados, tales como que las gallinas para la casa y
servicio del conde habían de vendérselas a tres sueldos menos del valor en el mercado, los pollos, perdices y conejos a dieciocho dineros menos y los huevos a dos
dineros menos33.
Los señores nombraban autoridades y ejercían justicia; los cargos pertenecían
a familias nobles o ricas y eran hereditarios3
Aunque había diferencia de unos lugares a otros, generalmente el arrendatario
contribuía al señor territorial la tercera parte.de la cosecha de cereales y del fruto
de los árboles, la cuafa de los productos de la huerta, la sexta de otros cultivos de
secano, la séptima del vino; el señor tenía monopolio de almazara, molino, horno
y lagar, quediíndose con una parte del aceite, harina, pan y vino para su servicio y

julio de

comercialización35.

'

Eran escasos los miembros de la nobleza que residían en los núcleos rurales,
casi todos ellos pertenecientes a la baja nobleza. En Cinctorres tenían su residen.
cia cinco hidalgos, dos en Forcall y Benassal y uno en Atzeneta, Vistabella, Puebla de Arenoso y Villahermosa. Con fuero militar había uno en Atzeneta y otro en
lortell36.
Los señoríos eclesiásticos recibían las mismas contribuciones que los laicos.
Además cobraban los diezmos y primicias. Así se explica que núcleos de población
muy pequeños sustentasen un numeroso clero. Esto no impide que mientras obispados y cabildos percibían rentas abusivas, los párrocos; a veces, no tenían para
sustentarse con decoro.
El número de clérigos por poblaciones viene reflejado en el cuadro de estratificación social. El clero secular estaba compuesto por 52 curas, 132 beneficiados
de cura, 24 tenientes de cura, 10 ordenados a título de patrimonio, 5 ordenados de
menores, 5 dependientes de Inquisición y 9 dependientes de Cruzada. Las villas con
clero secular más numeroso eran: Llucena (L cura, 8 beneficiados, 2 tenientes de

33. Véase en V. CASTAÑEDA Y ALCOVER, ob. cit., vol. 39, p. 39, nota l.
34. Véase Mariano PESET, "Estado borbónico y monarquía absoluta" en El reþrmismo borbónico.
La España del XVIII, ne 8 de Historia de España, Historia 16, extraXX, diciembre 1981, pp.24-25.
35. Véase las referencias de A.J. CAVANILLES, relativas al pueblo de Aielo de Malferit en Oåservaciones.-.
36. Datos extraídos del censo de Floridablanca.
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cura y 2 dependientes de Cruzada), Vistabella (1 cura y 12 beneficiados), Benassal
(1 cura, ocho beneficiados, 1 teniente de cura, 1 ordenado de menores y 1 dependiente de Cruzada), Ares del Maestrat (1 cura, 6 beneficiados, 1 teniente de cura, 1
ordenado atítulo patrimonial y 2 dependientes de Inquisición), Atzeneta (1 cura, 6
beneficiados, 1 teniente de cura, 2 ordenados a título de patrimonio y 1 dependiente de Inquisición) y Cinctorres (1 cura,9þeneficiados y I teniente de cura); les

seguían Catí, Coves de Vinromà, Forcall y Vilafranca con nueve clérigos,
Villahermosa con ocho y Albocàsser con siete.
Ayodar y Forcall tenían un convento de dominicos, con cuatro y siete religiosos respectivamente. Caudiel tenía un convento de agustinos descalzos y otro de
i

monjas carmelitas descalzas; entre ambos sumaban sesenta y cinco religiosos. En
Montán había un conyento con treinta y nueve religiosos servitas (orden mendicante
de los siervos de María). Viver contaba con dieciséis religiosos en dos conventos,
uno de mínimos (orden instituida por San Francisco de Paula) y otro de carmelitas.
En Benifassà había un monasterio de cistercienses3T.
Aunque no pertenecían al clero, cabe citar como dedicados al culto treinta y tres
sacristanes, veinticinco acólitos y veintinueve demandantes.
El clero representaba el O,82Vo de la población total y el 3,25Vo en relación al
total de la población activa.
Cavanilles describe con amargura la situación de pobreza en la que se encontraba la población campesina de muchos pueblos.
Los ochenta vecinos de Xiva de Morella eran "pobres por la situación y calidad del suelo, y mucho más por faltarles Ia propiedad. Todos son arrendatarios, y
aftterza de sudores apenas sacan con que pagal al dueño. Sin la industria de las
colmenas, y sin la que tienen las mugeres, lavando la ropa de los de Morella, lejos
de aumentarse como se ha visto en este siglo, tal vez se hubieran destruido (...). El
pan es aquí el único recurso; la carne contrabando; las frutas y legumbres se reservan pata los de Morella, en donde se convierten en numerario para socorrer las
necesidades más urgentes"38. Las siete poblaciones de la Tenencia de Benifassà,
sobre un terreno de peñas, casi sin pastos, cubierto de nieves durante cuatro meses, eran muy pobres; sus habitantes subsistían con los escasos 1.700 cahices de
granos que se cosechaban y con-las limosnas de los monjes cistercienses. De
Herbers y Herbeset dice que eran "muy infelices y pobres". Mejor era la situación
de Vallibona, donde, no obstante "todo es pobreza". En La Mata "las casas son infelices, y todo anuncia pobreza". Aún eran más pobres Saranyana, Olocau y
Todolella. En Hortells "rajas de pan rociadas con poco aceyte, y anegadas después
en agua hirviendo, forman la comida: quando se añaden algunas judías y porción
de grasa, es día extraordinario: el vestido se reduce a lo puramente necesario para
37. Ibidem.
38. A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, pp. 12-13.
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cubrirse". Xodos y Benafigos eran "pueblos miserables". Los doscientos vecinos
de ArEs "viven pobremente". Sobre Pina anota: "no he visto pueblo más infeliz (...),
retrato vivo de la pobreza y miseria". A pesar de esta pobreza, refiriéndose a Fuen-

te de la Reina, subraya con afecto: "en ninguna parte del reyno he visto hombres
'menos corrompidos: todos anuncian una bondad natural"3e.
La situación de la población agraria mejoraba notablemente en los pueblos que
habían introducido el regadío y nuevos cultivos. Tal era el caso deZonl.a, Atzeneta,
Llucena, IJseres, Peñalba, Viver, Villahermosa donde "han hecho obras de regadío
sin ayuda del seño¡, ni del obispo de Valencia"ao y otros.
Donde el labrador dedicaba el tiempo que le dejaba libre la agricultura a un trabajo industrial domiciliario, se había logrado paliar la miseria. Catíhabía desterrado la extrema pobreza "aún en el año L792, el más infeliz del presente siglo"ar. Este
tipo de industria estaba muy extendido. Destacaban Forcall, Castellfort, Cinctorres,
Vilafranca, Vistabella y Cortes de Arenoso.
En líneas generales, las familias campesinas, tras pagff arrendamientos, impuestos, derechos señoriales y reservar parte de la cosecha para la siembra, disponían
de unos recursos insuficientes, con los que apenas sobrevivían.
Según el censo de Floridablanca, en la gobernación de Morella había, excluida
la capital, 7.592 personas dedicadas a las faenas del campo de un total de 11.318
personas activas. El grupo más numeroso era el de labradores propietarios y arrendatarios, que ascendía a 4.694; aunque era el sector rural más estable y de posición
más desahogada, muy frecuentemente estaban endeudados y en ocasiones los pequeños propietarios perdían sus tierras y se convertían en arrendatarios muy pobres.
El número de jornaleros era de 2.898; la miseria y el paro estacional le acompañaban perennementea2.
Las clases rurales suponían un considerable 67,07Vo de la población activa. El
6l,83%o eran labradores propietarios y arrendatarios; el 38,l7%o restante estaba formado por jornaleros.
Sólo en trece poblaciones (Vilafranca, Portell, Arañuel, Ayodar, Cirat, Mon-

tán, Algimia, Gaibiel, Pavías, Peñalba, Vall de Almonacid, Coves de Vinromà y
Matet) los jornaleros superaban a labradores propietarios y arrendatarios. El número
de labradores y jornaleros en cada una de las poblaciones, véase en el cuadro de

estratificación social.
La relación labradores-jornaleros era muy favorable respecto al conjunto de
España, dado que casi el 50Vo de los agricultores españoles eran jornaleros:
L.626.012 agricultores de los que 364.5L4 eran propietarios,507.123 arrendatarios

39. Ibidem, vol. I, pp. 1-7 , 16-17 ,78 y 82; vol. II, p. 96.
40. Ibidem, vol I, pp. 88-89.
41. Ibidem, vol. I, p. 24.
42. Véase Juan REGLA, Introducción a la historia de España,7.c ed., Barcelona, Teide, 1910,p.451.
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y 805.235 jomaleros. También era mejor que en el conjunto del País Valenciano,
donde los jomaleros representaban el 447o: 25.706 propietarios, 57.647 arrendatarios y 65.590 jornalerosa3.
La gobemación contaba con una numerosa población artesanal, tanto en términos absolutos como relativos. En el cuadro de estratificación social se cuantifica el
número de fabricantes y artesanos que había en cada una de las poblaciones en 1787.
El término "fabricantes" se refiere preferentemente a los trabajadores de los telares de lana, tal y como a veces se especifica en los documentos.
Según el censo de L787, había 978 fabricantes y 1.332 artesanos. En total, 2.310
personas dedicadas al sector industrial. La cifra es considerablemente alta, si tenemos en cuenta que en todo el Reino de Valencia había 19.t23 artesanos. La gobernación de Morella, con los artesanos de la capital del corregimiento incluidos, sumaba 2.56I fabricantes y aÍtesanos, que representaban un significativo l3,39Vo del
total del País Valenciano.
Sin contabilizar los agricultores y las mujeres que realizaban trabajos industriales a domicilio, los obreros dedicados a actividades del sector secundario alcanzaban un elevado 2O,4O7o (Il,76Vo de artesanos y 8,647o de fabricantes) de la población activa (11.318 personas) y el 5,l9%o (3Vo artesanosy 2,l9%o fabricantes) de
la población total. (En estos datos no está incluida Morella).
Destacan Cortes de Arenoso y Benassal, con más deI 50Vo de Ia población activa dedicada a la industria. En el siguiente cuadro figuran las villas con mayor
porcentaje de población artesanal:

7o

Cortes de Arenoso
Benassal

pobl. art.

pobl. art.

población

sobre la

población

sobre la

a¡tesanal

total

pobl. total

activa

pobl. activa

166

1.155

14,37

248

14,09

Forcall
Cinctorres

135

Castellfort

85

1.759
1.156
957
673

Ctatí

96

1.353

97
130

L.432
1.332

tL7

tL,67
t2,22
t2,63

87

1,443

Vilafranca

72

1.315

7,09
6,77
9,75
6,02
5,47

Vistabella

110

L.284

8,56

Villahermosa
Atzeneta del Maestrat
Puebla de Arenoso

Eo

población

291
473
274

57,M

256
218

45,70
38,99
30,96
26,14
25,24
22,30

310
371
515
390
386
599

43. Véase J. CANGA ARGÜELLES, ob. cit., vol. I p. 17 y vol. fIpp.626-627

52,43
49,27

18,65
18,36
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Atendiendo a la distribución comarcal, la población industrial y artesanal era
superior al 257o de la población activa en Els Ports, gracias a centros como Morella, Forcall, Cinctorres y Castellfort. En el resto de comarcas, la población indus-

trialyartesanalseencontrabaentreel 15y el 257o delapoblaciónactiva#.Encifras absolutas descuellan, por este orden, Benassal con248 fabricantes y artesanos,
Cortes de Arenoso con 166, Forcall con 135, Atzeneia del Maestrat con 130 y
Cinctorres con 117.
En el Reino de Valencia, como, en general, en los otros territorios de la Corona de Aragón, los oficios mecánicos no estaban tan desprestigiados como en la
Corona de Castilla. No obstante, muchos industriales, en cuanto se enriquecían,
intentaban ennoblecerse o abandonaban el pueblo para instalarse en las ciudades,
donde se desconocía el origen de su riqueza. Este es el caso, por ejemplo de algunas familias de Cinctorres, donde la industria del tejido se encontraba en decadencia por el abandono de los hijos de los que hicieron fortunaas. Para reformar las
estructuras sociales y fomentar la riqueza, en 1783 Carlos III declaró honrados y
honestos los trabajos mecánicos. La situación económica de los artesanos era algo
mejor que la de los trabajadores agrícolas.
El número de criados era alto para tratarse de un medio rural: 849 criados, que
equivalían al7,5o%o de la población. Só1o hay censados 131 estudiantes, que cutsaban rudimentos de latín y filosofía, equivalentes a la actual enseñanza media, y,
en menor número, estudios superiores. Los profesionales liberales eran prácticamente inexistentes: quince abogados y cincuenta escribanos. Lo mismo se puede
significar respecto a los comerciantes: sólo constan cuarenta; Benassal y Vilafranca
son las villas con mayor número: seis comerciantes cada una.

44.

45.

I.V. CASTELLO, ob. cit., pp. 134-135.
A.I. CAVANILLES , ob. cit., vol.l,pp.22-23.
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4. Recursos económicos
4.1. Las fuentes de riqueza morellanas.
La doctrina económica fisiocrática, predominante durante la segunda mitad del
siglo XVI[, atribuía a la agricultura mayor importancia que a las otras ramas de la
economía. Este pensamiento se inspiró, y alavez influyó, en la revolución agrícola inglesa, que tantas consecuencias tuvo para Inglaterra y para toda Europa en el
orden demogriífico, industrial, comercial y político. Los fîsiócratas, especialmente
los franceses, fueron traducidos y comentados en libros y revistas ilustradas y divulgados por las Sociedades Económicas de Amigos del país.
F. M. Nipho es uno de los propagadores más representativos del ideal fisiócrata
de reforma de las estructuras y sistemas agrarios. Lamenta que los trabajos que se
daban a los campos morellanos no fuesen los más apropiados y propone algunas
soluciones para mejorar las faenas y-las cosechas. Parecidas quejas expresa veinticinco años más tarde A.J. Cavanilles.
Según Nipho, "aprietan poco el arado, y hacen muy somero los surcos (...). Si
hicieran mas profundas las labores, y removieran oportunamente la tierra, la librarían de muchos males efectos de la frialdad; porque esponjada, y mullida vibran los
espíritus nutritivos, y balsámicos de la tierra con mas libertad, reciben el beneficio
del sol; y agitados sus humores, al impulso natural del nitro, y sares ocultas, obra
la nafuraleza con mas vigor, y hace sus funciones benéficas con mas facilidad"a6.
Hay que recordar que se seguía utilizando el arado tradicional de tipo romano, mientras que en Inglaterra el arado Rotherham sustituía al romano. Con el nuevo arado
de vertederas, más grande y pesado, se removía mejor la tierra, el suelo era oxigenado y al profundizar más, las capas inferiores renovaban las superiores, ya agotadas. Los nuevos tipos de arado, producto de la revolución industrial, eran dados a
conocer por las publicaciones ilustradas, pero no se extenderían hasta mediados del

siglo XIX.

Aboga el periodista ilustrado por que las Academias de Agricultura y las sociedades ilustradas reciban el apoyo oficial, premien las innovaciones y estimulen
y den a conocer a los agricultores las nuevas técnicas y los descubrimientos de la
física y de la química aplicables a la agricultura, como ocurría en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y otros países.
Las labores se hacían con yuntas de mulas; eran muy escasas las yuntas de bueyes. Propugna la sustitución de la mula por el buey, más resistente, "menos costoso en la compra y en el mantenimiento" y más útil en tierra quebrada y montuosaaT.
Cavanilles pone de relieve la escasez de estiércol y la falta de brazos, causa de
que los campos descansasen un año entero después de haber dado la cosecha; en46. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, pp. 192-193.
47. Ibidem, p. 197.
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tiende que los campos están poco cuidados porque "cultivan los labradores mas de
lo que pueden y se contentan con dar una o dos rejas" y porque, después de sembrados, los agricultores "abandonan los campos a su suerte"a8. Esta situación derivaba de las numerosas roturaciones llevadas a cabo durante el siglo XVIII. Gamundí
ha estudiado el tipo de contrato establecido entre el dueño de la tierra y el masovero:
éste roturaba la tierra, la abancalaba, construía las paredes de contención y quemaba el matorral; el dueño prestaba una mula para removimiento y arrastre de piedras
y troncos. El producto pertenecía al campesino durante los dos o tres primeros años;
pasado este plazo, la tierra roturada pasaba a plena propiedad del dueño, que generalmente la arrendabaae. Sin duda la productividad de estas tieras debió ser alta
durante los primeros años; después, al desgastarse y al tratarse de tierras de peor
calidad, la producción descendería por debajo del nivel medio.
Las fuentes del siglo XVIII señalan también como causas de los bajos rendimientos agrarios, los rigores y crudeza del clima, lo montuoso y quebrado del terreno y la baja calidad del suelo, exceptuando algunas zonas como "la hermosa vega
de Moll" y los valles regados y más templados "por la profundidad en que se hallan"so.

Los cultivos eran, casi en su totalidad, de secano. Subraya la relación del corregidor, marqués de la Torre del Barco, que "el territorio de Morella es naturalmente seco, pues carece de fuentes, y rios; solo tiene un pobre riachuelo que con
las lluvias coge alguna agua"sr. Cavanilles señala que las fuentes nacían en terenos tan profrl?rdos que no se podían aprovechar; sólo el Caldés en la vega de Moll
y pequeños tramos del Bergantes y Chiva, sin agua durante los meses más secos
del año, formaban pequeñas huertas.
El trigo constituía un monocultivo en amplias áreas. Cavanilles llega a decir que
"es la única cosecha de cultivo"s2. y Nipho que "solo produce trigo de mediana calidad, poco apreciable para el comercio, a causa de estar mezclado de malas semillas; bien que para venderle en la Plana, y Reyno de Valencia, usan los Labradores
del arbitrio de molerlo, y hecho arina se comercia alguna, aunque corta cantidad"s3.
En 1769la cosecha de trigo ascendió a 8.860 cahíces (un cahíz equivalía at99,2
litros en Castellón y a 20I litros en Valencia); se comerciaba a lI2 reales de vellón el cahí2. Las roturaciones debieron crecer aceleradamente, pues Cavanilles
anota 12.000 cahíces al año en 1794;la producción había aumentado entre un 30 y
un 4OVo en,veinticinco años54. También se cosechaban pequeñas cantidades de cebada y de avena.
48.

A.I. CAVANILLES,

ob. cit., vol. I, pp. 10-11.

49?

50. A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, pp. l0 y 12-13
51. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, p. 196.
52. A.I. CAVANILLES, ob. cit., vol I, p. 10.
53. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, p. 192.
54. Ibidem, p. 197. A.J. CAVANILLES, ob. cit., p. 10.

t28

Gnnconlo VeLnelvrne GoNzaL¡z

Nipho se hace eco del cultivo de la vid en tiempos pasados, completamente
desaparecido en el siglo XVI[. En las huertas se cultivaban judías y algunas hortalizas. Los árboles frutales más representativos eran "soberbios nogales" y cerezosss.
La silvicultura tenía un peso considerable. La bellota de las encinas era aprovechada para la cría de ganado de cerda; el monte bajo servía de pasto al ganado
cabrío; pinos y encinas eran utilizados para la construcción y para obtener carbón
vegetal. Cavanilles describe las características botánicas y las propiedades medicinales y culinarias de las plantas de los montes morellanos: la queria de monte, el
hieracio mural, el aliso espinoso "planta preciosa contra la mordedura de víbora",
una saxifraga "útil para curar heridas", la hepática, la pimpinela grande, el orégano, el tomillo, etc.
La morera era explotada para alimentar con sus hojas al gusano de seda. Se
obtenían 57 libras de seda (una libra equivalía a 358 gramos en castellón y a 355
gramos èn Valencia), que, en 1770, se pagaban a 42 reales la libra.
La ganadería constituía el princifal ramo de la riqueza agraria. Los campos con
abundantes manantiales se destinaban a prados, que alimentaban a unas diez mil
cabezas de ganado porcino y a unas cincuenta mil de ganado ovino, el más numeroso, caprino, mular y vacuno. En 1769 se obtenían 1.078 arrobas de lana (una arroba equivalía a 12,5 kg.) que se comerciaban a 52,5 reales la arroba. Cavanilles anota
e! L794 la cantidad de 3.000 arrobas anuales.
Morella era un importante centro de la industria textil lanera. Ei sus telares se
fabricaban cordellates (tejido basto de lana), frisas (tela ordinaria de lana),
barraganes (tela de lana impermeable), bayetas (tela de lana floja), estameñas (tejido basto de estambre) y otros tejidos. En l77o los cordellates se pagaban a 8 reales la vara (una vara equivalía a 0,83 metros), el barragán a 8 reales, la estameña
de hábitos a 9 reales, la estameña cordellada a 7,50 reales y la balleta de siete cuartas

a l0

reales56.

A finales de siglo, los morellanos manufacturaban de diez mil a doce mil arrobas de lana. Puesto que en su término sólo se obtenían unas tres mil arrobas, las
otras nueve mil se compraban en pueblos cercanos, en Aragón y en Castilla.
Cavanilles deplora que sólo la mitad de la lana se emplease en fabricar tejidos:
fajas, mantas, cobertores, estameñas; la otra mitad se transformaba en estambre o
hilo de lana, que se tejía en otras ciudades del reino o en cataluña, donde se lograba la mayor parte de la ganancia.
se trabajaba en más de doscientos telares, en los que se tejían al año unos cuatro mil cobertores o mantas para camas, ocho mil fajas para hombres, seis mil mantas para caballerías y unas cinco mil varas de estameña. Todo ello importaba me-

dio millón de reales anuales.
55. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13,p. 192. A.J. CAVANILLES, ob. cit, pp. l2-13..
56. Para Ia producción industrial veánse las relaciones de F.M. Nipho y de Tomás López, las anotaciones de V. Castañeda y Alcover y las Observaciones... de Cavanilles.
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La lana se tejía en los telares, la mujeres y niñas hilaban con la rueca y los
masoveros y sus familias hilaban en sus casas durante los espacios de tiempo que
les dejaban libres los trabajos agrícolas. Observamos una combinación de manufactura y "putting-out system" o trabajo a domicilio muy consolidada.
También había talleres en los que se teñían las lanas de vivos colores. La decadencia y casi desaparición del curtido, que siglos atrás se exportaba a cataluña y
Aragón, hay que atribuirla en parte a la necesidad de ir a Valencia a examinarse e
incorporarse al gremio de curtidores, causando incomodidades y gastos que invitaban al abandono del oficio.
Los cereales se transformaban en harina en molinos de agua y de viento. Había
ocho molinos de agua, pero la mayoría sólo funcionaba en la estación de las lluvias; el resto del año los ríos no llevaban agua suficiente para mover las aspas. Entre
las industrias rurales destaca la elaboración de excelentes quesos, especialmente los
de leche de oveja.
En el siglo XVIII las ferias aún constituían la forma de mercado y comercio
más importante para aprovisionarse de las mercancías necesarias para el año. Puesto
que representaban una importante fuente de riqueza para los lugares donde se celebraban, ciudades y villas buscaban privilegios y favores que eliminasen la competencia de otras ciudades. Los reyes de Aragón habían otorgado privilegios para celebrar una feria de ganados por san Miguel, er29 de septiembre, y otra por San Juan
Bautista, el 24 dejunio, además de un mercado semanalsT. En el siglo XVI[, la feria se celebraba el domingo inmediatamente anterior a la Navidad y duraba ocho
días; se comercializaban todo tipo de productos, incluyendo tejidos de seda de valencia e indianas catalanas. Felipe V autorizó, el 12 de febrero de I712, la celebración de mercado, libre de todo impuesto, los jueves de cada semanass.
obstáculo importante para un activo comercio era el mal estado de los caminos que comunicaban con zaragoza y Valencia. Estaban mal conservados y sólo
permitían el paso a recuas de mulas. El camino aZaragoza era impracticable desde
los límites con Aragón hasta Alcañiz.
Gran parte de los productos morellanos se vendía en la propia comarca. pequeñas cantidades de harina se exportaban a la Plana y a otras partes del reino. Morella
importaba entre siete mil y nueve mil arrobas de lana anuales de Aragón y de
Castilla. Grandes cantidades de estambre fabricado en Morella surtían las industrias
de valencia y de otras ciudades. Mantas, fajas, estameñas, etc. llegaban a mercados situados fuera del reino valencianoie.
En 1716 Felipe v estableció en valencia el régimen fiscal denominado equivalente, sistema de cupos que se mantuvo bastante estable a lo largo del siglo. para
57. Véase S. GAMUNDI y C. SANGUESA, ob. cit., pp. 53-54.
58. J.A. BALBAS, ob. cit., p. 436 y F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, p. 198.
59. Véase F.M. NIPHO, ob. cir., ne 13, pp. 198-199 y A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol I pp. t0_l I
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el repartimiento del equivalente entre los vecinos de Morella

se nombraban diez o
doce tasadores pertenecientes a las distintas ocupaciones y oficios, que con el ayuntamiento regulaban el cupo de la ciudad y de los contribuyentes. Un recaudador
adelantaba las cantidad fijada y se encargaba del cobro a cambio de un porcentaje.
En 1784 Morella contribuía en concepto de equivalente 4.347 libras anuales, que
equivalían a 65.205 reales de vellón (1 libra = 15 reales)óo.

4.2. Las fuentes de riqueza de la gobernación
La producción agraria de la gobernación de Morella'aumentó en el siglo XVIII
gracias a las roturaciones, inducidas por el crecimiento de la población y de los
precios de los productos agrarios durante la segunda mitad del siglo, no por el crecimiento de los rendimientos por unidad de superficie sembrada.
En efecto, Cavanilles denuncia la rutina y el descuido en el cultivo de los campos: "'lo hicieron así mis padres', es la ley del labrador"6r. En Forcall las moreras
apenas se cuidaban: en un día un hombre apenas podía coger dos arrobas de hoja,
mientras que en las huertas de-Castellón y de Valencia cogía hasta cincuenta. En
Portell "el suelo es infeliz, faltándole también las aguas y el estiércol"62. Las críticas a los sistemas tradicionales de cultivo se extienden a muchos de los pueblos.
Cuando creció la producción se debió a las nuevas roturaciones, no al abonado, regadío e intensificación de los cultivos. Las roturaciones encontraban un obstáculo importante en algunos términos municipales: el Ministerio de Marina, empeñado en reservar la masa forestal para la construcción nàval, se oponía a las
roturaciones en pueblos como Catí y Cortes de Arenoso!3.
Los lérminos municipales con terreno más productivo eran los de Benassal con
un rendimiento de seis-siete por uno y el de Culla, seis por unoø. En la Serra d'en
Galcerán los agricultores daban tres o cuatro rejas a los campos, los limpiaban y
escardaban65.

Los cereales ocupaban la mayor pafte de la superficie cultivada, representàban
el mayor volumen de cosecha y alcanzaban en el mercado los valores totales más
altos.
Conocemos el volumen total de la cosecha y el valor en el mercado de los principales productos hacia 1769, gracias a la relación enviada por el corregidor al "Correo General de España". Veinticinco años más tarde Cavanilles no ofrece datos
globales, pero proporciona datos precisos sobre la producción agraria de la mayor

60. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, p. 200 y A. de SANCHA, ob. cit., p.
A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, p. 15.
Ibidem, pp. 15 y 20.

61.
62.
63.
64.
65.

Ibidem, pp.24-28 y 90.
F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13,p.206 y n'Q14, p.211.
A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, pp. 62-63.
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parte de los pueblos; sin embargo, en otros casos se limita a informar vagamente,
con expresiones.tales como o'se produce gran cantidad de fruta", "hay almendros,
cerezos, nogales y manzanos" o "hay bastante maí2, seda, lino y frutas"; de algunos pueblos no ofrece datos.
comparando la producción de trigo de aqueilos pueblos para los que ambas
relaciones ofrecen datos, observamos que la producción ha crecido tn 36,607o en
1794 con respecto a1769. Las cosechas variaban de un año a otro según las circunstancias meteorológicas, pero el cálculo puede ser válido si atendemos a la totalidad de las variables que conocemos. En todos los sectores agrarios se constata
un crecimiento consolidado, capaz de sostener el correlativo aumento de población
que atestiguan los documentos66.
Eltrigoeraelprincipalproductoagrario: en1769 seobtuvieron 49.l}gcahíces;
en 1794 la cosecha ascendió a 57 .rlo cahíces en los cuarenra y tres pueblos de los
que tenemos datos. El trigo representaba casi las lres cuartas partes del valor en el
mercado de la producción agraria. Los pueblos que más trigo cosechaban en 1769
eran'Benassal (2.826 cahíces), Llucena y villahermosa (2.400 cahíces cada uno);

en 1794los mayores productores eran Benassal (4.000 cahíces), vilafranca (3.500
c.), Llucena (3.400 c.) y Villaheffnosa y Visrabella (3.000 c. cada uno).
En 1769 se obtuvieron2.255 cahíces de cebada, 1.165 de centeno y 607 de avena. La cebada se cultivaba sobre todo en vistabella 1540 c.), vilafranca (250 c.) y
cortes de Arenoso (226 c); vilafranca (500 c.), Ares (200 c.) y cortes de Arenoso

(ll2 c.) eran los mayores productores de centeno; Ia avena se cosechaba en pequeñas cantidades.
El maíz va adquiriendo importancia en las tierras más húmedas. Sin embargo;
no se encuentra ningún dato que atestigüe la presencia de la patata, el otro cultivo
de origen americano llamado a representar un papel de primer orden en la alimentación humana, que se extendía poco a poco por las regiones cantábricas y Galicia.
Se cosechaban 4.060 cahíces de maí2, de los que 1.700 se obtenían en viver, 700
en castellnovo y 680 en caudiel. En 1794 la cosecha había ascendido a 5.605
cahíces, siendo los principales producrores casrellnovo y caudiel con 1.500 y 1.300

cahíces respectivamente.
Hacia 1770 el trigo se pagaba a 112 reales el cahí2, el maíz a 96 reares y ra cebada a 42 reales. El valor total de la cosecha era por tanto de 5.500.208 reales,
389.760 reales y 94.7L0 reales, respecrivameiìte.. '
El cultivo de la morera era una de las actividades agrarias más extendida en la
gobernación. Se obtenían 15.541 libras dè seda, que arazónde 45 reales la libra,
proporcionaban unos ingresos de 699.345 reales. Los mayores productores eran Vall

de Almonacid (2.026libras), castellnovo (1.500 lbs.) y Forcail (1.495 lbs.).

66. Datos extraídos de F.M. Nipho y A.J. Cavanilles para toda la producción agraria. Véase el cuadro de producción agraria.
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Cavanilles proporciona la cifra de 16.810libras: 3.000 en Vall de Almonacid, 1.500
en Torrechiva, 1.400 en Castellnovo y 1.200 en Gaibiel y Montanejos.
El cultivo de la vid adquirió cadavez más importancia, favorecido por el crecimiento de la población urbana y del nivel de vida y el consiguiente aumento de
la demanda. En 1769 se recogían 144.000 cántaros de vino (1 cántaro = 12 litros),
que se comercializabaî a 4 reales el cántaro. Los municipios de Gaibiel (26.000
cánt.), Puebla de Arenoso (11.000 cánt.) y Cortes de Arenoso y Montán (8.000 cánt.
cada uno) eran los mayores productores de vino. Parte de la cosecha se convertía
en pasas: 600 arrobas de las que más de la mitad, 350 arrobas, correspondían a
Gaibiel. La expansión de la vid fue tal que en l'794 se obtuvieron 438.800 cántaros
de vino, siendo Viver (100.000 cánt.), Caudiel (60.000 cánt.), Gaibiel (40.000 cánt.)
y Montán (32.000 cánt.) los principales productores.
A gran distancia de estos productos, se recolectaban pequeñas cantidades de
aceite, câiamo,judías y lino, que apenas abastecían al mercado local. La cosecha
de aceite ascendió a 10.'740 arrobas en 1794; el olivo se cultivaba en los términos
de Coves de Vinromà, Atzeîefa y Llucena, enlre otros. Los mayores productores
de cáñamo eran Useres, Montán y La Mata. En Hortells, Algimia de Almonacid,
Culla, Montanejos y Xiva se recogían pequeñas cantidades de judías. El lino se
cultivaba en Castellnovo y Ludiente.
El cultivo de frutales y hortalizas estaba extendido por toda la gobernación, con
especial relevancia en el Alto Palancia y en el Alto Millars. Se obtenían abundantes
cosechas de cerezas, manzanas, peras, nueces y almendras en Villahermosa (12.000
arrobas), Castellnovo (1.780 arr.), Valle de Almonacid (7.000 arr.) y Useres y Cirat
(2.500 an.). En Useres y Coves de Vinromà se cosechaban una 8.000 arrobas de
higos; en Matet, unas 3.000 arrobas. La producción de algarrobas era de 60.000
arrobas en Useres y de 50.000 en Castellnovo.
La producción de hortalizas tenía especial importancia en Gaibiel, Pavías, valle de Almonacid y Villahermosa, donde el regadío se encontraba en franca expansión.
La producción agraria sufría periódicas crisis debido, en la mayor parte de las
ocasiones, a causas meteorológicas: heladas, tormentas, granizo, riadas, etc. En el
período que analizamos fue especialmente grave el año 1792. A las crisis de subsistencias seguían epidemias, que alcanzaban especial virulencia cuando la población se encontraba subalimentada; así en I'193 fue singularmente aguda la epide-

mia de viruela, que provocó la muerte de sesenta y dos niños en Coves

de

Vinromà67. Las crisis agrarias, como es colriente en las economías de tipo anliguo,
incidían en la producción industrial al disminuir el consumo de estos productos;

67. A.J. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, pp. 24 y 66-67. Véase también Antonio FERNANDEZ
GARCÍ4, "Las enfermedades como indicador social. Consideraciones metodológicas" en S. CASTILLO
(coord.), La hístoria social en España, madrid, siglo XXI, 199i' pp. 401-428.
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todos los recursos habían de emplearse en adquirir productos alimenticios, cuyo
precio se disparaba con la escasez.
De los rírboles y arbustos que poblaban los monfes, el régimen de propiedad de
los mismos y su aprovechamiento nos puede dar una idea la distribución en el término municipal de Olocau del Rey.
Estaba diviàido en cuatro montes, partidas o demarcaciones. El primero, el de
Lomas, estaba subdividido en veinte suertes de tierra, diez masías habitadas y diez
heredades,.todas ellas de propiedad'particùlar; tenía enebros, aliagas, pinos y encinas. El modte de la Riera estaba arbolado de robles y encinas; el matorral estaba
formado por aliagas, bojes y gabarreras; se cultivaban nogales, almendros y otros
frutales; se componía de cuarenta y siete suertes de tierra, dieciséis correspondientes
a masías y üeinta y una a heredades, también de propiedad particular. El tercero se
denomina Bobalar y constaba de dos partes, una, el Bobalar propiamente dicho,
formada por dehesas, prados y bosques de propiedad comunal, destinada al aprovechamiento por parte de los vecinos; la otra parte estaba formada por cuatro masías
y sietê heredades de propiedad particular; los bosques más importantes eran de pinos, encinas, robles y sabinas. Por último, el monte de la Ovejera, también dividido en terrenos comunales y terrenos de propiedad particular, arbolado de pinos
negrales, carrascos, encinas, sabinas y enebros68.
Los bosques eran aprovechados para la construcción, para el carboneo y para
obtener leña, que servía de combustible en los hogares. En los encinares pastaban
los cerdos: en los bosques comunales de La Serra d'en Galcerán cada vecino podía
llevar a pastar veiriticinco cerdos. Dehesas y bosques eran más extensos que en la
actualidad; continuaron roturándose, con mayor intensidad tras la desamortización
de Madoz, cuando las tierras comunales pasaron a propiedad privada.
Dehesas y pastizales acogían abundante ganado lanar. La comercialización de
la lana constituía una de las más importantes fuentes de riqueza. En 1169 se obtenían 5.152 arrobas de lana, cuyo precio era de 48 reales la arroba, importando el
producto total 247.296 reales. Las poblaciones con mayor número de cabezas de
ganado eran Vistabella con 6.000 cabezas, Albocàsser con 3.500, Vilafranca con
3.000, Coves de Vinromà con 2.700 y Atzeneta con 2.500.
La apicultura estaba muy extendida. En Xiva de Morella se explotaban unas
quinientas colmenas, de las que se obtenían unos veinte reales por colmena. En
Atzeneta y Vistabella se obtenían cien arrobas de miel, ochenta en Forcall y cuarenta en Matet.
En la mayor parte de los hogares se criaban uno o más cerdos y aves de corral.
Los mulos eran imprescindibles para el arado de las tierras. En los prados y bosques pastaban cabras y algunas vacas.

68. F.M. NIPHO, ob. cit., nq 14,pp.215-216.
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En todas las comarcas de la gobernación se había consolidado una industria
textil que, como ya hemos apuntado, daba trabajo a más del 207o de la población
activa y en algunas localidades a más del 50Va. Las comarcas de l'Alt Maestrat' els
Ports, I'Alcalatén y el Alto Millars se encontraban entre las ocho más industrializadas del País Valenciano6e.
En Cortes de Arenoso había fábricas de tejidos: se manufacturaban unas 25.000
varas de bayeta, gran cantidad de telas y piezas de lino; también se fabricaban cubas de madera de roble. En Benassal se elaboraban cordellates, estameñas y lienzos. Forcall destacaba en la manufactura del cáñamo; se fabricaban más de 24.000
alpargatas al año. En los treinta telares de lana de Cinctorres se fabricaban estameñas y otros tejidos. Los treinta y ocho telares de Castellfort manufacturaban unas
1.000 piezas de estameña, que alcanzaban en el mercado un valor de más de 350.000

reales; también se fabricaban cordellates y barraganes; al trabajo del estambre se
dedicaban alrededor de setenta personas, que produeían unas 3.000 libras al año.
En las fábricas de seda de Catí trabajaban doscientos telares, en los que doscientas
mujeres hilaban la seda y elaboraban cintas y cincuenta hombres tejían telillas; en
los telares de lana se elaboraban unos tejidos llamados coloretas y estameñas. En
Villahermosa había fábricas de cordellates. En Vilafran'ca unas doscientas personas manufacturaban, en dieciséis telares, cordellates, paños, estameñas y bayetas;
la fábrica de jabón obtenía un beneficio de 12.000 pesos anuales (1 peso = 20 reales). En las fábricas de Vistabella se producían 400 piezas de cordellates de22varas cada una, que se pagaban a 10 reales la vara, por las que se obtenían 88-000
reales; 40 piezas de estameña, de 100 varas cada una, a 5 reales la vara, 20.000 reates; 10 piezas de estameña de mejor calidad, de 100 varas cada una, a 10 reales,
10.000 reales; 4.000 vaias de lienzo a 6 reales, 24.000 reales. También Villores,
Portell, La Mata y Zucaina manufactufaban cordellates, estameñas, bayetas y lienzos. En Vallibona las mujeres hilaban lana para las fábricas de Morella y muchos
hombres se ocupaban en serar y trabajar la madera. Caudiel y Castellnovo tenían

fábricas de papel; Olocau, de loza. Casi todos los pueblos tenían industrias
alimentarias (molinos harineros, almazaras, lagares, etc.): destacan los lres molinos harineros de Castellnovo, las seis fábricas de aguardiente de Coves de Vinromà
y las dos de aguardiente de CaudielT0.
Casi todos los pueblos contaban con albañiles, herreros, carpinteros y otros
oficios necesarios para las actividades normales de la comunidad.
Algunas villas tenían privilegio para celebrar ferias, que tenían lugar anualmente con una duración de siete a diez días. Por ejemplo, Villahermosa tenía pri-

69. Véase J.E. CASTELLO, ob. cit., p. 136'
70. Datos extraídos de F.M. Nipho, A.J. Cavanilles, T.L6pez, V. Castañeda y Alcover, J. Canga
Argüelles y Censo de la riqueza terriforial...
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vilegio real para celebrar feria de ocho días en el mes de agosto. En ella se comerciaban ganados, productos agrarios, tejidos, utensilios domésticos y de labranza, etc.
El comercio tan sólo ocupaba al0,35Vo de la población activa. Los caminos eran
todos de herradura y se encontraban muy mal conservados. Los principales comunicaban con Morella y con las carreteras de Zaragoza a Castellón, Valencia a Barcelona y Zaragoza a Madrid. El mal estado de caminos y carreteras dificultaba las
relaciones comerciales y evidenciaba que la mayor parte de la producción estaba
destinada al mercado local. Algunas materias primas, como la seda, y productos
semielaborados, como el hilo, se exportaban a valencia y otras ciudades. A Castilla,
Andalucía y otras regiones españolas se exportaban lienzos, paños, mantas, alforjas, etc. Trigo, vino y aceite se importaban de castilla y de Andalucía; tejidos de
seda, cintería y algunos artículos de lujo se extraían en pequeñas cantidades de
Valencia y de otras ciudades del reinoTr.
La implantación del nuevo régimen fiscal, el equivalente, establecía cupos que
se distribuían anualmente entre los contribuyentes de manera proporcional, atendiendo a la riqueza rústica y a los beneficios obtenidos por el trabajo personal, en
la industria y en el comercio.
Según el "Estado general... de los pueblos de que se compone el reino de valencia" publicado por Sancha en 1784, el reino de Valencia contribuía 612.028 libras equivalentes a 9.L80.420 reales. Las tres gobernaciones que formaban la actual provincia de Castellón (castellón, Peñíscola y Morella) conrribuían 106.370
libras (1.595.550 reales). La gobernación de Morella pagaba en concepto de equivalente 30.622 libras (459.330 reales).
La actual provincia de Castellón con el 17,72Vo de la población, pagaba el
17 ,377a de la contribución total del reino. La gobernación de Morella, con el 5,64vo
de la población de valencia y el3l,85vo de la población de la provincia, cotizaba
el 5vo del equivalente del reino y el 28,7 \vo del de la provincia. Se puede considerar que estos porcentajes,5To y 28,7\vo, correspondían "grosso modo" a la riqueza
de la gobernación con respecto al resto del País valenciano y de la provincia de
Castellón.
Estas cifras también evidencian una renta "per cápita" inferior en la gobernación. La media contributiva del reino de valencia era de 60 reales por vecino, lâ
de la provincia de 57 reales, mientras que la de la gobernación era de 53 reales por

vecino.

En 1797 la contribución del reino se había elevado a i.i6r.3ii ribras

(116.420.655 reales), de las que 178.350 libras (2.675.250 rs.) correspondían a la
gobernación de Morella. Dos aspectos llaman la atención: En primer lugar, el alarmante aumento de la carga impositiva, que no debe atribuirse a un correlativo cre-

71. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13, pp. 198-199 y ne 15, p.228. censo de la riqueza territorial..., ed.
facsimil de 1960, pp. 85-86.
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cimiento de la riqueza, sino a las lensiones inflacionistas que caracterizaron el reinado de Carlos IV y a la voluntad del gobierno de poner al día el equivalente,
estabilizado durante largos períodos de tiempo, en función de la riqueza real del
país; el equivalente, como el catastro de Cataluña, fue pieza fundamental del desarrollo económico del País Valenciano en el siglo XVIII, al constituir un sistema
moderno, más justo que el existente en Castilla y menos oneroso que la contribución tradicional. En segundo lugar, la aporfaôión de la gobernación había descendido al2,29Vo del total.
En 1797, el reino de Valencia tenía 165.012 familias y 825.059 habitantes; la
riqueza total ascendía a 620.889.276 reales. El equivalente había dejado de ser una
carga poco onerosa: representaba el l8,75Vo de la riqueza total. La renta "pet cápita"
era de 752 realesi la- renta por familia de 3.162 reales. La contribución media era
de 141 rs. "per cápita" y 750 rs. por vecino. La gobernación de Morella contribuía
43 rs. "per c6lpita" y 2I7 rs. por vecino72.
Contribución del equivalente en la gobernación de Morella en 1784

Pueblos

Vencindario (1)

Morella

837

Albocàsser.

2t0

Algimia de Almonacid
Arañuel
Ares del maestrat

Argelita
Atzeneta del Maestrat

90

Equivalente en
Iibras de l5 reales de vellón
4.347
719
344

47

177

r30

834

87

355

215

876
208

Ayodar

31

Bel
Bellestar, EI
Benafigos

l6

68

34
45

115

2t4

435
40

1.449

30

281

Castellfort

125

Castellnovo

340

Benassal

Boixar, EI
Castell de Cabres

Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cinctorres

250

49

573
6s7
229

294

811

22t

802

222

583

72. A,. de SANCHA, ob. cit., pp. XXII-XXVI y XXXVI. Censo de la riqueza territorial..., ed.
facsimil de 1960, pp. 85-86
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Pueblos

Vencindario

Cirat, Tormo y Pandiel

sEcuN r-es FueNrrs

(l)

137

Equivalente en
libras de l5 reales de vellón

66

407

Cortes de Arenoso

t40

730

Coves de Vinromà, Les

235
124
213

594
386
625

22

t46

Culla
Forcall
Fuente de la Reina
Fuentes de Ayodar

l5

84

Gaibiel

105

396

Herbers

60

219

Hortells

75

Ludiente
Llucena y Figueroles
Mata de Morella, La
Matet
Montán
Montanejos
Olocau del Rey
Palanques
Pavías
Peñalba

lll

221
104

26t
386
980
104

89

188

t25
54

323
177

l2Q

266

45

63
104
100

5'7

52

5l

Pina
Pobla de Benifassà, La
Portell de orella
Puebla de Arenoso, La

40
123
257

Saranyana
Serra d'en Galcerán, La

l2

792
94

t22

313

65
52

146

t29

531

30
58

135

Tirig
Todolella
Toro, El
Torrechiva
Torre d'en Besora, La
Useres, Les
Vall de Almonacid

278

Vallibona
Vilafranca del Maestrat
Vilanova d'Alcolea

133

Vilar de

Canes

148

100
190
50

262
209

344

188

146
844
459
644
709

396

32

78
865
54

Vistabella del Maestrat

202

t.t99

Viver

330
76

86s

Villahermosa

Villores

Xiva de Morella

274

94

I
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Vencindario

Pueblos

(l)

Equivalente en
libras de 15 reales de vellón

Xodos

42

261

Zorita

tl7

2t9

Zucaina

74

344

Total

8.522

30.622

(1) Sólo constan los "vecinos seculares" sometidos a impuesto. los datos ofrecen escaso valor demográ-

fico.
FUENTE:4. de Sancha, "Estado general por orden alfabético de los pueblos que
Valencia...", 1784.

se compone el

reino de

Resumen de la contribución del equivalente en el reino de Valencia hacia 1784
Equivalente en libras de

Gobernación
Valencia

Alcira
Alcoy
Alicante
Castellón
Cofrentes
Denia
Montesa

Morella
Orihuela
Peñíscola
San Felipe

N.e de pueblos

Vecindario

15 reales de

vellón

126
48

40.061
12.969

196.502
58.508

34

8.290
7.016

25.53r

8

35

9.803

39.142

t2

3.054

73

13.298
3.065
8.522

6.303
46.393
11.936
30.622
37.508
36.606

t7
68
26

15.4t2

34

Xixona

82
9

Total

572

r

8.425
3.806

7.238
150.959

35.817

6t522
25.638
612.028

PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRARIO EN 17ó9 Y 1794 (I PARTE)
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FUENTE: A. de Sancha, ob. cit.

(l) Columna correspondiente a Ia producción agrícola en 1769.- (1) Columna conespôndiente a la producción agrícola en 1794.- (3) Producción
correspondiente a todas las poblaciones del Valle del Almonacid.- (4) Producción correspondiente a las poblaciones de la Tenencia de Benifassà.(5) La fuente apenas proporciona datos sobre la producción de lana; opta casi siempre por el número de cabezas de ganado.- (6) La cifra de producción de cáñamo en 1794 es poco sigñificativa; sólo contamos con la de dos poblaciones.- (7) La fuente en raras ocasiones ofrece datos exactos; se
limita a significar que se cosecha el producto sin precisar cantidades.- (8) Casi siempre ganado lanar.
FUENTES: Elaboración a partir de Nipho, "Relación del Corregimiento..." y Cavanilles, "Observaciones..."
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FUENTE: A. de Sancha, ob. cit.

(l) Columna correspondiente a la producción agrícola en 1769.- (l) Columna conespondiente a la producción agrlcola en 1794.- (3) Producción
corespondiente a todas las poblaciones del Valle del Almonacid.- (4) Producción correspondiente a las poblaciones de la Tenencia de Benifassà.(5) La fuente apenas proporciona datos sobre la producción de lana; opta casi siempre por el número de cabezas de ganado.- (6) La cifra de producción de cáñamo en 1794 es poco significativa; sólo contamos con la de dos poblaciones.- (7) La fuente en raras ocasiones ofrece datos exactos; se
limita a significar que se cosecha el producto sin precisar cantidades.- (8) Casi siempre ganado lanar.
FUENTES: Elaboración a partir de Nipho, "Relación del Conegimiento..." y Cavanilles, "Observaciones..."
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5. Sanidad y enseñanza
Los informes de la época atribuyen a lo extremado del clima los problemas de
salud de la población. Las enfermedades más comunes eran las pulmonías, los catarros, los dolores de costado y los dolores reumáticos con efectos asmáticos, que
a veces terminaban en hidropesías.
Los procedimientos terapéuticos más normales eran las sangrías, práctica muy
difundida, sobre todo en los procesos febriles, y los refrescos, que se podían administrar en cualquier época del año gracias a los neveros. Al clima, causante según
las relaciones de las enfermedades más ordinarias, se le atribuye también, paradójicamente, el estado de buena salud que tenía la población en comparación con otras
regiones. Se dice que "las naturalezas son robustas, y constan de una fibra rígida,
y iuerte"73. Cavanilles subraya qu", p"r", de la pobre alimentación, la población
"
al paludismo y a enfermedades contagiovivía sanaTa. No se encuentran referencias
sas muy extendidas durante este siglo: "no son las muertes muchas, ni las enfermedades contagiosas"Ts. EI abuso del alcohol es denunciado en párrafos como el
que sigue: "Todas estas afecciones nacen de ser los alimentos substanciosos, los
vinos fuertes, y de bastante espíritu; y también del uso inmoderado del aguardiente"16.

La asistencia sanitaria en Morella era de calidad superior a la media: el hospital de San Antonio estaba bien dotado de personal y de medios; el hospital de San
Nicolás de Bari estaba destinado a hospedar peregrinos y acoger pobres. También
tenían hospital Vallibona, Caudiel, Viver, Useres, Catí y LudienteTi.
Las escuelas eran insuficientes y la calidad de la enseñanza primaria muy baja.

No había en el corregimiento escuelas de grado medio o superior. En la capital de

la gobernación había únicamente un Estudio de primeras letras y gramática. Este
colegio sólo tenía un maestro "bastante hábil, y zeloso" y mal pagado por lo que se
temía que abandonase el aula y se quedase la villa sin maestro "por no tener fondos, ni rentas de que echar mano para dotarle decentemente"Ts. En las mismas condiciones se encontraban las escuelas de primeras letras de Vallibona, La Mata,
Useres y las dos de Algimia de Almonacid. En estas escuelas se enseñaba lectura,
escritura, cuentas y catecismo.
73. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 73, p.202.
74. AJ. CAVANILLES, ob. cit., vol. I, p. 17.
75. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 13,p.202.
76. Ibidem.
77. V. CASTAÑEDA Y ALCOVER, ob. cit., vol. 40, notas de Ia p. 286. B. ESPINALT, ob. cit., pp.
290-292, 312-314, 316-319, 333-336, 368-37 I y 37 4-37 6.
78. F.M. NIPHO, ob. cit., ne 31, pp. 199-200. Sobre Ia situación de la enseñanza, véase José Luis
PESET y Mariano PESET, "La educación" en La llustración, Historia 1ó, EXTRA VIII, DIC. 1978, pp.
123-128.
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casi nunca

se cumplía la circular que con fecha de 29 de marzo de 17g7 envió

el oidor de la Real Audiencia de valencia, D. Joaquín Ferrán, a las capitales de las
gobernaciones del reino, conminando a que todos los padres enviasen "quieran o
no quieran, sin excusa alguna" a sus hijos e hijas a las escuelas desde los 5 hasta
los 12 años7e. En muchas villas y lugares ni siquiera había escuela. Por otro lado,
la mayor parte de los niños en edad escolar ayudaban a sus padres en las faenas del
campo; las niñas ayudaban a su madre en el hogar o hilaban con la rueca.

79. En J.A. BALBAS, ob. cit., p.324.

Notas bibliográficas
IMATGE DE CULLA. ESTUDIS RECOLLITS EN EL 75OS ANIVERSARI DE
LA CARTA DE POBLACIO (tZ++-1944). Culla. Comissió de cultura de
Cutla per al 750 Aniversari de la Carta de Població. 1994. Vol I, 429 pàgs.
24'3 x 26'1 ctms.
En I'aniversari de la cafa de població de Culla i per commemorar aquest fet,
es creà en eixa

localitat del Maestrat una comissió especial per festejar I'avinentesa.

Avinentesa que ha tingut un significat eminentment cultural, amb diversos actes
(exposicions, conferències, etc...) i sobre tot amb la bona idea de publicar un llibre
que, recollint un conjunt d'estudis preparats Ber especialistes, donara una visió sobre la varia i ¡ica realitat de Culla.
Si en un primer moment la idea fou la de publicar un sols volum, la bona
acollida que la iniciativa tingué en els col.laboradors i el nombre elevat d'aquests,
ha poftat els organitzadors a tindre que agrupar els treballs en dos volums, dels
quals, fins ara, sols s'ha publicat el primer.
Un volum en el que es recullen, en 429 pàgines, un total de 19 textos que
abasten aspectes fonamentals de la història cullerana; arqueología, geología, art,
història medieval, etc...
La perfecta impressió de I'obra, així com les abundoses il.lustracions, fan
d'aquesta Imatge de Culla una obra força interessant i d'imprescindible consulta per
a tots aquells que a partir d'ara voldran endinsar-se en el coneixement d'aquesta vila
del Maestrat. Una obra en la qual, però, sols trobem I'inconvenient de la mancança
d'un index dels treballs inclosos, que ens permeta accedir rapidament a I'article
concret.
Tanmateix, cal agrair a eixa Comissió de Cultura de Culla, i felicitar sobre tot
el s"eu capOral Carles Pitarch Affonso, per la bona iniciativa que han tingut.
F. O. M.
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FORCALL. TRABAJOS HISTORICOS (1966-1993). José Eixarch Frasno.
Ayuntamiento de Forcall. 1994.562 pàgs. 23'9 x 16.
De verdadera historia del Forcall, con profundización apurada sobre determinados temas monográficos, de la suma de todos los cuales surge el panorama de la
vida de esta villa y de otras localidades de Els Ports en el pasado, podemos considerar este grueso volumen en el que se compendian un total de 104 trabajos de los
centenares que tiene publicados el profesor Eixarch Frasno. Trabajos aparecidos en
pasados años en diversas revistas (Boletín Bisbarbis, Boletín de Amigos de Morella
y su Comarca, Hojita Tercer Centenario, Boletín Cinctorres, Penyagolosa, etc...) y
ahora correctamènte agrupados.
Eixarch se impuso, tiempo ha, la esforzada y útil tarea de ofrecer una visión
del pasado del Forcall con materiales de primera mano y èon una pulcra elaboración metodológica, y la obra que ahora comentamos es fiel reflejo de ello, por lo
que es de agradecer profundamente esta recopilación, puesto que a partir de ahora
la consulta de los trabajss rlre Eixarch, siempre correctos, ponderados y meticulosos, se facilita sobremanera.
En las páginas de este libro, con trabajos que abarcan múltiples aspectos de la
villa forcallana (La Moleta dels Frares, La Germania en el Forcall, El Calvario, La
enseñanza primaria; Ias guerras carlistas, la "santonà", etc.) y de otras localidades
de Els Ports (Castellfort, Cinctorres, La Mata, Zorita, Ortells, Portell, Villores, etc.),
comprobamos como el autor ha sabido extender su mirada y escrutar el pasado ayudado siempre, como buen investigador, por el documento o manuscrito coetaneo.
La abundante e interesante ilustración gràfica y cartogràfica, la reproducción
de documentos así como la cuidada presentación de este libro, cuyo patrocinio honra
a la Corporación Municipal, merecen nuestra más cordial enhorabuena.

F.O.M
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Cuad.

II

La Societat Castellonenca de Cultura, ,opremi
LIUís Guarner" 1993*
Molt Honorable sr. President; Honorabre consellera de cultura, honorables consellers, Sr. PresÍdent i membres de Ia Societat Castellonenca de Cultu-

ra, membres del patronat de la fundació LIuís Guarner, excel.lentíssims i
il'lustríssims senyors, amics:
"¿Qui va construir Tebes, la de les set portes? En els ttibres
noms del reis, però transportaren els reis els blocs de pedra?.,,

hi trobareu els

vet ací una de les interessantíssimes preguntes retòriques que ens formula
Bertold Brecht per boca del seu anònim "obrer que llegeix."
venint de qui ve, la pregunta no pot ser més intencionada. És el detonant d'una
poderosa càrrega de dinamita ideològica destinada a fer bocins el concepte tradicional d'una història entesa durant segles com adqlador ditirambe, o posterior
justificació; com a rutinària acumulació de les gestes:o fets, suposadament memoi de senyors prepotents.
El dramaturg alemany ens vol dir, i diu, que hi ha una història molt

rables, de monarques

més

important, feta dia a dia, hora rera hora, amb el treball ben fet, I'esforç tenaç, els

patiments, les il.lusions compartides; els èxits i fracassos, la solitud de la
incomprensió; el petit amor i la petita mort de cada dia; la tenaç solidaritat de l'esforç
humà: de la suor i de la sang generosament posades al servei d'idees que es
transmeten, poderoses com la mateixa vida, de generació en generació.
Brecht al.ludeix, així, a la història d'una multitud d'actants que gairebé mai no
surten en la foto, però que tenen o tingueren, totes, tots, fisonomia i veu pròpies;
una trajectòria humana, un destí personal tanmateix irrepetible, encara que els noms,
els llinatges i les fisonomies sí que es repetesquen en la claror renovellada dels ulls
* Paraules pronunciades el dia22 de febier de
i995 en el Saló Daurat del Palau de la Generalitat
Valenciana amb mofiu de la concessió del "Premi Lluis Guamer" 1993 ala Societat Castellonenca de
Cultura.
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dels infants, en cada arbre ben plantat i en cada pedra pacientment esculpida. Brecht
pretenia que la nostra atenció es centrara d'una vegada per totes en els rostres
anònims dels milers i milers de dones i d'homes que van viure per sobreviure i -en
que siga de manera indirecta- també en el record dels qui els ajudaren a lluitar i a
superar-se intel'lectualment i moralment, millorant el seu fat anònim a força de
voluntarisme enèrgic, d'intel.ligència pacient i/o de diligència perseverants'
I en aquest sentit i, encara que puga semblar paradoxal, la veu del dramaturg
marxista, evocadora de la construcció harmònica de la bella ciutat ideal, no dissent,
ben al contrari, -i això prova que sempre hi ha punts de contacte entre les ideologies
antagòniques quan hi ha la bona voluntat de trobar-les de la d'un St. Pere, el qual
en una de les seues epístoles demana als seus lectors que s'identifiquen en aquest
mateix esforç constructiu fins a convertir-se ells mateixos en "pedres vivents",
d'aquesta edificació (IPe.2,5) que per a ell, com després per alguns dels nostres
millors poetes, és el temple de I'esperit humà. Una construcció ideal, que es manté
en la fe de cada un dels blocs, que tallen, escairen i engalzen les mans dels qui prediquen i donen testimoni de I'esperit.
Deia Lorenzo VALLA, en un text programàtic que hom pot considerar el
manifest o testament espiritual de I'humanisme, que "els herois que van estendre el
domini material de la Roma clàssica solien ser molt honorats, i rebien el títol
d'emperadors; però que aquells que han millorat la condició humana eren celebrats
no amb lloances humanes sinó com a déus; perquè no solament contribuïren a la
grandesa i a la glòria de la pròpia ciutat sinó a la utilitat pública i al progrés de total la humanitat". Ceres va ffobff el gra, Bacus el vi, Minerva I'olivera i I'oli; la tríada
mediterrànea d'allò considerat més essencial per a nodrir el cos humà. Per això van
merèixer un lloc en el vell Olimp de la mitologia clàssica, ¿i què no mereixen -diu
Valla- els qui han sabut conrear i produir (i no altre és el sentit original del mot
CULTURA!), els fruits saborosos, les collites essencials, que nodreixen la fam in-

saciable de I'esperit?
Per això considere un alt honor i un especial privilegi I'inmerescuda oportunitat
que hom em brinda ara i ací d'adreçar-me a vosaltres per glossar breument les raons
perquè la "Fundació Lluís Guarner" creu honorar la memòria i la intenció del seu
fundador, demanant I'adhesió i participació en aquest just homenatge no solament
de les nostres autoritats democràticament elegides, sinó de tota la nostra comunitat,

i oferint de manera

unànime el seu Premi 1993 a aquesta "Societat" que

és

"Castellonenca", i per això valenciana, però que S'ha guanyat un merescut prestigi
molt enllà de les fronteres de la nostra comunitat, pel que ha fet i fa pel "conreu
sistemàtic de I'esperit". Permeteu-me que seguint la millor tradició dels nostres
predicadors medievals establesca una divisió trimembre del tema de la meua breu
exposició d'acord amb el títol de la "SOCIETAT, CASTELLONENCA, DE CUL-

TURA''.
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L) SOCTETAT

A la distància marcada per un temps que no perdona, ja que és sempre
el sedàs
més efectiu a I'hora de destriar, en el moment decisiu de ia
collita, el gra de la pa_
lla, el gest d'aquell grup d'homes selectes que van crear i modelar la
Societat se,ns
apareix com un model a imitar. primer, pel seu tarannà tolerant, que
els va permetre
de crear un àmbit obert de llibertat i de respecre DE, i diàleg
AMB les opinions
alienes. A I'eliminar les tensions causades pel sectarism", uqu"rtu
actitud diaìogant,
eminentment cívica i exemplar, per força va ajudar a envigoiir
la voluntat constructiva, d'aquells sabuts -per dir-ho amb el qualificatiu que els castellonencs
del seu
temps els atribuiïen ben justament- ara memorables no sols pels
mèrits individuais,
sinó per 7a capacitat de crear un instrument de treball per al futur,
i de fer-lo servir,
sense ba¡alles partidistes, en una empresa compartida que
no produeix guanys sinó
obligacions i, de vegades, maldecaps. Vet ací una lliçó de convivència
constructiva
de la que podríem aprendre, ara mateix tots plegats, el
sentit de la paraula ,'societat,':
agrupar en el diàleg una varietat d'esforços enriquidors per a col.laborar
i millorar
el nostre entorn.

2) CASTELLONENCA

sónja setanta-cinc anys d'activitat permanent i de servei al país, els que aquesta
institució ha dedicat a tasques d'una enorme influència per al millor coneixement
de la realitat castellonenca i valenciana, i ho ha fet sempre amb un estil
envejable
de serenitat i d'elegant senzillesa formal, sense deixar de connectar mai amb
la

realitat material i espiritual del país on té les seues arrels.
Hi ha definicions de pàtria que tenen un to abstracte i retòric allunyat de la
nosffa immediata sensibilitat. Però qualsevol persona té ressorts que fan vibrar
la
seua ànima: la llengua benvolguda que vam escoltar dels llavis de la
mare, cada racó
trepitjat de les nostres vivències més íntimes que constitueixen el paisatge recòndit,
individual i també col.lectiu d'una comunitat familiar i d'amics i veinats lligats pels
vincles d'un temps també compartit. Només des d'aquest arrelat sentiment íntim i
natural de pàtria petita, ferventment estimada, es pot trascendir el gust honestíssim
de 1'amateur local, per tractar d'abraçar pàtries més grans.

, El b,"" cert que els homes que fundaren la SCC -i citaré només Salvador Guinot,
Angel sánchez Gozalbo i Lluís Revest, per ser els més acostats a les meues
preocupacions i treballs-, foren, cadascú amb la seua personalitat, cadascú
amb una
trajectòria pròpia d'investigació i d'estudi, un exemple d'arrelament en la seua ter¡a
castellonenca i de projecció cap a fora de l'àmbit geogràfic i humà més immediat:
valència, catalunya, Espanya i tota Europa, de les qualitats que destacaríem,
projectades en una obra col.lectiva, en la institució que iaberen idìar:

AI-eenr-GulI-letr¡
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La persistència en el treball, la modèstia en la gestió, la voluntat ferma de
trascendir el localisme fent de la ciutat de la Plana una ciutat oberta a tots els
moviments culturals són, en efecte, notes distintives en la vida d'aquells personatges

irrepetibles.

bé: ¿quines altres podríem ara assenyalar, Si ens demanassen

les
Són
actual?
Cultura
de
Castellonenca
característiques més notables de la Societat
ben bé les mateixes: una prolongació en el temps de les formes de concebre i practicar el treball intel.lectual dels fundadors. I, sense insistir-hi massa, perquè no cal,
.A.ra

voldria també ressaltar ara la claredat que aquells i altres homes de la Societat
Castellonenca de Cultura, i I'entitat mateixa, han mantingut sempre a I'hora de
plantejar-se i de plantejar als altres les qüestions referides a la nostra llengua, al seu
òrigen, a la normativitzacíó i a la seua viabilitat com a eina de comunicació de tot
un poble. I ho han fet sempre sense aldarulls ni escàndols, amb naturalitat. Com va
escriure I'admirat col.lega i amic Joan Fuster, fins fa molt poc membre del Patronat
Lluís Guarner, Ieferint-se al paper que van jugar els de la Castellonenca en I'acord
ortogràfic de 1932, <<el grup de Castelló [...] no podia més que aportff una evident
conformitat al sentit comú>. Clar és que aquest sentit comú, aquest <<trellat> o
<<seny>>, si voleu, és una altra de les característiques constitutives d'aquella gent i
de la seua obra.
En el segle XX valencià, I'aparició de la Societat Castellonenca de Cultura no
jo sàpiga, paral.lels. Si de cas el fet que ja Domingo Fletcher haja rebut
que
té,

-i

anleriorment aquest premi fa més avinent la referència-, només el Servei
d'Investigacions Prehistòriques de la Diputació de València, que, no cal dir-ho, té
un sentit molt més especialitzat.

3) "DE CULTURA"

Al costat d'aquesta voluntària reducció temàtica, la Castellonenca exhibeix, des
de sempre, una atenció molt diversa, en la qual podríem veure ecos de la curiositat
universal de I'Humanisme o de la ll'lustració. L'arqueologia, la història de I'art, de
la política, de la literatura; les anàlisis econòmiques; les descripcions geogràfiques;
la filologia i la diplornàtica, I'edició de documents antics junt a la de poemes o
narracions del moment; el recull de testimonis de la cultura popular, formen part, i
no.ocasionalment, del vast repertori de qüestions abordades des de la Societat.
En un país tan dissortadament esquarterat; en un país que es desconeix tant a si

mateix, ¿quina publicació pot tenir alhora en el seu índex de col'laboradors, tantes
promocions successives d'investigadors, escriptors i erudits? De Martínez Ferrando,
Mateu i Llopis, Honori García, Pascual Tirado, Carles Salvador, Almela i Vives,
mossén Betí, García Girona o Bernat Artola, als d'ara mateix, entre els quals nornés
anomenaré les aportacions d'Arcadi Garcia

i
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aportacions al coneixement de la nostra història medieval fetes per I'actual president.
Premiar la Societat Castellonenca de Cultura en nom de Lluís Guarner, té d'altra
banda un sentit molt bell, de pervivència en I'afecte i la memòria. Al capdavall, el
Butlletí va acollir, entre 1934 í 1973, dive¡sos poemes i articles erudits de I'il.lustre
patrocinador d'aquest guardó, i també el segell de la castellonenca figura en el seu
recull de versos Cançons de terra i de mar, acabat d'imprimir en abril de 1936 i
víctima en algun sentit, per tant, de I'esquinçament amarg de la guerra civil. Tant,
que ni tan sols es va distribuir.
Després del conflicte, don Lluís seria un temps catedràtic a I'Institut Ribalta, de
Castelló. Gràcies a això va poder mantenir una relació més directa amb les reunions
de la Societat, una relació d'amistat, fins i tot de tertúlia amena i entretinguda, que
-diuen els que el van tractar- guardà sempre com un càlid record de companyia i
de

civilitat.

He deixat per al final el testimoni d'una referència personal: que prova, si més
i el respecte que les edicions que duen el segell de la societat
Castellonenca de Cultura desperten arreu.
Dels volums i extractes de la Castellonenca més estimats que guarde en la meua
biblioteca, enviats per amics com Colon, Wittlin i Viera, com a mínim tres van units
a records indelebles:.I'edició de Pere i Jacme MARCH d'4. Pagès, la vaig comprar
a Karlsruhe, a Alemanya; un volum sobre documents cancellerescs va anar a raure
a un idíl.lic poblet-llibreria gal'lès de nom impronunciable; però el més estimat, més
gastat i més ple d'evocacions, és I'edició del De Amore d'Andreu el Capellà, text llatí
i català del s. XIV, editat per Amadeu Pagès. Llibre ara publicat en totes les llengues
de cultura però que la SCC va ser una de les primeres en divulgar el 1930. El vaig
trobar a Londres, quan en motiu d'un congrès d'Hispanistes britànics celebrat el 1967
vaig aturar-me a la famosa llibreria internacional Grant and Cutler. Vaig afinar-ne
dos exemplars en un prestatge i al comprar-ne un, vaig donar tot d'una la veu
d'alarma al grupet de professors i catedràtics britànics que m'encompanyaven. En
qüestió de segons havia desaparegut per complet la tradicional flema britànica i
s'organitzava una amistosa baralla per I'anhelada possessió d'aquell volum-relíquia
que havia sobreviscut dues guerres arraconat en una lleixa! Tots el yolien, i com
que els més joves no van cedir davant l'auctoritas d'alguns catedràtics de renom, la
disputa al final es va solucionar civilitzadament, a cara o creu, en un pub del costat.
Però la frustració dels perdedors era massa evident,"com també ho és -i ací volia
anat a raure-, la fama i apreci que els experts estrangers tenien per aquella
publicació arribada de terres castellonenques!.
En conclusió i recollint els elements dispersos de la meua apressada glosa: La
"SOCIETAT", com heu pogut apreciar, no és només "CASTELLONENCA". Amb
el pas del temps la SCC, i això, no en sessions solemnes o en disputes més o menys
desproveïdes de vanitat, sinó en la tribuna pública de la lletra impresa, ha convertit
la designació d'intencionalitat indicada per la tercera part del seu títol: "DE CUL-

no I'admiració
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TURA", en un merescut distintiu, adquirit passa a passa, fent honor a I'altre lema
llatí: FESTÍNA LENTE, denotatiu de I'apressada i alhora meditada lentitud dels qui
saben molt bé on van.
' En nom del Patronat Lluís Guarner felicite la Societat per aquesta trajectòria
brillant que honora tot el poble valencià, al qual em plau avui demanar que prenga
com a model aquells "sabuts", passats i presents, que amb pressa però sense córrer,
"empunyant la palma del seny que és immortal" han sabut bastir la mítica i "Bella
Ciutat d'ivori, feta de marbre i i d'or... esdevinguda aurífica dins un esguard d'amor"
i "tota laborada amb ordenat esment", de la civilització i dels més bells ideals
clàssics. Demanar, en paraules d'un altre admirat poeta, que evitant els sectarismes
i els desànims, continuem tots, sense desmai, aquesta modèlica tasca, "edificant el
lent temple" del nostre treball, "en la llei i el el pacte", en la duresa del diàleg, sense
deixar-nos exiliar mai de la nova casa de Ia cultura i de la llibertat, penosament
edificada, com recordava Brechl, dia a dia, hora rera hora, amb el treball ben feÎ,

i'esforç tenaç, els patiments, les il.lusions compartides; els èxits
solitud de la incomprensió, i la sàvia i tenaç solidaritat. He dit.

i
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El arquitecto barroco Jaime Bort, autor de la
fachada de la Catedral de Murcia, y su relación
con Coves de Vinromà (Castellón)
Jaime Bort y Miliá es el arquirecto que en la primera mitad del siglo

XVIII pla-

nifica y comienza los trabajos de la fachada principal de la catedral de Murcia, la
que ha sido considerada como "una de las obras capitales de la arquitectura hispana del siglo XVIII tanto por su monumental estructura como por la calidad del

diseño y de sus pormenores ornamentales",l fachada que cuenta con una recién
excelente monografía de estudio de la misma realizada por Elías Herníndez
Albadalejo,2 aunque ya con anterioridad había merecido también atención de otros
investigadores.3
Tan singular personaje, del que la mejor biografía existente hasta hoy es la contenida en el capítulo titulado "Jaime Bort: un arquitecto barroco" en la citada obra

de Hernández Albadalejo,a tiene una relación con la localidad castellonense de
coves de vinromà que pretendemos aclarar, por cuanto que los documentos que la
originan y reproducidos en este artículo se han venido utilizando, erróneamente, para
interpretar que dicho Jaime Bort nació en San Mateo.s
1. VALDIVIESO GONZALEZ, E.: "Arquitectura barroca: siglo XVIII", Historía de la Arquitectura Española,voI.4,Zaragoza, 1986, p. 1415.
2. Lafachada de la catedral de Murcia, Murcia, 1990.
3. Sobre la obra y su autor tratan los dive¡sos autores que citaremos en adelante al referirnos a la
biografía de Jaime Bort. Más cercano cronológicamenle a la obra de Hemiíndez Albadalejo, es el trabajo de GOMEZ PÑOI-, f,.: "Jaime Bort y la fachada Occidental de la cated¡al de Murcia" , Actas del XXIil
C .LH .A.,II, Granada, 1977 , pp. 500-514.
4. Opus cit, pp.387-420.
5. Alusiones a relaciones entre Bort y Coves de Vinromà las encontramos en PEREZ SANCHEZ,
A.E.: Valencia (colección Tierras de España), Madrid, 1985, p. 304: "En Castellón tienen calidad y personalidad suficienté las iglesias de Cabanes y Cuevas de Vinromá (en esta última al parecer -según noticias inéditas- trabaja Jaime Bort, el escultor-arquitecto de la Catedral de Murcia, nacido en la vecina
San Mateo)", y en SANCHEZ ADELL-RODRIGUEZ CULEBRAS-OLUCHA MONTINS.:'C¿ stetlón de
la Plana y su provincia, Castellón, 1990, p. 172: "La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de caracteres académicos atribuida a Jaime Bo¡t (maesûo de la catedral de Murcia), se encontraba
conshuyendo en 1788".
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Repasando las referencias bibliográficas de autores que estudiaron al artista,
observamos qug nada se dice del lugar de nacimiento de Jaime Bort en las líneas
que le dedica Baquero Almansa a principios de siglo,6 siendo Sánchez-Moreno quien
por primera vez, eÍt 1942, ai.ude a los documentos que aquí reseñamos e identifica
con claridad la condición de valenciano de Jaime Bort, en base a que en su testamento deja parte de sus bienes "alafátbrica de la Iglesia Parroquial de Cuevas de
S. Mateo".7 Así se llegaría a 1911 en que Candel Crespo vuelve a lratar el asunto
de la naturaleza de Jaime Bort, aludiendo también a la frase del testamento en que
lega bienes, pero en sus artículos no queda claro si al decir "nacido en el pueblo de
Cuevas de San Mateo" se refiere a Coves de Vinromà o a San Mateo.s Tal confusión no era algo circunstancial ya que, en 1953, la abadesa del Real Convento de
Madre de Dios de Religiosas Justinianas de Murcia, sor María Dolores Muñoz, escribía al Alcalde de San Mateo:
Habiendo sido descubierto que eximio arquitecto y escultor Don Jaime Bort Miliá,
del sigto XVIII, fue natural de San Mateo de Fuentes, obispado de Tortosa; suplicamos aV.S. tenga a bien manifestarnos, si en esa localidad existe algún recuerdo del
mismo, cual alguna escultura, alguna obra, algún retablo.

La carta proseguía aclarando además que tenían conocimientos de otras noticias interesantes, ya que:
Tenemos èntendìdo que a su muerte dejó un legado para la construcción de un
retablo en esa iglesia.e

Así pues, al menos desde 1953 y en base a los documentos testamentarios del
artista, se identifica el legado que consta en ellos con la condición de natural de San
Mateo que se le atribuiría en adelante a Jaime Bort, con tal rotundidad por Pérez
Sánchez en 1985'0 o Valdivieso Gonzâlez en 1986,1rde manera grâfica por Hernândez Albadalejo en 1990, aunque en el texto se hable tanlo de "San Mateo de las
Cuevas" como de las "Cuevas de San Mateo",r2 y que lleva a que como nacido en

6. BAQUERO ALMANSA, A.: Catálogo de Los Profesores de las Bellas Artes Murcianos,M]0Ì'

cia,7913,pp.193-199.
7. SANCHEZ-MORENO, I.: Maestros de Arquitectura en Murcia. Murcia, 1942,pp. 19-29-Lare'
ferencia en p.23.
8. CANDEL CRESPO, F.: "Noticias inéditas sobre el Arquitecto Jaime Bort", La Verdad, Murci¿,
27-2-1971 y 6-3-1977.
9.La car¡a se conserva en el Archivo Municipal de San Mateo. Agradezco a Jaime Besalduch Mateu
la fotocopia que me facilitó de la misma.
10. Opus cit., p.304.
11. Opus cit., p. 1449.
12. Opus cit., p.389.
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dicha localidad castellonense de San Mateo se le cite en la Gran Enciclopedia de
España publicada en 1991.13 No obstante, como veremos a continuación, la deducción es errónea.

El testamento de Jaime Bort y su referencia a Coves de Vinromà
Jaime Bort contrataba en Il37 las obras de la fachada de la catedral murciana,
como recoge la siguiente anotación de aprobación del acuerdo en reunión del cabildo catedralicio:
El señor Hernandez comissionado para Ia obra de la portada de esta SantaYglesia
dio quenta al Cavildo de haberse otorgado, con assistentía del Illmo. Señor Arzobispo
Obispo de este Obispado y de los Señores Comissionados del Cabildo, Ia escritura de
ajuste y condizíones, con que se ha de executar dicha obra por el artifice y maestro de
Arquitectura don Jayme Bort en conþrmidad a Io acordado por el Cavildo en el ordinario antezedente de I I de henero, y segun el papel de obligaziones, condiziones presentado por dicho artifice. La qual escritura aviafirmado dicho lllmo. Señor Obispo
con dichos Señores Comissionados envirtud del.poder dado por el Cavildo, y juntamente dicho maestro Bort, ante Juan Antonio Azcoytia escribano del numero, y de
Rentas decimales desta ciudad de que quedo el Cavildo y lo aprovo.ta
En esta ciudad y en dicha obra estaré trabajando el arquiteclo hasta que, en 1748,
sea llamado a la Corte y con este motivo, antes de partir, Bort y su esposa se otorgan poderes para que en su momento, si falleciera alguno de ellos, puedan testar el
uno por el otro. El documento de otorgamiento de poder se realiza ante el notario
murciano Francisco Espinosa de los Monteros, el 2 de diciembre de dicho año de
1748,y en el se declara que cada uno concede poder al otro para que llegado el caso
el que sobreviviera de los dos "haga Parte y ordene el testamento y ultima voluntad del que falleciere", voluntades que quedan recogidas a continuación en dicho
texto y donde se dispone entre otras cosas:
Y en el remanente de los vienes, derechos y acciones que tocaren y perTenecieren
a mi el dicho don Jayme Bort y para despues de los dias de Ia vida de las dichas doña
Maria y doña Pretola mis hijas, es mi boluntad que en la mitad de ellos subceda la
.fabrica de laYglesia Parrochial de las Cuebas de San Matheo del Reyno de Balencia
Obispado de Tortosa, y Ia otra mitad se aplique para la fundacion del combento de
relixiosas de nuestra Madre Santa Theresa de Jesus, que en esta ziudad se trata, con
obligacion que ha de tener dicho combento y fabrica, de celebrar anualmente cada uno
seis misas resadas, por mi almay las de mis difuntos por ser así mi boluntad.ts

13. Tomo 4. Pamplona, 1991,p.1677.
14. A¡chivo de la Catedral de Murcia. Libro capirular desde 1736 hasta 1739,
15. Apéndice documental, documento 1.

f.

140.

M¡,cÍN Annoyes

158

SsRn,c.No

Jaime Bort muere en Madrid el 2 de febrero de 1754 y en aplicación del documento anterior su viuda, doña Antonia Redondo, ante el mismo notario de Murcia
Francisco Espinosa de los Monteros, establece el testamento con las últimas voluntades tal y como lo tenían descrito en la escritura de poder de 1148, escritura que
en vísperas de su fallecimiento había sido ratificada por Bort el27 de enero de 1754
ante Pedro Márquez escribano de Madrid, según se hace constar en el texto testamentario, y en su manifestación la viuda da cuenta de lo actuado hasta el momento
y 1o que hay pendiente, y con respecto a lo que quede una vez todo cumplido dispone:
Y en el remanente de sus vienes, dinero y acciones, y para despues de los dias de
la vida de las expresadas doña Maria, y doña Petronila Bort sus hijas, fue su voluntad, que en la mitad de sus vienes subcediera lafabrica de laYglesia Parrochial de
San Matheo de las Cuebas del Reino de Valencia Obispado de Tortosa; y que la otra
mitad, se aplicase para la fundacion del combento de religiosas de Nuestra Madre

SantaTheresa de fesus que en esta ciudad se trataba, con obligacion que havia de tener
dicha fabrica y combento de zelebrar annualmente cada uno seis missas rezadas por
el alma de dicho don Jaime, y las de sus difuntos, y con esra carga y para despues de
los dias de lavida de las referidas sus híjas, instituye por herederos,y subcesores de

los vienes de dicho su marido, a la referida fabrica, y combento de Señora Santa
Theresa desta dicha ciudadfundado posteriormente al otorgamiento de dicho poder,...tó

Es este segundo documento el que produce el error de identificar la localidad
de Coves de Vinromà con San Mateo. Si analizamos con detalle ambos textos, en
el primero que es firmado por Bort se dice que lega la mitad del remanente alafábrica de laYglesia Parrochial de las Cuebas de San Møtheo, mientras que en el
que otorga después su mujer seleeYglesia Parrochial de Søn Møtheo de las
Cuebqs,ti denominación la primera que Hernández Albadalejo utiliza para referirse a la localidad de San Mateo.18
El baile de palabras que hay entre ambos documentos, ubicando las Cuevas
delante de san Mateo en el que firma Bort en 1148 y después de san Mateo en el
que lo hace su viuda en l'754,tiene una explicación lógica. Bort que conocía el lugar al haber nacido en é1, o descender de allí, localiza Coves de vinromà referida
como "las cuebas" (les coves) con el apéndice "de san Matheo" para ubicarlas en
el llamado "Gobierno de San Mateo o el Maestrazgo Viejo", denominación de de-

i6. Apéndice documental, documento 2.
i7. Ambos subrayados no existen en los documentos originales.
18. Véase en su obra por ejemplo el pie de la fotografía de la p. 390: "Cuevas de San Mateo. Iglesia
parroquial donde fue bautizado Jaime Bort". La fotografía reproduce la fachada con la puerta románica
de la iglesia arciprestal de San Mateo.
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marcación que se utilizaba en el siglo XVIII,Ie como hubiese podido decir en siglos
anteriores Les Coves del Maestrat, mientras que su viuda que desconocería la zona
debió creer que el San Mateo aludido sería el titular de la iglesia parroquial de les
Coves, de ahí que lo cite delante, error este que llevará siglos más tarde a que los

investigadores ajenos al espacio geográfico identifiquen la localidad como San
Mateo, sin caer en el detalle de la existencia del lugar de Coves de Vinromà en las
proximidades de aquella.
En conclusión, pues, cabe deshacer el error y aclarar que Jaime Bort a quien deja
en legado testamentario la mitad del remanente de sus bienes, es a la parroquia de
Coves de Vinromà y que, en el caso de que tal voluntad como todos han interpretado significase el reconocimiento de su lugar de nacimiento, este sería la localidad
de Coves de Vinromà y no San Mateo como aparece hasta ahora en algunos escritos. ¿De qué otra manera, si no es el reconocimiento al lugar de nacimiento, cabe
interpretar semejante legado?

APENDICE DOCUMENTAL
I)ocumento

L.

I748-2-Xll. Murcia.
Jaime Bort y su mujer Antonia Redondo

se otorgan poderes ante el notario de
Murcia Francisco Espinosa de los Monteros, para poder testar en su momento el uno

por el otro.

(Archivo Histórico de Murcia. Protocolos, 2782, ff .515-516v.)
Don Jaime Bort y doña Antonia Redondo su muger. Poder para testar el uno del otro.
En el nombre de Dios amen.
Sepase como nos don Jaime Bortt maestro maior de obras publicas de esta ziudad y doña
Antonia Redondo Ladron de Guebara su muger vezinos de ella, estando como estamos en
nuestro entero y libre juizio, memoria y entendimiento natural, creiendo como firme y verdaderamente creemos en el alto misterio de la Santissima Trinidad Padre, Hijo y Espiritu
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en todo lo demas que cree y confiesa nuestra Santa Madre Yglesia Catholica Romana, vajo cuia fee y creencia hemos bibido
y protextamos vibir, y morir como catholicos y fieles cristianos elixiendo como desde luego
eleximos por nuestra yntercesora y abogada a la Reyna de los Angeles Maria Santissima
Madre de Dios y señora nuestra para que interceda con su hijo presioso Dios y Señor nuestro, que no mirando la grabedad de nuestras culpas, si a su ynfinita misericordia nos las perdone y llebe nuestras almas, a gozar de su Santa Gloria, y con esta dibina ymbocazion, fee y
creencia, decimos que por quanto hemos comunicado entre ambos nuestra boluntad para la
disposicion de nuestros testamentos, y para que tenga devido efecto desde luego en la mejor

19. Véase a este respecto GARCIA LISON, M. y A. ZARAGOZA CATALAN: Comentarios al mapa
que del Maestrazgo Vieja de Montesa grabó don Tomás López en 1786. Benicarló, 1994.
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forma que podamos y de derecho ha lugar, otorgamos que resipocramente nos damos poder
y facultad como se rrequiere expelcial para que el que de nos sobrebibiere haga parte y ordene el testamento y ultima voluntad del que falleziere segun y en la forma que 1o tenemos
comunicado, y queremos que nuestros cuerpos sean sepultados en la Yglesia Parrochial donde
fueremos feligreses a el tiennpo de nuestro fallecimiento, u adonde pareciere a nuestros albaceas, cubierto el cuerpo de mi el dicho don Jaime con abito de Santa Theresa, y el de mi la
dicha doña Antonia con el de la Santissima Trinidad, y en ataud zenado forado (sic) en negro y acompanen (sic) nuestros entierros la cruz, cura y sacristan de dicha parrochia quedando
la disposision de lo demas a boluntad de dichos nuestros albaceas y para que dispongan y
hagan se digan por nuestras almas las misas y sufrajios que tenemos comunicado disponiendo todas las clausulas que conspiren a el descargo de nuestras conciencias. Y nos nombramos el uno a el otro por nuestros albaceas testamentarios y de conformidad nombramos por
tales, a don Joseph Belluga, canonigo dignidad de Maestre escuela en esta Santa Yglesia, don
Manuel Escolano prebendado en ella, al Padre M. fray Christobal Jil prior del combento de
Nuestra Señora del Carmen calzado, y a don Andres Garzia Benito secretario del Secrito (sic)
del Santo Ofizio de la Ynquisicion de este Reyno, a todos juntos y a cada uno de por si yn
solidim (sic) nos damos/ y les damos el poder que por derecho es necesario para el cumplimiento de el testamento que en virtud de este poder se hiziere.----Declaramos que del matrimonio que contrajimos segun orden de nuestra Santa Madre
Yglesia, tenemos por nuestras hijas unicas a doña Maria y doña Pretonila (sic) Bort, relixiosas
profesas en el combento de Santa Ana de esta dicha ziudad quienes a el tiempo de su profecion
hizieron en nosotros renunzia de sus lexitimas reserbando el usufducto de ellas, por los dias
de su vida como parecere de el ynstrumento otorgado sobre ello, a que nos remitimos y asi
lo declaramos para que conste.----Y en el remanente de los vienes, derechos y acciones que tocaren y pertenecieren a m.i
el dicho don Jayme Bort, y para despues de los dias de la vida de las dichas doña Maria y
doña Pretola (sic) mis hijas, es mi boluntad que en la mitad de ellos subceda la fabrica de la
Yglesia Parrochial de las Cuebas de San Matheo del Reyno de Balencia (sic) Obispado de
Tortosa, y la otra mitad se aplique para la fundacion del combento de relixiosas de nuestra
Madre Santa Theresa de Jesus, que en esta ziudad se trata, con obligacion que ha de tener
dicho combento y fabrica, de celebrar anualmente cada uno seis misas resadas, por mi alma
y las de mis difuntos por ser asi mi boluntad.----Y yo la dicha doña Antonia Redondo en el rremanente de mis vienes, derechos, acciones y futuras/ subcesiones que por qualquier titulo me puedan tocar y pertenecer nombro por
mi lexitimo y unibersal heredero a Jacinto Andres mi nieto, vezino de la ziudad de Cuenca
hijo lexitimo de Dionisio Andres difunto, quien lo fue de Geronimo Andres mi primer marido, porque asi es mi voluntad.----Y por este poder rebocamos, anulamos y damos por des ningun efecto qualesquiera otra
anterior disposicion hubiesemos echo por escripto o de palabra ante qualesquier esscribanos,
notarios u otras personas para que no balgan ni hagan fee en juicio o fuera de el, si solo este
poder y los testamentos que en su birtud se otorgaren que queremos balga como nuestra ultima voluntad; en cuio testimonio asi 10 otctrgamos en la ziudad de Murcia en dos de diciembre de mil setecientos quarenta y ocho años. Siendo lestigos Pedro FernandezPerez, Joseph
Lopez de Albaladejo y Juan Martinez Reyna, vesinos de ella, y lo firmaron los otorgantes a
todos los quales yo el escribano doy fee conozco.
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Don Jaime Bort Milia (rúbrica).
Antonia A. Redondo Ladron de Guebara (rúbrica).
Ante mi,
Francisco Espinosa de los Monteros (rúbrica).
Sin derechos. Doy fee (rúbrica).
Documento 2.
1754-24-V. Murcia.
Testamento de Jaime Bort Miliá, realizado en virtud de poder por su viuda, Antonia
Redondo, ante el notario de Murcia Francisco Espinosa de los Monteros.
(Archivo Histórico de Murcia. Protocolos, 2786, ff.164-165v.)
Testamento de don Jaime Bortt hecho en virtud de poder por doña Antonia Redondo su

muger.
+
Estando en uno de los locutorios del combento de religiossas de Señora Santa Ana, desta
ciudad de Murcia, en veinte y quatro de mayo mil setecientos cinquenta y quatro, ante mi el
esscribano pubtico y testigos, parecio doña Antonia Redondo viuda de don Jaime Bort, estante en este dicho combento, y dijo que la otorgante y el expresado don Jaime su marido
por ante mi el esscribano en el dia dos de diciembre del año pasado de mil setecientos
quarehta y ocho se dieron mutuamente poder parahazer sus respectivos testamentos segun,
y en la forma que entre ambos 1o tenian comunicado, con otros particulares que constan de
dicho poder, que para validacion de este ynstrumento se inserta en el, y su thenor es el si-

guiente.-----

Aqui el Podefo
usando de dicho poder declara que el expresado don Jaime Bort su marido, fallecio
vajo su disposición en la villa y corte de Madrid, el dia dos de febrero pasado de este año, y
su cuerpo fue sepultado en la Yglesia Parrochial de Señor San Pedro el Real de dicha villa,
en ataud de madera, con havito de carmelitas descalzos, y acompañaron su entierro la crtz,
cura y sacristan de dicha parroquia, doze sacerdotes, y la Orden Tercera.----Yttem: Se dijo por su anima en dicha parrochia missa cantada de cuerpo presente, responso y vijilia y tambien se han zelebrado por su alma trescientas treinta y cinco missas rezadas, y satisfizo su limosna, segun estilo de aquel pais, como consta de los recibos que pa-

Y

ran en su poder.-----/

Declara, haver'dado de limosna a los Santos Lugares, de Jerusalem, y redencion de
Captivos (sic), dos reales de vellon a cada Manda.
Declara que las deudas que dejo, contraidas en la referida villa de Madrid el expresado
su marido al tiempo de su fallecimiento, las satisfizo la otorgante con la cantidad de cinco
mil reales vellon que para este efecto libro la piedad de Su Magestad (que Dios guarde) atendiendo a los meritos de su difunto marido, y assi lo expresa para que conste.----Declara, que ante Pedro Marquez esscribano en dicha Corte el dia veinte y siete de henero
pasado de este año el dicho su marid,o ratifico lo dispuesto en el citado poder, y fue su voiuntad, que a Julian Sanchez Bort, su sobrino, se le entregase por manda, toda la ropa de su
bestir, como assi mismo todos los libros de Adquitectura (sic), de que ambos heran
20. Subrayado en el texto original. Aunque dice que copia el texto del poder, en realidad no Io hace
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professores, con los instrumentos conducentes a dicho Arte, cuyo entrego
tiene hecho como
consta de su recivo.----Declara que los vienes que han quedado por muerte de dicho su marido,
son partibles,
con la otorgante, como adquiridos constante su matrimonio, mediante, no haver
llevado a el,
uno, ni otro capitales algunos, y assi lo expresa para que conste.____
Declara que el referido don Jaime su marido quedo deviendo en esta ciudad
al tiempo
de su/ muerte nuebecientos (sic) sesenta y seis reales, y veinte maravedis vellon
a Jaime
Joubena mercader en ella.= A Mariana Pitarque cumplimiento al dote,
doscientos sesenta y
cinco reales y veinte maravedis vellon.= Y a don Juan Baptista Aguirre recaudador
General
de Rentas Provinciales de este Reino un mil (sic) doscienios cinquenta y
ocho reales vellon
y assi 1o declara para que conste.----Declara que por dicho poder se nombraron mutuamente por sus albazeas
testamentarios,
y de conformidad nombraron por tales, a don Joseph Belluga canonigo
Dignidad desta Santa
Yglesia, don Manuel Escolano prebendado en este, al Padre M. fray Christo-bal
Chil (sic) prior
del combento de Nuestra Señora del Carmen, y a don Andres Garcia Benito
secretario del
Secreto del Santo Oficio de la Ynquisicion de este Reyno juntos e in solidum, y
en la misma
forma se nombra y les nombra por tales albazeas, con las facultades correspondientes
a este

encargo.-----

Yttem: Por dicho poder decraró tenian por sus hijas unicas y de ra otorgante,
a doña
Maria, y doña Petronila Bort religiosas professas en este dicho combento, quienes,
al tiempo
de su profession, hicieron renuncia de los vienes de sus lexitimas en dicho
don Jaime y la
otorgante, reseryando el usufruto de ellos por los dias de su vida, y assi
lo declara para que
conste.----Y en el reman[en]te de sus vienes, dinero y acciones, y para despues de los dias de
Ia
vida de las expresadas doña Maria, y doña petronila Bort sus hijas, fue
su voluntad, que en
la mitad de sus vienes subcediera la fabrica de la Yglesia Panochial de San
Matheo de las
cuebas del Reino de valencia obispado de Tortosa; y que la otra mitad, se
aplicase para la
fundacion del combento de religiosas de Nuestra Madre Santa Theresa de
Jesus qu" èn
ciudad se îataba, con obligacion que havia de tener dicha fabrica y combento
"rt"
de zelebrar
annualmente/ cada uno seis missas rezadas por el alma de dicho don
Jaime, y las de sus difuntos, y con esta cafga y para despues de los dias de la vida de las referidas
sus hijas, instituye por herederos, y subcesores de los vienes de dicho su marido, a la referida
iabrica, y

combento de Señora Santa Theresa desta dicha ciudad fundado posteriormente
al otorgamiento de dicho poder, por er qual, y este testamento reboca, y dá por de ningun

efecto quares
quiera otra anterior disposicion que dicho su marido hubiese hãcho, para-que
no balga por
que solo a de subsistir el referido poder, y este testamento que
en su virtud otorga, como su
ultima voluntad, o como mas haya lugar en derecho. En cuyo testimonio assi
lo otorgo siendo testigos don Salvador Vinader, Joachin Camino y Manuel Cortes vecinos
de esta ciudad,
y lo firmo la otorgante, a todos ros quales yo er esscribano doy fee conozco
//emmendado=Diciembre=Y aIe/ / .
Doña Antonia Redondo Ladron de Guebara (rúbrica).
Ante mi,
Francisco Espinosa de los Monteros (rúbrica).
Sin derechos doy fee (rúbrica).
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Documentación medieval aragonesa
en diversos archivos (1400-1427)l
Una muestra de la estrecha relación entre Aragón y Valencia durante la Edad
Media2 lo constituye el obispado de Segorbe-Albarracín (s. XII-XV| , es decir, una
diócesis valenciana y otra aragonesa unidas en una misma estructura eclesiástica.
Por esta razónla documentación segorbina guarda abundante información sobre
Aragón y un ejemplo son estas regestas de documentos de principios del siglo XV.

I
1401, junio, 8. Segorbe.
El matrimonio Juan de Camariellas y Gila, vecinos deZaragoza, comorantes en Segorbe,
libremente se obliga apagar a Bernardo García l'l florines de oro por la compra de un mulo.
B: Martí de Palomar, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Obligacions", 143, 40r.
2

l4Q2,mayo,5. Segorbe.
Establecimiento de un censo de 7.163 sueldos y 7 dineros anuales otorgado por Salvador de Gesp, arcediano de Albarracín, a los operarios y administrativos de las rentas y derechos de la fábrica de la seo de Segorbe.
1. De Ia seo segorbina quedó en el Archivo del Reino de Valencia; o, por otras causas, tengamos
documentación en el A¡chivo Particular de los Condes de Orgaz, de Avila, en concreto el libro-registro
de Juan de Tahuste, obispo de la diócesis de Segorbe-Albar¡acín en l4l0-27; en la Biblioteca del Seminario de Vitoria, donde se halla un resumen del sínodo de I4I'7; que por relaciones con otros organismos civiles y eclesiásticos haya documentación en otros, como el Catedralicio de Valencia; o que; por
diversas razones, existan documentos que directa o indirectamente aporten información, como el Patriarca
de Valencia, donde hemos visto los protocolos notariales de Altura y Castielfabib; y la Biblioteca Valenciana, en donde se halla Ia Historia de Xérica de Francisco del Vayo. Evidentemente también hemos
consultado los dos a¡chivos segorbinos, el Municipal y el Catedralicio.
Hemos investigado en otro archivo, el Ducal de Medinaceli, de Sevilla; en concreto, la sección
Segorbe. En él no hemos encontrado ningún documento relacionado con Aragón en los años señalados.
Por otro lado, esta documentación forma parte de nuestra tesis doctoral, que versa sobre Segorbe a
principios del siglo XV, y al poseer más información que la estricta de la catedral segorbina nos ha parecido oportuno incluirla aquí, pa¡a facilitar más el conocimiento de Aragón a través de archivos foráneos.
2. Recientemente, Salvador Esteban hace un análisis de esta relación. Vide SALVADOR ESTEBAN,
8., Aragoneses en Valencia (SS. ruI-XV). Unas relaciones privilegíadas, Aragón en la Edad Media, XXI, Universidad de Zaragoza, Zar agoza, 1 993, pp. 8 I 5 -8 25
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A: Pedro López, notario de Segorbe
ACS, Pergaminos, II-8 (285 x 355 mm.)
)

1406, enero, 9. Viver.
Domingo Aguilar, subdiácono de Teruel, nombra como procurador a Antón de Fuent,
vecino de Mançanera.
B: notario de Viver
ACS, Protocolos" Blas Julve y otros, VI-4, 2r.
4
1407, enero, 28. Segorbe.

El tejedor Pascual García, vecino de Segorbe, libremente

se

obliga a pagar al presbítero

Pere Arnau, albacea del heredero del ârcediano de Albarracín, 25 sueldos del censo.
B: Bertomeu d'Insa, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Obligacions", 144, 6r.
5

140'7, abril, 6. Segorbe.
Domingo Sarrión, vecino de Torrigues, aldea de Teruel, libremente se obliga a pagar a
Bernat Roselló, ciudadano de Segorbe, 90 sueldos adeudados.
B: Bertomeu d'Insa, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Obligacions", 144, L5r.
6
1407 , abril, 25. Jêrica.
Súplica de Arnau Juan, ciudadano de Valencia, y Arnau Despuig, notario subsíndico de
la dicha ciudad, a la villa de Jérica para que abriese un camino de carro en su término con el
fin de poder ir y venir carros de Valencia a Aragón. Pasó ante el notario Pedro Farnós.

B

8.V., Fons Nicolau Primitiu, R.G.M. n, 358,

154.

7

1407, abr1l, 25. Iérica.
Acto o'torgado por la villa de Jérica a Arnau Juan y Arnau Despuig, representantes de la
ciudad de Valencia, en el que se compromete a abrir y mantener camino de carro desde las
casas de la villa nueva de Jérica hasta los mojones que estaban sobre Viver. Pasó ante el notrio
Pedro Farnós.
B
8.V., Fons Nicolau Primitiu, R.G.M. nq 358, l54r-v.
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1408, octubre, 4. Segorbe.
Los jurados de Segorbe notifican al obispo de Tarazona que el mensajero Ferran Ximènez

le explicará algunos hechos.
B: Joan Climent, notario de Segorbe
AMSe, Ordenación del Gobierno, Cargos municipales: Jurados, 102,36r.
9

1410, enero, 4. Altura.
Joanico Sanches de Moscardón, beneficiado en la seo de Albarracín, confiesa que Joan
Brun, labrador y vecino de Altura, le ha vendido 20 sueldos y 10 dineros censales pertenecientes a la cofradía de Sant Miguel.
B: Joan Andreu, notario de Altura
APPV, R 27.168,4v-5v.
10

1410, diciembre, 27.
Testamento de Aparicia Pérez, mujer de Pascual Lopes, labrador y vecino de Torres
B: Joan Andreu, notario de Altura

APPV, R 27.168, l40v-142v.

1l
1411, enero, 15.
EI matrimonio Joan Fortuny y Lina, vecinos de Altura, vende a Joan de Sucra, rector de
Torres, aldea de Albarracín, un viñedo por 32 florines de oro.
B: Joan Andreu, notario de Altura
APPV, R 27.168, 152v-153r.

t2
1411, octubre, 18.
Joan Fortuny, labrador y vecino de Altura, confiesa haber recibido de Joan de Sucra,
rector de Torres, 352 sueldos por la compra de un viñedo.
B: Joan Andreu, notario de Altura

APPV, R27.168,72r-v.

t3
1412, marzo, 25. Segorbe.

El presbítero Juan Çabata, rector de Murero, de la diócesis de Zaragoza, nombra procuradores al presbítero Ramón Cabrit, beneficiado en la seo de Segorbe; a Domingo Oriol; a
Guillem de Ripoll, vicario de dicha seo; y a Pedro Çabata, de la casa del obispo de SegorbeAlbarracín.
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B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 50v

t4
1412, abril, 8. Segorbe.
Bernat Fort, rector de Mora, de la diócesis de Zaragoza, confiesa haber recibido de su
arrendador 225 florines por la fiesta de Pascua Florida y por las rentas de 141 1.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, BIas Julve y otros, VI-4, 56r.
15

1472,mayo,2. Segorbe.
EI presbítero Ramón Cabrit, colector de las rentas de Ia Cámara Apostólica, manda al
rector de Santa Cruz de Moya que responda solamente al arrendador de dichas rentas, su padre
Juan García Coronado, vecino de Moya.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blay Julve y otros, VI-4, 66v.

l6
1414, enero, 12. Segorbe.
Salvador de Gesp, beneficiado del beneficio de la iglesia de Todos los Santos de Segorbe,
instaurado por Salvador de Gesp, arcediano de Albarracín, patrono del cabildo de la seo de
Segorbe, constituye procurador al presbítero Miguel Escolano, beneficiado de la seo de esta
ciudad, para realizar Ia resignación y pennuta de dicho beneficio.
B: Blay de Xuve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 16r.
17

1414, enero, 22. Segorbe.

El canónigo de la seo de Segorbe, Domingo Oriol, procurador de Antonio de Campos,
canónigo y maestrescuela de Ia seo de Albarracín, confiesa haber recibido de Luis Sancho
Serrano, canónigo y arcediano de esta última seo, 90 florines de oro adeudados.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 25r.
18

7414, febrero, 1 1. Segorbe.
Lambert Gerard, vicario de la iglesia de Alpuente, procurador de Martí Garcés, presbítero rector de la iglesia de Santa Cruz, de la diócesis de Albarracín, arrienda a Juan Martínez
le Soria, de este lugar de Santa Cruz, como prucurador de Pedro Martínez, presbítero beneficiado de la villa de Moya, durante dos años, los frutos y rentas de su rectoría.
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B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 34r-v

t9
1414, marzo, 30. Segorbe.

Antonio del Peral, vecino de Segorbe, confiesa haber recibido como salario del
subcolector Guillem de Ripoll 46 sueldos por recoger los diezmos de las iglesias de Segorbe

y Albarracín.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros,YI-4,47r.
20
1414, abrlI, 17. Segorbe.
Jaume Font, ciudadano de Segorbe, procurador de Jaume de Rindor, rector de
Tramacastilla, arrienda a Martí de Gurrea, vecino de segorbe, durante un año, las rentas de
dicha rectoría.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 52r.
21

l4l4,mayo,1.

Segorbe.

El mercader Valero Medina, ciudadano de Segorbe, arrienda al presbítero Pedro López
Cabrit, rector de Calomarde, los diezmos de dicho lugar.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 58v-59r.
22
1414, mayo, 30. Segorbe.
Bernat Fort, deán de la seo de segorbe, arrienda por dos años a Juan cenas, vecino de
Mançanera, todas las rentas de Andilla, Arguines y Alpuente, por 2.000 sueldos.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 71r-v.
23

1414, mayo, 30. Segorbe.

Bernat Fort, deán de la seo de segorbe, arrienda por dos años a Juan cenas, vecino de
Mançanera, todas las rentas de Chelva por 1.500 sueldos.
B: Blay de Xulve, norario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 7lv.
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24
1414, julio, l. Segorbe.
Bernat Fort constituye procuradores a Pedro Martínez Maratón, porcionero de la iglesia
de Santo Domingo de Daroca, y a Persio Balaguer y Pedro de Rubiols, notarios de esta ciudad.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 78r-v.
25

1414, noviembre, 9. Segorbe.
El presbítero Pedro López responde de la persona de Juan de Asio, vecino de Alventosa,
detenido a instancias del notario Jaume Castelló, procurador de Francesc Mata, por causa de
una deuda de 1.415 sueldos.
B: Bernat Roselló, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Asignacions", 118, 53r.
26
1415,

julio,

1. Segorbe.

Acta de cargamiento de un censal realizado por Miguel Ximénez, vicario de la seo de
Albarracín, ante el notario Blay de Xulve.
B

ACS, Admón. y Contabilidad, Rentas y Celebraciones, III-4-1, 107v.
27

l4l7 , abril, 25.
Acta del sínodo realizado por Juan de Tahuste encaminado. a atajar la relajación de costumbres y asegurar la asistencia del beneficiado al beneficio.
B

B.S.V., Códice ne 1, 53r-v.
28

1418, marzo, 22. Cedriellas.
Jaime Felip, Miguel Marco menor y Jaime Ezquierdo, vecinos de Cedriellas, venden a
Diago Navarro, rector de esta aldea, dos partes de unas casas sitas en la misma localidad por
precio de 28 florines de oro.
A: Pedro Nicolás, notario de Teruel
AMSe, Documentación Ajena, Varia, C-15 (570 x 320 mm.)
29

1419, diciembre, 31. Segorbe.
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El deán de la seo de Segorbe Bernat Fort, rector de Mora, de la diócesis de Zaragoza,
confiesa haber recibido de Juan Fernando de Heredia, señor de esta villa, 200 florines de oro,
precio del arrendamiento de la rectoría.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 2r.
30

1420.
Proceso entre Jérica y Ei Toro. Dicho proceso contiene un acto, que fue escrito por el
notario turolense Bernat de Berú, por el cual el juez, justicia, jurados y consejo de Teruel
renuncian a El Toro y Pina en favor de Teresa Gil de Vidaure y Jaime I de Jérica.
B
B.V., Fons Nicolau Primitiu, R.G.M. nq 358, 6r-7r.

3t
1420, enero, 10. Segorbe.
Bernat Fort, deán de la seo de Segorbe y rector de Mora, nombra procurador a Pere
Careal, sobrino suyo, en la villa de Coves, de la diócesis de Tortosa.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 9v-10v.
32

1420, febrero, 3. Segorbe.
Bernat Fort, rector de Mora; Diago Navarro, rector de Cedriellas; Domingo Ramón de
Mançanera, rector de Monrreal; y Juan Vanyón, rector de Vilar de Argent, de la diócesis de
Zaragoza; nombran procuradores a Mateo Garcez, porcionario de la iglesia de San Salvador
deZaragoza, y a Pedro Sobrino, secretario del arzobispo de esta ciudad, para representarlos
en el sínodo de Albalat celebrado por dicho prelado3.
B: BIay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 33r-v.
JJ

1420, febrero, 14. Segorbe.
Joan de Sadornil, licenciado en decretos, canónigo y escolástico de Segorbe y rector de
Falcet, procurador del presbítero Mateo Ortoneda, rector de Betxí, de la diócesis deZaragoza, nombra procurador al notario de Segorbe Pedro Martín de Cuevas.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 44r-v.

3. Concilios Provinciales y Sínodos de Zaragozà de 1215 a 1563, Caja de Ahorros de la Inmaculada,
Zaragoza,7982.
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1420, abriI. Segorbe.
Diago Navarro, canónigo de la seo de Segorbe y rector de Cedriellas, de la diócesis de
Zaragoza, confiesa haber recibido de Valero de Medina, ciudadano de Segorbe, arrendador
de las rentas de dicha rectoría, 260 florines, precio de la segunda añada.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, BIas Julve y otros, VI-4, 83v-84r.
35
1.420, abrll, 29. Segorbe.
Domingo Pérez Cervera, ciudadano de Segorbe, procurador de Juan Çapata, canónigo
de la colegiata de la Beata María de Daroca, rector de Murero, de la diócesis de Zaragoza, y
beneficiado en la iglesia de Jérica, confiesa haber recibido del presbítero Ramón Cabrit, beneficiado de la seo de Segorbe, 15 florines de oro por el arrendamiento de las rentas de la
iglesia de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 95v-96r.
36

1420,mayo,9. Segorbe.
Domingo Pérez, procurador de Juan Çabata, canónigo de la colegiata de Daroca, rector
de Murero, de la diócesis deZaragoza, y beneficiado en Jérica, transcribe el documento por
el cual este clérigo Io constituye procurador suyo el l6 de enero de 1419.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 104v-106r.

5t
1420, mayo, 20. Segorbe.
El presbítero Bernat Castell se afirma, con Joan de Sadornil, canónigo de Segorbe, como
procurador de Mateo Ortoneda, rector de Betxí.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 112r.
38

1420, mayo,

3

1. Segorbe.

Guillem de Ripoll, canónigo de Segorbe, ecónomo y procurador del cabildo, arrienda las
rentas episcopales en el término de Jabaloyas al canónigo Rodrigo Gil, por cinco años, a razón de 18 florines de oro anuales.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, 119r-v.
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39
1420,

junio. 15. Segorbe.

El presbítero Juan Aragonés, rector de Bronchales, lega unas casas
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, l24r-v.

a Joan Cespes.

40
1420,

junio, 28. Segorbe.

Bernat Fort, deán de la seo de Segorbe y rector de Mora, confiesa haber recibido de Juan
Fernando de Heredia, señor de esta villa, 200 florines de oro, precio del arrendamiento de
esta rectoría.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4,, 129v.
41
1420,

julio,

12. Zaragoza.

a Pedro Clement, clérigo de Cantavieja, para que
pueda ser promovido al diaconato.
B: Blay de Xulve,,notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 7v-8r.

El arzobispo de Zaragoza da licencia

42
1420,

jutio,

13. Segorbe.

Bernat de Medina, ciudadano de Segorbe, procurador de Francesc Martorell, canónigo
de Valencia y curador del canónigo de Segorbe Juan del Toro, preceptor del cardenal Alamán,
Iegado pontificio en la Corona de Aragón y en el reino de Navarraa, nombra procuradores a
García Aragonés, rector de Bronchales, y a García Garcés de Moncada.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, l40r-14k.
43
1420,

julio, 29. Segorbe.

Segorbe, procurador de su hijo Diago Navarro, rector de
Cedriellas, confiesa haber recibido del mercader Valero de Medina, ciudadano de Segorbe,
por la paga de la fiesta de San Bernabé, 4 florines.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4, l48r-v.

Gil Navarro, ciudadano de

4. Se trata dei ca¡denal Alamán Alima¡o, legado del Papa Martín V, queeelebró, el 9 de octubre de
1418, en Lérida, un concilio legatino con la intención de concluir el Cisma de Occidente.
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1421, febrero, 16. Tortosa.
El arzobispo deZaragozanombra capellán de la capellanía instituida en Villarluengo por
el matrimonio Pedro Jordán y Gila a Pedro Gimeno Polo y le confirma sus órdenes.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 9v.
45

7421, febrero, 17. Zaragoza.
El vicario general del arzobispado de Zaragoza da licencia al clérigo de Camarillas, Juan
Terol, para que pueda ser promovido al diaconato.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 7v.
46
1421, febrero, 28. Segorbe.

El notario Jaume Castelló y Juan Sánchez de Berbegal, ciudadanos de Segorbe, procuradores de Joan d'Esplugues, caballero, habitante de Mançanera, venden a Joan de Castelló,
presbítero beneficiado en la seo de Segorbe, para obras de un beneficio de la capilla de Sant
Jaume y Sant Antoni,38 sueldos y 4 dineros censales.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 4lv-42v.
47

1421, marzo,9. Santa Eulalia.
Joan de Xulve, vicario de Ojos Negros, de la diócesis de Zaragoza, confiesa deber a Joan
de Llíria, habitante de Santa Eulali4, 100 florines de oro, cantidad que le prometió dar en
ayuda del matrimonio de su hija, Catalina, con Joan Frayre, de Segorbe.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 47r.
48

1421, marzo, 13. Zaragoza.

El vicario general del arzobispado de Zaragoza da licencia

a Esteban de Argent para que
pueda ser promovido al subdiaconato de la iglesia de San Andrés de Teruel.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 9v.

49
1421, marzo, 13. Zaragoza.
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El vicario general del arzobispado de Zaragoza dalicencia al subdiácono Esteban de
Argent para que pueda ser promovido al diaconato de la iglesia de San Andrés de Teruel.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 7v.
50
1421, marzo, 14. Zaragoza.

El vicario general del arzobispado de Zaragoza da licencia al diácono Francisco Catalán, de Teruel, para que pueda ser promovido al presbiterado.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 7v.
51

1421, marzo, 18.
Domingo Ramón de Mançanera, canónigo de Segorbe y rector de Monrreal, de la diócesis de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Sobrino, secretario del arzobispo de esta diócesls-

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 5ft-52r
52

1421, abril,7.
Fray Domingo El Vayo, del orden de la Trinidad, de Teruel, heredero de su madre Romea
d'Ayçon, realiza el inventario de sus bienes.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 60r-v.
53
1.421, abríL,

7.

Fray Domingo El Vayo, patrón del beneficio de la seo de Segorbe instituido por Joana
Claver, por contemplación de los servicios prestados por su sobrino Pedro del Vayo, hijo del
difunto Pedro del Vayo, vecino de Segorbe, le otorga dicho patronazgo.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 60v-61r.
54
1421, abrll,8. Jérica.
García Aragonés, licenciado en leyes, rector de Bronchales y oficial de Segorbe, da al
vicario de Viver dos días desde esta fecha para que se presente ante é1, ya que ha sido denunciada su ausencia por Nicolau de Signa.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 2r.
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7421., abrtl, 1 1. Segorbe.
Bernat Fort, deán y canónigo prebendado en la seo de Segorbe, arrienda a Martí Pardo,
ciudadano de Segorbe, por cinco años, las rentas de su prebenda en la Vall de Chelva y, por
espacio de siete, las de Bronchales y las que pertenecen al obispo y al cabildo en el campo
de Benacasira, por precio de 1.600 florines de oro, de los cuales confiesa haber recibido ya

la mitad.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 66r-v.
56

1421, abril, 12. Jérica.
Juan de Tahuste, obispo de Segorbe-Albarracín, comunica a todos los parroquianos de
Jérica, de cualquier estado o condición, entendido que algunos difuntos parroquianos de la
dicha villa en sus testamentos han legado mandas pías y los albaceas no las han cumplido,
que comisiona aGarcía Aragonés, rector de Bronchales y lugarteniente del oficial episcopal,
para que los supervise en el plazo de 10 días desde esta fecha, por lo que los albaceas deberán rendirle cuentas. Pasada esta fecha, los reticentes serán castigados como en justicia proceda.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 2r-v.
57

7421, abfiI,72. Jérica.
Juan de Tahuste concede a todos los que estén ausentes de sus parroquias desde hace seis
meses 10 días para que le presenten sus licencias y las credenciales de sus sustitutos.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 2v.
58

1421, abrll,22.

El cabacero Joan de Barrachina, vecino de Segorbe, procurador de Domingo

Pérez
Cervera, vecino de Cutanda, de la diócesis de Zaragoza, confiesa haber recibido de Máximo
de Mora, presbítero de Jérica, 15 florines y medio, precio del arrendamiento de la ración que
Juan Çabata hace en la iglesia de esta villa.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 79r-v.
59

7427, abril, 22. Jérica.
García Aragonés, rector de Bronchales y oficial de Segorbe, oyó el testamento de Joan
Madrich y Caterina Villalba, vecinos de Jérica, de parte de Joan Sànchez de Fontanyà y
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Antoni Quinyovero, albaceas del primero, y de parte de Joan de Fontanyà y Berenguer
Estanyol, albaceas de ella. Pasó ante Bertomeu Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 4v.
60

1421, abrll, 23. Jérica.
García Aragonés, rector de Bronchales y lugarteniente del oficial episcopal, certifica que
Antoni Ruvio, comisario episcopal, oyó el estado de cuentas del testamento de Joan Silvestre, vecino de caudiel, redactado por el notario Jacob Aguilar el día20, por lo que sus albaceas Miguel Navarro y Guillem Cucaló, vecinos del mismo lugar, deben dar 100 sueldos para
larealízación del retablo de la iglesia de Caudiel por parte de Joan de Monçó, cantidad que
ya ha sido abondada, como certifica el notario Bertomeu lvorra.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 4v.

6l
1421, mayo, l. Jérica.
Juan de Tahuste da licencia de ausencia de la iglesia de Jabaloyas a su rector, Nicolás
Blasco, ante las razones que le expuso de no poder residir personalmente.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 5r-v.
62
1421, mayo, 12. Teruel.

El vicario y los religiosos de la iglesia de San Andrés de Teruel solicitan al arzobispo
de.Zaragoza licencia para que Esteban de Argent pueda ser promovido a diácono de dicha

iglesia.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 8r.
63

1421, mayo, 14. Teruel.
Se concede a los frailes Pedro García, Francisco Cavero y Juan Aubel el orden sacerdo-

tal, el acolicato y el subdiaconato respectivamente.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 8r.
64
1427, mayo, 16.
Juan de Tahuste da las cuatro menores órdenes a Pedro Clement, vecino de Cantavieja,
de la diócesis deZaragoza; a Francisco Cavero, hermano de Ia orden menor del convento de
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Teruel; a Martí Lópiz, rector de Vilanova, de la diócesis de Segorbe; y a Miguel de Monzón,
hermano de la orden menor del convento de Segorbe.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 9r.
65

142L, mayo, 17.
Juan de Tahuste nombra a Pedro Clement subdiácono de Cantavieja, y a Francisco
Cavero, hermano de la orden menor del convento de Teruel, y a Martí Lópiç, rector de
Vilanova, les confirma el cargo.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 9r.
66

1421, mayo, 17.
Juan de Tahuste, con licencia del vicario general del arzobispado deZaragoza, nombra
a Juan Terol diácono de Camarillas y a Esteban de Argent religioso de San Andrés de Teruel.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s, 9r.
67

1421, mayo, l7.
Juan de Tahuste, con licencia del vicario general del arzobispado deZaragoza, nombra
presbítero de Ia capellanía de Villarluengo a Pedro Gimeno Polo, vecino del lugar; y presbítero a Francisco Catalán, vecino de Teruel; y a Pedro García, hermano del convento de Teruel,
con licencia de su custodio.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 9r.
68
I 421., may o, 30. Zaragoza.

El vicario general del arzobispado de Zaragoza concede la tonsura a Miguel Pedro del
Roy

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l3v
69

1427, mayo,31. El Toro.
Juan de Tahuste confirma el beneficio de Albarracín dado a Fernando Martínez de
Taraçona el 15 de enero de 1418 en la catedral, tras la renuncia al mismo de Francesc
d'Argança.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l0v.
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70
1421,

junio,

15.

Juan de Tahuste, con licencia del vicario general del arzobispado deZaragoza, concede
la tonsura a Miguel Pedro del Roy.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 13v-14r.
'71

1421, junio, 16. El Toro.
Juan de Tahuste nombra rector de Albarracín al presbítero Juan Ortiç tras la muerte del
anterior, Pedro Sánchez de Salmerón.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l3r-v.
72
1421, junío,25.

Bernat Fort, deán de la seo de Segorbe y rector de Mora, de la diócesis de Zaragoza,
confiesa haber recibido de Juan Fernández de Heredia, señor de esta villa, 200 florines de
oro, precio del arrendamiento de las rentas de la rectoría.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 136v-137t.
t3
1421, junio,27.
Bernat Fort, deán de la seo de Segorbe y rector de Mora, de la diócesis de Zarugoza,
nombra procurador a Pere Fillach, comorante en Segorbe.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 139r.
74
1421, julio, 14. El Toro.
Juan de Tahuste pide a Joan de Castelló, rector de Tramacastilla, haga tomar posesión
del beneficio instituido por Teresa Llorenç en la seo de Segorbe a Jacob de Castelló, ya que
había quedado vacante tras la muerte de Andrés Aznar.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 15r-v.
75
1421, julio, 23. El Toro.
Juan de Tahuste pide a Joan Brun, oficial suyo en Albarracín, haga que, en el plazo de
15 días, se paguen a Pedro Sánchez de Jabaloyas, beneficiado en la capellanía instituida por
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Blasc Sánchez DuI y Ferran Llop d'Eredia, los réditos que se le deben por su ejercicio durante 74 años, ya que se halla en estado de extrema pobreza.
B: Blay de Xulve, norario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l6v.
76

1421, julio,28.
Juan de Tahuste, a instancias de Gil de Palomar, Joan camella y Gabriel de Monçó, advierte al rector de Tramacastilla pague los 8 florines que les debe.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 17r.
77

1421, agosto, 2. El Toro.
Juan de Tahuste da licencia para pedir limosna a los hermanos menores del convento de
Teruel por toda la diócesis de Albarracín.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l7v.
78

1421, agosto, 11. EI Toro.
Juan de Tahuste comunica a los justicias y jurados de Jérica y a todos cuanto concerniera sepan que todos los que no paguen los frutos, réditos y primicias debidos a Ia Iglesia, en
un plazo de 6 días, serán canónicamente castigados según la normativa dictada en el conci-

lio

de Zaragozas.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 17v.
79

1421, septiembre, 1 1. Segorbe.

El escudero JuanPérez, menor de días, comorante en Albarracín, afirma que ha oído
desde hace tiempo que una píeza de
mesa episcopal.

tierra, sita en el término de esta ciudad, pertenece a la

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, l7 5v-176r.
80

7421, septiembre, 12. Segorbe.

5. Uno de los capítulos más importantes de la legislación eclesiástica deZaragozaes la defensa de

la "libertas ecclesiastica", tratado en la mayoía de concilios y sínodos; por lo que creemos que debe
refe¡irse al último concilio, el celebrado en 1407 por García Femández de Heredia y presidido por el
nuncio apostólico Domingo Ram.
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Testamento de Antón de Belmont, menor de días, hijo de Antón de Belmont, notario y

vecino de Mora.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, \'7'7r-v.

8l
1421, octubre, 13. Segorbe.
Juan de Tahuste ordena al rector de Tramacastilla se presente ante é1, en el plazo de 6
días, bajo pena de excomunión.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 19v.
82

1421, octubre, 18. Segorbe.
Juan de Tahuste pide a todos los capellanes de las ciudades y diócesis de Segorbe y
Albarracín que, dada la extrema pobreza de Pere Sànchez, vecino de Valencia, le ayuden en
lo posible y no le impidan pedir limosna.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l9v.
83

1421, octubre, 18. Segorbe.
Juan de.Tahuste comunica a todos los rectores de las ciudades y diócesis de Segorbe y
Albarracín que ha concedido licencia a Pere Sànchez, vecino de Valencia, para pedir limosna y cumplir con sus devociones en cualquier iglesia o santuario de las diócesis antes dichas.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., l9v-20r.
84

1422, enero, 14. Segorbe.
Juan de Tahuste impone como penitencia a los habitantes de Bronchales que se arrodillen durante 40 días al toque de la campana.
B: Blay de Xuve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s.,22v.
85

1422, febrero, 14. Segorbe.
Juan de Tahuste comunica a todos los clérigos de la diócesis de Albarracín la toma de
posesión de Antoni del Mir del beneficio vacante por resignación de Bertomeu del Mas en
la iglesia de Ródenas, pasando dicho Bertomeu al beneficio de la colegiata de Santa Maria
de Xàtiva, instituido por Nicolau de Próxita.
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B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s.,22r
86

1422, junio, 30. Segorbe.
Arnaldo Denbun, nuncio de lás provincias Tarraconensis y Cesaraugustanensis, concede al presbítero Juan Mas la provisión de la iglesia de Ródenas.

A
ACV, Pergamino 2.683 (244 x 375 mm.)
87

1422, novíembre, 24. Albarracín.
Andreu Burguera, rector de Andilla, en nombre del obispo Juan de Tahuste, manda a
todos los presbíteros de las ciudades y diócesis de Segorbe y Albarracín hagan pública la
excomunión de los albaceas de Romeu Sanç, vecino de Orihuela, el bachiller Joan de Sanç,
vecino de la misma población, y Martí Munyoz, por incomplimiento de las cláusulas registradas en su testamento
B: mano B6
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 23r-v.

1422, noviembre, 25. Albarracín.
Andreu Burguera, rector de Andilla, en nombre del obispo Juan de Tahuste, pide a todos los habitantes de la diócesis a quienes el tema afecte que devuelvan todo lo que les prestó Miguel Díez de Mohort, presbítero beneficiado de la seo de Albarracín.

'

B: mano B
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 23v.
89

1423, abril,12. Coro de la seo de Segorbe.
Lectura y publicación ante el cabildo de Segorbe, hecha por el notario Joan de Xulve,
de una apelación acerca de la distribución canonical sobre García Aragonés, beneficiado de
la seo de esta ciudad y rector de Pocendón, de la diócesis de Albarracín.
A: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ARV, Pergaminos Segorbe 233 (593 x 595 mm.)

6. En el estudio paleográfico de la documentación segorbina de principios del siglo
encontrado con algunos escribas anónimos y los hemos designado con letras.

XV nos hemos
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90
1423, mayo, 10. Segorbe.
Juan de Tahuste manda a su oficial en Albarracín Joan Brun que amoneste y en caso de
reincidencia pene a Fernando de Aranda por no haber pagado los censos correspondientes.
B: mano B
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 25r.

9l
1423, may o, I 2. Segorbe.
Juan de Tahuste comisiona a su oficial en Albarracín Joan Brun para que haga cumplir
a los herederos de Ximeno los legados que dejó a Ia Iglesia en su testamento; además, les
concede un derecho de apelación y plazo para el pago de l0 días.
B: mano B
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s.,25v-26r.
92
1423, julio, 27. Segorbe.
Juan de Tahuste concede permiso a Martí Llop, párroco de Frías, para celebrar un
trentenario y para que las limosnas durante él conseguidas pueda utilizarlas para su propio
sustento y parala redención de cautivos.

B: mano B
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 29v-30r.
93

1423, agosto, 5. Segorbe.
Juan de Tahuste nombra al presbítero beneficiado en Albarracín Martí de Loba notario.
B: Alfonso Martínez de Tahust, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 30r-v.
94
1423, septiembre, 13. Segorbe.
Francesc de Palomar, lugarteniente del justicia de Segorbe, a instancias del cabildo de
la seo de esta ciudad, está en poder de cierta plata de 8 marcos de peso de Dionís Capellades,
ya que 1o tenía empeñado por una cruz que está haciendo parala seo de Albarracín. Para seguridad de esta cruz, Joan de Berbegal, ciudadano de Segorbe, se constituye como garante,
por lo que Lluis de Vallterra, procurador del cabildo, pide al lugarteniente restituya la plata
a Dionís.

B: Bernat Roselló, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Obligacions", 1.46,29r.

t82
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1424, enero, 8. Segorbe.

El presbítero Bertomeu Pérez, vicario del Valle de San Miguel, de la diócesis de Segorbe,
constituye procuradores a Bertomeu lvorra, rector de B¡onchales; a Juan Bosón, rector de
Castielfabib; y a Ximeno de Mora, presbítero beneficiado de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 6v.
96
| 424, f ebrer o, 23. P alacio episcopal de Se gorbe.
Juan de Tahuste dona a Bartolomé Mis, su repostero, nacido en Zaragoza, por el servicio que le había prestado y por satisfacción, 100 florines de oro por su matrimonio.
B: BIay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 29r.

97

7424, marzo, 10. Segorbe.

El tesorero Bertomeu Dezpont, ecónomo y procurador del cabildo de Segorbe, arrienda
a Joan de Sadornil, deán de dicha seo, por espacio de tres años, todos los frutos de El Toro,
Camínrreal y Alpuente por 600 sueldos anuales.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 35r-v.
98

1424, junio, 5. Segorbe.
Juan de Miedes, presbítero de Teruel, constituye procuradores a

Miguel Sánchez de Sos

y al presbítero de Segorbe Bernardo Varea.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 79r.
99

1424, julio, 9. Segorbe.
Juan de Tahuste da licencia de ausencia al presbítero Francisco Sandelinas, vicario de
Ter¡iente, de la diócesis de Albarracín.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 89vl92r-v.
100

1424, agosto, 2. Segorbe.

El clérigo Juan Martín, vicario de San Jaime de Albarracín, nombra procurador a Domingo Liminyana, presbítero beneficiado de la seo de esta ciudad.
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B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 103r-104r
101

1424, septíembre, 30. Segorbe.
Pere de Vallterra, señor de Sot, confiesa haber recibido de Juan de Valldelagua, canónigo de la colegiata de calatayud y procurador del obispo de Tarazona, 50 florines de
oro, pago

de una deuda.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 139r-v.

t02
1424, octubre, 23. Segorbe.
Reunión del cabildo de Segorbe paratlatr con Antonio Sánchez Pelegrí, procurador de
la fábrica de la iglesia de Albarracín, asuntos sobre dicha fitbrica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, l54r-v.
103

1424, octubre,23.

El arcediano de Albarracín da 20 florines para la fâbrica de la iglesia de dicha ciudad.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 154v-155r.
104
1424, oct¡tbre, 23. Segorbe.

Martín Gimeno Cerdán, licenciado en decretos, arcediano de Sobrarbe, administrador y
vicario general del obispo de Segorbe-Albarracín, confiesa haber recibido del canónigo

Rodrigo Gil cierta canridad.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 155r-v.

105

7424, diciembre. Segorbe.
Juan de Tahuste pide al presbítero de Segorbe Valero García que se ocupe de la parroquia de Bronchales durante la ausencia de su rector.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 32v.
106

1424, diciembre,

l.

Segorbe.

Hel-ros Bonre

184

Juan de Tahuste concede licencia para celebrar misa durante medio año al presbítero Joan
Ferri en la iglesia de Bronchales a la vista de su súplica.

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 32v-33r.
107

1424, diciembre, 22. Segorbe.

Antón Sánchez de Fababuix, comorante en Allepuz, aldea de Teruel, vende a Joan de
Sadornil, canónigo y escolástico de la seo de Segorbe, y a Juan Sánchez de Dicastiello, escudero, comorantes en Segorbe, albaceas, y a Juan Sánchez, como heredero de Juana Sánchez
de Dicastiello, su hermana, y, por tanto, patrón del beneficio en la capilla llamada de Sant
Bernat, en la seo de esta ciudad, instituido por esta dama bajo la invocación de Sant Nicolau,
de cuyo beneficio es beneficiado Lope Sánchez de Fababuix, su hijo, y para obras del dicho
beneficio,65 sueldos y 2 dineros censales.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 185r-186r.
108

7425, enero, 13. Segorbe.

El canónigo Diago Navarro, rector de Cedriellas, confiesa haber recibido de Valero
Medina, ciudadano de Segorbe, por Ia paga de Navidad, 100 florines, precio del arrendamiento de las rentas de dicha rectoríaB: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 6r.
109

1425, abrll, 18. Castielfabib.
Juan Bosón, rector de Castielfabib, procurador de Joan Castelló, rector de Jabaloyas,
arrienda a Pascual Martínez de Novella, vecino de esta localidad, y al presbítero Bartolomé
Martínez de Novella, su hijo, las rentas de la mencionada rectoría por dos años, por 33 florines
de oro.

B: Pere Vicent, notario de Castielfabib
APPV, P.24.258,33r-v.
110
1425,

julio,

14. Segorbe.

Apelación de la ciudad de Segorbe al Papa Martín V de la cláusula del acuerdo del concilio di Zaragoza, relativa al nuevo subsidio eclesiástico, en la que se comprenden los
tonsurados que no tienen beneficio o no perciben renta de é1.
A: Alfonso Martínez de Tahust, notario de Segorbe
ARV, Pergaminos Segorbe 236 (391 x 715 mm.)

DocuueNrecloN

MEDTEvAL ARAGoNESA.

185

111

1425, julio,31.

El caballero Pere de Vallterra, señor de Sot, confiesa haber recibido de Juan

de

Valldelagua, canónigo de la colegiata de Calatayud y procurador del obispo de Tarazona, 50
florines de oro, pago de una deuda.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 37v/38r.
L12

1425, agosto, 3 l. Segorbe.
Joan de Sadornil, licenciado en decretos, canónigo y escolástico de la seo de Segorbe,
confiesa haber recibido del justicia y jurados de la villa de Mançanera 293 sueldos y 4 dineros del censo.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 47r-v.
113

1425, septiembre, 20. Segorbe.
de Palomar, ciudadano de Segorbe, procurador de Pere Quartero, comorante en la
villa de Montalván, patrón del beneficio en la seo de Segorbe, cuyo beneficiado es el presbítero Joan Mollà, realiza varias disposiciones.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

Gil

ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 55r-v.

tt4
1425, septiembre,29.
Pedro Royz de Torres, subdiácono de Albarracín, nombra procurador a Joan de Sadornil,
licenciado en decretos, canónigo y escolástico.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 59r.
115

1525, septiembre,29.

El dicho subdiácono confiesa haber sido recibido por su procurador
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 59r..
116

1425, octubre, 8. Castielfabib.
Lope Alvarez de Espejo confiesa ä Juan Bosón, rector de Castielfabib, que tiempo atrás
Juan Soriano, vecino de esta villa, junto a otros vecinos de Terriente, aldea de Albarracín,
mataron en esta aldea al clérigo Pedro Martínez Soriano, y afirma probar tal hecho.
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B: Pere Vicent, notario de Castielfabib
APPV, R 24.258, hoja suelta enffe 63v-64r
t17
1425, octubre,28.
Pedro Juan, arcediano de Belchite y señor de Caudiel, acuerda con Miguel Sancho, vecino, síndico y procurador de este lugar, el modo de administrar un censo de Joan de Moros,
ciudadano de Segorbe.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe

ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, 73v-74v.
118

1426, enero, 7. Segorbe.

Antón Palacio, panadero y vecino de Segorbe, ante el justicia de esta ciudad Ferran
Ximènez, denuncia a Sebastián de Barrachina, cabacero y vecino de dicha ciudad, por impago de 41 sueldos y 6 dineros que le prometió pagar en Jérica a través del presbítero Juan
Vanyó, rector de Villarejo.
B: Bernat Roselló, notario de Segorbe
AMSe, Admón. de Justicia, "Asignacions" , 120, 3r-v.
119

7426,

jrnio,3.

El arzobispo de Zaragoza concede a Julián de La Mata licencia para poder recibir la primera tonsura e igualmente acceder al título de vicario de San Juan de Teruel.
B

APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 40v.
120
1426,

julio,4. Iérica.

Juan de Tahuste concede la tonsura, con licencia del arzobispo de Zaragoza, a Juan
Colbeti.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldarua, s.s., 35r.
121
1426, septiembre, 30. Jérica.
Juan de Tahuste comunica al arcgdiano de Sobrarbe Martín Ximeno Cerdán, de la diócesis de Huesca, que ha nombrado al bachiller Francesc d'Aguiló vicario general en lo espiritual y temporal para que no interfiera en sus acciones y no pueda alegar desconocimiento
del nombramiento.
B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 36r-v.
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1426, septiembie, 30. Jérica.
Francesc d'Aguiló, bachiller, sacristán de santa Eulalia de Mallorca
episcopal, nombra vicario de Albarracín a Arnau de Mur.

y coadjutor

B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 37r.
123
1426, octubre, ll.
El bachiller y coadjutor Francesc d'Aguiló, en nombre del obispo de Segorbe-Albarracín,
pide al justicia de Segorbe y procurador del conde de Luna asigne a la custodia eclesiástica
al clérigo Llop Ximènez, acusado de crimen. De no hacerlo así, se procederá contra él según
las normas dictadas en el concilio de Zaragoza contra los violadores de las libertades eclesiásticas.
B: mano A

APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 38v-39r.
124
1426, noviembre,6.

El bachiller y coadjutor Francesc d'Aguiló, a instancias de Pasquala Villel, ordena a
Arnau de Mur, vicario general en Albarracín, no intervenga en el conflicto que, por causa de
los diezmos, ha surgido entre Luis serrano, arcediano de Albarracín, y Gabriel de Monçó,
arrendador episcopal.
B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 41r.
125
1426, noviembre, 9.

El bachiller y coadjutor Francesc d'Aguiló ordena a Martín Cerdán, arcediano

de

Sobrarbe, abandone él y su familia el palacio episcopal, y se instale en su residencia.
B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 41v-42r.
126
7426, noviembre,20.
Juan de Tahuste concede la tonsura, con licencia del arzobispo de Zaragoza, a Julián de

La Mata.

B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 40v.
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1426, diciembre,4.
Francesc d'Aguiló ordena a los presbíteros de su diócesis hagan pública los domingos y
días festivos la excomunión de Martín Cerdán, licenciado en leyes y arcediano de Sobrarbe,
por no haber hecho caso de la advertencia de abandonar el palacio episcopal.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 43v-44v.
128
1426, diciembre, 5. Jérica.

El obispo de Fuerteventura, con licencia del obispo de Segorbe-Albarracín, concede la
toûsura a Joan Pere de Torres y, con licencia del arzobispo de Zaragoza, a Miguel Martín de
Olveriella, vebino de La Puebla de Valverde.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 45v-46r.
129
1426, diciembre, T.
Francesc d'Aguiló ordena a los rectores y vicarios hagan pública la excomunión de Martín Cerdán, Iicenciado en leyes y arcediano de Sobrarbe, y de García Aragonés, presbítero
beneficiado en la seo de Segorbe.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 45r-v'
130

1426, diciembre, 10.

El bachiller y coadjutor episcopal Francesc d'Aguiló comunica a los presbíteros y sus
lugartenientes, licenciados en leyes, y a los arcedianos de Segorbe la excomunión de Martín
Cerdáir, licenciado en leyes y arcediano de Sobrarbe, y ordena hagan pública dicha excomunión los domingos y días festivos.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 46r-v.
131

1426, diciembre, 13.
Francesc d'Aguiló comunica a los presbíteros curados y no curados la excomuión de
Martín Cerdán, licenciado en leyes y arcediano de Sobrarbe, y ordena hagan pública dicha
eXcomunión los domingos y días festivos.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 47r-v.
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132
1426, diciembre, 17. Jérica.
El bachiller y coadjutor Francesc d'Aguiló informa favorablemente sobre la solicitud de
Lope Sánchez de Fababuix, rector de Bronchales y con beneficio en Segorbe, bajo la
advocación de Sant Salvador, instituido por Elvira Royz de Mesa, a fin de poder permutar
dicha rectoría y beneficio por otra en la misma diócesis.

B: mano A
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 38v-39r.
133
1426, diciembre, 17.
Francesc d'Aguiló comunica a los presbíteros curados y no curados que deben advertir
a una serie de personas que si no dejan de apoyar y seguir en contacto con Martín Cerdán,
licenciado en leyes y arcediano de Sobrarbe, serán asímismo excomulgados.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 49r-v.
134
1426, diciembre,2l.

El obispo de Fuerteventura, con licencia del obispo de Segorbe-Albarracín, nombra diácono a Joan de Cucaló, canónigo de Segorbe y rector de Noguera.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 5lv.
r35
1426, díciembre, 31. Segorbe.

El tendero Francesc Ramó vende 40 sueldos pertenecientes a la dobla de Sant Bertomeu
a Joan de La Cambra, de Alloça. Pasó ante el notario Blay de Xulve.
B

ACS, Admón. y Contabilidad, Admons. Particulares, Varia, III-11-I-12,56v.
136
1427, marzo, 10.

El bachiller y coadjutor episcopal Francesc d'Aguiló autoriza a fray Pedro a confesar y
ejercer obras de caridad por toda la diócesis de Segorbe-Albarracín.
B: mano C
APCO, Fondo Crespí de Valldaura, s.s., 55r.
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Antroponímia femenina benassalenca (lZ3g-LS4g)
Al D¡. Manuel

Grau Monserrat,

in memoriam

L'estudi que vaig fer fa uns anys sobre els pobladors de Benassal entre els segles
em va permetre iniciar la confecció d'un gran fitxer, o base de dades, amb
els seus noms. A partir de les informacions recollides es poden seleccionar i estudiar una variada sèrie d'aspectes, tots ells relacionats amb l'onomàstica, i en especial amb I'antroponímia, que estudia els noms de persona o antropònims (prenoms
o noms de bateig, cognoms i renoms o malnoms).
L'estudi dels prenoms ha estat sistematitzat recentment pel desaparegut doctor
Moreu-Rey,r que ha constatat una interesant evolució des del segle XI -amb el
predomini de I'antroponímia germànica- fins a I'actualitat. Així, troba que al segle
X segueix aquesta tendència, però ja el segle XI comença el canvi dels noms
germànics pels llatins. Després, fa llistats de noms al segle XIV (a partir del fogatge
de catalunya i del Rosselló del 1358, o de Barcelona del 1389), al segle XV (Barcelona, 1405-06 i la Catalunya Nova, 1496), i al XVI (principar, 1553).2
Amb aquesta metodologia d'estudi, i dins d'aquest ample camp de treball,
després d'ocupar-me dels cognoms de la mateixa etapa,3 passo ara a estudiar els
noms femenins entre el segle XIII i els primers anys dels quals es conserven dades
als registres parroquials. L'estudi s'ha fonamentat en I'explotació de la base de
dades ja constituÏda per als esmentats treballs, posant una especial atenció en els

XIII i xv

noms de dona.

1' E. Moreu-Rey, Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms, Barcelona,
Universitat, 1991.
2. Respectivament, a 1es pàgines 25-27 i 4l-42 (segle X), 75-77 (segle xI), 8l i 84-85 (segle XIV),

i

100-101 (segle XV), i 123-t24 (segle XVI).
3. P.-E. Barreda, "Els pobladors de Benassal (1239-l4IO)", a La Carta de Població de Benassal
(1239),Barcelona, Muntaner, 1988, pp. 43-58; i íd., "Notes als pobladors de Benassal fins el segle XVI",
Boletín del Centro de Estud.ios del Maestazgo 9,lgg1, núm. 34, 29-34. '
90
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Com en el cas dels cognoms, cal fer esment del problema de la fiabilitat de les
fonts, degut a I'extraordinària varietat de les mateixes i, en especial, al fet que la
major part dels noms no hagen estat tfets dels documents originals, sinó de les
regestes fetes per un erudit, mossèn Vicent BerÍan, al segle XVIII. Tenint en compte
el gran canvi de gusts en la nominació femenina, és comprensible que el transcriptor
haja comès elrades en la transcripció d'alguns noms (Arbona per Antona, Berigina
per Berengària o Berenguerona, Elisea per Elicsén), per tractar-se de noms inusitats
en el setcents.

He constatat que, en general, els prenoms femenins sovint apareixen sols: quan
apareix el nom del marit, aquest porta el prenom i el cognom, mentre que la dona
només porta el prenom. Si apareix el nom de la dona en solitari, sovint és designada, més que pel seu prenom, per una feminització del cognom del marit o també del
pare. Només consta a més el seu propi cognom quan apareix la filiació, és a dir, el
nom del pare, o del pare i de la mare.
Per a designar una dona, per tant, pot aparèixer, com alternativa al prenom, el
cognom feminitzat del marit o del pare. També sovintegen els diminutius d'aquestes
designacions, que no Sempre desapareixen en casar-Se, i poden designar una dona
ja major. També hi ha algún cas d'homes amb doble filiació mitjançant el cognom
del pare, i la feminització del matern (Fabregat de na Calbeta, de na Saletes, o de

na Catalana, de darreries del XV). També cal remarcar la mínima aparició de
prenoms compostos, gairebé exclusiva del segle XVI, mentre que només han estat
detectats uns pocs renoms (amb alias, o amb una altra denominació: la viuda de la

Raval, 1536).

Val a dir que la proporció de prenoms femenins als documents és molt menor
que la dels masculins: pràcticament es redueixen a documents notarials on,les dones eren part i tenien una actuació, però mai a registres d'autoritats públiques ni com
a testimonis.

Catàleg
Cada forma és caracteritzada amb una sèrie d'informacions adients. Els falsos

prenoms, resultat de la feminització de cognoms o de renoms, van precedits d'un

aslerisc per a diferenciar-los dels autèntics. Després, en primer lloc, figura el
prenom, amb les variants i diminutius que es documenten a Benassal. A continuació,
en cas d'existir, figura entre parèntesi la forma (no cap si és la mateixa) recollida
per Moreu-Rey, amb indicació del segle i la pàgina on figura. Després va l'inventari
de noms per segles, indicant els anys de la primera i darrera documentació a cada
segle (prescindint del darrer any si hi ha continuïtat al segle següent), el nombre de
dones diferents documentades, i si consta el(s) marit(s) i, en especial, la filiació o

ANrnopo¡¡ntlA

FEMENINA BENASSALENCA.

20t

cognom patern (aquestes dues dades són molt interessants en els cassos de
feminització de cognoms). També s'enregistra el nombre de nenes batejades entre
1536 i 1549 amb dit prenom, especificant I'any de bateig i el cognom. Igualment
es fan constar els prenoms compostos, amb la mateixa mecànica. També es consignen, en el seu cas, els prenoms femenins documentats a través de la toponímia antiga

benassalenca, en aquest cas sense limitació de data.

l. Agnès, i Agnesola (XI, 75; XIV, 8l i 85; XV, 90 i 100). Al XIV, de 1334 a 1395, amb
3 dones: consta el nom dels 3 marits, però Ia filiació només d'una (Salla).
2. Àgueda. Al XVI, de 1540 a 1549, amb 2 dones: consten els marits, però només una
filiació (Radio). A més, hi ha 3 bateigs (1538 Santjoan; 1539 Bertran; 1541 Roig).
3. *Agustina. Toponímia (1650): apareix indistintament amb Agustí, si bé aquest és més
tardà (1749). Pot tractar-se d'un prenom, car el cognom no és documentat, i segurament siga
posterior al 1550.
4. Alamanda (o Alamanya: XIV, 85; XV, 90). AI XIV (i XV), des de 1314 a 1420, amb
2 dones: consta el marit d'una, i la filiació de I'altra és dubtosa (d'en Guardiota, L314).
5. *Alegra. Al XiV, de 1338 a 1367, amb una dona: consta només el marit (Alegre), i
usa el seu cognom feminitzat.
, 6. *Albalada. Topònim (1754): deu tractar-se de la feminització del cognom Albalat,
documentat. Segurament és posterior al 1550.
7. Andreua, amb la variant Andresa (Andreua: XIV, 85; XV, 100; XVI, 123). Al XVI,
amb 2 bateigs (1536 Gavaldà -de Vilar de Canes-; 1543 Roig).
8. Àngela (XVI, 123). A darreries del XV' I'any 1490, amb una dona: consta el marit i
la filiació (Roig). Al XVI, de 1530 a 1542, amb 4 dones: consten els 4 marits, però només 3
filiacions (Català, Miralles, Vidal). Hi ha 3 bateigs (1540 Forés; 1545 Guerau; 1547 Saborit).
9. Angelina (XIV, S5). Al XV, entre 1419 i 1455, amb 6 dones: consten 4 marits, i 5
filiacions (Aguiló, Calbó -2-, Català, Miralles).
10. Anglesola. Al XIV, I'any 1339, amb una dona, de la que només consta la filiació

(Miralles).
11. Anna (Agna o Anna: XI, 75; XV, 100; XVI, 123). Al XVI, I'any 1547, amb una dona'
només consta el marit. Figura també el compost Anna-Isabet, amb un bateig (1537

Cantavella).
12. Antona, amb el diminutiu Antoneta (Antònia: XIV, 85; XV, 90 i 100; XVI, 123). Al
XIV, entre 1352 í 1382, amb 3 dones: consten 2 marits, i una filiació materna (filla d'Elicsén).
Al XV, entre 1474 i 1481, amb 8 dones: consten 7 marits i 6 filiacions,2 incompletes
(Berrran, Fabregat -2-, Fillol). Al XVI, entre 1501 i 1543, amb 6 dones: consten 5 marits i
cinc filiacions (Bertran, Fabregat, Marqués -2-, Selma).
13. Antònia (veure Antona). Al XVI, entre 1536 i 1540, amb 2 dones: consten només
els marits.
14. Argenta (o Angela?). Al XV, entre 1434 i 1441, una dona, amb marit i filiació (Fillol).
15. Assenó (Assèn o Assenó: XIV, 81). Al XIV, entte 1347 í 1397, amb 3 dones, consta
marit
i 3 filiacions (Bertran, Forés -2-). A més, el segle XVI o XVII hom intentà falsifiun
car la filiació Forés d'una d'aquestes dones per Simó (a fi de pretendre un benifet eclesiàstic).
16. Astruga. Al XIV, entre 1314 i 1370, amb 5 dones, consten 3 marits i 2 filiacions (d'en
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Julià -dubtosa-, Vallporquer). Al XV, el 1433, amb una dona -de Catí-, de la que només consta

el marit.
17. Aurèlia. Al XVI, el 1508, una dona -de Castelló-, consta el marit i la filiació (Roca),
però es tracta d'una falsificació com el cas d'Assenó.
18. *Babota. Al XVL morí el 1552, u¡a dona, sense marit ni filiació. El cognom Babot
és testimoniat.
19. Bà¡bara, i Bùbera. Al XVI, entre 1515 i 1549, amb 21 dones: consten 15 marits, amb
filiacions (Bertran, Blasco, Exulvi, Fabregat, Navàs, Pitarc -Ares-, Roig, Sales, Salvador,
Sants, Segura, Traver, Vidal, Vizcaíno). A més, hi ha 15 bateigs (1536 Bertran, Casanova;
1537 Moliner; 1538 Bertran, Roig; 1539 Climent, Vives; 1540 Santjoan; 1.542Babot -2-; 1545
14

Fabregat, Santjoan; 1547 Gastó; 1548 Garcia, Ortí).
20. Barcelona. At XVL I'any 1514, una dona, sense marit ni filiació. Podria tractar-se
d'un prenom (com Tarragona), car el cognom Barceló no és testimoniat.
21. Bartomeua (XIV, 85; XV, 90 i 100). Al XIV, entre 1352 í 1362, amb 2 dones, consten els 2 marits i una filiació (Rubió).
22.Beatrtu, i Beatrís (Beatrix: XI, 75). Al XV, entre 1417 i 1481, amb 4 dones, consten
3 marits i 3 filiacions (Bertran, Calbó, Prunyonosa). Al XVI, entre 1515 i 1545, amb 2 dones, consten els marits i filiacions (Fabregat, Badal -la segona és néta de la primera-). Hi ha
2 bateigs (1548 Falcó; 1549 Moliner).
23. *Bellesa. Toponímia.(1828): feminització del cognom Bellés, testimoniat des del
1542. Segurament és posterior a1552.
24. Berenguerona (Berengària, Berenguera;XI,75; Berenguerona: XIV,81). Al XIV,
I'any 1356, consta només el marit. Mossèn Bertran transcriu el prenom com Berigina.

25. *Berfiana. Topònim (1817): feminització del cognom Bertran, testimoniat.
26.Blanca (XI, 75; XIV, 85; XV, 90 i 100). Al XV, entre 1454 i 1458, una dona, consta
només el marit.
27. *Bonarrés. Toponímia (1507): feminítzació del cognom igual, que originàriament era
un renom aplicat als Noguer.
28..Bonastre. Al XV, entre 1411 i 1426, una dona, consta el marit i la filiació (Carbonell).
29.Boneta. Al XV, entre 1419 i 1446, una dona, consta només la filiació (Saera).
30. *Boneta. Topònim (1597): feminització del cognom Bonet, testimoniat.
31. *Borrassa. Topònim (1812): feminització del cognom Borràs, testimoniat.
32. Bruneta (XI, 75). Al XIV, l'any 1362, una dona, consta només la filiació (Salla).
33. *Cabestanya. Feminització del cognom Cabestany, testimotiat.
34. *Calbeta. Al XIV, I'any 1368, una dona, consta el marit i la filiació (Calbó), una
feminització del cognom del pare. Al XV, entre 1444 i 1491, una altra -Dúlcia Calbó-, el nom
de la qual s'aplica, junt al cognom patern, als fills: Fabregat de na Calbeta (1491-1492).
Topònim (1755): la mateixa explicació.
35. *Caneta. Al XI, entre 1404 | 1438, una dona, consta el marit, i la filiació (Monreal).
(Pasqualeta) va seguit d'alias, el que fa pensar en un renom. Tanmateix, el cognom
prenom
El
Canet és testimoniat.
36. *Carbonella. Topònim (1559): feminització del cognom Carbonell, testimoniat.
37. *Catalana. Feminització del cognom Català, testimoniat. Hi ha doble cognom:
Pasqual Fabregat de na Catalana -Constança Català- (1498).
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38. Catarina o Caterina, i Catalina (Caterina: XIV, 81; XV, 90; Catalina: XIV, 84; XV,
100; XVI, 123). Al XIV, entre 1367 i1382,2 dones, amb un marit i amb dues filiacions
(Forés, Salla). Al XV, entre L426 i L497, amb 6 dones, consten 6 marits i 4 filiacions
(Berenguer, Català, Exulvi, Montanyés). Al XVI, entre 151I i 1547, amb 26 dones: consten
24 marits, i 13 filiacions (Babot, Bertran, Castell, Escuder, Fabregat, Gargallo, Guillem, Jover
-de Castelló-, Navàs, Roig, Roig -d'Ares-, Sants, Vilalta). Hi ha 21 bateigs (1536 Mas,
Moliner; 1537 Gastó; 1539 Forés, Ivanyes, Vilalta; l54l Fabregat -2-,Yidal;1542 Climent;
1543 Fabregat; 1544 Forés, Moliner; 1545 Navàs, Vives; 1546 Vidal, Vives; 1547 Mancho;
1548 Sants; 1549 Molés, Roig).
39. *Cerdana. Topònim (1424): feminització del cognom Cerdà, testimoniat.
40. *Cerverona. Al XIV, l'any 1334, una dona, consta només el marit (Miralles). Com
és documentat el cognom Cervera, podria tractar-se d'una feminització del diminutiu,
procedent en aquest cas de la filiació.
41. Clara (XIV, 85; ){VI, I24). Al XV, des de 1478, amb 2 dones, consten els marits i
les filiacions (Catalunya, Miralles). Al XVI, entre 1501 i 1549, amb 6 dones, consten 5 marits,

i 4 filiacions (Celades, Fabregat, Insa, Segura). Hiha2 bateigs (1538 Missança, 1539 Babot).
42.*Clària, i Clara. Topònim (1531 Clària; 1591 Clara): evolució de la feminització del
cognom Clergue, testimoniat.
43. *Climenta. Al XVL una dona, morta el 1553. Es tracta de la feminització del cognom
Climent, testimoniat.
44. Constança, i Gostança o Gostanea (Constància X|75; Constança XIV, 85; XV,90;
){YI, 124). Al XIII, entre 1244 i 1264, una dona, consta el marit i la filiació (Alagon). AI
XV, des de 1433, amb 8 dones, consten els marits, i 7 filiacions (Calbó, Català, Català d'Ares, o na Catalana-, Palomar, Porcar -de Culla-, Traver -de Culla-, Vives). Al XVI, amb
12 dones, consten 11 marits, i 8 filiacions (Artola, Badal -3-, Celades, Joan, Miralles, Vives). Hi ha un bateig (1543 Vidal).
45. *Crespineta. Topònim (1443): diminutiu de la feminització del cognom Crespí, no
testimoniat.
46. *Deua (ranscrit erròniament Dena). Topònim (1443). Per constar el cognom
Nomdedeu, deu tractar-se d'una feminització de la forma reduïda Déu.
47. Dolça, amb Dolceta (Dulcis: X,25 i 42; Dolça: XIV, 85; XV, 100; Dolceta: XIV,
81). Al XIV, des de 1351, amb 12 dones, consten 9 marits i 9 filiacions (Asnar, Balari,
Bertran, Cervera, Monreal, Sabater -de Catí-, Saera -2-, Sogues). Al XV, entre 1411 | 1455,
amb 8 dones, consten 5 marits i totes les filiacions (Calbó, Carbonell, Català, Fabregat, Feliu,
Miralles -2-, Prunyonosa).
48. Dolcina (XV, 100). Al XIV, des del 1361, amb 3 dones, consten els marits, i 2
filiacions (Ascó -d'Ares-, Simó). Al XV, de 1403 a 1481, amb 17 dones, consten 14 marits i
13 filiacions (Bertran, Calbó -2-,Catald-2-, Fabregat, Fillol -2-, Miralles, Moliner, Palomar,
Sabater -de Catí-, Saera). Al XVI, entre 1517 i L542, amb 2 dones, consten només els marits.
49. Dominga, i Domingueta (Domenica: X,25; Domingueta: XIV, 8l; Dominga: XVI,
124). Al XIV, entre 1334 i 1395, amb 17 dones, consten 13 marits, i 1l filiacions (Clergue,
Esquer, Fillol, Forés -2-, Miralles -2-, Saera, Salla -3-, Simó, Vallporquer), amb una filiació
materna (d'Ermessèn Rubió). Al XV, entre 1403 i L475, amb 8 dones, consten 4 marits, i 5
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filiacions (Bertran -2-, Calbó, Nomdedéu, Saera), ¿mb una relació de parentesc (cunyada
d'Arnau Fabregat, 1403). No es pot datar una Dominga, de la qual consta el marit però no la

filiació, per figurar el 1501 com a fundadora en altre temps d'una almoina.
50. Dúlcia (Dulcis: X,25). Al XIV, I'any 1352, una dona, amb el marit; i al XV, entre
1444 i1491, una altra, amb el marit i la filiació (Calbó, és na Calbeta). Caldria considerarles variant de Dolça.
51. Elicsèn (XIV, 81; XV, 85). AI XIV, de l32l a 1395, amb l2 dones, de les que consten 8 marits i 8 filiacions (Català, Fabregat, Miralles -2-, Monreal -3-, Saera), així com una
parentel.la (mare d'Antona, amb Berenguer Salla, 1362). Al XV, enûe 1420 i 1456, amb 4
dones, consten 4 marits, i 3 filiacions (Català, Miralles, Prunyonosa).
52. Elionor. Al XV, l'aty 1437, una dona, amb marit i filiació (Nomdedèu). Al XVI,

de 1500 a 1540, amb 4 dones, consten 3 marits i 3 filiacions (Ferrer, Martí, Miquel d'Albocàsser-). Hi ha un bateig (1549 de Brusca).
53. Elisabet, sobre tot Isabet -també Guisabet, Guisabel, i Isabel- (Elisavel: X, 25;
Elisava: XL75; Elisabet: XI,75; XIV, 85; XYI, 124; Isabel: XV, 90). Al XIV, entre 1362 i
1393, amb 2 dones, consten elS marits i les filiacions (Montpalau -foraster-, Plana/Saera :de
Culla-). Al XV, entre 1404 i 1491, amb 5 dones, consten 3 marits, i 4 filiacions (Carbonell,
Miralles, Porcar, Prunyonosa). Al XVI, de 1509 a 1548, amb 39 dones, consten 35 marits i
29 filiacions (Albalat -2-,Badal -2-,Bertran -de Llucena-, Bonet, Català, Climent, Fabregat
-12-,Fener, Gavaldà -d'Ares-, Llorenç -d'Albocàsser-, Moliner, Rius, Roca -d'Ares-, Segura,
Vilalta, Vives). Hiha29 bateigs (Isabet: 1536 Joan; 1537 Babot, Prats, Vilalta; 1538
Ferrando; 1539 Baneda, Climent, Gastó; 1540 Vilalta; 1541 Vives; l.542Fabregat -2-, Segura; 1544 Fabregat; 1545 Ortí; 1546 Riello, Vives; 1547 Artola, Mas, Monterde, Orenga,
Santmartí; 1548 Fabregat -2-, Segura, Timor; 1549 Fabregat, Mancho, Molés). Noms
composts: Isabet-Joana, amb un bateig (1542 Sayes).
54. Elvira. Al XIV, entre 1356 il4l3,2 dones, consten els marits i filiacions (Calbó
-2-,una és neboda de I'altra).
55. Ermessèn (Ermessinda, -is: X, 25 i 42;XI,76). Al XIV, I'any 1334, una dona, consta el marit (Rubió), però no Ia filiació.
56. Esperança (Sperança: XV, 100; XVI, 124). Al XVI, entre 1533 í 1549, amb 13 dones, consten 1l marits i 6 filiacions (Babot, Gil, Mas, Santmartí, Segura, Traver). Hi ha 17
bateigs (1537 Timor, 1538 Roig, 1540 Joan, Vilalta; 1541 Porcar; 1542Català de Montsonís;
1544 Gastó, Moliner; 1545 Babot, Santmartí; 1546 Badal, Moliner; 1541 Fabregat; 1548
Climent, Ortí; 1549 Fabregat, Navàs).
57. Exemena. Al XIV, l'any 1314, una dona. Pot ésser: a) un prenom; o b) la feminització
del cognom Exemeno, documentat.

58. *Ferrera. Al XVI, una dona, morta el 1553. Feminització del cognom Ferrer,
testimoniat.
59. *Ferranda. Topònim (1365): pot ser a) un prenom -prou
del cognom Ferran, testimoniat.
60. *Flora. Topònim (1811): per feminització del cognom
61. *Foresa. Topònim (oral): per feminització del cognom
62. *Fornera. Al XV, I'any 1443, una dona, consta el marit

inusual-, o b) la feminització

Flor, testimoniat.
Forés, testimoniat.

i la filiació (Forner), per tant

és feminització del cognom patern. E[ prenom es Úrsula.

63. Francesca (XIV, 90;

XV,

100; Francisca:

XVI,

123).

Al XIV, entre

1375

í 1386,2
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Al XV, entre l41l i 1489, amb 6 dones, consten els 6 marits,
només 3 filiacions (Carbonell, Martí -de Vilafranca-, Vilalta). Al XVI, entre 1534 i 1539,
amb 2 dones, constén els marits i una filiació (Vives). Hi ha un bateig (1545, Vives).
64. Francina (XV, 100; XVI, 123). Al XVI, l'any 1544, una dona, consta només el marit.
65. Fresca. Topònim (1624): pot ésser, a més del prenom, la feminització del cognom
Fresc, no testimoniat.
66. Gaia (Gaudia: X,25). Al XIV, entre 1334 i 1391, amb 2 dones, consten els marits
però només una filiació (Calbó).
67 . Galcerana (XIV, 81 i 85). Al XV, l'any 7444, una dona, consta el marit i la filiació
(Colomer -de Morella-).
dones, consten només els marits.

i

68. *Gallega. Topònim (1723): feminització del cognom Gallego, testimoniat.
69. *Gargila. Al XV, l'any 1443, consta el marit (Gargil), per tant és una feminització
del seu cognom. El prenom és Maria. També apareix a la toponímia (1443).
70. *Gavaldana. Topònim (1615): feminització del cognom Gavaldà, no testimoniat sinó
en la toponímia (1555).
71. *Gomara. Al XIV, entre 1377 i 1388, una dona, es sap el marit i la filiació (Salla, el
prenom és Guiamona). Es tracta d'una feminització del cognom del marit (Gomar).
Toponímia (1434).
72.Gràcia, i Gracieta (Gratia: X,26). Al XIV, entre 1339 i1352, una dona amb marit i
filiació (Miralles). Al XV, en data incerta per tractar-se de la fundadora d'una almoina, una
dona, amb marit (Belluga) i filiació (Reula). Al XVI, abans de 1557, una.dona, amb marit
(Artola) i filiació (Llorenç). També en la toponímia (1535).
73. *Grevalosa. Topònim (1552): femínítzació del cognom Grevalosa, testimoniat.
74. Guiamona, i Guiamoneta (Guisla: X, 26; Guilla i Guillema: XI,76; Guiameta: XV,
100). Al XIV, entre l32l i 1391, amb 11 dones, consten 9 marits i 9 filiacions (Bertran, Calbó,
Ferrer, Miró, Saera, Salla, Serrana -de Culla-, Simó -2-). Al XV, entre 1413 i 1491, amb 9
dones, consten 7 marits i 6 filiacions (Forés, Gastó, Miralles -2-, Porcar, Simó). Al XVI, entre
1517 i 1519, una dona, consta el marit i la filiació (Sales).
75. Guillerma (Guilleuma: XIV, 81). Al XIV, l'any 1314, una dona, consta només un
renom (àlias "Roja").

76. Guillemona (XIV, 81).

Al XIII,

entre 1253

|

1316, consta només el marit

(Montpalau).
77. *Guimerana. Toponímia (1774): feminització del cognom Guimerà, testimoniat.
78. *Igualada. Al XV, l'any 1449, una dona, consta només el marit (Salla). Deu tractarse del cognom, testimoniat.

79.Jacmeta, i el XV Jaumeta (Jaumeta: XV, 100). Al XIV, de 1338 a1396, amb 7 doi 4 filiacions (Cervera, Ferrer, Martí, Salla). Al XV, de l4l9 a 1420,2

nes, consten 4 marits

dones, consta un marit i una filiació (Miralles).
80. Jerònima. Al XV, l'any 1416, una dona, consta només la filiació (Carbonell). Al XVI,
entre 1540 i 1549,2 dones, consta un marit i les 2 filiacions (Celades, Guerau).
81. Joana (Johana: XIV,8l i 84; Joana: XV,90 i 100; XVI, 124). A1 XIV, el 1376,tna
dona, consta només el marit. AI XV, de 1434 a 1455,4 dones, amb 3 marits, 3 filiacions
(Bonet, Domingo -de Culla, Fabregat) i una dubtosa (d'en Balari, 1454). Al XVI, entre 1517
i 1549, amb 19 dones, consten 18 marits i ll filiacions (Ascensi, Batalla -2-, Carbonell,
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Cerdà, Fabregat--2-,Joan, Porcar, Tena -de Vilafranca-, Timor). Hi ha 16 bateigs (1537
Ascensi; 1538 Artola; 1539 Moliner; 1541 Moliner:7542 Fabregat, Moliner; 1543Fabregat;
1544 Segura; 1545 Fabregat, Ortí; 1546 Segura; 1547 Babot, Navàs, Porcar; 1549 Orenga,
Vilalta). Nom compost: Joand-Angela, al XVI, entre 1538 i 1539, una dona, consta només la

filiació (Joan).
82. *Jordana. Al XiV, I'any 1338, una dona, consta només el marit (Miralles). Podria
tractar-se d'una feminitzacíó de Jordà (cognom no testimoniat).
83. *Juliana. Topònim (1811): feminització del cognom Julià, testimoniat.
84. Llorença (Laurencia: X,26;Llorença: XIV, 8l i 85; XV, 100). Al XIV, l'any 1367,
una dona, consta només el marit (Martí de Campos).
85. Llúcia (Lúcia: XI,76; Llúcia: XIV, 81 i 85). Al XV, l'any 1458, una dona, amb el
marit i la filiació (Savall).
86. Lluïsa. Al XV, entre 1455 i 1498, una dona, amb marit i filiació (Domingo -de Culla-). Al XVI, I'any 1547, una dona, amb la filiació (Cerdà).
87. *Luneta. Al XIV, I'any 1367 , una dona, sense marit ni filiació.
88. Magdalena (XIV, 85; XVI, 124). Al XVI, entre 1530 i 1538,2 dones, consten els
marits i filiacions (Badal, Llorenç -de la Mata-).
89. *Mancha. Topònim (1555): feminització del cognom Mancho, testimoniat.
90. Marca (XIV, 85). Al XV, l'any 1544, una dona, amb filiació (Vilalta).
91. Marcel.la. Hi ha 2 bateigs (1546 Exposta;7547 Fabregat).
92.Margalida o Margarida (X,26; XIV, 84; XV, 90 i 100; XVI, 124). AlXv, de 7476 a
1496, 4 dones, amb 3 marits i 4 filiacions (Bertran, Fabregat, Sales -2, na Saletes-). Al XVI,
de 1502 a 1546, amb 9 dones, consten 6 marits i 7 filiacions (Bertran -2-,Fabregat -2-, Molés,
Moliner, Saera -de Culla-). Hi ha 7 bateigs (1538 Melià, Vives; 1539 Fabregat, Molés, Porcar;
1540 Molós; 1542 Moliner). Toponímia (1535): deu tractar-se del prenom, car no es documenta el cognom Margarit.
93. Maria, i Marieta (X,26;XI,76; XIV,8l i 85; XV,90 i 100; XVI,124). AlXIV,
entre 1314 i 1398, amb 35 dones, consten 29 marits i 19 filiacions (Balsetano, Bonet,
Burguera, Cervera, €lergue, Esquer, Fillol, Forés -3-, Miralles -3-, Monreal, Monçalau, Saera
-2-, Simó, Vallporquer), i una relació diferent (néta de Miquel Vic i na San-Agnés, 1357).
Al XV, entre l4l I i 1492, amb 7 noms, consten els marits, i 5 filiacions (Bernat, Ivars -de la
Serra-, Prats -de Vistabella-, Roca, Sants). Toponímia (1597): prenom.
94. Mariana. Hi ha un bateig (1539 Vilalta).
95. Marquesa (XIV, 81). Al XIV, des de 1391, una dona, consta el marit i la filiació
(Salla). Al XVI, 1'any 1531, una dona, consta el marit (Forés).
96. *Masa. Topònim: feminització del cognom Mas, testimoniat.
97. *Mascarosa. Al XIV, l'any 1314, una dona. Al XVI, una altra, morta el 1546. Es
tracta d'una feminització del cognom Mascarós. Toponímia (1'123).
98. *Meliana. Topònim (1772): feminització del cognom Melià, testimoniat.
99. Miciana (delllatí Miciøs). Al XIV, l'any 1391, una dona, consta el marit (Vives).
100. *MilI. Topònim (1602): mala interpretació del cognom Amill, testimoniat.
101 . Minga o Menga (Dominga). Al XIV, entre 1 339 i 1384, 3 dones, consten els marits

i una filiació (Fabregat).
102. Miquela, i Miqueleta (XIV, 81 i 85; XVI, 124). AI XIV, I'any 1384, una dona, consta la filiació (Asnar). El seu pare s'anomena Miquel.
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103. *Mireta. îopònim (1724): feminització del cognom Miró, testimoniat (i no pas Mir
o Miret, per tant és el mateix cas que Calbeta respecte de Calbó).
104. *Molesa (1733). Topònim: feminització del cognom Molés (>Molers), testimoniat.
Potser siga posterior a 1550.
105. Novella (Novilia: X,26). Al XIV, entre 1325 i 1356,2 dones, consta un marir i una

filiació (Monreal).
106. Òria (Auria: X,25). Al XIV, enrre 1351 i 1353, una dona, amb marir i filiació
(Otzet). També anomenada, per feminització del cognom del marit, n'Otzeta (<Osseta).
107. *Ortina. Al XVI, l'any 1546, una dona. Es tracta de Ia feminització del cognom Ortí,
testimoniat.
108. *Otzeta, o Osseta. Toponímia (1597). Veure Òria.
109. *Palaua. Al XIV, I'any 1362, una dona, consta el marit i la fitiació (Montpalau).
Es tracta d'una feminització del cognom patern reduït (com Deua).
110. Paloma (X,26). Al XVI, L'any 1542, una dona, amb marit i filiació (Ortí).
111. Pasquala, i Pasqualeta (XIV, 85). Al XIV, entre 1334 i 1396, 4 dones, amb 2 marits
i 3 filiacions (Ferrer, Roca, Saera). Al XV, entre 1404 i 1492, amb 4 dones, consten els marits
i 2 filiacions (Bertran, Giner -de Culla-), a més d'un renom (àlias Caneta, 1404). Al XVI,
I'any 1538, una dona, consta el marit.
112. Paula. Hi ha un bateig (1545 Bertran).
113. *Pedrola. Al XIV, I'any 1314, una dona, consta el marit (Exemeno). Deu tractar-se
d'una feminització del cognom Pedrolo (deu ser el patern), testimoniat.
*Pedrona. Al XIV, I' any 1367 , una dona. Feminització del cognom Pedró (o Peiró),
1 I 4.
testimoniat.
115. Peralda, o Per-Alda (Alda: X,25). Al XIV, I'any 1383, consta el marit. Es tracta
d'un peculiar prenom compost.
116. *Peregila. Al XVI, una dona, morta I'any 1546. Molt peculiar: feminització de Pere

Gil.
117. *Piera. Topònim (XV): mala interpretació del cognom Apiera, testimoniat.

118. *Porcara o Porquera. Topònim (1507): feminització reduïda -des de Porcar o
Porquer- del cognom Vallporquer, testimoniat.
119. Quitèria. Al XVI, entre 1537 i 1548, amb 3 dones, consta un marit i 2 filiacions
(Munyoç, Roig). Hi ha 2 bateigs (1543 Camanyes; 1548 Moliner).
120. *Rabades. Topònim (1796): a partir del cognom igual, testimoniat a Culla el segle

XVII.
121. *Rameta. Topònim (1557): feminització en diminutiu del cognom Ram, no
testimoniat (la forma Ramos només apareix en la toponímía, 1779).
122. Ramona, i Ramoneta (XIV, 85). Al XIV, entre 1334 i 1385, amb 8 dones, consten
4 marits i 7 filiacions (Apiera, Bertran, Monreal, Pedró, Salla, Simó -2-). Al XV, de 1404 a
1443,3 dones, amb 2 marits i 2 filiacions (Carbonell, Gargil).
123. Resplèndia. Al XV, de 1416 a 1457, amb 4 dones, consten els marits i una filiació
(Bertran).
124. *Rigualda. Topònim (1424): feminització del cognom Riguald, no testimoniat.
125. Ròmia (XIV,85). Al XIII, l'any 1274, una dona, consta el marit (Besora).
126. Rúbia. Feminització del cognom Rúbio (documentat, millor que Rubió).
127. *Saborida. Topònim (1597): feminització del cognom Saborit, no testimoniat sinó
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en la toponímia (l'192).
128. *Saereta. Al XV, entre L4O7 í1444, una dona, consta el marit i la filiació (Saera).
Per tant, és un diminutiu feminitzat del cognom patern. El prenom era Sebèlia. També apareix
en la toponímía (1597).
129. *Saguda. Topònim (1597, potser 1424): feminització del cognom Saguda (s'Aguda),
no testimoniat.
130. *Saletes. Al XV, vers 1446, una dona, consta el marit i la filiació (Sales). Es tracta,
doncs, d'un diminutiu feminitzat del cognom patern. El prenom era Margarida. Un fill seu
apareix amb doble filiació: Bernat Fabregat de na Saletes (1476).
131. Salvadora (XIV, 8l i 85). Al XIV, I'any 7357, una dona, amb el marit (Catbó).
132. San-Agnés. Al XIV, I'any 1359, una dona, amb el marit (Vic).
133. Sança, o Sanxa (Sancia: X[,76; Sança: XI, 76;XIY,85). Al XIV, entre 1314í1354,
3 dones, amb un marit i 2 filiacions (Fernàndez, Monreal).
134. *Saranyana. Topònim Qa2$: feminització del cognom Saranyana, testimoniat.
135. Saura, i Saurina. Al XIV, l'any 1370, una dona, amb el marit (Pedró). Topònim
(XV): pot tractar-se del prenom femení; o bé de la feminització del cognom Saura, no

testimoniat.
136. Sebastiana (XVI, 124). AI XVI, I'any 1548, una dona, amb el marit (Orenga). Hi
ha 2 bateigs (1546 Fabregat; 1548 Català de Montsonís).
137. Sibília, i Sebèlia o Sabèlia (Sibilla: XI i XII, 76; Sibília: XIV, 8l i 84; XV, 90). A1
XIV, de 1334 a 1391, amb 5 dones, consten els marits i e filiacions (Ferrer, Fillol, Salla). Al
XV, de 1407 a 1475, amb 9 dones, consten 4 marits i totes les filiacions (Asnar -2-, Bernat,
Miralles -3-, Saera -2-, Salla). Al XVI, de 1534 a 1.541,2 dones, amb un marit i les filiacions
(Pitarc, Selma -d'Ares-).
138. *Simona, i Simoneta (XIV,8l i 85; XVI, 124). Al XIV, entre 1375 l1419,una
dona, consta el marit, i la filiació (Simó). No té cap prenom concret, sinó el diminutiu de la
feminització del cognom patern, millor que el prenom amb igual forma, Simoneta, que no
s'usa. Toponímia (1624).
139. *Solsona. Toponímia (oral). Del cognom igual, segurament posterior a 1550.
140. *Sorribes. Topònim (1635): del cognom igual, no testimoniat.
141. Tarragona. Al XV, de 1465 a 1506, una dona, consta el marit (Fabregat) i la filiació
(Nomdedeu). Veure també el prenom Barcelona.

142. *Timora. Al XVI, una dona, morta el 1552. Feminització del cognom Timor,
testimoniat.
143. *Trulla. Topònim (1535): feminització reduïda del cognom Destrull, testimoniat.
144. Úrsula, i Usola (diminutiu del llatí Ursa). Al XV, de 1443 (i, sobre tot, 1479) a
1499, amb 12 dones, consten els 12 marits, i 7 filiacions (Aguiló, Català, Fabregat, Forner de Sant Mateu-, Saera -de Culla-, Selma -de la Torre-, Vives). Al XVI, de 1501 a 1549, amb
37 noms, consten 34 marits i 25 filiacions (Ager -Culla-, Aliaga, Babot -2-, Català -2-,
Fabregat -5-, Falcó, Garcia, Moliner, Monserrat -Castellfort-, Palau -Cabanes-, Sales -2-,
Santmartí, Segura -2-, Selma, Traver -Culla-, Vidal, Vives). Hi ha 30 bateigs (1537 Gil,

Porcar; 1538 Monterde; 1539 Fabregat, Moliner, Prats, Roig, Sales; 1540 Català de
Montsonís, Guerau; l54l Mas, Santmafií; 1542 Ferrando, Gastó; 1544 -7- Fabregat -2-,
Ferrer, Forés, Timor, Vilalta, Vives; 1547 Fabregat, Forés, Guerau, Molés, Segura; 1548
Vives; 1549 Porcar, Cingle, Tena).
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145. *Verge. Al XVI, una dona, morta el 1554, consta només el marit (Ortí), per tant
deu tractar-se de la filiació. Però, el cognom Verge no és testimoniat.
146. Vicenta (Vicença: XIV, 85). Al XIV, I'any 1384, 2 dones, consten els marits i una
filiació (Forés).
147. *Vidaleta. Al XVI, una dona. Diminutiu feminitzat del cognom Vidal, testimoniat.
148. *Vilana. Toponímia (1548): feminització de Vilà, o Vilar, cognoms no testimoniats.
149. Violant, o Iolant (XIV, 85; XV, 90; XVI, 1'24). At XV' de 1409 a 1475' 5 dones,

(Bertran, Bonet, Salla). Al XVI, de 1500 a 1549' amb'13
i 9 filiacions (Badal, Climent, Ferrando, Marqués, Porcar -de
Culla-, Prats, Sales, Salla, Selma - d'Ares-). Hi ha 4 bateigs (1537 Joan, Vilalta; 1545
Climent; 1546 Escoriola).

amb 4 marits

i 3 filiacions

dones, consten tots els marits,

Observacions
segle XVI eren en desús totalment prenoms com Agnès (segle XIV),
Alamanda (XIV-XV), Angelina (XV), Anglesola (XIV), Argenta (XV), Assenó
(XN), Astruga (XIV-XV), Bartomeua (XIV), Berenguerona (XIV), Blanca (XV),

El

Bonastre (XV), Boneta (XV), Bruneta (XIV), Dolça (XIV-XV), Dominga i
Dominguera (xlv-xv), Dúlcia (xlv-xv), Elicsèn (xlv-xv), Elvira (xIV),
Ermessèn (xIV), Exemena (XIV), Gaia (XIV), Galcerana (XV), Guillerma i
Guillemona (xIV), Llorença (xIV), Llúcia (XV), Maria i Marieta (xlv-xv),
Miciana (XIV), Minga (XIV), Miquela (XIV), Novella (XIV), Oria (XIV), Ramona
(XIV-XV), Resplèndia (XV), Ròmia (XIU), Salvadora (XIV), Sança (XIV), Saurina
(X[\,l) i Vicenta (XIV), i eren a punt de desaparèixer (car no s'imposaven en bateigs)
Antona (XIV-XV), Gràcia (XIV-XV), Guiamona (XIV-XV), Jerònima (XV), LluÏsa

(XV), Pasqualeta (XIV-XV), i Sibília o Sebèlia (XIV-XV).
En canvi, seguien en ús Àngela (XV), Beatriu (XV), Catarina (XIV-XV, el XVI
amb 2l bateigs), clara (XV), con*tunçu o Gostança (XV), Elionor (XV), Elisabet
o Isabet (XIV-XV, ara amb 29 bateigs), Francesca (XIV-XV), Joana (XIV, amb 16
bateigs), Margarida (XV), Úrsula (XV, amb 30 bateigs), i Violant (XV); i eren nous
de dit segle Àgueda, Andreua, Anna, Antònia, Aurèlia, Bàrbara (amb 15 bateigs),
Esperança (amb 17 bateigs), Francina, Marca, Marcel.la, Marianna, Paloma, Paula,
Quitèria, i Sebastiana. Per tant, els noms més sovintejats eren Bà'rbara, Catarina,
Elisabet, Esperança, Joana, i Úrsula, i en canvi havia desaparegut totalment una forma tan popular en els segles anteriors com Maria, o també Dominga, Guiamona i

Sibília.
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La Biblioteca Valenciana del Marqués de
Villatorcas y Conde de Cervellón
(el Barroco científico)
es una invitación al estudio de las bibliotecas nobiliarias y
gran
a su
importancia en el impulso científico español. La idea parte del libro Indice de la librería que por fallecimiento del Exmo. conde de Cervellón se halla
comprehendida en su herencia y de que esta biblioteca se esté actualmente catalogando en el Archivo Histórico Nacional para pasil a formar parte del Archivo Nobiliario, de reciente creación, en Toledo. Del libro, estructurado en secciones temáticas y por formatos, he consultado dos ejemplares: el que se encuentra en The
Hispønic Society of America de New York (con anotaciones bibliométricas en la
primera página) y el de la Bibliotecø Serrano Morales de Valencia.
Uno de los períodos más interesantes de la renovación científica en España se
centra en los últimos años del siglo XVII y principios del XVII, y es precisamente
en Valencia donde se da este empuje en el conocimiento. El impulso no hay que
situarlo en manos de las Universidades, más bien al contrario, pues fueron las academias las que propiciaron un clima de renovación de conceptos que fructificó en
una serie de intelectuales conocidos como los "novatores".
Los novatores no podían, sin embargo, salir de la nada, y, así, en sus reuniones
académicas se proponían ejemplos, se resolvían problemas, se presentaban nuevos
mapas, etc. y, del mismo modo que se paladeaba un soneto se atendía a una charla
sobre la doble circulación de la sangre. No todas las academias tuvieron el mismo
talante de avance científico; por ejemplo, Parnaso (ca. 1680), MartínVølonga (ca.
1695), Señoras (1698) fueron de carácter estríctamente literario, mientras que Matemática (i687) fue de orden científico, y otras alternaron las dos posibilidades:
Al c áz ar ( 1 68 1 ), D e s amp ar ado s - s an f av i er ( I 690), V ale nc iana (17 00 - 17 07 ).

El presente artículo

* Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a Antonio Mestre y a Jorge Catalá por el interés mostrado en el trabajo que aquí se expone. Así como a The Hispanic Society of America de New
York por las facilidades en la consulta de sus fondos.
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Estas academias no podían nutrirse exclusivamente de los fondos de saber de
la Universidad, pues de ese modo no hubieran superado el anquilosamiento que
imperaba en las aulas. Los novatores necesitaron contactar con el extranjero, viaja-

ron a París para copiar planos sobre el sistema nervioso, pretendían imitar la academia inglesa -la francesa era vista como posibilidad menos científica-, estudiaron
intendencia milita¡ en Italia -donde nacen las academias humanistas- y contactaron
con científicos de Florencia y Roma. Pero todo este saber adquirido fuera de España necesitaba foros, situados al margen de Ia controlada y fosilizada Universidad
de los austrias, en los que discutir y avarLzar conocimientos: es en este ámbito en
donde toman fuerza las academias cuyo interés es pfeferentemente científico.
Las academias necesitaban, pues, un espacio en el que reunirse, y uno de los
lugares que no pueden olvidarse a la hora de hablar de la.renovación científica es
la casa del marqués de Villatorcas que, según los esbozos biográficos que se conservan, albergó en su biblioteca unos 7000 volúmenes. Precisamente allí se trasladó la academia con la advocación de los Desamparados y san Francisco Javier
(1690) después de reunirse en casa del conde de la Alcudia.
José de Castellví Coloma Alagón y Borja, primer marqués de Villatorcas, fue
minino de Carlos II, capitán general de Mallorca y miembro del Consejo Supremo
de Aragón. Logró reunir además de los numerosos libros, mapas, esferas, manuscritos, y en su casa estudiaron entre otros Tonuís Vicente Tosca, Manuel Martí, Juan
Bautistas Corachán y Baltasar Iñigo. Durante la Guerra de Sucesión se trasladó a
Castilla y murió en Madrid eI 7 de maÍzo de 1722, cuando ya desde 1709 firmaba
también como conde de Cervellón. Su hijo, Juan Basilio Castellví y Coloma fue
capitán general de Valencia y desde Madrid se refugió en Viena en donde entabló
amistad con el Emperador, obtuvo Ia grandeza de España en 1721 , publicó libros
en latín en Venecia (1736), regresó a Madrid sobre el 1745 y murió cuatro años más
tarde. Durante su exilio se mantuvo en contacto con Gregorio Mayáns, quien le alentaba en sus cartas a cultivar su gran afición a las letras.
Entre los manuscritos de José de Castellví se encontraba un mansucrito titulado: Indice de los libros contenidos en la librería del Marqués de Villatorcas, por
orden alfabético; en el qual se habla, de la calidad de Autores, sus Proþsiones,
Empleos ; y todas las obras que cada uno ha escrito; con unos Symbolos corresponl
dientes a la Facultad que han professado, o a la Dignidad que han tenido; o a la
Materia de que han escrito. Este manuscrito es casi un diccionario bio=bibliográfico
y es evidente que sirvió de base para confeccionar el Indice de la librería del conde de Cervellón. Sin embargo, los libros no pueden ser los mismos porque durante
la guerra de Sucesión se destruirían volúmenes y, además, algunos de los manuscritos escritos por el primer marqués de Villatorcas no figuran en el Indice Cervellón
y, por último, los numerosos libros en latín y, sobre todo, en italiano, fueron adquiridos por el segundo marqués de Villatorcas durante sus estancias fuera de España,
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pues las fechas de sus ediciones muestran claramente que así fue. Es este segundo
marqués de Villatorcas, conde de Cervellón, el que deja la biblioteca que ahora se
comenta.
Durante algún tiempo los condes de Cervellón lo fueron también de Buñol. De
la rama de los condes de Buñol surge otra gran biblioteca que, entre otros libros de
importancia, conservaba las Actas de la Academia de los nocturnos (159I-1594) a
la que perteneció Gaspar Mercader y Canoz (1574-1603), barón de Buñol. Pero la
ausencia en el Indice Cervellón de los libros del escritor y académico Gaspar Mercader y Cervellón, conde de Buñol y de Cervellón, evidencia que los libros de la
rama nobiliaria de los Buñol no pasaran a la de los Cervellón, lo que certifica Vicente Ximeno en Escritores del Reino de Valencia, al situar los libros de Gaspar
Mercader y Cervellón en poder de su nieto Vicente.
Conviene ahora realizar el cómputo de la biblioteca, así como reseñar, temáticamente, los libros más interesantes y de mayor valor como fuente del conocimiento posthumanístico de la época que abarca el paso del Barroco al Neoclasicismo.

Bibliometría
La biblioteca de Cervelló contaba, según su índice, con3973libros que equivalen a 5378 volúmenes, gran mayoría de ellos impresos, como se observa a continuación.

IMPRESOS

MANUSCRITOS

TOTAL

FOLIO
lib./vol.

CUARTO

ocTAvo

12y16

TOTAL

lib./vol.

lib./vol.

lib./vol.

lib./vot.

1023-1543

1342-1783
36-57

I 139-1418

392-528

3896-5272

37-45
1060.1s88

1378-1840

tr43-1422

392-528

3973-5378

77-t06

4-4

Más operativo resulta el cuadro siguiente pues muestra la relación de libros teniendo en cuenta los temas tratados y el formato del volumen (folio, octavo, etc.).
Respecto al apartado de Manuscritos es evidente que los temas son varios, entre ellos la poesía y la historia que figuran como sección aparte en el Indice de la
biblioteca. No ocurre así en el capítulo de Miscelánea, pues aunque son va¡iados
los temas no se repiten, por lo general, los correspondientes a las secciones
individualizadas de teología, leyes, historia y poesía. Por offa parte, una valoración
sobre el apartado de Miscelanea es siempre arriesgada debido a la diversidad de
temas que confluyen en este apartado.
Asimismo, se distingue entre libro y número de volúmenes de éste, lo que facilita la apreciación del volumen de la biblioteca.
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FOLIO
lib./vol.

CUARTO

OCTAVO

12yÍ6

TOTAL

lib./vol.

Iib./vol.

lib./vol.

Iib./vol.

TEOLOGIA

288-458
184-256
303-469
30-43

270-356
142-181
366-559

181-235
1t7 -122

68-70
20-20

807-1 1 19

LEYES

249-366

9t-171

1009-r565

t15-t32

r28-164

'73-9r

464-531
4-4

140-1'76

346-430
1271-1579

37-45

449-555
36-57

10ó0-1s88

1378-1840

Lt43-1422

392-528

3973-5378

HISTORIA
POESIA

MISCELANEA
MANUSCRITOS

TOTAL

2t8-3t7

463-5'79

77

-t06

Como consecuencia, se observa que los temas más tratados son los históricos,
ya que el mayor número de libros en el apartado de Miscelanea, aglutina varias temáticas, que van desde temas científico-matemáticos a tratados de retórica o libros
de "cosas",
Más claro resulta cotejar los porcentajes totales según la clasificación temâtica
realizada solamente en los impresos. Así, destacan los libros de historia, debido a
la impronta humanística basada en el conocimiento de la antigüedad, y los libros
de teología, pues no en vano la religión es todavía en esta época una coraza impenetrable que filtra las posibilidades del pensamiento intelectual. En la segunda mitad del siglo XVIII, de los más de setecientos libros que publicó entre 1157 y 1807
la imprenta de Benet Monfort casi la tercera parte son libros religiosos, aunque estos son sirperados por los referidos a legislación.
TEMAS

libros

volúmenes

TEOLOGIA

20'3

Vo

20'8

Va

LEYES

17'6

Vo

r0'8

va

HISTORIA

25',4 70
8',7 Vo
32',0 Va
2',0 vo

29',1
8',0
29',3
2',0

7a

POESIA

MISCELANEA
MANUSCRiTOS

va
Vo

7a

Finalmente, para hacerse una idea bastante aproximada a la realidad de la
embergadura de la biblioteca es interesante tratar el libro como objeto y no como
obra literaria; es decir, teniendo en cuenta el tamaño del libro. Así, es evidente que
el tamaño más utilizado es el "cuarto", con más de un tercio de la biblioteca, aunque tanto el "folio" como el "octavo" le siguen de muy cerca. Sin embargo, no son
tan grandes las diferencias como para señalar una tendencia clara en cuanto al tamaño más utilizado. No ocurre lo mismo al tratar el tamaño más pequeño, pues el
doceavo y dieciséisavo son claramente formatos minoritarios.

Le Br¡LlorscA
TAMANO
FOLIO
CUARTO

OCTAVO

12y

16
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libros
26',68
34',68
28',77
9',87

volúmenes

Vo

29',53
34',22
26',44

Va

9'81

Vo
Vo
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Va

7a
Vo

Vo

Sin duda, la biblioteca. de cervellón hubo de ser una de tas bibliotecas más
amplias y completas de la València de la época.

Religión
Entre los libros religiosos más interesantes se encuentran las varias Biblias con
las que contaba la biblioteca: ana Biblia Hebraica, tna Bibtia Aurea, y la Bibtia de
Benito Arias Montano.
Los libros sobre asuntos teológicos son numerosos y entre ellos destacan los
Comentarios a santo Tomás de Francisco Araujo, los Comentarios al libro de ludith,
In Isaiam, In liber Josue, Judici Regi, Paralip.,ln Psalm, Proverbios,'In ProÍetas
del citado Arias Montano, Fundamentos teológicos, Primus calamus, Teología racional, Metalogía de Juan de Caramuel , el perfecto confesor de Juan Chaves, y once
libros de san Alberto, tres de san Ambrosio, dieciséis de santo Tomás, entre los que
se incluyen Opera omnia, Opuscula omnia, Summa Teologica, Metafísica y Física
aristotélica y los Comentarios y cantos sobre el Libro de Job. También la importante obra de Francisco Fonseca sobre la Vida de Cristo,las obras de Luis de Granada, los famosos De imitatione Christis de Tomâs de Kempis, el Gobierno político y sacro de'san Bernardo y De los nombres de Cristo de Fray Luis de León.
En cuanto al pensamiento de Ramón Llull la biblioteca de los Cervellón contaba con varias obras: Ars inventiaveritatis, De matrimonio, Ars generalis, Arbor
Sicientiæ, Opúscula, Proverviorum liber y, además, la Summa luliana de Francisco Marzal.
Asimismo, destacan otros autores religiosos como Eusebio Nierenberg, del que
figuran las Obras Cristianas y De Conceptione, Juan Ripalda con In magister
sententiæ, Paravicino y sus famosos Sermones de Cuaresma y adviento y, sobre
todo, Francisco Suárez con Divinum Tomæ, De essentia atribus predestin., De
angelis, De virtute & statu religionis, De legibus ac Deo Legislatore, De gratia, De
fide, spe & charitate , De censuris, Opusculø theologica y In methaphisicam.
Algunos valencianos también figuran entre los numerosos volúmenes, como las
Obras espirituales y la Teología mística de Tomás de Rocabertí , el Alimento espiritual de Hipólito de Rocabertí, el Cursus theologico, Opusculum theologicum de
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conscientia de san Vicente Ferrer y la Navegación para el cielo de Jerónimo de
Segorbe. Además, tambén figura un Tractat de confessió en catalán.
Pero, sin duda, el libro más curioso de este apartado es Confucius Sinarum
Philosofphia. De sciencia, que manifiesta el sorprendente conocimiento de confesiones religiosas distintas a la católica.
Del gran número de libros religiosos existentes en la biblioteca de Cervellón se
desprende el peso de la Contrarreforma sobre la sociedad española. Las divagaciones escolásticas religiosas frenaron el avance científico y condenaron progresos que
contradecían el anquilosado sostén del catolicismo. Nada escapó al poder
fagocitador de la religión y, a menudo, la existencia de los primeros pasos en la renovación científica, detectables por la existencia de libros fundamentales para el
avance crílico del pensamiento, se observan desde la distancia de nuestros días
como verdaderos "milagros".

Pensamiento
Muy ligados a la religión en esta época están los escritores filosóficos entre los
que destaca el valenciano Luis Vives con numerosas obras: Ad sapientieam
introductio, De concordia & discordia, des disciplinibus, opuscula varia, De recta
dicendi ratione y Exercitat animi in Deum; y los libros de carácter literario y lingüístico: In bucolica Vegili y Dialogo linguæ latinæe exercitat. Precisamente la recuperación del humanista valenciano supone mantener la intención del pensamiento humanista que pregonaba el estudio de autores de la antigüedad y de las lenguas
clásicas.
Los otros filósofos importantes cuyas obras figuran en la biþlioteca comentada
son Aristóteles, Erasmo de Roterdam, Descartes y Tomás Moro, con su Utopia.De

Aristóteles se encuentran Methaphisica, De nøturali auditione, De naturali
auscultatione, Probtemata, Ethica, Moralis philosophica, De generatione
corruptione & de animq y, de tema lingüístico, la Poetica. De Erasmo figuran De
ratione conscriptionis. Epistolarium, De pueris liberaliter institutionem, Apothegmatum opus, Adagia, etc., aunque el criticismo histórico propugnado por este
gran pensador no siempre fue bien visto entre los estudiosos. Y del filósofo racionalista Descartes apar€cen Passione Animi, Geometria, Principia mathesos, De principia philosophica, Epistolæ y De homine & de formatione. A pesar de la existencia de libros de estos autores, los valencianos se confesaban más influenciados por
autores secundarios que por verdaderos maesÍos; más por Pietri Gassendi, del que
figura en la biblioteca un ejemplar de las Epistolica exercitatio, que por Descartes.
Además, la biblioteca de los Cervelló contaba con uno de los libros que más hizo
por difundir el pensamiento platónico sobre el amor. Se trata de la Thealogía
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platónica de Marcilio Ficino, libro al que todo hombre culto había tenido acceso.
Junto a este autor, cabe destacar la Opera omnia de Giovani Pico de la Mirandola,
personaje cumbre del Renacimiento, cuyas propuestas humanistas se renovarán en
parte por el movimiento ilustrado.
La Universidad, enfrascada en disputas escolásticas, no se dejaba penetrar por
las influencias renovadoras, que sí fructificaban en las academias, y naufragó en un
período de cenazón y decadencia del que tardó en salir a flote.

Legislación y política
Los libros de leyes son la mayoría de los casos constituciones de órdenes religiosas, ordenanzas de instituciones y consejos para el buen gobierno.
Entre los textos más significativos se encuentranlos Commentarii ad rescriptio
principes de Andrea Alciato, las Constituciones de la Universidad de Valencia,
Constitutionis Salmaticensis Academiæ, Fueros de Aragón, Fueros de Vqlencia,
Corts de València y también De lure ludicørum de Juan de Solórzano y un Lexicon

Iuridicum.
Dentro de este apartado, los consejos para conducir con buen tino la república
son de gran importancia. Por ello Theatro de los monachas de España de Pedro
Portocarrero, Advertencias para reyes y embajadores de C¡istobal Benavides y
Gobierno de príncipes de Juan de Madariaga son obras de marcado interés. Lo mismo que las de autores extrangeros como el cardenal Aldovandi y su De perfecto
principe, el influyente cardenal Richelieu y su Testamento político o la obra de
Julius Paciani Dell arte di governare bene.
Además, como libro curioso cabe destacar la Defensa de las barbas de sacerdotes de Piero.

Historia
Los libros de carâcfer histórico son abundantes y se refieren tanto a la historia
sagrada como a sucesos documentados, ya de extensión ultranacional, ya de ámbito nacional o regional. Los estudios no se limitan a autores españoles, entre los que
destacan Vidas y hechos de todos los césares de Roma de Pedro Mexía, Missiones

de los jesuitas en el Japón de Luis Guzmán, Anales de Aragón de Bartolomé
Argensola, Conquista de Nueva España de Bemal Díaz del Castillo, Historia del
Perú de Agustín deZârate, Historia de Murcia de Francisco Cascales o Historia de
los condes de Barcelona, Historia de la provincia de Aragón de la orden de santo
Domingo , Anales de Valencia de Francisco Diago; Historia de Valencia (impresa y
en manuscrito) de Martí de Viciana, y otros valencianos como Diego Scals, Vicen-
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te del Olmo, Baltasar Sapena, numerosos libros de tema aragonés de Zurita, y la
Gaceta de Madrid de 7697 a Il19.
Y entre los libros de autores extranjeros son relevantes Historia venetto y Della
historia vinitiana de Pietro Bembo, Historia generis humani de Arias montano, Ë1istoria romana de Erasmo de Roterdam, varios libros de Muratori, tan leídos por los
novatores valencianos, Historie des ministers del Cardenal Richelieu, el famosísimo Vite de piu excelenti pittori e scultori de Giorgio Vasari y numerosas ediciones
de las obras de César y otros autores clásicos como Herodoto, Cornelio Nepote,
Plinio, Plutarco Tito Livio y Macróbio.
Además, algunos libros en caf.alân también figuran en la relación bibliográfica,
entre ellos Història de Cathaluñø de Bernat Desclot, Institucions als furs de
València de Jerónimo Tarazona, Descripció dels fets del Rey Don Chaume 1 de Ramón Muntaner y Chrònica del Rey en Chaume de Aragó.
Asimismo, son varios los manuscritos que tratan temas históricos. Los más importantes, por abordar asuntos valencianos, aparte del citado del borrianense Martí
de Viciana, son Cròniques de Aragó, Catalunya y València, Relación de la germgnía de Valencia y Cortes del Reyno de Valencia.
Como se observa, son frecuentes las ediciones de los historiadores clásicos, lo
que evidencia una tendencia neohumanista que desarrollaron los novatores valencianos, como el latinista castellonense José Miñana, pero también autores como
Muratori, Malphigi, Bagglivi,.FabreÍt, Zacagani y Gianvizenzo Gravina, asimilados
primero por Martí Ías su estancia en Roma, eran conocidos por los valencianos. La
influencia de autores franceses e italianos, a través de Martí, servirá para dotar a la
historia de un punto de vista crítico que fructifica más tarde en el ámbito nacional
con autores como Feijoo o Gregorio Mayáns. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido fue el de José Rodríguez, contertulio en casa del marqués de
Villatorcas con los primeros novatores, y su Biblioteca valentina, que a pesar del
esfuerzo fue calificada por Martí como "cacatorio de frayles" al compararla a las
obras de otros autores españoles, como Nicolás Antonio, o extranjeros.

Arquitectura
Las Exercitationes vitruviæ de Joannis Poleni sobre el arte de consffuir de
Vitruvio, Delle Machine antiche & moderne de Basta, la Geometria male restauratq
de Caravaggio libros de Paladio, Alberti, Andrea Aquini, Joannis Vredemani, Boecio
y la Quadratura del círculo de Seph Sal.
Además, el libro de Vasari, citado arriba, contribuyó no sólo a perfilar históricamente a los pintores, sino también a explicar las diversas técnicas empleadas por
estos: perspectivas, arquitectura pictórica que refleja tendencias en la construcción
de monumentos, etc. La relación entre pintura o escultura y arquitectura no es nue-
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va, Alberti comparte ambas inquietudes y en su interpretación de la aquitectura las
compagina. Otro tanto ocurre con el citado libro de Michelangelo Meresi Caravaggio.

La obra más importante de la biblioteca de Cervellón el De re ædificatoria
(1443-1452) de León Battista Alberti, quien ya ha meditado a Vitruvio, también
presente en el índice de libros comentado. En esta obra no sólo se asiste a la visión
de la arquitectura como formación para construir edificios, sino que se tienen en
cuenta las necesidades del hombre y sus aspiraciones en la sociedad, y por ello su
libro se convierte no en un tratado teórico de arquitectura, sino más bien en un estudio de urbanismo donde tienen cabida directrices para albañiles, carpinteros, geógrafos, filósofos, etc. con numerosas referencias a la antigüedad. Sin duda el libro
de Alberti fue clave del Renacimiento y no es extraño encontrarlo en la biblioteca
de un preilustrado, pues son estos últimos quienes retomarán las riendas del humanismo ya a las puertas del siglo XVIII.

Matemáticas
Los principios matemáticos fueron objeto de importantísimos estudios en Valencia, algunos ligados a otras disciplinas como la arquitectura o la astronomía.
Además, no puede obviarse la base euclidiana de la geomefría, lo que ofrece gran
número de tratados vinculados a este enfoque de parte de las matemáticas. Así, son
frecuentes las ediciones de tratados del propio Euclides, como Introductione de la
mathematica, La perspectiva y oculatio , Elementa y los comentarios de Zambertus
In elementa euclidis, y Commandius In euclidis elementa. Asimismo, cabe destacar la Opera Omnia de Roberto Boyle.

La renovación matemática tiene sus orígenes en Valencia en la sexta década del

siglo XVII, cuando Josê, Zaragozá y Vilanova regresa a Valencia y contacta con
Félix Falcó de Belaochaga y sus discípulos Vicente del Olmo y José Chifrón, este
último autor del curso matemático Escuela de Palas; publicado en Milán en L693,
que figura en la biblioteca de Cervellón.
Un caso especial en los volúmenes de la biblioteca analizada lo configuran las
obras Ragualdi di Parnaso de Bocalini y, a imitación de estos, los Avisos de Parnaso
de la Academia Matemática formada en Valencia en 1687, fueron escritos en 1690

por Juan Bautista Corachán y publicados en

I74l

gracias a Gregorio Mayáns

i

Siscar. Precisamente como componente de esta academia figuraba Manuel Martí,
del que se encuentran unas Epistolø y libros sobre geometría y trigonometría.
Tomás Vicente Tosca fue otro de los impulsores del avance de las ciencias físico-matemáticas. Tosca estaba relacionado con el citado Corach¡án y con Baltasar
Iñigo, y sus encuentros en la Academia Matemática de 1687 y la Academia Valen-
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XVIII dieron como fruto varios escritos sobre asuntos
matemáticos y científicos. Los nueve volúmenes de su Compendio matemático
(1707-ll15) fueron considerados en el ambiente científico hispánico como una obra
de singular relevancia por su manera de entender las matemáticas como una visión
global que comprendía, entre otras, disciplinas como astronomía, hidráulica, óptica, perspectiva, música, mecánica o geometría aplicada. Así, en la obra de Tosca
son familiares nombres como Descartes, Tacquet, Rolle, Prestet, Duhamel, Fabri,
Riccioli, Lana, Baliani, Shotlo, Blondel, Grimaldi, etc. o los españoles Caramuel,
Izquierdo, Zaragozâ, Mut y otros.
ciana de principios de siglo

Astronomía
La astromía, dentro de l,as matemáticas, era.una de las disciplinas más estudiadas y más polémicas no sólb en los Siglos de Oro, sino que las discusiones llegan
casi a nuestros días, sobre todo al entrar en el terreno de la entonces llamada Astrología judiciaria, cuya principal función era adivinar el porvenir, y no albergaba,
por tanto, ningún rigor científico.
Hay que comenzar este capítulo hablando del gran cambio que supuso De
rebolutionibus orbe coeleste de Nicolás Copérnico y también Nova stereometria y
tabulæ rudolphinæ de Joannis,Kepler y Demostrationis alle machine solari y Diálogo mathemático de Galileo Galilei. Este último es quien mayor persecución sufrió, pues sus afirmaciones, que arrancaban de Copérnico y Kepler, contradecían a
la iglesia de la Contrarreforma. La existencia de estos libros en la biblioteca del conde de Cervelló evidencia el desafío que algunos intelectuales valencianos hacían a
la anquilosada Universidad y a la no menos fosilizada institución eclesiástica.
La afición a la astronomía es muy antigua y son numerosos los tratados sobre
este asunto que abordaron el tema. La biblioteca de Cervelló cuenta con obras de
Claudio Ptholomeo, Francesco Juntini y laTabulæ Alphonsinæ.
Fn Valencia, de nuevo la presencia de José Zaragozá y Vilanova a su regreso
de Mallorca es determinante para el avance de esta ciencia. Zaragozâ contacta con
Enrique de Miranda, autor de las observaciones del cometa en 1664-1665, y con
Félix Falcó de Belaochaga que tenía en su casa un laboratorio astronómico con aparatos diseñados por el propio Zaragozá. Este último dejó numerosos trabajos sobre
el tema, enûe los que destacan Esphera en común, celeste y tenaquea (Madrid,
1615).

A finales del XVII las academias, al margen de la Universidad, discutían sobre
sus observaciônes con telescopios. Tosca y Corachán, por no contravenir las ordenanzas reliogiosas desfavorables a la teoría de Copémico, recogieron argumentos
que indicaban la falta de pruebas para decantarse en uno u otro sentido. Sin duda,
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en este campo Tosca estuvo limitado por las conviciones religiosas atosigantes en

el ámbito español y sus formulaciones no pudieron avaírzar los trabajos

de

Copérnico y sus seguidores, cuyas obras figuraban en la biblioteca de Cervellón.
Otro valenciano, Vicente del Olmo, nos dejó tnaDescripción del orbe siguiendo
el modelo de otros autores tan renombrados como Estrabón o Pietri Appiani, cuyos
libros Opera geogrøphica del primero y Descriptio universi orbis y Cosmographicus
del segundo figuran en el índice de la biblioteca. Vicente del Olmo fue continuador
de Tosca y un destacado participante en las academias los novatores con sus aportaciones matemáticas y de dibujos grabados.

Medicina
La Universidad de Valencia se había mantenido durante el siglo XVI en la vanguardia de la medicina, sin embargo hasta finales del XVII existe una laguna de
retraso de carácter galenista de la mano de Matías García, que dedicó sus esfuerzos
a refutar a Harvey, Pecquet y otros seguidores. Es a finales del XVII cuando hombres como los sucesores de Matías García, catedrático de anatomía durante 16631687, Félix Julián Rodríguez de Gilbau, aunque también galenista, con su Praxis
media valenciana (1687), y sobre todo el botánico médico Juan Bautista Gil de
Castelldecases y, además, el grabador Crisóstomo Martínez, que se trasladó en 1687
a París para copiar w Atlas anatómico, Felipe Altaví, Antonio Usó y, finalmente,
Tomás Longás protagonizan el verdadero resurgir de esta ciencia. Ese mismo año,
el valenciano Juan de Cabriada publica en uno de los libros más interesantes para
la renovación de la medicina,la Carta filosófica, médico-chymica, en donde cuestiona las enseñanzas del pasado y limita el camino del médico a la experiencia y a
los conocimientos y experimentos anatómicos, prácticos y químicos. Cabriada no
descarta las consideraciones de Descartps o de Boyle, cuyos libros encontramos en
la biblioteca de Cervellón, pero abre una perspectiva que parte de Paracelso, Val
Helmont, Silvio o Tomás V/ilis.
Los Avisos del Parnaso de Corachán (manuscrito de 1690), ya reseñados en los
asuntos matemáticos, constribuyen también al desarrollo de la medicina, pues aluden a las experiencias sobre el desarrollo embriológico de Fabrizio d'Aquapendente,
y las teorías sobre la circulación de la sangre y el movimiento anatómico de Harvey,

Aldovrandi y Borelli.
La influencia de los "novatores" fue determinante para el desarrollo de las ciencias en este peíodo en el que comienza a latir la Ilustración. Baltasar Iñigo, Vicente Tosca, Corachán, etc. supieron crear un magma científico que esperó la mano
rectora de Gregorio Mayáns i Siscar para conseguir sus mayores logros.
En este apartado la biblioteca de Cervellón cuenta con obras generales como la
Historia naturql de Aristóteles, de farmacia como la Concordia pharmacopea de
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Bernat Doménech, de veterinaria como Albeytería de Pedro García y otro Tratødo
de albeytería de autor desconocido, además de varios libros médicos de sangrías y
observaciones referidas a enfermedades contagiosas y ambiciosos estudios sobre el

conocimiento fisiológico del hombre y su conespondencia con el temperamento de
éste, como se observa en el Examen de ingenios para las ciencias de Huarte de san
Juan, todo un proyecto político cuyo propósito es la mejora de la república partiendo del conocimiento en sus "ingenios" de sus aptitudes y de sus defectos.
Destacan, además, Tractatus de febribus de Herculani, Loci medicinæ comunes
de Francisco Valleriola, Neorographia universalis de Vieuens,Tratado de la sangríø de Onofre Esteban, Biblioteca m,édica de Pascual Gallo, y los tres volúmenes
delVidi vidi ars medicinalis.

Lingüística y literatura
Este apartado consta de la relación de libros referidos al ámbito lingüístico y
literario comprendidos en el Indice de la bibilioteca de Cervellón.

La relación que sigue está formada por los libros que aparecen bajo el epígrafe
de Poesía, pero también en las secciones de Teología, Leyes, Historia, Miscelanea
se encuentran algunos libros cuyo contenido les hermana con los libros del apartado de Poesía.
No han quedado fuera del siguiente listado algunos libros fronterizos que navegan entre grabados, emblemas, gestas mitológicas o relaciones de fiestas que
siempre esconden algún poema (orden alfabético según Indice).

y Manuscritos

AUTOR

OBRAS

Lengua Tomor

[En la sección de Poesía]
EN FOLIO
ARIOSTO, Lodov.

Orlando Furioso.

E

AUTORES,

Octo opusculorum, cum suis Comment.
Geographia. In terza rima.

L

1

I

1

Lusiadas.

E

2

Rimas varias.

E

2

BERLINGHERI, F¡ac.,
CAMOENS, Luis,
CASTALDI, Gis.
CERDA, Luduv.,
CRINITI, Petrus
CRASO, Lor.

Tributi obsequiosi della città di Napoli.l
In Pub. Virgilium.
De Poetis Latinis.
Elogii degli Huomini Literari.

L
L

DAVILA, Juan

Pasión del hombre Dios.
Templo militante.

E
E

FIGUEROA, Barth.

1

I

2
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

Lengua Tomos

FLACCI, Q. Horatii
JOVIO, Paulo

0pera.

L

1

Varones ilustres.

E

1

JUVENALIS,Iun.

L

1

LANDINO, Crist.

0pera.
Con l'espositio a Dante.

I

1

LUCANI

Opera. Cum Commento.

L
L
L

Farsølia.
MARCIALIS, M. Val.

MANTUANI, Babt.

Opera. Cum duobus comment.
Poemata.

MENA, Juan

1
1
1

I

I

Compilación de todas las Obras.

E

I

MIRANDULANI, Pici

Himni Heroici.

I

1

OSIAS, Marc.
OVIDII Nasonis

Obras.

E

1

Opera.
Methamorphoseos.

6

PLAUTII

Comediæ

L
L
L

STEPHANO, Giusepe

Oratione.

I

1

TERENTII
VILLEGATIS, Ferd.

Opera. Cum comenîo.
)pera. Cum notis decani.

L
L
L

5

I

1

VIRGILII, Pub.

q

ZENO, Apost.

0pera.
P

oesie Sacre Dramatiche

1
1

1

2

EN CUARTO
ACUNA, Fern.

El C avallero D eterminado.

Academia

_Poética

ALVARADO,

Seb.

IARGENSOLA
ARIOSTO. Lod.
ARTEMIDORO

en casa de el Conde de Salas

Heroyda Ovidiana

E
E
E

Yid. Lupércicas...l
Orlando furioso
Epigramas.

E

L

I

Assumptos

_Varios.

E

2

BARONII, Franc.

De Doña Rosalía carmen.

E

I

BADII, Jod.

Navis Stultifera Colectanea.

BEROALDI

Epigramata.

2

BERROI,Iulii

Rusticorum. Lib. 10.
Passión de Christo.

L
L
L

BLASCO, Franc.
BOCANGEL, Gab.
BRANT, Sebast.
BURGUILLOS, Thom.
CALDERON, Pedro
CAMOENS, Luis
CARRILLO, Luis

Obras.
Navis Stultorum.
Rimas varias.

E
E

L

1

1

I
1
1
1

E
E

1

1

Rimas

E
E

Obras.

E

1

Autos sacramentales.
Luisadas.

1

I
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

Joaq.
Tib.
Franc.
Car.
Corpus
COLUMBATII, Julii
COLOMA, Eug.
CRISCI, Batt.

In lib. L Hilidos Homeri.

CAMERARIUS,
CATULI,
CASTILLA,
CHAULMET,

ICRUZ, Juana Inés de

la.

Lengua Tomor

Propetü Opera. P. Ad usum Delphini.
Theórica de virtudes.
Magnus Apparatus Poeticus.
_omniam veterum poetarum.

Poematavaria.
Obras Póstumas.
Lucerna de Cortegiani.

Vid. JUANA I¡{ES...I

Iuan
Doneschi
DOCE, Ludov.
ESQUILACHE, Príncipe
ESPINOSA, Pedro
FALETUS, Hieron.
FERRREIRA, Jorge,
FENOLLAR. M.
FORTUNATI, Clem.
DIAZ,

GARCILASODELAVEGA

Arte Poética española.

_di

Il

feui.

Palmerino.

Obras. P.

Flores Poéticas.
De bello Sicambrico.
Comedia Aulegraphia. P.
Obras varias.
Carmina.
Obras.

GARCIA, Rector de Vallfogona, Poesias Varias
GONGORA,

Luis

Obras. Con commento.
Varios Poemas.

El

Juan
Ant.
HALI, Auli

GONZALEZ,
GUAL,

HORATII FLACCI, Q.

P olifemo.

Comentado.

Enigmas.

La Oronta.

-

Juan
Vinc.
Junii
PERSII

Carmen Hæroicum.
Opera. Londini. Con Láminas.
Poemata.

JAUREGUI,
Rimas.
IMPERIALE,
Stato Rustico.
JUVENALIS,
Opera. Cum comento.
JUVENALIS &
Opera. P. Ad usum Delphini.
JUANA INÉS DE LA CRUZ, SoT. Poemas.
LAMBINUS,
In Q. Horatium

Dion.
Joannis
LOPEZ, Diego
Lupércicas
LUCRETIUS, Carus T.
MARIMRI, Vinc.
MACCI, Pauli
MACEDONIO, Marc.
LIGNAMINE,

Sibyllarum Profetiæ.
Commentos a Juvenal.
Rímas de Argensola.

De rerum natura. Con lóminas.
Panegiris heroica.
Emblemata.
Le Nove Muse. P.
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(continuación)
Lengua Tomos

AUTOR

OBRAS

MARINELLA, Luc¡ecia

La nobilità delle done.
Siculæ nobilitatis Amphiteatrum

MANFREDI, Franc.
MARIA DELLA CROCE, Sot

MANILII, M.
METASTASIO
MENDOZA, Diego
Moschi

MORA, Doménico
MONCAYO
MORELL, Joseph
MORGANTE
Nemias
oñ4, Thom.
OPPPIANI, Anazarbei

Di MariaVirgini vita.
Astronomicon. P. Ad ususm Delphini.
Opere Dramatiche. P.
Obras.
Siculi, & Bionis Smyrnei Ydillia.

I
L
L
L
I?
E

L

Arte militar.

E

Rimas.

E
E

Poesías.

La morte dell conde Orlando.
_Reales a la muerte de Carlos II.
Fiestas a n. Señora de Ia Soledad.

I
E
E

Opera Greco-latina.
Ocios de Castalia.

G&L

OVANDO, Iuan
PARISSIO

Discorso.

I

PAMPHILI

Opera.
Con le espositione de Bellut.

L

Sonetos y Canciones.

E
E

PETRARCHA, Franc.

Triumphos.
Col. Commento di M. Silvano. P.

PLAUTI, M.

Comoediæ.

[Id.] Ad

usum Delphini. P

E

I

I
L
L

PORRES, Franc.

Justa Poética.

E

Poesie

_Varie

I

PONTANI

Analecta.

de

Autore inconnito.

Opera.
PROPERTII

Elegiarum /iå. Ad usum Delphini.

PRUDENTII, Aurelii
RAVISI, Joannis
REBOLLEDO, Conde

Cathemerinon.
Epithet. Opusc.
Rimas sacras.

Romsance

_General.

Rufi-festi
SANGRINI, Tagii
SACCI, Franc.
SCALIGERI, Iosephi
SERAPHINI, Aquilani
SIMONINI, Steph.
SILVEYRA, Miguel
TAPIA, León
THOMAS, Mig.

Abieni Hispani Opera.
Carmina.

Hipicon.
Lycofronis Casandra.
Opera.
Gesta Urbani VIil.
El Macabeo.
Poema a san Frutos.
Certanen poético.

I
I
L
L
L
E
E

L
L
L
L
L
L
E
E
E
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

TORRE, Feniso

Entretenimiento de las Musas

Lengua Tomos
I

E
E
E

1

L

1

Proverbíos Morales.

E

2

0pera.
El perfecto señor.
La vega del Parnaso.

L
E
E

Tr'iumphos divinios.

E

VIVAS, Carlos
VILLAMEDIANA, Conde
ULLOA, Luis

Fiestas a san Isidro.
Laurel de Apolo.
Corona Trágica.
Tu vida en el fruto de Adán. P.
Obras.
Obras.

ZARATE, Franc.

Obras.

E
E
E
E
E
E
E

Poesías.

Luces de la Aurora.
TZETSIS, Izaci
VARROS, Alonso

VELMATII, Joannis
VEGA, Ant.
VEGA CARPIO, Lope

Lic

op hr oni

s

C hal sidens

e

s AI exandr a.

I

I
1
1
1
1
1
1

1
1
1

I

EN OCTAVO
ACHILINO, Seraph.
AGUILAR, Gasp.
ALCIATI, And.
AMERON
AMODIU. Mich.
ARISTOPHANIS
ARIOSTO

Poesías.

Fiestas a S. Luis Betán.
Emblemata.
Le combaî de Seisons.
Hist. de nostra Signura de

E
E

ltria.

Comediæ. P.

1
1

L

2

F

i

I

I
I

L
L

I

G&L

1

Orlando furioso.
eterum S cripta I sago g. Græco.Lat.
Jambicus.

L

1

AUSIAS MARCH
AUSONII

Obres.

c

2

Aviti,

_Alachimi, & Claudii Marii

1

BARBERI, Card.

Poemata.

L
L
L

BENIVIENI, Jeron.
Belli

Opere.

I

1

Scriptores præcipui. P.
Elegia doctorum.
Carmina.

L
L

I

L?

Epigramata in honorem D.Ignatii.

L

I
I

Oubres avec des Eclayrcissemens hist. P.
N ov em illustríum fæminarum.
Paraleypomena.
Escala Parnasi.

F

4

L
L

2

I

1

Astronom.

AURELII, Joannis

BERNEMICOURT, Rob.
BEMBI, Pietri
BOVII, Caroli
BOYLEUAU, Nicol.
Carmina

CALABRI, Quinti
CABALLI, Lud.

_V

Opera.
Poemata.

_Troyani

_

1

1

1

1
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

CARRERE, Franc.

Liricorum lib.

CAUSINI, Nic.

Tragoediæ Sacræ.
Tablas Poéticas.

CASCALES, Franc.
CASSOLA, Luigi

CATULUS
CATONIS
CELLA

GLAUDIANI, Glaud.
CORIPII, Afric.
CRICII, Lud.
DANIELIS, Encii
DECIO y ERACLEA
DOUSE, Iani
Entremeses

Lengua Tomor

L
L
E

I

El Madrigalí.
Cum comen. Achilís Statii.
Distica de moribus.

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rime.

Opera.

De laudibus just. Agusti Carmina.
Tragic æ, c omic æ actiones.

Nottæ in Theocrití

ldilia.

Opera.
Epodon.

E

Varios.

FALCONIS, Jac.

Opera.

L

FARIA, Man.

Dívínas y humanas flores.
Fuente de Aganipe.

E

FENOLLAR, Bern.

Lo Procès de les olives y somni de Juan

E

Juan.
Opera.
Tables Coises. P.
La Sílfide.

C

1

L

I

F
E

1

I

Obras.

E
L?
E

Somni Davidici.

L

I

G&L

1

Paraphrase des Pseaumes de David.
Tragedie.

F

1

F

1

Grovianus

_ad
_ & Groviana de Morum Simplicitate.

GUALTERII, Petfi

Expositio in Poema Horatii.

L
L
L

HERRERA" Franc.
HILARII, Everardi

Zannazaro Español.
Poemata.

E
E

1

HORATII FLACCI, Q.
HOMERI
JOVIANI Pontani
JUVENCII, C.
JUVENALIS, Junii & 4..
KNOBELSDORF
LABOUREUR, Lovis

Opera.

L

2

Odissea.

L?

Carmina.
Evangelicæ historiæ.

I

I
I
I

FINETI, Christ.
FONTAINE, M.
FRANCASTORO, Gir.
FRASO, Ant.
FRUTERI, Luce
GARCILASO DE LA VEGA
GANNEI, Joannis
GIPHANI, Op.
GODEAU
GRAVINA, Vinc.
Gradus

Consejos.
Versus

Micelli.

illias. Graec.Lat.

H omeri

Parnasum.

Persii Satiræ.
Eustathici Lut eriæ

P

ari

si

or um de

Charle Magne, Poeme heroique.

sc

r ip ti o

1

1
1

1

I
1

1

L
L
L

2

F

I

i
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

Lengua Tomos

LAMBERTI, Daniel

Geographiæ politicæ

LEDESMA, Alonso
L'homme
LUGO, Pedro
LUCANI, M.
MARCHANTIUS, Jac.
MARINERI, Vinc.

Romancero y monstruo imaginado

_à

bone Fortune. Comedie. P.

MAYORIS, Georg.
MATHANASIUS, Crhisost.

Las vigilias del sueño.
Opera.
De rebus flandriæ memorab.
Opera omnia.
Parthen. Chat.
De sacris diebus.
S ent e ntiæ v eterum p o etarum.
Le chef d' ouvre de un inc. P.

MERLINI

Macaronea.

MANTUANI, Bariste

MEDRANO, F¡anc.

Comedias.

MILLIEI, Franc.

Moyses viator.

MORELLI, Theod.
MONTEMAYOR, Geor.
MOLIERE

Enchiridion.
La Diana.

Natalis

Les ouvres. P.

_comitis

de horis lib.

NEVIANI, Marc.

Poemata.

Nicandri
NOMESEI, Nic.
OPPIANUS
OVIDII NASONIS

coloþnii theriaca.
Parnasus Poeticus.
De venatione & Piscatu.
Epistolæ.

PARIFETI, Jun.
PANOPOLITANI, Noni

lheopaciæ.
Paraphrasis in Evang.

Dionisiaca.
PANTALEON, Anast.
PERSII FLACCI

Satyræ.

PETREI, Joannis

Opera

Philomati
PIMENTA, Man.
PLAUTI, Acii

_musæ juveniles.

Poetæ

_varii,

Poesías

_varias.

Poesías

_

PORTII, Hen.
Proverbes

Obras.

Poentnata.
Comediæ.

stati pipyni.

griegas.

hist. Belli Percisi.

_communes.

PRUDENTII, Aut.

Carmina.

Quærengii
ROIG, Iaume
RUFO, Juan

_exametra

carm.

Consells profitosos.
Apotegmas.

L¡, BßLrorsc¡, V¡,LeNcrA.N¡. osr- M¿,neuÉs or Vrll¡,roRcAs.
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

RUSCELLI, Girol.

Rimario.
varie poeti.
Poética.
Epigram.

Satyre

SALVATORIS, Jaco.

BABAEI, Fausti
SANAZARI, Jac.

_de

Lengua Tomos

I
1

I
1
1

SOTO, Pedro

Opera.
Ayax. Electra.
Desengaño de Amor.

SUCE, Comtese

Oeuvres.

4

SUVEERTII, Franc.
TASSO, Torquato

Selectæ Delitiæ.

1

Aminta.

2

soFocLIs

TERENTII, Pub.

1
1

Comoediæ.

J

Las seis comedias.
In singulas scenas algum.

1

VALMARANÆ, Odor.

Doemopnomachiæ.

1

VALVIDIESSO, Joseph
VERINI, Mich.

Segrario de Toledo.

1

Distica. P.

2

Epistolæ. P.
Epopeya trágica.
Justa poética.

1

VERZOSÆ, Joannis
VEGA CARPIO, Lope

1

I

Rimas sacras.

I
I

Arcadia.

1

Fiestas de sdn Isidro.

1

VIRGILI, Pub.

Opera ilustrøta.
Le opere tradote.

1

ZENO, Apost.

Poetie Dramatiche.

t0

1

EN12Y1ó
ACHILINI

Rimæ.

1

ÆSCHILI SOPHOCLIS

Tragediæ Selectæ.
Tela Cangiante.

1

ANIBAL, Guasco
ARIÆ MONTANI

Hymni & Sæcula.

Arte
AUSONI, Bur.
BATISTA, Gius.
BALDUCCI
BALDE, Jacobi
BENAVIDI, Did.

_

poëtica françois

I
I
1

Opera. P.

1

Poesiæ.

J

Le rime. P.

2

Poema.ta.

Horæ Succissive. P.

I
I

BIDERMANY,Iac.

Epig. selecta.

1
1

BRUMEREL, Joannis

Heroum epistolæ.
Flores Poetarum.

1
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(continuación)
AUTOR

OBRAS

BOSCAN
CASTILLEJO, Christ.
CAPOCODA, Giulo
CAPORALI, Cesare

Obras.
Obras.

Carmina

.

Lengua Tomos

L'amore di Carlo Gonzaga. P
Rime.

_poetarum ltalicorum.

CATULI, TIBULI &
PROPERTII: Cor.

Galli Fragmenta.

CIOFII, Petri

Ec cle siastiæ D

CLAUDIANI, C. L,

Opera.

es

criptione

CORTESE, Giul.
DANTE
DASOUSI, L.
FARIA, Ioseph
FRUSII, And.
GAMON, Christ.
GIMBARE, Laur.
GATTICI, Franc.
GIOVANI DE LA CASA, L.

La bizaria di Pantalone.
Opere Volgari.

GINUINI, Jeron.

Methamorphos.

GUILIO
Gravina
GUARINI, Bat.
GUALFREDUCCI, Bald.
I{EIDEREI, Wolf.
Homerei
Infecondi
Le

jardin des racines greques

Opere.

Comedia Dívina.
Ovide Emhelle
Terpsicore.
Poemata.

La semaine ou creation du monde.
Opera.

Cesare in Egitto.

_

comp. Rimicum Theologiæm D. Thomæ

Il pastor Fido.
Carmina.
Poemata.

_Opera.

_

Poesie.

P.

LUCANI, Ænei

Pharphalia.

MAGALLANI, Cos.

De bello civili. P.
Sylvæ illustrium author.
Coplas.

MANRIQLIE,Iorge
MARINO
MANCINELLI, Ant.

Rime.

MERLINI

Macaronea.

MERCURIO, Roc.
MOLIERE

Canzone morali.

Muretus

_

OVIDIO
Paraphrasis

PETRARCHA
PINDARI

s.

Sententiæ veterum poet. P.

Ouvres.

in Terentium.
Le Metamorþsi.
Davidis.
Condichiarationi.
Carmina lyrica.

._psalm.

Le BrsI-rorsce Vel-eNcnNe opl MenquÉs pe VllLeronces.

231

(continuación)
AUTOR

OBRAS

Lengua Tomos

PORTES, Phitip.

Ouvres.

F

I

POMPONIO

Rimæ.

L

1

POLITINAI, Ang.
PRETI, Girol.

Sylvæ.

L?

1

Poesie.

I

I

F

2

RINQUIERI, Mich.

Le theatre. P .
Poesie liriche.

I

2

RONSART. P.
RUFO, Juan

Himmnes. P.
La Austri.

F
E

SANNAZARO, Giac.

L'Arcadia.

I

SCARRON
SÉNECA

Les ouvres.

F

i

Tragediæ.

L

2

SECUNDI, Joannis

Opera.
De bello Punico.

I

1

SILLI

L

I

TASSO, Torquato

Rime.

7

TRIMARCHI, Pietro
VEGA CARPIO, Lope

Vita d. S. Eustach.
La hermosura de Angélica.

I
I

Veterum

_poetarum

QUINAULT

VIDÆ, Hieron.

VIVIANI, Anl
VILLAVICIOSA, Joseph

1
1

1

I

E

1

Opera.

L
L

I
I

L' apo gedeo di farnasto.
La moschea poet..

I
I

carmina.

1
1

[En la sección de Teología]
Concordantiæ

DIEZ, Philip.
EIXIMENIS, Franc.

FICINI, Marcilii
GAETANO, Fizz.
LUIS DE GRANADA

_bibliorum

hæbræorum.

G-L

1

E

7

Llibre intitulat de les dones.

C

1

Theolog. platonica.

L

1

La fiammetra del Bocaccio.

I

1

Rethorica.

L
L

I

E
E

4

I

I

Canciones.

Sylva locorum.
Sermones.

Obras.
Guida de pecatori

LUIS DE LEON

LIJLII, Raym.

De los nombres de Cristo.
Ars inventitia veritatis.
De matrimonio.

Ars generalis.
Arbor scientiæ.
Opuscula.
Proverbiorum.

MALUENDA, Tomás

D e P aradis

o V oluptatis.

E

L
L
L
L
L
L
L

1

1

I
1
1

I
1
1

I
1
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Lengua

AUTOR

OBRAS

MARZAL. Franc.

Summa luliana.

E

1

MONFORTE, Ped¡o
NEBRISENSIS, E. Anl
TERESA, Santa

Sueños de la Escrilura.

E

1

Himnos.

L

Cartas.
Obras.

E
E

2

L
L
L
L
L

1

1

I

[En la sección de Leyes]
ALCIATO, Andrea

Comment. ad. ResuiPt. PrinciP

Tre.uatus varii. En fol.
Tractatus varii. En 84.
De Præsumptionisbus.
D e V erb orum s i gnific ati

on e.

1
1
1

1

[En la sección de Historia]
ALONSO, Juan
Bibliotheca
BOCACIO, Giovani

Festividad de la concepción. En Alzira.

E

_hispónica.

E

1

I
I

J

II Decameron.
Opera.
B ibliotec æ publi c æ Lugdum. B atav.
lib. Iugd. P aris, Italia, Germ.

1

1

L

1

& Fland. Excus.

L

1

CERVANTES, Miguel

Aventures de don Quichote. Con láminas.

I

I

CICERON

L

1

CHALONOIS, Louis

Dicta & facta.
Lexicon hist. & Poetic.
Traite des bibliotheques.

2

DRAUDII

Bíbliotheca clásica.

E
F
E
E?

1

E?

1

E

1

_
_

Catalugus
Catalogus

CIVENII,

Joannis

FRABRICII, AIb.
GUEVARA, Antonio de
Giornale
Historiæ
Historia
JACOB, Lud.

Bibliotheca latina.
Bibliotheca græca.
El Monte Calvario.

It

literati del anno 1668 a 1697'l

scriptoribus cabilonensibus.
P ontificia.
Bibliothecø Umbriæ.

De

Bibäothec a
Juan Manuel

LULIO
PANZA, But.
PLINIO

Conde Lucanor del PrínciPe Don
su vida
Disertaciones del B. Raym.

-.

Librería vaticana.
-y
Della naturale hist. in lig. Fiorentina.
P y en vitela.

1

13

L
L
L
L
L

_ -diAugustæ Scriptores.
_ Romanor um scriptorum.

1

J

4

I
1
1

E

I

E
E

1

T2

1

La Brnr.rorsca Vnr-eNcleN,c oel- M¡,neuÉs ¡e VtlleroRcAs.

233

(continuación)
AUTOR

PLUTARCO

POLIBIO
RIPPA, Cesare

RIVADENEYRA, Pedro
RODRIGUEZ, Joseph

IRODRIGUEZ
DE MONTALVO, Garcil
SALUSTIO
Scriptores
Selectæ

STEPHANI, CAR.
SUETONIO TRANNQ., C

VEGA CARPIO, Lope
XENOFONTE

OBRAS

Lengua Tomos

Historia mundi.
Parallela.
Morales. Por Gración.
Vitæ illustrium virorum rom.

L

J

I?

2

E

1

L

1

Opera Græc.Jat.
Opera.
Descritione di divers. imag. dell

G-L

1

L

I

antiquita.

I
I

criptor es S ocietatis J esu.
B ibliot e ca v a.lentina.
Fiestas a san Juan de Mata y san Félix
S

1

I

E

1

de Valois.

E

1

Amadís de Gaula.

E

1

Iugurta.
0pera.
_ Iatini historiæ romanæ.

L
L
L
L
L
L

_

prophanis suiptoribus historiæ.
Dictionarium hist. geograh poeticum.
e

Opera. Ad, usum delphini.
Vidas de los 12 césares.

Aurelii Eutropü opera.
Fiestas de Mødrid a la canonización de
san Isidro.
Obras.
Opera.

1
1
1

2
1
1

E

I

L

1

E
E

I

L

I

L
L
L
L

I
I

I

[En la sección de Miscelánea]
ALVAREZ, Emman.

ALVERICII, Geni.
APULEYO, L.
ARISTOTELES
AIILLI Gelli
BEMBO, Pietro
BOCACCIO, G.

De institutíone gramática. (En 4e)
Id. (En 8q)
Lectiones virgilianæ.
De assino aureo.
La poética.

E

1

Noctes attícæ.

L

2

Gli asolani.

I
I
I

Il philocopho.
Labyrinto di amore.

BRIX, Marc.
BULDEUS, Gul.
BUXTORSiI, Joannis

I
J

Tesaurus linguæ sanctæ.
De studio litterarum.
Gramaticæ chaldaicæ, & syriacæ.

1

I
1

L
L

2

t<

I

1
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AUTOR

OBRAS

Calepinus

_
_

octo linguø. Cum paseratio.
y M elibea. Tragicomedia.
Civitas poetica.

Calixto
CAMPANELLA, Thomas
CAPELLA, Mart.
CARASA, Thomas

De nuptiis philolog. & merc.
Dicerie poetiche.

CARDOSI. Jerón.

D

CASADEVALL, Silv.
CASTIGLIONE, Bald.

Il

CELLARI, Jac.
CICERONIS, M. T

ic

tionarium latino - lusitanicum.

Grammatica
cortegiano.
Le parfait courtizan.
Thesaurus ciceronianus.

Opera.
Opera cum notis variorum.
Thopica.
Orationes.
De oratore.
Relegatus & civ. reocatus.
Philosophia.
Ad tusculanum.
Sententiæ.

CISNEROS, Diego
CODRERO, Anibal

Gramótica francesa en español.
De latinæ gramat. rudim.

CORNELIO, Tácoto

Aphorismos

DEMOSTENES
Difessa

Ac Ciceronis sententiæ.
_ dilla lingua italiana.
)ratio pro Cesina.

DIAZ. Per.
Dictionaire
Dictionarium

Proverbios de Séneca.
des proverbes françois.

_

Lengua Tomos

E

L
L

I
L-P

L

I
F

L
L
L
L
L
L
L
L.
L
L
E

L
L
L

I
L
E

_Græco-Latinurn buæi, tusani, &c.

F
L-G

DATHI, Aug.
DRAUDII, Georg.
EIKII, Am.

Recepta linguæ latinæ.

L

Bibliotheca clásica.
Tabulæ Græcæ in Grammat. Græcam.

E

Facilitée
FICINUS, Marc.

_des

langes latinæ & françoise.
In D. Platonis opera.
De vita.

FRANCOFURT, Am.

Tribunal de venganza contra Quevedo.
sarium latinitatis.
In M. T. Ciceronem pro Marcello.

FRESM, Car.
GARCIA, BI.

G lo

GIAMBULLARI, Franc.

Oratio funebris.
Vocabulario italiano &. greco.
Gramatica fiorentina.

HEBREO, León

Dialochi.

GERMANO, Gir.

G
F

L
L
E

L
L
L
I-G

I

I
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(continuación)
AUTOR

OBRÄS

HERMOGENES
Index
Jodicus

Ars oratoria.
_ librorum.
_ in epistolas ciceronis.
N omenclator octi-lingüis.

JUNII, Adriani
LEBRIJA, Ant.
Lettere

MALATESTTA, Giov

MANUNCII
MANUTII, Pauli

Lengua Tomos
I
1

1
1

Reglas de ortographía.
13 huomini illustri.
Nuova poesía.

1

_de

1
1

Comment. in M. T. Ciceronem de Oficiis.
Epitomæ ortographiæ.
Epistolæ.

1

I
2

Et aliorum epistolæ ciceroniano
stylo scriptæ.

MARINI, Marci.
MERKERCHIUS, Adolph

Gramatica linguæ sanctæ.
De recta pronunt. linguæ sanctæ.

METOSCITÆ, Petri

I nstituc ione s linguæ ar abic æ.

INEBRIJA
NUNNESII, Petri

I nstitutione s

Nuovo

_methodo per aprehendere

OUDIN, Ges.

Thesoro de las lenguas española y franc.
Trésor des deux lengues franc. &c.

Vid. LEBRIJA].
rethoricæ.

2

Ia

lingua latina.

1

espagnole.

Ortographe

_françoise

OVIDIO
PALMIRENO, Lor

Les metamorphoses.

forme de dictionaire.

El estudioso de Ia aldea.
V ocabulario

)ratorio

PASERATIUS, Joannes

en

del humanista.

de enfermos.

Rethoricæ pr ole gomena.
Campi eloquentiæ.
El latiio derrepente.
De conjecturis.
D e litterarum co gnatione.

PASQUIER, Est.
PATRICIO, Franc.
PERSII, Auli

Les letres.
Della poetica.

PETRARCA, Franc.

Epistolæ.
De remedii d. I. Fortunæ.

PETRONI ARBITRI, F

Satyræ.

Satyricon.

Id. (En
PLATONIS
PLINIO, C.

12'Q)

Opera.
Epistolæ.

I
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(continuación)
Lengua Tomos

AUTOR

OBRAS

PLUTARCHI

PORTA, Joannis

Opera.
Opera.
Opera omnia.
Lexicón Hæbraicum.
Abrege de la grammaire latina.
De furtivus litterarum notis.

QIIEVEDO, Franc.

Opera.
Obras.

POLITIANI, Ang
POMIS, Dav.

PORT-ROYAL

Musas.

QUINTILIANI, M. F.

O

ratoriæ instituciones.

Institutiones oratoriæ.
IROJAS, Fernando de Vid.

Calixtol

[RODRIGUEZ
DE MONTALVO, Garcil
SAAVEDRA, Diego
SACCHINUS, Franc.
SALIUSTIO, C.

Amadís de Gaule.
Republica literaria.
De oratione legendí libros.

L2

1

L
L

I
I
I
I
I

G
F

L
L

J

E

2

E

1

L
L

2

F
E

3

1

2

Opera.

L
L
L

SANNAZARO" Iac.

Arcadia.

I

2

SCALIGERO, José
SEGURA, Jac.

De causis linguæ latínæ.

L

1

SENECA
SERRE, L.

SOBRINO, Franc

SOLORZANO, Juan
STEPHANI, Henr.
STRADA, Fam.

Conjuratio Catilinæ.

1
1
1

Contra los Diarios de los Literatos
de España.

E

1

Opera.
Eloquence des letres françoises.
Diccionario de las lenguas francesa y

L

5

F

1

española.

EvF
L

2

Emblemata.
Lexicón græco-latinum.

L.G

I
I
I
I

SUAREZ, Cypr.
TACITO, Corn.
TASSO, Bern.

Aphorismos.

L
L
L

Lettere.

I

I

TERENCIO VARRON

Opera.

2

TERTULIANO, Q.

Liber de pallio.

L
L

TESAURO, Emman.

Dell arte delle lettere missive.

I

TITO LIVIO
TORFELLINI, Orat.
TRAPEZTINTII, G.
TRILLES, Vinc.
VALLÆ, Laur.
VERANIO, Plac.

Decas.3.

L
L
L
L
L

Proluciones academiæ.
De arte retorica.

Vocabularium.
Rethorica.
Institutiones sacr æ linguæ.
Lucubrat. latinæ linguæ..
Sobre el

Diario de los Literatos

I
I
I
1
1
1

I
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(continuación)
ÄUTOR

VERGARA, Franc
VIVES, Luis

Lengua Tomot

OBRAS
de España.

E

1

Gramatica græcæ-linguæ.
Dialog. linguæ latinæ exercital.

L-G

I
I

In bucolica Vergili.
Vocabulørio
Vocabulario
VOSil, Ioannis

_
_degli

arábigo.
accad.emici della crusca.

Rethorices contractæ.

L
L

1

A

I

I

5

L

1

[En Ia sección de Manuscritos]

AGUILAR, Gaspar

Poesías.

CALDERON, Pedro

Autos sacramentales.
Loas.

Comedia

_por

el Conde de Altamira. con mapas.

Comedias

_varias.

IFIGUEROLA, Francisco. Vid.
Floresta
Indice

Loa.)

_española.

_

E
E
E

I
14

E
E
E

de entremeses, Ioas, bayles

y mogigangas.
_de la librería del duque de Segorbe.
Disput. & Homeri sarraceni.
_para Ia Comedia La fiera, el rayo, &.8
Lih. de lumine.

E

I

E

1

L

I

L

1

Obres poètiques.

c

I

Obras poéticas.

E

1

Poesías.

E

2

L

I

Poesías

Grammatica.
_sobre las letras del abecedario.

1

SESSE, Franc.

Novelas.

E
E

SOLIS, Ant.

Obras líricas.

E

I

Indice
Loa

LLULL, Ramón
MARCH, Ausiàs
MENDOZA, Ant.
NAVARRO, Jacinto
PASTRANI

1

1

La lengua más empleada en los libros lingüísticos y literarios de la biblioteca
de Cervellón es, con mucha diferencia, el latín, pues la mitad de los libros de la temâtica aquí agrupada se encuentran en esta lengua. Esto demuestra la formación
humanística y la amplitud de conocimientos del conde.
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Latín
Español

280',0
155'5

49',74
27',62

Italiano

81 ',5

74'48

Francés

3',5
7',0

5'96

Vo

t'24

Vo

3',0

0'5

0'53
0'35
0'08

563'0

100,00

Catalân
Griego
Otras
Portugués

TOTAL

2',0

Vo
Vo
Va

Vo
Vo

7o

vo

El carâc|.er humanístico queda patente por el número de autores clásicos que
aparecen en el listado anterior: autores griegos vertidos al latín (Aristóteles, Homero,
Jenofonte, Platón); autores latinos como Horacio, Lucano, ovidio, Terencio, plauto,
virgilio, catulo, Plutarco, Salustio, plinio, césar y el español séneca, que abarcan
todos los géneros literarios; italianos que cultivaron el latín, como poliziano,
Pontano, Ficino y los tratadistas de emblemas Alciato y cesare Rippa; y algún español que también escribió en latín, como el valenciano vicente Mariner.
No faltan tampoco los autores más emblemáticos del Renacimiento literario italiano: Petrarca y Bocaccio, Dante y sa Divinø comedia, Arisosto y sl orlando

fu-

rioso,sannátzaroy suArcadia, castiglione y sucortegiano,laAminta deTassoy

los poemas de Bembo.
También es reseñable el interés por los autores catalanes del siglo XVI, y así
destacan las obras de Ramón Llull, Ausiàs March, Jaume Roig, Francesc Eiximenis
y Bernat Fenollar con su popular Procès de les olives,.pero además también hay
autores del barroco, como vicenÍ. García, rector de vallfogona, cuyas poesías evidencian un tono marcadamente lúdico y erótico. En Valencia sólo destaca Pere Jacint

Morlà en esta tendencia barroca tan desenfadada y .,costumbrista,'.
Asimismo, se encuentran obras de camoens en portugués y de La Fontaine y
Molière en francés. En esta última lengua también figuran algunos diccionarios y

gramáticas, dèstacando sobre todo la conocida gramáticade port-Royal.
Por último, el apartado dedicado a los autores españoles es sin duda el que más
relevancia consigue, pues están representadas en él todas las tendencias literarias
que fructificaron en el Siglo de'Oro. Entre los autores religiosos destacan fray Luis
de león, fray Luis de Granada, santa Teresa y la mejicana sor Juana Inés de la cruz.
Poetas como Jorge Manrique y otros renacentistas como Boscán, Herrera, Garcilaso
y el valenciano Gaspar Aguilar. Poetas bar¡ocos como euevedo, Antonio de solís,

Juan de Jáuregui, Luis carrillo, Gabriel Bocángel, villamediana, Tomás de
Burguillos, Argensola, Francisco de la Torre y sevil (Feniso Torre) y Luis de
Góngora. Dramaturgos como Lope de vega, con más de siete obras, y calderón de
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la Barca con más de quince volúmenes, y además también hay un Indice de entremeses y una loa manuscrita del valenciano Francisco Figuerola que sirvió de pórtico a la comedia mitológica calderoniana La fiera, el rayo y la piedra en su representación valenciana de 1690. Entre los pocos narradores destaca Juan Rufo, Jorge
de Montemayor con sl Diana y Miguel de Cervantes con un Quijote en italiano.
Preceptistas y gramáticos como Nebrija y Cascales. Y biógrafos como Rivadeneyra
y José Rodríguez.

LIBROS LITERARIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES
En la sección de POESIA
Español

100

Latín
Italiano

162 (-312)

Francés
Catalán

Griego

28',7
46',2

Vo

t2l

Vo

194

t7'5

Vo

7',6

Vo

l',4
0'8

Vo

100

7o

56
22

t6'7

Vo

6',3

Vo

75
JJ

5

l'4

Vo

6

0'7

vo

4

100

Vo

430

4

(-3/2)

346

(-3/2)

(-3/2)

28',1
44',6

Va

70

vo

En la sección de TEOLOGIA
Español

Latín
Italia¡o
Catalân
Griego

Va

U2)

50'0

va

t2

Vo

2

Vo

I

u2)

8',6
4',4
2',2

Vo

t

100

Vo

33

2
1

1(

l8

34'8

8

12(

23

(-rtz)

(-Lt2)

54',5

Vo

34',9

Vo

6',t
3'0

vo

r'5

va

100

Vo

25"1

Vo

35',6
36',4

Vo

Vo

En la sección de HISTORIA
Español

t7

37'0

Vo

L7

Latín

20 (-Ltz)

42',4

Vo

Italiano

8

r7'4

70

24
24

Francés

1

/'2

Vo

1

r'0

vo

1

100

Vo

66

Griego

|
46

(-u2)

(-U2)

(-r/2)

7a

l'6

7o

0'7

va

100

Vo
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En la sección de MISCELANEA

çU2)

tt'6

(-4/2)

65',1

Vo

(-r/2)
l2 (-r/2)

t2'7

Vo

6',8

Va

(-4/2)
(-L/2)

-2',3

Vo

Español

l7 -u2)

l2'7

Vo

20

Latín

83

-4/2)

62',3

Va

tt2

Italiano

I 6 -U2)
I -u2)

l2'o

va

22

8',0 vo
3',1 vo

6

Francés

Griego
Portugué
Otras

6

-4/2)

1

I /2)

0'3

Va

1

2

l'6

70

130

100

Vo

va

0'3

vo

2

t'2

vo

t69

100

Vo

En la sección de MANUSCRITOS
Español

L4

77',8

7a

Vo

J

t6'7

Vo

28
J

87',5

Latín

9'4

.qo

Catalân

I

5',5

Vo

1

3',1

.qo

18

I00

Vo

32

r00 %

ARBOL GENEALOGICO DE LOS CONDES DE CERVELLON Y DE
BUÑOL Y MARQUESES DE VILLATORCAS
----&----

Hug

Sanca

(monja)

Gueraua

CERVELLON

DE CRUILLES

-12'74

(Viuda de ALMENARA)

Guillem III ---&--Blanca
CERVELLON
BANYERES

Guillerma
-1270

marquesa
de S Pere

-1323

Guillem IV _&_
Sibila
CERVELLON
DE CARDONA

Guerau
-1347

Berenguer
Arnau
-1358

Guillem
Ramón
-1365

I

--&--

Elisenda

DE QUERALT

Saurina
-1307

Pere

Francesca
-Constanza

-Guillem -1349
-Ramón -1347

Le Brnuornc^l Vel-eNcte¡¡a

Gispert

Pe¡e Aldonza Sibila Alamanda

Guerau

-1,414

VIII
-1392

(1) Teresa de BOXADOS
(2) Beatriu de RAJADELL
(3) Joana de VILANOVA

Alieta

Margarida

Martí
Joan I
-1430

Berenguer
Arnau II
-1443

(?)

(?)

Dídac

Ramón

1

Guillem

I

-1478
Isabel

MERCADER
Pedro

Ramón

Beatriz

Juan

Joana de

-:-þ---

Guillem

III

-1501

Laura

--&,--

CASTELVI

Rafaela

Martí
Joan

Miguel Elionor

CENTELLES

Honorato

MERCADER

FeliPe
Juana

II

--&-

BLANES

-1516
Estefania

Berenguer

MERCADER

Berenguer

Arnau

CASTREPINOS

--&.---

-1478

-t499

Urbano
-1495

378-90

(2)
Amau

---&.---

DE CASTREPINOS

Jerónimo

Guillem

---&--

(t)

(1)
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---&--- Berenguer
Amau IV
DE CASTRE
-1522

Pedro

MERCADER
I

María

Violante
MERCADER

---&.---

Juan

Baltasar

MERCADER
Y BLANES

MERCADER
Y BLANES

(barón de

(barón de

Buñol

Cheste)

-1524

-1534
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Juana --&--

ROVIDE
CALIENA

Gaspar

Baltasar
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--&--

MERC.
-1585

MERC.
-1538

María
DECORDOBA

Miguel --&-Melchor
MERCADER

Rafaela

CARROZ

DE VIN-

TIMILLA
-Berenguer Arnau V -1580

-Guialmar
-Felípe -1547

-Miguel
-Juana

-Enrique

Bautista ---&--BURGUEIRO

-Luis ,1573
-Joan
--&-(1e barón
de Oropesa
-155

Elisabet

(udío

MARCA

italiano)

Catalina

LOPEZ

Laudomia --&--

1

BURGUERINO

Galcerán

CARROZ

Francisca --&.-- Pedro
LLANçOL DE
CERVELLON
ROMANI

barón de
Oropesa
-1586

Damiana

--&.--

MONCADA

Vicenta --&-- Miguel
MONTPALAU MERC.
(monja)
(cura)

Joan

Laura (2)

CERVELLON

CERVELLON

MERCADER

(barón de
Oropesa)

(baronesa
Oropesa)

Buñol)

----&----

Gaspar (1)

-1616
Jaime

CENTELLES

--&.--

Francesca

MERCADER

--&--

Lauodomia
CARROZ

Francisco

CARROZ
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FI

-Victoria MERC. y CERV
-Pedro 1586-1603
-Juan Bautista

-Berenguer

I

---&--Gaspar Baltasa¡
Hipólita
MERCADER MERC.
CENTELLES
MONCADA MONC.
MERCADER
CARROZ CARROZ

Conde
Buñol)

(l.ER

-Miguel
-Luis

de

-Galcerán
-Laura

---&---

Anna
PERELLOS

Rafaela
MERC.

MONC.
CARROZ

I

--&-- Helena

I

lcrnnoz

Laudomio

I

L

MERCADER

Gastón

de Buñol)

MERCADER
CARROZ DE

t592-1.654

VILLARAGUT

(2q conde

(3'Qconde

--&--

de Buñol)

baronesa

-Cotaldo

de.Oropesa

t

-Hipólita
-Angela

-Félix

Guerau

-Laudomio

CERVELLON
Olim MERCADER
y MONTPALAU

Anna ---&--- Felipe
MERCADER CARDONA
(marqués
DE MELO

-Isidoro

de

Malferit)

(1654-conde de Cervellón)

Laura
LAGO

-&-

Basilio
CASTELVI
PONZ

Ma Luisa (?)

---&---

MERCADER
CERVELLON
(24 condesa
de Cervellón

Joan Paulí

MILAN DE

José

---&---

CASTELVI
COLOMA
ALAGO
(le marqués de
Villatorcas)

DE ARAGON
I BORJA

(le marqués
de Albaida)

2M
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Francesca
María (?)

---&---

Juan

--8t--

Joan Paulí

MILAN DE

CARROZ,
después

(4e conde

I BORJA

SABATA
DE CALA-

CERVELLON

de Buñol

(2e mar-

TAYUD

(53 conde-

y3ade

qués de

sa de Bu-

Cervellón)

Albaida)

I 656-1 686

-1673

MERCADER

(2.4 marqués

de

--&--

Gaspar

MERCADER
CERVELLON

Basilio
CASTELVI
I COLOMA

Villa

torcas)

ñol y

4a

ARAGON

Mariana
PERIS DE

de Cervellón

Miguela -------&------MERCADER
PALAFOX

PÉREZ

MILANDE
ARAGON I
SABATA DE

(64 condesa de

Buñol)

---&---

Antonio

osoRIo

Laura

Eiximén

CALATAYUD
Luis

(3."'marqués

Vicente

de Albaida)

CASTELVI

-1690

(5å Condesa

de Cer-

Cayetana

vellón y
33

marq

de

Villa-

DE

--&.--

LA

Miguel
DE

.CERDA

LA

(?)

--&.--

CUEVA

MERCADER

----&.----

osoRIo

MILAN

DE ARAGON

torcas)
Felipe
María

Eiximén
PÉREZ

María

(7e conde

Magdalena
DE LA CUEVA

de Buñol y
4e marqués

CASTELLVI

de Albaida)

(Marqués de
Nules, 6e

-1732

conde de

Cervellón y
4e marq. de

Villatorcas)

Francisco de
Paula

Felipe María
OSORIO CASTELLVI DE

---&---

(duquesa de

Fená Núñez)

MILAN

DE ARAGON

BELLVIS DE
MONCADA

LA CUEVA

(8q conde de

(74 conde

Buñol -1787

Cervellón y
5e

marq. de

Villatorcas

I
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Me Pilar Loreto

OSORIO GUTIERREZ
DE LOS RIOS (83
condesa de Cerve-

llón y

6q

marq.

de Villatorcas)
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NOTA BIBLIOGRAFICA
BIOGRAFIA: José Rodrígtez, Biblioteca Valenciana (Yalencia, José Tomás
Lucas, 1747), Vicente Ximeno, Escritores del Reino de Valencia,ll (Valencia, José
Esreban Dolz, 1749). FUENTES ESCRITAS: Indice de la librería que por fallecimiento del Exmo conde de Cervellón se halla comprehendida en su herencia. (Tbe
Hispanic Society of America: Printed: Indice... [erróneamente atribuido a Gaspar
Mercaderl y Biblioteca Serrano Morales de Valencia: A-221236) ÉpOCe: Vicente
Boix, Historia del País Vølenciano (Barcelona, Cupsa, 1980), Històría del País
Valencià (Barcelona, Edicions 62, vols. III-1989 y IV-1990), Manuel Sanchis
Guarner, La ciutat de València (València, tr972), Antonio Mestre, El mundo Intelectual de Mayóns (Valencia, 1978), J.M. López Piñero. Víctor Navarro Brotóns,
E. Portela, Materiales parø la historia de las ciencias en España: s.XVI-XVII (Yalencia, Pre-Textos, 1976), V. Peset Llorca "La Universitat de Valencia y la renovación científica española (1687-1727)", Asclepio, i6 (pp. 2I4-23I; 1964), Víctor
Navarro, Tradició i canvi científic al País Valencià modern (València, Tres i Qualre,
19S5). ACADEMIAS: Pasqual Mas i Usó fustus, Academias y Convocatorias literarias en laValencia barroca (Tesis-1991: Valencia, Universitat, 1993), "Academias valencinas durante el Barroco" De las Academias a la Enciclopedia (Yalencia, Alfons el Magnànim, 1993, pp. l7l-224. NOBLEZA: Catálogo alfubético de
los documentos referentes a tílulos del reino y grandezas de España conservados
en la sección de consejos suprimidos de Archivo histórico Nacional (Madrid, Patronato Nacional de Archivos Históricos, l95L-1954).
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La Obra Poética y Teatral de Manuet Vidal i Salvador:
Catalogación, Bibliogr afía y Comentario
En 1990 publiqué en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Culturat un
artículo sobre la figura del escritor Manuel Vidal i Salvador, nacido en Torreblanca
en la segunda mitad del siglo XVII, y que murió en Madrid en 1698, tras ocupar
puestos de relevancia en la decadente corte austríaca de Carlos II. En gran medida,
esta primera aproximación, de orden cultural y de sociología literaria, era el resultado de mis investigaciones en torno a la última generación de dramaturgos barrocos valencianos,

y

especialmente, las centradas en

la obra del intelectual

castellonense2. Su finalidad no era otra que completar, con el rigor metodológico
necesario, la línea divulgativa iniciada años atrás por Betoret París -en colaboración con la sociedad castellonense de cultura-, y que sirvió para dar a conocer no
sólo la biografía de Manuel vidal, sino también su obra, de tintes más localistas,
El sol robado de un ciego y el panal en el león.
Precisamente, en la edición de la comedia citada3, Betoret París desarrollaba una
amplia introducción, incluyendo, como dato más sobresaliente, el testamento de
Manuel Vidal, así como una catalogación de su obra poética y teaftal, basada en la

conocida recopilación del bibliógrafo ilustrado valenciano Josep Rodríguez, completada con infôrmaciones obtenidas de los manuales de referencia sobre manuscritos de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Municipal de Madrid.
El presente artículo pretende ofrecer una completa visión de la obra de Manuel

Vida, aportando no sólo la información existente en torno a ella, sino una descripción de las diferentes piezas, obtenida tras el arduo seguimiento de un corpus

1. "Manuel Vidal i Salvador: el intelectual valenciano y Ia Corte de los Austrias. Un modelo de cultura centrípeta", (abril-junio, 1990), r. LXVI, cuad. ll,pp.24l-248.
2. Yid,. EI lenguaje dramático en la última generación de los dramaturgos barrocos valencianos:
Manuel Vidal i Salvador, Tesis de Licenciatura, València, 1987
3. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura y CSIC, i975. Colección Libros Raros y Curiosos,
na
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disperso, en su mayor parte manuscrito, y que hasta ahora sólo cuenta con aproximaciones genéricas.
El catálogo que a continuación presento sólo da cuenta de aquellas obras especialmente las dramáticas- sobre las que existe algrln tipo de documentación, y,
ante todo, aquéllas que he localizado y consultado en diferentes bibliotecas. Precisamente, en torno a las piezas teatrales realicé, en colaboración con Pasqual Mas,
una primera tentativa clasificatoria en el ámbito de la generación finisecular valencianaa. Deseo resaltar, a su vez, los datos aportados por el trabajo de Pilar Sarriós
en el dominio de la Valencia barroca, aunque de su consulta se desprenda algo que
yahabía anticipado en mis primeros trabajos: la ausencia total de información sobre la representación de obras teaffales de Manuel Vidal en Valencia, al margen de
la que detallaré, y que aparece en los manuscritos, posiblemente de actores o de
autores de compañías.

A.- OBRA DRAMATICA
1.- Alameda de Valencia y confusión de un paseo, La
Comedia de enredo que, en ocasiones, recuerda a La dama duende calderoniana
e, incluso, al inicio, a la obra del mismo autor No hay cosa como callar. Posee todos los recursos típicos del género: retratos extraviados, accidentes casuales, confusión de identidades, etc.
Como ejemplo de comedia urbana de capa y espada, está alejada del alarde
escenográfico de sus piezas creadas para las representaciones cortesanas. Por esta
razón considero que podría tiatarse de una de sus primeras obras, fieles al magisterio calderoniano en su vertiente de piezas para los corrales de comedias.
Sólo existe una copia de la obra, en forma manuscrita; ésta se encuentra en la

Biblioteca Municipal de Madrid (T-4-5):
Legajo 2L (Anotaciones al margen tachadas en la lornada I. Se produce un combio de letra en la Jornada I y otro en la III, éste úItimo con letra diferente a las anteriores. Copia del síglo XVIil

C: " ¡Qué donaire tan honesto!.
A: y confusión de un paseo."

4. "La última generación de dramaturgos barrocos valencianos: fijación del corpus ieafral" Críticón
(Revista de la Université de Toulouse-Le Mirail), (1990), 50, pp.67-79
5. Los postnocturnos y Ia teàtralidad valenciana: cattilogo y calendario. El caso de Antonio Folch
de Cardona, Tesis Doctoral, València, 1988
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2.- Amor es entendimiento
Se estrenó el 4 de noviembre de 1695 en el Salón de Palacio para celebrar el

cumpleaños del rey.
Como muestra del alarde de medios con que contaban este tipo de representaciones, para llevar a escena la obra se utilizaron cuarenta y nueve actores (las compañías de Cartos Vallejo y de Andrea Salazar, más ocho sobresalientes)6.

3.- Amor es esclavitud
Se estrenó en diciembre de 1688 en el Coliseo de Buen Retiro para celebrar el
cumpleaños de la Reina. Como era habitual, tras su estreno restringido para el auditorio cortesano, este tipo de piezas eran llevadas a los corrales para su presentación pública. La documentación que poseemos sobre la obra de Manuel Vidal de-

muestra que a finales del XVII, la demanda constante de piezas cortesanas favoreció la crisis en los corrales, especialmente porque el público mostraba su preferencia por una dramaturgia de la ostentación escenográfica, y las piezas presentadas
sobie los escenarios públicos no trasladaban el lujo y el alarde de las versiones
áulicas. En este caso, el arrendador Agustín de Coraza se lamenta por el fracaso
económico de la representación:
" desde el día que en el Real Coliseo se empezó a representar a el pueblo Ia fiesta
intitulada Amor es esclavitud ha puesto de su casa muchas cantidades de ditiero..'no
da lugar a que suba la jente a ber comedias a este Real Sitio, con que cada día se ex-

perimenta maior pérdida. suplica av. M. que usandò de su gran clemencia mande que
Madrid le haga una baja correspondiente a tantas pérdidas'"7

Se trata de una típica comedia de temática mitológica, en la que, a partir de la
leyenda de Orfeo, las mujeres deben defenderse de la ira del monarcâ que pretende
desterrarlas de la isla. El autor no escaiima en recursos escénicos de todo tipo: grutas de las que salen seres fabulosos, transformaciones de peñascos, naufragios entre Scila y Caribdis, etc.
Existe una \/ersión manuscrita de la obra en la Biblioteca Nacional (Ms. 16890):

6. Vid. Rosita Subirats, "Sobre unos ensayos cle fiestas palaciegas en tiempos de carlos II",
Homr,nage à Jean Louis Flecn.îakoska, Montepellier 1980, Université Paul

vid. pp.417 y

ss.

valéry, vol.lI' pp'403-424,

i. Citu¿o por J. E" Varey y N. D. Shergold, Representaciones palaciegas (1603-1699). Estudio y
documentos London, Támesis-Books, 1982, vid. pp.193-194

250

J¿vten V¡u-óN

Lxtoz

(Título) Pedro (tachado y corregido por) Manuel. Tras la rornada I: "se sigue
entremés" (que no aparece en el manuscrito). Tras la Jornada II: ,,Baite,' (tampoco
aparece). Letra del siglo XVIII

C: "Suspire el viento,'quédense

las aves

A: que templan lafuerza a su duro quilate."

4.- Amor, firmeza y corona
Estrenada en el salón de Palacio el 6 de noviembre de 1694 para celebrar el
cumpleaños del monarca. La representación corrió a cargo de las compañías de
Damián Polope y de Agustín Manuel.
comedia cortesana, con personajes como pithágoras, portadores de un mensaje
oculto y misterioso -siguiendo el modelo de las tragedias clásicas-, acerca de los
designios de la divinidad, identidad de familias reales; erc.
Existen dos versiones manuscritas sobre la obra. Sin duda la más interesante es
la de la Biblioteca de Teatre de Barcelona (antigua colección de Arturo sedó)
(ref.82650) por tratarse de una versión autógrafa del autor. con firma y rúbrica final, letra del siglo XVII:

C:
A:

"Después que dejé a Samos, patria mía,
fin con gusto y dicha."

tengan

La otra copia manuscrita, que no tiene variaciones respecto a la anterior, se
encuentra en la Biblioteca Municipal de Madrid (T-6-11). Letra del siglo xvIII.
5) Colonia de Diana, La
Es la única comedia de Manuel vidal que fue impresa, concretamente en 1697,
un año antes de su muerte. se trata de una "comedia theatral y harmónica"
-lo que
es sinónimo de pieza con una amplia escenografía y escenas musicales
compuesta
-,
para ser representada por la familia del marqués de Monteleón. Es una típica fiesta
cortesana, y su interés radica en que la impresión contiene el conjunto de la cele-

bración: la loa introductoria, el sainete det alcalde Toribio Remilgado, entre la
jornada I y II, el Baile de Piti-Flor, enrre lajornada II y la III; todas las piezas breves son de Manuel Vidal. Ademáslapieza impresa muestra una carta autógrafa del
autor, y una memoria de apariencias, 1o que hace más interesante su estudio.
La obra ha conocido una edición crítica reciente, realizad,a por pasqual Mas y
el autor de este artículo, en la que aparecen todos los textos citadoss.
8. Kassel, Reichenberger, 1991
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En la Biblioteca Municipal de Madrid.existe un manuscrito de la obra (T-951). Se trata de una refundición dieciochesca de la comedia, reinterpretada como forma azarzuelada, y con una loa distinta a la que encabezaba la primera l'ersión. Al
final del manuscrito aparecen dos aprobaciones: una del l7 de agosto de 1145,firmada por el Censor y Fiscal de Comedias; otra del 23 de agosto del mismo año del
célebre autor de comedias José de Cañizares. La obra se representó el 8 de septiembre como indica Emilio Cotarelo:
" el 8 de septiembre se repuso la zarzuela de Vidal y Salvador La Colonia de Diana, con nueva música que se le encargó a Nebra, y le dieron por ella 1807 reales."e

6.- Contra el encanto el escudo
Uno de los dos autos sacramentales del autor. En 1693 el monarca no dapermiso para representar en el día del Corpus los habituales autos de Calderón, sino
que ordena el estreno de otras dos que, según el catálogo de Jenaro AJendar0, fueron los compuestos por Manuel Vidal. Según documentación aportada por John E.
Varey y N. D. Shergold, tuvieron una acogida muy fría, en especial si se compara
con la que obtenían las piezas religiosas de Calderón:
"cuando se pusieron en escena en los corrales después del Corpus stilo atrajeron
a un público muy reducido, de modo que, en contraste con otos años apenas si el producto cuhrió los gastos."ll

La versión más interesante del auto es la que se conserva en un volumen manuscrito de la Biblioteca Nacional (ms. 14689), Loas y autos sacramentales del siglo XVII, que contiene los dos autos de Manuel Vidal y, además, las loas que acompañaron su estreno el día del Corpus. En el caso de Contra el encanto el escudo,la
loa también tenía título: En el retiro el maná.
En la página que introduce el auto se lee: "Auto sacramental allegórico seguido sobre la fábula de Ulises y Circe según la propone Homero en los libros X y XI
de sus Odysseas."
Como información curiosa, en el citado volumen aparece, en los má.rgenes del
texto teatral, las citas bíblicas, recogidas delaVulgata, en las que se ha basado el
autor para componer los diálogos de la pieza religiosa
9. "Ensayo histórico sobre la zarzuela, o sea el drama lírico español desde sus orígenes; a finales del

XIX*, BRAE. (octubre-diciembre, 1932), XIX, Cuad. XCIV-XCV, p. 810.
10. "Catálogo de autos sacramentales, historiales

11. Teatros y comedias en
1979, vol. VI, p. 26.

y alegóricos", BRAð, (1916)' III'

Madrid: 1687-1699. Estudio y documentos, London, TáInesis-Books,
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Hay otro manuscrito de la obra, también en la Biblioteca Nacional (ms. 16692),
que no contiene ni la loa ni las anotaciones al margen, aunque el texto sea el mismo.

C:

"Pues el mar nos permite

A: de Circe que mata."

7.- Disimular es vencer
Esta típica comedia cortesana parece probable que se estrenara en una representación privada, en el cuarto de la reina Mê Luisa de Orleans, en la que participaron
la reina y sus damas, el 20 de mayo de 1688.
Se trata de un mero entretenimiento cortesano, con una jornada II que constitu-

ye un verdadero muestrario de fiestas y diversiones de la corte: coros de damas,
música, saraos, juegos de máscaras, etc.
En la Biblioteca Ñacional existe un manuscrito de la obra (ms.i5240), con letra del siglo XVIII. En la Hispanic Society df America hay otra copia manuscrita
(B 2641). No hay diferencias importantes entre ambas.
C: "Pues ya la beldad
A: disimular es venzer-"

8.- Elementos de amor, voz, cristal, luz y color, Los
Es una de las comedias más curiosas del autor, aunque, lamentablemente, no nos
ha llegado completa.

La comedia plantea una versión, en ocasiones burlesca, del conocido drama
calderoniano La vida es sueño. Su protagonista es Segismundo, también sometido
a las arbitrariedades de un padre; la escena inicial, que en lapieza calderoniana
mostraba a Rosaura cayendo del caballo -símbolo de la irracionalidad- ("Hipógrifo
violento..."), se convierte en un diálogo entre Gayubo y Gileta, los graciosos, después que el primero hiciera parar a su pollino desbocado.
Sólo he logrado localizar un manuscrito de la obra, en la Biblioteca Nacional
(ms.l72l2), con leffa del siglo XVIII, y, como advertí al inicio, con la tercera jornada incompleta.
C:

"

A:

en suzeso

¡Xo, pollina!

y en anuncio"
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9.- Fuego de las riquezas y destrucción de Sagunto' El
el 8 de febrero de 1688 en el Cuarto de la Reina, por la compañía de
Simón Aguado, quien hizo seis representaciones de la pieza. El dramaturgo recibió
Se estrenó

mil ochocientos reales por su trabajo.
El manuscrito de la obra, que se conserva en la Biblioteca Municipal de Madrid (T-31-13), contiene importantes informaciones sobre la suerte corrida por la
comedia. En la hoja que precede a lajornada II aparecen dibujos e inscripciones, y
se indica lo siguiente: "El caballero Pedro Antonio de Espinosa a 13 de junio de
1690". Tras la jornada III se completa esta información: "Sacóla en Valencia a 13
de junio de 1690, Pedro Anttq". Asimismo, tras la jornada I se lee: "de la mano y
pluma de Anttq Eusebio Laplana, año de 1692".
Todo ello indica que, con toda seguridad, hubo en las citadas fechas una representación de la comedia de Manuel Vidal en Valencia, pues los cuadernillos que se
conservan manuscritos tienen latípica apariencia de los que poseían los actores y
directores de compañías.
La obra sigue la tradición de la tragedia histórica con afanes de propaganda ideológica: la resistencia y el valor de los saguntinos frente al invasor convertido en símbolo caracterizador de lo hispánico, como lo fue en el caso de los numantinos en
obras como la conocida tragedia cervantina Numancia.
Fue la primera obra del autor que conoció una edición moderna. Se trata de la
edición facsímil realizada por Betoret París, que contiene algunos datos de interés
en su introducciónr2. A su vez, existen importantes estudios de la obra debidos a la
doctora Evangelina Rodríguezr3.

10.- Música enseña el amor
Se trata del segundo de sus autos sacramentales, escrito para ser representado
en la fiesta dêl Corpus de 1693 por la compañía de Agustín Manuel.

Existen dos copias manuscritas de la obra: una en el volumen titulado Loas y
Autos Sacramentøles del sigto XVII, de la Biblioteca Nacional (ms.14689), que aparece junto al otro auto del aufot, Contra el encanto el escudo, ya citado. Como en
este caso, la copia viene precedida de una loa del propio autor, sin título, y el texto
del auto está acompañado de numerosas anotaciones bíblicas en latín.
12. Publicaciones de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1980'
13. "Pertinencia, pertenencia, ambigüedad del texto Íealral: La destrucción de Sagunto de Manuel
Vidal y Sa|vador", Cuadernos de Filotogía. Literaturas: aruilisis lII, 1-2, "La genésis de la teatralidad
barroca", pp.321-338; ot¡a referencia a esta comedia y a la otra de Manuel Vidal editada por Betoret París
en Valen-Et sol robado de un ciego- aparece en su estudio conjunto "Los epígonos del teatro barroco
cia: la coherencia con una tradición", en VV.A A. Teatros y prácticas escénicas. II: la comedia, London,

Támesis-books, 1986, pp.347

-37
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El otro manuscrito también pertenece a la Biblioteca Na,cional (ms. 14071).
Apenas hay variaciones respecto a la copia anterior, aunque no aparece ni la loa ni
las anotaciones.
C: "Música

enseña el amor

A: el amor."

L1.- Obsequios enciende el mármol
comedia cortesana estrenada en el coliseo del Buen Retiro el l0 de mayo de
1688 por las compañías de Agustín Manuel y la de López Estrada. como era habitual en este tipo de piezas, días después de su representación restringida para la
corte, fue llevada a escena en el Corral del Príncipe, aunque con menos actores y
muy limitados medios escenográficos.

12.- Paces de ingenio y belleza
Lapíeza se estrenó en el Coliseo del Buen Retiro es 1694 para conmemorar "los
años del Emperador", y, posteriormente, el 4 de noviembre del mismo año, la compañía de Damián Polope la representó en Palacio para celebrar "la fiesta a nombre
del Rey".
La fábula se centra en un espacio, Sagunto, transformado mitológicamente: celebraciones truncadas por la salida de una gran serpiente (la que, según la leyenda,
mató a Jacinto, compañero de Hércules y fundador de sagunto); coros de ninfas que
discuten sobre un tema típico de academias: la primacía en el amor de la discreción
o de la hermosura; Gerión, el protagonista, es nombrado árbitro de la discusión. A
propósito de esta última celebración, típicamente cortesana, hay un estudio de la
obra, insertándola en el ámbito de las actividades de las academias barrocasra.
El manusirito mejor conservado de la obra es el de la Biblioteca de Teatre de
Barcelona (colección Arturo Sedó), con la referencia 82645, con letra del siglo

XVIII.
Existe otra copia de la obra, con apenas variaciones, en la Biblioteca Municipal de Madrid (T-136-6). Tras la jornada I aparece el dibujo de un hombre precedido de la inscripción "ocio". Tras la jornada II hay diversos dibujos.

14. Javier Vellón y Pasqual Mas, "Teatro de academias, academias en el teatro", comunicación presentada al III Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, Touiouse, julio de 1993 (en
prensa).
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de nieve, urna de yelo

A: que ven las paces de ingenio y belleza."

13.- Sol robado de un ciego y el panal en el león, El
La comedia tecrea una leyenda sobre Torreblanca: el saqueo de los berberiscos
en 1397, con el robo de las Sagradas Formas, y la posterior crvzada organizada para
recuperarlas. Se trata de una pieza que pertenece al género de obras como El fuego
de las riquezøs, de tendencia localista, pero con una dimensiónlu.áLgic,a e historicista
que reafirma el compromiso ideológico del escritor con los valores de la monarquía
austríaca.

Existe una copia manuscrita de la comedia en la Biblioteca Municipal de Madrid (T-31), a partir de la cual Betoret París realizó su edición facsímil yacitada
anteriormente.

L4.- Toma de Buda por el duque de Lorena, La
La obra pertenece a un género de gran éxito a lo largo del siglo XVIII: las comedias de temática bélica, con un importante despliegue escenográfico como correspondía a las representaciones barroquistas dieciochescas contra las que claman
los intelectuales ilustrados. En este caso se trata de una de las últimas "hazañas"
asumidas por la cristiandad, la cruzada contra el poder turco que había conquistado
la ciudad de Buda, inmediatamente transformada por la propaganda austríaca en
resorte que apuntala los decrépitos muros del imperio español. De hecho, fueron
varias las comedias dedicadas, a finales del siglo XVII, a glosar el acontecimiento,
entre las que destaca la realizada por Bances Candamo, dramaturgo oficial de la
corte, y el nuevo referente dramático; precisamente a la comparación de las dos
comedias, la de Manuel Vidal y la del autor citado, dedico un artículors.
Sólo existe una copia de la obra, que posiblemente se trata de una refundición
realizada para una representación dieciochesca. Pertenece a la Biblioteca Municipal de Madrid (T-68-10); tras lajornada I aparecen las aprobaciones con fecha del
2J de enero de 1179, firmadas por Zeballos; hay otra aprobación, fechada el I de
febrero de 1779, firmada por Cafizares, y previamente se lee: "Pase al R.P.F.
Sebastián Puerta Palanco para su examen y a los cavalleros comisarios; y evaquando
se debuelva".

15.

"El tema de Buda en dos comedias barrocas: hacia una dramaturgia dieciochesca. Barroquismo

y Neoclasicismo", EPOS, Revista de Filología de la UNED (1991), VII, pp.649-662.
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C: " ¡O[h] vosotros, que en vías contumaces
A: en métricos himnos."

B.- OBRA POETICA
Manuel Vidal, como la mayoría de autores de su generación, posee una amplia
obra poética, sometida.a los gustos de la tradición barroca perpetuada, en el ámbito
valenciano, por el influjo de las celebraciones académicas. Laparfe más importante de su producción está dedicada a glosar eventos próximos a la corte y a los monarcas, aunque no faltan poemas consagrados a temas culturales en el dominio de
la tradición academicista.
Josep Rodríguez16 describe todas sus obras más conocidas (diez aproximadamente), tanto las impresas como las manuscritas; del mismo modo que en la obrâ
dramática del autor, Betoret París, en su edición de El sol robado...t1 ordena y
sistematiza esta información sobre la poesía del autor. Por esta razón, no deseo aquí
reiterar datos que ya han sido publicados y, así, me limitaré a comentar algunas
obras que, hasta ahora, no habían aparecido en los catálogos.
En primer lugar una pieza breve, con un título suficientemente explicativo de
la materia tratada: Gracias que da toda España a su divina Magestad de la deseada y feliz mejoría del Rey N. 5., que Dios nos lo guarde, glossando el Cántico del.
Magniftcat- Se trata de una obra impresa en L696, en casa de Vicente de Armendáriz,
en Madrid. Se compone de seis páginas, en las que desarrolla quince octavas, cada
una de las cuales es la glosa de una frase en latín. Veamos un ejemplo:
"Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo."
(Canticum B Mariae Virginis, Luc. I)
"Admítelas, Señor, pues te has dignado
de estender tu piedad a un Rey piadoso
que tantàs vezes te ha magnfficado
con espíritu y zelo fervoroso.
Siempre en ti su salud ha procurado;
éste ha sido su gozo venturoso:
del profético Canto de María
Magnifica su ser y monarquía."

Biblioteca valentina y catáIogo de los insignes escritores naturales de la ciudad y el Reino de
ncia, Y alencia, 17 47 .
17. Op. cit., vid. pp.25 y ss.
16.
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Más interesantes -y desconocidas- son las participaciones de Manuel Vidal en
algunas academias finiseculares valencianas, ciudäd en la que desempeñó diversos
cargos en la docencia universitaria.
En la academia denominada Desamparados-San José, celebrada en 1685, su intervención estuvo dedicada a la explicación de jurisprudencia, materia de la que era
catedrático.

pero la más importante fue su presencia en la llamada academia de la condesa
de Peñalva, esto es, la que se celebró en el palacio de don Luis Ivrín de Torres y
Centellas, conde de Peñalva, dedicada a su mujer, doña Juana Manuela Mingot y

Rocafull, el 5 de febrero de 1685, en la que actuó como secretario Francisco
Figuerola, y como fiscal Josep Ortí, ambos, a su vez, poetas y dramaturgos. El acto
académico fue editado en Valencia, por Vicente Cabrera, en 1685'
La primera intervención de Manuel Vidal consiste en un romance endecasílabo
en el que debe tratar el siguiente tema: "¿Qué veneración merece más, la que se
continúa a vista del desprecio o la que sin poder declararse sigue un imposible?"18'

Así acaba este primer Poema:
"Esta ponderación hize seguro
la concedieran,
pero me resPondieron que Pedía
más tiempo y más discurso Ia respuesta'"
de que Venus Y Amor

La segunda se basa en el comentario poético del tema de una comedia

calderoniana que había de representarse en la academia: "Aludiendo a la comedia
de Siquis y Cipido,que han de representar algunos que dispusieron la academia"re'
En veìdad se trata de la comediaNi amor se libra de amori la composición de Manuel Vidal comienza con una redondilla, y sigue con una glosa en décimas. Ésta es

la redondilla inicial:
" ¿Quién del Amor, Y su ardor
se librará, pues se ve
en Cupído y Siquis que
ni amor se libra de amor?"

Lafercera,y última,

es un largo romance endecasílabo con el que se puso

fin

a

la celebración académica: "Refiere el haver acompañado la Magestad de Carlos
Segundo, a la Divina Magestad, en el Soberano Sacramento de la Eucharistía"2o'
Veamos algunos fragmentos:
18. Edic. cit., pp. 2l-24
19. Idem, pp.24-25
20. Ibidem, pp.11-73.
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"Nuestro Turia (que es donde sus liciones
pesar del inyierno estudia Flora)
los theóricos anuncios de su margen
practique, coronándose de rosas.
El Xúcar, que glorioSamente esquivo,
tanta de Pan desprecia Ninfafloxa,
para trofeo de tu regia planta
o sobervio se pare, o humilde cona.
a

Y finaliza.
"Y estudiando mi Musa dulces metros,
para entonces hazer sola
que los cisnes del Turia la acompañen
al templo de la unión armoniosa.
Perdona, ¡o[h] gran monarca!, mi rudeza,
mi humilde canto, y remissión perdona,
que no es la juventud mós atrevida
por querer que el assumpto la haga docta.,'
se ofrece

Jevr¡n V¡u.óN L¡tr,oz
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Una cala en el bilingüismo valenciano: el caso
de las actitudes lingüísticas
1..

Introducción

Probablemente sea en el ámbito de las investigaciones sobre el bilingüismo
donde el problema de las actitudes lingüísticas ha tenido una aplicación más directa y fructífera. La sociolingüista británica Susanne Romaine (1989: 256) ha resumido en tres grupos las principales líneas de investigación relacionadas con este
tema, fundamental, en su opinión, para la propia suerte de las lenguas enfrentadas
dentro de una misma comunidad:r
a) estudio de las actitudes hacia el estatus social de las lenguas en contacto.
b) análisis de actitudes de los individuos monolingües hacia los hablantes bilingües y hacia diversos aspectos relacionados con el bilingüismo.
c) actitudes hacia las consecuencias lingüísticas del bilingüismo (v. gr. interferencias, cambio de código, etc.).2
1. No obstante, en esa misma cita la auto¡a recuerda que la atención dispensada a la evaluación del
componente actiudinal del multilingüismo ha sido cuantitativamente mucho menor que la dedicada a otros
aspectos (sociales, políticos, educativos, etc.) de este fenómeno sociolingüístico.
2. Un aspecto importante en el estudio de las relaciones entre actitudes y bilingüismo es el relativo
a la incidencia que las primeras tienen en el aprendizaje de segundas lenguas. Los resultados de las numerosas investigaciones emprendidas en este sentido sostienen que, por lo general, Ios estudiantes que
inician dicho aprendizaje a partir de motivaciones integrativas, y no tanto instrumentales, obtienen ios
niveles de motivación más amplios y unas actitudes más positivas hacia la lengua Por otro lado, se ha
notado que la aptitud suele estar separada de la actitud y la motivación (véase un ¡esumen de todos los
temas relacionados con esta línea de investigación en Gardner (1982: 132-147).
Otra aplicación práctica del estudio de actitudes de la que tampoco nos ocuparemos aquí -por salirse del marco más estricto de la sociolingüística-, es la correspondiente al campo de las actitudei de los
profesores hacia sus alumnos bitingües. En EEUU, por ejemplo, y en especial a partir de los años 60 y
70, proliferaron esta ciâse de investigaciones que incidían especialmente en las actitudes de los profesores de diferentes etnias hacia sus alumnos . Algunas de las conclusiones más relevantes de esta linea
de investigación fueron que la mayoría de los enseñantes mostraba una tendencia conside¡able a la
estereotipización, en particulff hacia los miembros de su misma raza. Para mayor información, puede
acudirse a los trabajos del autor que más y mejor ha trabajado sobre eslos temas: Williams (1974),

Williams y Shuy (1973), Williams y otros (1976).
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A pesar de la importancia intrínseca de este último apartado

Hill y Hill 1977; Poplack 1983-, la mayor atención

-vid,. Haugen 1972;

dispensada por los investigadores se ha desviado hacia los problemas relacionados con el prestigio social de las

lenguas, a través de conceptos tan conocidos como la diglosia o el conflicto
linþuístico, originariamente concebidos en un sentido exclusivamente sociológico,
pero caracterizados también por algunos autores desde una óptica más psicológista
(vid. siguan 1976). Por otro lado, los experimentos con técnicas imitativas, como
el famoso matched,guised d:el canadiense vy'. Lambert (1967), han puesto el énfasis últimamente en los aspectos más subjetivos del componente actitudinal, como
los que dan cuenta de las impresiones inconscientes de los individuos bilingües y
monolingües hacia los hablantes de las diferentes variedades lingüísticas de una
misma comunidad de habla; impresiones que, en definitiva, no son más que un reflejo indirecto de las actitudes hacias esas mismas variedades.
En relación con estos problemas, se han hecho famosas una serie de categorías
conceptuales eleboradas en los años 50 por el sociolingüista U. weinreich ( 19531
74) en su obra liminar Lenguas en contacto, adoptadas posteriormente por otros
autores en numerosas situaciones de multilinguismo en el mundo. Entre ellas destacan las siguientes:
a) lafidelidad, o resistencia de los hablantes a la pérdida de usos o cambios de
estructura de una lengua particular.

b) el orgullo, es decir, el sentimiento de orgullo de poseer una lengua propia.
c) el prestigio, definido como el valor de una lengua para el progreso social.
d) la utilidad, o grado de necesidad de una lengua parala comunicación so,Jial.
e) el rechazo.' sentimiento negativo frente a una lengua.
En nuestro país, estas y otras nociones han conocido un relativo éxito en la descripción de algunas comunidades de habla bilingües donde conviven el español y
otra lengua autóctona.3 Torres (1977: r37 46;1988:57-77) ha resumido algunos
de los modelos de encuesta propuestos hasta la fecha, que permiten dar cuenta de
los parámetros anteriores, además de proporcionar un buen resumen crítico sobre
las principales aportaciones realizadas hasta mediados de la década de los 80 en el
contexto de la sociolingüística catalana. Entre ellas destaca el trabajo pionero de
Badia (1969) sobre las actitudes de los barceloneses hacia la normalización del catalán. Pocos años más tarde Reixach (1975) apreciaba en la cataluña no metropolitana actitudes'más favorables a la catalanización que las obtenidas por Badia. Turell
(1979) es autor de otro trabajo donde se demostraba una actirud más positiva hacia
el castellano -que se correspondía a su vez con un mayor uso- entre algunas profe-

siones liberales de Barcelona (médicos, abogados, etc.). Estudios posteriores han

3. En el presente trabajo damos cuenta exclusivamente de algunas investigaciones realizadas Ên el
área de influencia lingüística catalana por su mayor relación con nuestro objeto de estudio.
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arrojado datos más esperanzadores para el catalán (vid, Struhel y Romaní (1986);
Bastardas (1985).
En el estudio realizado por Lixfeld (1983) en el Principado Andorra, donde conviven habitualmente tres lenguas -cafalân, castellano y francés- como vehículo normal de comunicación, se mostraba que, a pesar de la oficialidad no hay una consideración especialmente positiva del cataliín, en particular entre la comunidad francesa.

Por lo que se refiere a la comunidades de habla bilingües del País Valenciano,
algunas encuestas oficiales, como las emprendidas por Mollà y sus colaboradores
(1989.), han subrayado la existencia de claras actitudes negativas hacia el catalân
en la región de Alicante, y todo ello en favor del castellano, que pasa a convertirse
en una especie de símbolo defensivo frente a la penetración de la lengua caialana
(véase también Gimeno I982a,19932b,1986). Por su parte, el trabajo de Ferrando
y sus colaboradores (1989: 44) sobre escolares de la ciudad de Castellón, ha mostrado que los procesos de urbanización e inmigración suponen un importante elemento distorsionador para la conservación de la lengua propia en las sociedades diglósicas, mantenimiento que se producía mucho más fácilmente mientras persistían
las condiciones tradicionales de relación humana. De ahí que el abandono del valencianoa en el ámbito familiar -tradicionalmente una de las pocas posibilidades para
su aprendizaje- "ens fa témer gue a partir d'ara ja seran molts pocs els casos del jovens
que aprenen el valenciò fora de la llar dels pares" (subrayado en el original).
Por otro lado, y desde unaperspectiva de análisis psicosocial, Ros y Giles (1979)
demostraron en un trabajo pionero que los hablantes convergían hacia el español en
los intercambios comunicativos con desconocidos y que este cambio ocuría incluso en los contextos informales, si un hablante de mayor estatus se encontraba presente. Pocos años más tarde, la misma Ros (1982) observó, con la ayuda del
matched-guised,un distribución de actitudes claramente diglósica: mientras el castellano poseía valores claramente instrumentales para la mayoría de población, la
lengua autóctona era asociaba con los rasgos de carácter integrativo (vid. también
Ros 1978).

Ahora bien, de la misma forma que en otras partes del mundo se ha comprobado el efecto positivo del apoyo institucional para la normalización de las lenguas
4. A lo largo de la presente invêstigación utiliza¡emos el término valenciano desde un punto de vista sociolingüístico, más que estrictamente filológico. Por su puesto que desde este último, entendemos
por valenciano la variedad dialectal del catalán hablada en buena parte de la Comunidad Valenciana. Por
ello, cuando el interés lingüístico predomina sobre ot¡os hablaremos preferentemente de catalán (así, por
ejemplo, en la descripción de la variable lengua materna.). Ahora bien, el hecho de analizat un tema
sociolingüístico como las actitudes en una comunidad de habla donde la denominación habitual de la
lengua autóctona es valenciøno nos lleva a respetarla en casi todos los demás casos. Por otro lado, la
alternancia entre los términos catalán y valenciano para aludir a la lengua de esta región es ya moneda
común entre la mayoría de lingüistas y sociolingüistas (vid. Salvador 1951; Sanchis Guamer 19ó0; Ros
García 1978;1982; Gimeno 1982b; G6mez Molina 1984).
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minorita¡ias en la evolución de las actitudes lingüísticas,s algunos trabajos recientes sugieren también la existencia de ciertos cambios en el mismo sentido en nuestro país. Últimamente nos hemos ocupado de este problema en un trabajo sobre las
evaluaciones subjetivas hacia diversas variedades de castellano y catalán en una
comunidad de habla valenciana (vid. Blas I993a). En él hemos observado todavía
con cierta nitidez un modelo diglósico de actitudes -con el castellano asociado claramente al progreso personal y social-, pero el valenciano, como contrapartida, no
se halla del todo ausente en esta escala e incluso supera al español en algunos de
sus atributos. Signos evidentes de cambios en las actitudes hacia el valenciano han
sido observados también con la ayuda de cuestionarios por Gómez Molina (1936)
en la comunidad de habla de Sagunto. Otra cosa es, como más tarde veremos. que
tales actitudes tengan luego un reflejo sostenido en el proceso de extensión social
de Ia lengua autóctona, algo que no todos los especialistas aceptan -vid. Aracil 1982;

Molla y Viana 1988.

2. Objeto de estudio

El presente trabajo pretende contribuir a la evaluación del componente actitudinal en el análisis de un contexto bilingüe como el que se da en buena parte del
País Valenciano. Para ello hemos tomado como corpus de referencia los datos extraídos tras el correspondiente trabajo de campo en una comunidad de habla urbana.
Se tra't4 del distrito de Campanar, al oeste de la ciudad de Valencia, especialmente
útil para una descripción del bilingüismo por su particular estructura demogriífica.
En efecto, en este barrio conyiven un grupo importante de valencianohablantes originarios, junto a otro contigente, también muy numeroso, de inmigrantes de habla
castellana.6

La muestra se compone de 196 individuos residentes en el mencionado distrito desde al menos los dos años anteriores a la realización del estudio. Además de

.5. Uno de los más claros y mejor estudiados en el mundo

y otros 1975).

es el caso de Quebec (Canada)

(vid. Bourhis

6. Esta heterogeneidad demográfica tiene también un reflejo muy claro en la configuración urbanís-

tica del barrio. Así, gran parte de la población valencianohablante reside en ei antiguo "pueblo" de
Campanar, con su arquitectura característicamente rural y que, en actualidad, ha sido materialmente en-

cerada enÍe innumerables -e impersonales- bloques de apartamentos donde vive el resto de la población. Se trata, por otro lado, de un barrio en expansión, al que se han desplazado en los últimos años
numerosas familias de clase media, así como trabajadores de algunos importantes centros comerciales
de la ciudad como El Corte Inglés y Nuevo Centro. Todo ello confie¡e a esta comunidad una complejidad social todavía mayor, con iateresantes repercusiones sociolingüísticas como las gue tuvimos ocasión de estudiar en otra investigación, esta vez sobre interfe¡encias lingüísticas en el habla castellana de
la población -vid. Blas 1993b-
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las variables de adscripción linguística -lengua materna y lengua dominante o habitual-7 y lugar de origen,s hemos distribuido la población encuestada según diversos parámetros sociales, habituales en los trabajos sociolingüísticos y de sociología del lenguaje. Éstos son:
-el sexo: hombres (Hom)/mujeres (Muj)
-la edad: jóvenes (hasta 25 anos) (Jov); maduros (25-45 años) (Mad); adultos
(46-65) (Adl); ancianos (66 años en adelante) (Anc).
-el nivel de estudios: primarios incompletos; primarios completos; enseñanza
secundaria; enseñanza superior.
-la escala socioeconómica: baja (C.Baj); media (C. Med); alta (C. Alt).
Entre los métodos de investigación sobre actitudes posibles -vid. Silva Corvaán
1989; Moreno Fernández 1990-, hemos elegido para la presente ocasión el cuestionario sociolingüístico. A pesar de las dificultades que como toda técnica plantea
(vid. Bierbach 1983; 93-ll9), este cuestionario es un instrumento muy conocido en
el análisis del contacto de lenguas, que, entre otras, presenta la ventaja considerable de su fácil distribución y ejecución (Dorian los 157).e En nuestro país han sido
ya varias las ocasiones en que se ha utilizado, por el interés que sus datos pueden
aportar para el estudio de numerosos aspectos relacionados con el bilingüismo peninsular (diglosia, tipos de bilingüismo social e individual, funciones y actitudes
hacia las lenguas, grados de bilingüismo, etc.) (vid. Vallverdú 1980, Rojo 1981,
Mira 1981, Azurmendi 1982, Torres 1988). Para este trabajo concretamente, hemos
seguido las directrices del estudio pionero de Badia (1969) sobre la lengua de los
barceloneses, seguida más adelante por otros autores, como Gimeno (1982) y Gómez
Molina (1986).
Señalemos, por último, que la estructura de la investigación se atiene a las no'Weinreich (1953114),
ciones creadas por
a las que anteriormente nos referíamos.

7. Lengua materna: castellano (Cast) / catalán (Cat.).
Lengua haitual o dominante: monolingües (castellano hablantes) (M. CAST) / bilingües con predominio del castellano (8. CAST) / biiingües con predominio del valenciano (8. VAL). (Entre paréntesis
aparece aquí, y en el resto de las variables, el código utilizado para el tratamiento informático y estadístico.
8. Lugar de origen: Nacidos en valencia (VAL) / Oriundos de regiones de habla catalana (PVC) /
Inmigrantes de regiones de habla no catalana (RESTO).
9. Los cuestionarios pueden se¡ de dos tipos: de final cer¡ado y de finai abieÍo. Las pdmeros suelen emplear unas escalas de diferenciación semántica, similares a las utilizadas.en el caso del matchedquised, o 6ien items con múltiples elecciones. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre actitudes
se han realizado mediante cuestionarios con respuestas abieÍas que permiten una mayor sutileza en el
análisis de las respuestas, dado que el encuestado tiene una mayor libertad para exponer sus puntos de
vista. Ahora bien, como advierte Baetens (1986:100) a veces esta misma ci¡cunstancia puede convertirse en un inconveniente, dada la dificultad de tabular este tipo de comentarios adicionales. Este último
hecho nos ha hecho preferir para la presente ocasión las cuestiones de final cerrado.
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Fidelidad lingüística
Como vimos más arriba, Weinreich (19539) define este parámetro actitudinal
como la resistencia por parte de los hablantes a la pérdida de usos de su lengua o a
los cambios en su estructura. En nuestro caso, y a través de una serie de preguntas
relacionadas con el uso potencial del valenciano como vehículo de comunicación
en ámbitos educativos, valoramos la adhesión de los grupos sociolingüísticos bilingües hacia esta lengua. Asimismo, pretendemos ofrecer una visión general de las
actitudes que el conjunto de la muestra hacia el cambio en las funciones sociales
del valenciano. En el cuadro siguiente presentamos los resultados globales para cada
uno de los ámbitos analizados:
70

porcentajes

SI

NO

INDIFERENTE

E.G.B.

56.32

29

14.6

Ens. secund.

50.56

28.0

2r.34

Universidad

47.82

3t.52

20.65

Total (conjunto poblac.)

51.56

29.53

18.86

1.o- Estos resultados revelan una actitud positiva por parte del conjunto de la

'población acerca de la necesidad de normalizaciónlo social del valenciano y su introducción en el ámbito educativo, teneno hasta hace poco reservado exclusivamente al castellano. No obstante, la proporción de los que se manifiestan contrarios no
es despreciable (30 Vo), lo que introduciría en la sociedad un cierto elemento de rechazo.

2."- Ahora bien, se observa una gradación descendente muy clara entre los niveles educativos más elementales, en los que las actitudes positivas son considerables, y el extremo opuesto, es decir, la enseñanza universitaria, donde la fidelidad
linguística de los informantes decrece. Parece, en consecuencia, que el valenciano

10. Entendemos el concepto de normalización en el sentido atribuido, entre nosostros, por Niñyoles
(1975: 123), esto es, la colocación en una plano de igualdad social y funcional de las lenguas en contacto dentro de una misma comunidad de habla. O lo que es lo mismo, la abolición del marco diglósico inicial. Advertimos esto para evitar la posible confusión con otras concepciones habituales en el marco de
un sector de la sociolingüística catalana, como la que lleva a ver en la normalización Ia respuesta contraria a los procesos de szstitzcióz lingüística en el contexto de las lenguas miorizadas (vid. Aracil 1982;
Mollà y Viana 1988). Dicha normalización implica un cambio social de extraordinaria importancia que,
entre otras cosas, supone caminar hacia el monolingüísmo social, con el progresivo abandono de Ia lengua importada.
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no se considera globalmente tan apto pala los estudios superiores, estudios que implican una mayor universalización del saber y que, por lo tanto, requerirían de una
lengua más general. Por el contrario, en niveles inferiores, el valor potencial de la
lengua autóctona como vehiculo de comunicación docente se aprecia, en general,
satisfactoriamente.
3.o- Por otro lado, la proporción de individuos indiferentes, aunque no muy elevada en términos absolutos, contribuye a ese bloque, que aproximadamente ocupa
a la mitad de la población, y para el cual el uso del valenciano en estos ámbitos
educativos superiores o no resulta interesante o es abiertamente hostil a sus deseos.
Lo cual nos lleva a conclusión de que, a pesar de un sentimiento mayoritario en favor de la dignificación social del valenciano, éste choca en nuestra comunidad de
habla con una incompresión todavía importante.
4."- El grupo de inmigrantes procedentes de regiones de habla castellana es el
que se muestra más abiertamente opuesto a la normalización del valenciano en el
ámbito educativo. Sus porcentajes negativos superan en todos los casos a las respuestas afirmativas, siguiendo además la gradación que comentábamos anteriormen-

te, es decir, conforme avanzamos en la escala educacional, el recelo hacia la normalización del valenciano es mayor. Asimismo, en el ámbito universitario, Ia proporción de los hablantes de clase alta y monolingües en castellano que se niegan al
reconocimiento del valenciano como lengua de cultura es también superior en términos absolutos.
5.o- En el resto de los casos, los porcentajes positivos son superiores a los negativos, si bien las diferencias entre los diversos grupos siguen siendo muy impor-tantes, lo que indica también un distinto grado de lealtad hacia el valenciano. Los
grupos que sobresalen siempre por su defensa de la normalización de la lengua
autóctona en la educación son los siguientes:
- Mujeres
- Jovenes y ancianos
- Estudios primarios y secundarios (sobre todo, estos últimos)'
- Bilingües valencianos y de lengua matema catalana'
- Nacidos en zonas de habla caÍalana (PVC).
No obstante, conviene señalar un matiz importante y es que dos grupos como
jóvenes
y los hablantes con estudios primarios incompletos destacan también por
los
unos índices altos de respuestas negativas, es decir, por su rechazo a la utilización
del valenciano en la educación (conclusión: la indiferencia en ellos es muy escasa). Ello nos lleva a pensar que existen dos sectores muy diferenciados en el seno
de cada uno de estos grupos. La división de pareceres es casi total, lo cual confirma la existencia de un importante contingente de este grupo generacional que se
muestrâ hostil a la enseñanza en valenciano. Este hecho pudimos comprobarlo directamente a través de la conversación con jóvenes de 3o dq B.U.P. y C.O'U. del
Instituto de Campanar, algunos de los cuales -adheridos al castellano por lengua
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materna y habitual así como por su origen no valenciano- se mostraban muy contrarios a lo que, significativamente, consideraban "una pérdida de tiempor/.
6.o- Asimismo, hay otra serie de grupos que se muestran mucho más reacios o,
por lo menos, indiferentes a la introducción del valenciano en la educación. Destacan los siguientes:
- En general, los hombres manifiestan siempre unos índices mucho más bajos
de respuestas positivas en relación a las mujeres.
- Los hablantes generacionalmente maduros y adultos. Mientras éstos últimos
arrojan siempre las cifras de respuestas negativas más elevadas (en ocasiones notablemente, como el 40 Vo que alcanza en los estudios universitarios), los hablantes
situados entre los 25 y los 40 años (maduros) superan a éstos en indiferencia hacia
la cuestión. Es significativo que, salvo en el caso de la enseñanzabásica, donde los
porcentajes de actitud favorable al valenciano superan a la suma de los otros dos,
en los otros niveles educativos (medios y universitarios) la relación se invierte. Por
lo tanto, nos encontramos ante unos grupos generacionales en los que todavía se
encuentran reticencias hacia la normalización del valenciano en la educación, especialmente en ámbit'os superiores.
- Los hablantes de estudios superiores. El comportamiento de este grupo muestra claramente que, conforme avanzamos en la escala sociocultural, la acìitud de
fidelidad hacia el valenciano desciende. En este sentido, es preciso destacar que en
el ámbito universitario también el grupo de enseñanza secundaria obtiene unos índices de techazo elevados, lo que iría en-consonancia con la regla comentada anteriormente, es decir, que. conforme avanzamos en la jerarquía académica, el valenciano pierde fuerza como posible vehículo de comunicación.
- Algo similar puede decirse con respecto al grupo socioeconómico alto, el cual
arroja siempre los índices más altos de respuestas negativas.
A la vista de estos últimos datos, se confirma claramente que los estratos
socioculturales y económicos más elevados de la sociedad se muestran más reacios
a aceptar la normalización del valenciano. Frente a ellos, los individuos situados en
la escala media son los que manifiestan un mayor interés y apoyo hacia aquélla.
- Los monolingües castellanos destacan también por un mayor recelo hacia el
valenciano. Los porcentajes de respuestas negativas igualan o superan, en ocasiones, a las afirmativas, como es el caso del nivel de estudios universitarios. Asimismo, hay que destacar que entre los bilingües existe también una diferencia acusada
entre los que poseen el valenciano como lengua habitual y quienes se expresan generalmente en castellano. Mientras los primeros superan la media de actitudes positivas en prácticamente todos los ámbitos, los bilingües castellanos manifiestan un
comportamiento menos entusiasta, y especialmente -de nuevo-, conforme vamos
ascendiendo en la importancia de los estudios.
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El orgullo lingüístico
Por medio de esre rasgo (vid. Garvin y Mathiot 1956; Rubin 1968), deseamos
conocer cuál es el grado de entusiasmo que los hablantes sienten por la lengua
autócona. Asimismo, nos interesa averiguar el nivel de presión social subjetiva que
esta lengua ejerce sobre el conjunto de la sociedad y sobre los distintos grupos
sociolingüísticos. Por último, queremos investigar la actitud de los hablantes hacia
el uso del valenciano en una serie de registros formales, especialmente importantes
para la normalización de la lengua.

Grado de orgullo
Para la primera cuestión hemos tomado como indicador las respuestas a la siguiente pregunta, que fue formulada a todos los informantes: "¿Cree que los que
residen de manera estable en Valencia deberían saber hablar valenciano?".
Dichas respuestas arrojan un índice moderadamente elevado de actitudes positivas (47.2 7o), sibien el porcentaje de quienes se manifiestan contrarios no es desdeñable (26.37 7o),Io que unido a un nivel de indiferencia parecido, hace que para
el conjunto de la sociedad, la presión subjetiva del valenciano no sea tampoco alta.
Este reducido sentimiento respecto a la obligación de hablar el valenciano en las
diferentes facetas de la vida cotidiana puede suponer un freno para la extensión social de la lengua autóctona, pues los grupos menos adheridos a esta lengua se sienten cómodos y seguros practicando exclusivamente el castellano.
Es muy significativo observar esta débil presión subjetiva en la comparación de
los datos que ofrece este parámetro y los ya comentados en el epígrafe anterior. Si
en aquella ocasión los hablantes adscritos a los grupos lingüísticos valencianos aventajaban claramente a los demás grupos (bilingües con lengua habitual y materna
cafalana), las distancias ahora son mucho más reducidas y' en ocasiones,
inexistentes. Se da, incluso, el caso de que el grupo de bilingües castellanohablantes
habituales (56 Vo) aventaja ligeramente al de bilingües valencianohablantes (51.5 Vo).
Asimismo, la lengua materna apenas discrimina a los hablantes en esta cuestión.
Acerca de este hecho sintomático, queremos recordar que en las conversaciones mantenidas con mumerosos bilingües nos llamó la atención observar cómo,
mientras por un lado se manifestaban deseosos de la normalizaciín social del va-

lencianO, pol Otro Se moStraban sumamente "respetuosos" con los deSeoS linguísticos de los demás, sobre todo con los de los inmigrantes.
No obstante, vuelven a sobresalir algunos grupos en su apoyo a la obligación
de hablar valenciano en la sociedad:
- Las mujeres, con unas distancias porcentuales muy abultadas con respecto a
los hombres.
- Estudios secunda¡ios, superiores y primarios incompletos. Los primeros destacan no sólo por el índice más elevado, sino también por el porcentaje más bajo de
respuestas negativas. Por su parte, vuelve a manifestarse una importante dico-tomía
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entre los hablantes de estudios primarios. Sus porcentajes de actitudes positivas son
altos (52.1 Vo), pero las negativas representan también a una parte importante de la
población (40 Vo). La escasa incidencia, en este caso, de la adscripción lingüística
lleva a la conclusión de que ambos sectores responden a orígenes geográficos diferentes, perteneciendo el segundo -casi con toda seguridad- a los inmigrantes procedentes de zonas castellanohablantes.
- El grupo socioeconómico medio.

- Los bilingües.
- Los PVC. Este grupo no sólo destaca por su alto grado de actitud posifiva, sino
también por arrojar uno de los porcentajes más bajos en respuestas negativas (a diferencia, por ejemplo, de los hablantes nacidos en Valencia).
En el sentido contrario, destacan los grupos siguientes:
- Los hombres, cuyo porcentaje de respuestas negativas es similar al de respuestas positivas.
- Los adultos.
- Los hablantes corl estudios primarios incompletos. Asimismo, los primarios
completos arrojan el índice de actitud favorable'más bajo de todos los grupos educativos, a considerable distancia de los demás. Es también uno de los que sobresalen por la indiferencia hacia esta cuestión.
- El grupo socioeconómico bajo.
- Los monolingües, grupo donde los porcentajes de respuestas afirmativas y
negativas coinciden (36.3 Vo).
. Resto. Se irata del grupo más reacio a aceptar la obligación "moral" de hablar
valenciano, sólo sentida por un 33.3 Vo, mientras el pensamiento contrario representa
una cifra algo mayor 37 .1 Vo, siendo también importante la indiferencia (29 7o).

Presión social subjetiva
Para la evaluación del segundo aspecto, es decir, el entusiasmo que los hablantes

manifiestan hacia el empleo del valenciano en determinados registros oficiales de
especial relevancia, hemos utilizado dos parámetros:
- La oficialidad del valenciano en el ámbito público de la Comunidad valenciana.

- El uso del valenciano en los medios de comunicación. Aquí se hizo especial
referencia al empleo de dicha lengua en los canales autonómicos de radio y televisión.

Los resultados globales obtenidos en ambos contextos son los siguientes:
¿Considera que debe hablarse valenciano en los actos oficiales?

UN¡ ceI-¡.
SI
52.8

Vo
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NO
22.5

INDIFERENTE
Vo

24.7

Va

Medios de çomunicación
SI
53.3

7a

NO
30 Vo

INDIFERENTE
16.6

Vo

Los resultados muestran algunos puntos en común, pero otros discrepantes que
analizamos a continuación:
1."- En primer lugar, destaquemos que la aceptación del valenciano en los dos
contextos puede considerarse aceptable, pues abarca a algo más de la mitad de la
población, con diferencias porcentuales muy leves entre ambos.
2.o- Sin embargo, el nivel de actitud negativa hacia el valenciano es mayol en
lo que se refiere al uso de esta lengua en los medios de comunicación, alcanzando
una cifra no desdeñable (30 Vo). Asimismo, las diferencias entre algunos grupos
SociolingüíSticos son muy importantes en esta cuestión, como veremos un poco máS
adelante.

3.o- Los hechos anteriofes determinan que en la pregunta sobre el uso del valenciano en los medios de comunicación la indiferencia haya sido escasa'
decantándose los informantes claramente hacia una de las dos opciones. Este hecho
refleja un evidente interés por un ámbito sociológico que les es muy cercano, a diferencia de lo que oculre con el uso del valenciano en los actos públicos, donde el

nivel de indiferencia ha sido mayor.
4.o- Como decíamos en el párrafo anterior, el análisis de las preferencias por el
uso del valenciano en los medios de comunicación ha deparado algunas discrepancias relevantes entre algunos grupos sociológicos. Así ocurre, por ejemplo, con el
origen de los hablantes. Mientras los nacidos en zonas de habla cafalana (Valencia
y PVC) muestran un nivel muy alto de aceptación del valenciano, tan sólo un20 7o
de los inmigrantes procedentes de regiones de habla castellana (Resto) se muestra
partidario de este uso, mientras un 56 Vo se manifiesta abiertamente en contra. Algo
similar ocutre también con los
- ancianos
- hablantes de estudios Primarios
- grupo socioeconómico bajo, mucho más reacio a la aceptación del valenciano
como vehículo de comunicación de masas -en especial la televisión- que los demás
grupos.

Asimismo, hay una serie de sectores de la comunidad en los que se produce también una fuerte división interna en lorno al uso o no del valenciano en dichos ámbitos. Así ocurre con:
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- los hombres, cuyos porcentajes de opiniones negativas superan incluso levemente a las afirmativas
- los hablantes maduros
- los monolingues
- los hablantes de lengua materna castellana.
5."- Frente a estos grupos, hay otros que se decantan abiertamente por el uso
del valenciano en los medios de comunicación. Sobresalen por ejemplo:
- las mujeres, con unos porcentajes absolutos muy elevados de actitud favorable y de los más bajos en la actitud contraria
- los jóvenes
- los estudios primarios, medios y superiores
- los grupos soc;oeconómicos medio y alto
- los bilingües, sobre todo valencianohablantes habituales
- los hablantes de lengua materna catalana
- los nacidos en Valencia.
Es interesante comparar el alto índice de aceptación positiva que muestran los
estratos socioculturales y socioeconómicos elevados en comparación con la actitud
mucho más recelosa mostrada en otros dominios. Quizá quepa interpretar en esta
ocasión que dichos hablantes consideran el uso del valenciano en los medios de comunicación como un metodo ideal para la extensión y progresiva normalización de
la lengua autóctona, sin acudir a otras medidas que perturben su cómodo asentamiento en el uso mayoritario del castellano. Parece, por ejemplo, que estos hablantes preferirían claramente que la lengua del canal autonómico de televisión fuera exclusivanente el valenciano, antes que la introducción de la misma en la educación, especialmente, como ya vimos, en niveles superiores donde el castellano seguiría siendo la principal lengua de comunicación y de cultura.
6.o- En líneas generales, la opinión sobre el uso oficial del valenciano en los
actos públicos se acerca a la que acabamos de describir para los medios de comunicación. No obstante, hay algunas diferencias que es preciso comentar.
- Las diferencias cuantitativas entre los distintos grupos sociológicos, aun siendo
importantes en-algunos casos, decrecen ahora en términos generales. Este hecho traduce, probablemente, una menor oposición relativa a la consideración del valenciano
como la lengua de los actos oficiales, en contraste con la que se manifestaba en el
contexto de los medios de comunicación. Parece que el hecho de que el primero de
los dominios sociales se sienta menos próximo a la vida cotidiana de estos hablantes
-sin duda, menos importante en la vida cotidiana que la televisión, por ejemplo- es
determinante para esa rebaja en las diferencias porcentuales. Este hecho es significativo, por ejemplo en el grupo de los hombres, cuyas cifras de actitud favorable,
aunque no muy importantes en términos absolutos -mucho menores, de nuevo, que
las correspondientes al sexo opuesto- superan ahora claramente a las respuestas
negativas.

UNr cer-e

EN EL BTLINcûISMo vALENcIANo

217

- Otro hecho significativo es que el grado de indiferencia aumenta en la presente
ocasión en casi todos los grupos sociológicos. En este sentido sobresalen:
- los hombres
- los maduros y adultos.
- los hablantes de estudios primarios completos y los estudios superiores

- el grupo socioeconómico alto
- los bilingües con el castellano como lengua habitual
- los de lengua matema castellana
- otros orígenes.
Destaquemos símplemente, por el contraste que supone con el cuadro anterior,
la presencia ahora de los estratos socioculturales y económicos altos entre los que
arrojan los índices de indiferencia más elevados. No deja de ser significativo el hecho de que el grupo social más alto disminuya sus porcentajes de aceptación del
valenciano en el caso de la oficialidad de la lengua autóctona, y que a la vez ascienda su indiferencia hasta un índice elevado como el 35 To. Insistimos nuevamente
en que, a nuestro juicio, dichos estratos muestran una actitud más positiva hacia el
valenciano en los ámbitos que menos afectan a su cómoda situación sociolingüística, más ligada al castellano.
Conclusiones
Como resumen de este apartado dedicado al análisis del orgullo que los
hablantes sienten por el uso de la lengua autóctona, podemos señalar lo siguiente:
1.o- Aunque existe un nivel moderadamente elevado de hablantes que consideran una obligación moral de los residentes en Valencia saber hablar valenciano, más
de la mitad de la población se mostró "tolerante" a la hora de la elección de la lengua por parte de la gente, ya sea porque los informantes se muestran contrarios a
dicha obligación, ya porque, sencillamente, no les interesa el problema. Algunos
sociolingüistas, como Aracil (L979;56), han advertido que a la vista de este comportamiento :consciente o no- de los individuos autóctonos, las posibilidades de
asimilación de los inmigrantes a la lengua local son nulas, además de contribuir a
lalarga al desuso y a la extinción graduales de ésta.
2."- A pesar de que la utilización del valenciano en dominos sociales formales
se considera mayoritariamente aceptable, se aprecian notables diferencias en el seno
de algunos grupos sociológicos. Algunos hablantes se muestran abiertamente en con-

tra de dicho empleo, destacando en ello los grupos socioculturales más bajos, los
ancianos y los inmigrantes procedentes de zonas castellanohablantes. En otros casos, hubo una dicotomía considerable entre actitudes favorables y desfavorables
(hombres, maduros, monolingues castellanos).
En los grupos de habla castellana, la explicación parece lógica: el uso del valenciano en los medios oficiales o en la comunicación de masas se interpreta -para
unos más que para otros- como un ataque a unos hábitos lingüísticos que se mues-
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tran reacios a cambiar y menos todavía cuando la presión social que ejerce el valenciano no es alta. Para otros, como es el caso de los estratos sociales más bajos o
los ancianos, cabe pensar que los hablantes integrados en dichos grupos sienten todavía fuertemente la presión del castellano como la lengua más apta para las funciones sociales relevantes, incluso aunque para muchos de ellos el valenciano sea
la lengua materna o habitual.
3.o- Por otro lado, una serie de grupos sociológicos se mostraron claramente par-

tidarios de la introducción del valenciano en los ámbitos comunicativos formales.
En este sentido destacaron:
- las mujeres
- los jóvenes
- los hablantes de estudios secundarios
- el grupo socioeconómico medio
- los hablantes habifuales de valenciano y quienes tienen alcatalitn como materna
- los nacidos en territorios de habla catalaîa, principalmente los PVC.

Utilidad lingüística
Vy'einreich (1953) define este concepto como la necesidad que existe de una lengua para la comunicación social en una determinada comunidad de habla. Así pues,

en el presente contexto nos interesa conocer cuál es el grado de utílidad que los
hablantes de Campanar conceden a la lengua autóctona en distintos ámbitos de la
vida social. Para ello nos ocupamos de comprobar:
- Cuál es la actitud de los hablantes de Campanar ante el uso del valenciano en
algunas facetas de la vida social diaria (en el comercio, la calle, etc.).
- Cuáles son los ámbitos sociales preferidos por los hablantes para hablar va-

lenciano.lr
- Si el interés por el aprendizaje del valenciano es creciente y por qué razones.

Actitudes hacia el uso social del valenciano
A la primera cuestión, la mayoría de los hablantes respondió de una manera
positiva (593 Vo), mientras los opuestos al uso del valenciano en la vida social diaria representaron un porcentaje escaso (13.2 Eo). Entre los primeros, destacaron por
sus índices superiores a la media:
- las mujeres
- los jóvenes
- los estudios primarios completos y secundarios
- el grupo socioeconómico medio
- los bilingües, sobre todo, los valencianohablantes habituales
1

1. Lógicamente esta cuestión irá

dirigida exclusivamente a los habl¿ntes bilingües.
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- los hablantes de lengua materna catalana
- los nacidos en Valencia Y PVC.
Aunque en todos los grupos sociales los porcentajes de actitud favorable superaron a los de la contraria, hubo algunos cuya aceptación del valenciano como lengua de uso diario fue más escasa' destacando, sobre todo
- los monolingües
- los inmigrantes procedentes de zonas de habla castellana'

Dominios

Respecto a la segunda cuestión, es decir, a los ámbitos preferidos por los bilinque afirgUes paia la comunicación en valenciano, digamos que, frente a un 41.8 Vo
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como puede apreciarse, la actitud favorable de los padres hacia el aprendizaje
del valenciano por parte de sus hijos puede ser considerada como importante (69.4
Vo). Sólo en el grupo de los inmigrantes procedentes de regiones castellanófonas
los porcentajes de acritudes negarivas (56.5 qa) rup"run a las posirivas
!ResJo),
(43'5 7a), aunque, como puede verse, esta última cifra es tu*bien moderadamente
alta. Por el contrario, los demás grupos sociolingüísticos, aunque en diferente medida, manifiestan un elevado deseo de que sus hijos aprendan valenciano.
Ahora bien, la segunda parte del análisis demuestra que las causas de tales actitudes son diferentes para los distintos grupos. por un lado, una serie de ellos desean que sus hijos aprendan valenciano movidos por razones de carácter
integrarivo
y emocional (vid. Ros y Gites 19 79). Básicamente son dos
- porque es la lengua autóctona y por lo tanto es una obligación moral de los
residentes en esta región el aprenderla
- porque con ello se conseguirá¿lanormalización de una lengua que es patrimo-

nio de todos y que es necesario potenciar.

En este sentido, los grupos que sobresalen son:
- las mujeres
- los adultos y ancianos
- los hablantes con estudios secundarios

- el grupo socioeconómico alto
- los hablantes adscritos lingüísticamente al valenciano (lengua materna y

ha_

bitual).
Sin embargo, otros grupos destacaron por la expresión de causas relacionadas
con la promoción social que antes mencionábamos. para ellos, ya en la actualidad
y a partfu de ahora cadavez más, quien tenga la capacidad de expresarse correctamente en valenciano poseerá unas mayores oportunidades en el futuro mercado de
trabajo de la comunidad valenciana, especialmente en los puestos de la administración pública. En este sentido sobresalieron grupos como
- los maduros
- los hablantes de estudios primarios y superiores
- los grupos socioeconómicos bajo y alto
- los bilingües castellanos.

El rechazo lingüístico
Entendemos por rechazo lingüístico el sentimiento negativo hacia una lengua
(Torres 1977;145). En este trabajo hemos medido tal actitud paracadauna
de las
dos lenguas enfrentadas en nuestra comunidad de habla.

Hacia el castellano
Para medir este rechazo, hemos utilizado exclusivamente a los hablantes
bilingües, pues era lógico pensar que los monolingües en castellano
no expresarían actitud negativa alguna hacia su propia lengua.
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Las respuestas aI indicador utilizado ("¿Le molesta que le hablen en castellano?"), revelan que el sentimiento negativo hacia esta lengua es muy bajo. Tan sólo
un 8.1 Vo responde afirmativamente, mientras un porcentaje similar manifiesta que
le molesta "un poco". Por el contrario, para el 83,4 Eo fesfaßte, el sentimiento no es
de hostilidad sino todo lo contrario. Las diferencias entre estas actitudes son de cierta consideración en algunos grupos, si bien hay, como siempre, algunos que destacan por SuS mayores porcentajes. Los resultados demuestran que nuevamente hay
un sector de la población que está tomando una decidida actitud de defensa y
potenciación del valenciano, lo que se traduce ahora en una mayor hostilidad hacia
1a lengua que se considera rival. Con todo, los porcentajes de actitudes negativas
obtenidos por estos grupos son bajos en términos absolutos, salvo quizá el de estu-

dios secundarios, donde casi un 34 7o dice molestarse si le hablan en castellano. Dicho grupo parece demostra¡ a lo largo de este estudio una conciencia grande en torno
a la necesidad de normalización del valenciano.
Por otro lado, es también significativo que determinados grupos -además, lógicamente, de los que tienen al castellano como lengua habitual y materna- como:
- hombres
- estudios suPeriores

- grupo socioeconómico alto

no arrojen ni una sola respuesta negativa. Ya hemos visto en otras ocasiones
cómo estos sectores de la población se cafaclerizan por una cómoda adhesión al
castellano, en particulff los estratos socioculturales más elevados. Por 1o tanto, no
es de extrañar que ahora manifiesten una actitud tan favorable hacia dicha lengua.

Hacia el valenciano

Hemos aprovechado como indicadores las respuestas a dos preguntas formuladas exclusivamente a los castellanohablantes -se suponía que los bilingües, por lógica, no manifestarían actitudes negativas hacia el valenciano . Las preguntas, así
ðomo los resultados globales de cada una de las respuestas, aparecen en los cuadros
siguientes
¿Le molesta que le hablen en valenciano?
SI

NO

UN POCO

24.24

72.72

3.03

en entenderlo o rehusa a la persona
¿Si alguna vez tiene dificultad, se esfuerza
que le habla en valenciano?
SI

NO

UN POCO

8t.25

9.37

9.37
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Si atendemos al primer indicador, observaremos cómo la actitud positiva hacia

el valenciano es también considerable; por el contrario, el sentimiento de rechazo

alcartza una proporción más alta que la mostrada en el epígrafe anterior respecto a
la otra lengua. En esta ocasión, el sector de la comunidad que manifiesta un sentimiento negativo hacia la lengua autóctona representa aproximadament un 27.3 vo.
Además, obsérvese que tal rechazo es, por parte de algunos sectores de la población, más radical que el manifestado contra el castellano. Efectivamente, si allí comprobamos que los porcentajes se repartían a partes iguales entre las respuestas afirmativas sin paliativos y las más moderadas, en esta ocasión los hablantes que responden "un poco" apenas representan al 3 vo de la población, mientras el 24.2 vo
restante responde un "sí" tajante. Lo cual es un prueba más de que, en el seno de la
comunidad estudiada, la presión social que ejerce el valenciano no es fuerte, y que,
por el contrario, en el conflicto enffe ambas lenguas, son mayoritarias las actitudes
hostiles de los castellanohablantes hacia el valenciano que al contrario.
Nos interesa saber ahora qué grupos sociales destacan por un mayor recelo hacia el valenciano, si bien hay que recordar nuevamente que estos datos son siempre
relativos, pues prácticamente en todos los casos los porcentajes de rechazo son inferiores a los de la actitud contraria. Estos grupos son:
- los hombres
- los ancianos
- los estudios primarios incompletos y superiores
- el grupo socioeconómico alto
- Valencia y otros orígenes. Es interesante señalar la presencia de al menos un
25 Vo de monolingües castellanos nacidos en Valencia que manifiestan una actitud
hostil hacia el valenciano.

Por otro lado, destaquemos nuevamente el comportamiento diferencial de diversos grupos en el seno de algunas variables sociológicas. por ejemplo, los hombres
(un 31.6 Ea rechaza el que le hablen en valenciano), quienes nuevamente superan a
las mujeres en su distanciamiento respecto a la lengua autóctona; o los grupos so-

ciales más altos y de estudios superiores, con índices relativamente elevados t¿mbién. La comparación entre el rechazo hacia las dos lenguas por parte de ambos
grupos constituye una prueba más de la adhesión de estos estratos elevados de la
sociedad hacia el castellano, así como de su inquietud ante un posible cambio en el
esquema sociolingüístico en nuestra comunidad de habta.
Las cifras del segundo indicador muestran que incluso parte de los hablantes que
se sienten molestos cuando se les habla en valenciano, se esfuerzan en entender si
se presenta la ocasión, en lugar de exigir el cambio al castellano. Un porcentaje muy
alto, el 8r.2 va responde afirmativamente a la cuestión planteada, mientras los
hablantes reacios, total o parcialmente, sólo representan el lg.g vo restante. Destacan como grupos menos dispuestos a realizar dicho esfuerzo:
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- los ancianos
- los hablantes de estudios primarios incompletos
- el grupo socioeconómico bajo.
En los dos primeros grupos, incluso, los porcentajes de rechazo superan claramente a la actitud positiva. A la vista de estos datos, parece que la reaccion de rechazo es un fenómeno que afecta fundamentalmente a los estratos socioculturales
más bajos entre los monolingües, cuyas carencias en la comprensión del problema
de la normalización del valenciano pueden favorecer unos comportamientos más
extremos; y lo mismo cabría decir de una genelación como la de los ancianos, seguramente poco dispuesta a estas alturas de su vida a modificar sus comportamientos lingüísticos.
Conclusiones
Las actitudes de la comunidad de habla hacia la normalización del valenciano
han sido por lo general positivas, como se desprende de los datos extraídos en una
serie de ámbitos relevantes como la educación, los medios de comunicación, la administración pública y la vida social diaria. Asimismo, el rechazo global hacia dicha lengua es escaso.
No obstante, esta actitud positiva alcaîza sólo a una mayoría relativa de la so-

ciedad, de manera que la dignificación social de la lengua autóctona se ve
ensombrecida por una serie de indicadores, como los que resumimos a continuación:
- en alguno de los ámbitos sociales más significativos,,más de la mitad de la
población se ha mostrado o bien abiertamente en contra de la normalización, o en
el mejor de los casos indiferente, hecho que, a nuestrojuicio, puede suponel un freno
considerable para la progresiva normalización social de la lengua autóctona.
- en el ámbito educativo, hemos observado que el uso del valenciano se considera por lo general menos válido conforme ascendemos en la importancia académica de los estudios. Incluso, algunos grupos que han destacado por su actitud positiva en términos globales -los jóvenes- se muestran más reacios a su uso como ve-

hículo de comunicación en los niveles universitarios.

- algunos sectores influyentes de la sociedad, como los estratos económica y

socialmente elevados, han manifestado poco entusiasmo hacia la recuperación social de la lengua autóctona. Asimismo, los inmigrantes procedentes de regiones españolas de habla castellana riantienen todavía un cierto recelo en torno a la normalización del valenciano.
A la vista de estos datos, cabe afirmar que el componente actitudinal de nuestra comunidad de habla, considerada en su conjunto, respecto a la situación de bilingüismo social que en ella se vive, es todavía claramente diglósico. En efecto, y
al margen de los sucesivos matices e interpretaciones que ha sufrido desde su popularización en la obra de Ferguson (1959) -vid. Fasold 1984187, el concepto de
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diglosia supone -para quienes lo aceptan-: "una situación en la que los miembros
de una comunidad son conscientes de que las variedades intralingüísticas o
interlingüísticas de sus repertorios están jerarquizadas; tienen conciencia también
de que ninguna de esas variedades. por sí sola, es suficiente para integrar socialmente a todos los miembros de tal comunidad". (Rotaetxe 1988: 60-61). y en la
comunidad urbana de Campanar, parece que, en líneas generales, las funciones sociales instrumentales, esto es, las asociadas subjetivamente con el progreso socioe-

conómico y cultural siguen viendose mayoritariamente del lado del castellano.
¿En qué medida la dignificación social de la lengua y la cultura autóctonas experimentada en los últimos tiempos puede contribuir al abandono de estos esquemas?. Como se ha puesto de manifiesto alguna vez (Vid. Macnamara 1973)12, aunque la identificación con una lengua y su cultura y las actitudes positivas hacia
ambas no son una garantía para el mantenimiento lingüístico no puede negarse que
constituyen un pilar fundamental parala rehahilitación de una lengua. Ningún esfuerzo institucional, por importante que fuera, obtendría éxito alguno si no viniera
precedido por una actitud favorable hacia la normalización de la lengua por parte

de la mayoría de la población. En este sentido, la distinción entre razones
instrumentales e integrativas, utilizada inicialmente en la discusión fe1rica sobre el
aprendizaje de segundas lenguas -vid. Gardner y Lambert (L972)-, puede resultar
decisiva también para 1a configuración de modelos de mantenimiento o sustitución
en diferentes partes del mundo (Baetens 1982/86:103). Ahora bien, frente a los planteamientos más tradicionales que ven en nociones integrativas, com la lealtad y el
orgullo lingüístico de los individuos, índices muy interesantes para la evaluación
de las expectativâs de normalización social de una lengua, algunos sociolingüistas
han reaccionado últimamente,poniendo de relieve la importancia superior de otros
parámetros. En opinión de Mollà y viana ( 1988: 27-8), se cae con demasiada frecuencia en el error de considerar el mantenimiento lingüístico como resultado de
un acto de lealtad de los hablantes y, correlativamente, la pérdida como consecuencia de la renuncia voluntaria y consciente por parte de los usuarios. Aunque todo
ello ocurre en efecto en algunos casos, son, a su juicio, los cambios globales, de carácter social, los que determinan el mantenimiento o la sustitución de las lenguas.
Aun más, "la lealtad individual tiene una ínfima influencia en las sociedades modernas, de carâcter urbano e industrial. Contrariamente, la difusión de una determi.
nada lengua no está provocada siempre por factores de carácter nacionalista, sino
más bien al contrario.(...) una vezmás,los valores instrumentales son los que determinan los hechos lingüísticos y no los valores de carácter simbólico (patriótico,
nacional, etc.)".
12. Como demuestra el caso ya reseñado del irlandés, lengua cooficial en Irlandajunto con el inglés,
pero que apenas ha experimentadt un aumento significativo en el uso real por parte de la población, que
sigue decantándose abrumadoramente por este rÍltimo. Es un caso característico de cambio hacia una lengua mayoritaria aunque las actitudes hacia ella sean negativas.
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En otro orden de cosas, hemos apreciado a lo largo de la presente investigación
algunas diferencias significativas entre ciertos grupos sociales. En primer lugar,
destacan aquellos sectores de la comunidad que han mantenido un comportamiento
actitudinal más favorable a la normalización del valenciano. Así ha ocurrido sobre
todo con
-las mujeres
-los hablantes de estudios secundarios
-los bilingües con el valenciano como lengua más habitual
-los nacidos en zonas de habla calalana, con residencia actual en la ciudad de

Valencia
En el extremo opuesto, esto es, en la manifestación de una mayor recelo hacia
la recuperación social de la lengua autóctona, han sobresalido, por el contrario
-los inmigrantes nacidos en zonas de habla castellana
-los hablantes.monolingües, con el castellano como única lengua de comunicación
-los estamentos socioeconómicos y culturales más elevados
Estas diferencias permiten caracterizar relativamente bien a la sociedad de
Campanar por lo que se refiere a las adhesiones lingüísticas. Parece, en efecto, que
tanto la adscripción lingüística como el origçn o el estatus social constituyen importantes índices para la estructuración sociolingüística de las actitudes en nuestra
comunidad de habla.
JosÉ Lurs

Blns Annovo
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Análisis por DRX y SEM/EDX de fragmentos
cerámicos ibéricos (Siglo VI. a. de C.)
GENERALIDADES
Las tres cuestiones más frecuentes con que suelen encontrarse los arqueólogos
hacen referencia al material con que está constituido un fragmento cerámico, a su
edad y a su autencicidad. Si bien desde hace unos doscientos años se han aplicado
técnicas físicas o químicas para la resolución de problemas arqueológicos, estas
actuaciones han sido esporádicas. El gran desarrollo que han experimentado las técnicas instrumentales desde hace algunos años, ha contribuido a crear una nueva ciencia, la Arqueometría, en la que la metodología de la química y la física sirve para
dar respuesta a los interrogantes planteados por el arqueólogo'
Las contribuciones de Ia química, la física y la mineralogía a la arqueología
pueden incluirse en cuatro categorías: datación, conservación, prospección y composición. El conocimiento de la composición de los objetos pertenecientes a puetlos de la antigüedad puede proporcionar informaciones valiosas tales como la procedencia de 1a materia prima utilizada, cronología de las piezas, tecnologías de fabricación, etc. Sin embargo, es casi imposible establecer una relación teórica entre
la composición de una arcilla origin'al y el objeto obtenido a partir de ella, ya que

durantã el proceso de manufactura Se introducen gran número de variables
irreproducibles que afectan a las observaciones analíticas sobre el objeto final, es
decir, los alfareros no seguirán siempre los mismos procesos de purificación de las
arcillas y variarán los aditivos y las condicionès de cocción en función del objeto
final deseado, por 1o tanto, las relaciones entre composición y procedencia serán
siempre empíricas.

En el estudio de objetos de culturas pretéritas, el creciente desarrollo de
sofisticadas técnicas analíticas ha permitido su utilización en el campo de la inves-

tigación arqueológica, realizándose una amplia serie de progresos. En el campo de
los análisis cerámicos las aportaciones en este sentido han sido muy importantes
disponiendo el arqueólogo en la actualidad de un abanico de métodos a los que debe
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recurrir si desea elaborar sus observaciones con criterio científico. Las técnicas físico-químicas utilizadas"son numerosas: análisis petrológico, termoluminiscencia,
absorción atómica, difracción de rayos x, ATD, espectroscopía, microscopía electrónica, fluorescencia de rayos X, etc.

INTRODUCCIÓN
El asentamiento arqueológico objeto de este estudio se halla ubicado en la parte oeste del término municipal de Almazora, junto al río Mijares. El espolón en el
que se asienta es un tell artificial constituido por una serie de niveles que conforman parte de diversas culturas, alcanzando una profundidad máxima de 4 m de potencia.
Las excavaciones realizadas hasta el momento y que se iniciaron en 1988 han
permitido conocer que el área comienza a poblarse a finales del siglo vIII a. de c.,
época conocida arqrleológicamente como Bronce Final, continuando su desarrollo
hasta finales del siglo vI a. de c. o inicios*del siglo v a. de c., pasando así por
momentos en los que llega la influencia de los Campos de urnas y las influencias
mediterráneas de los fenicios-occidentales. Toda esta amalgama de caracteres repercutirá finalmente en la creación de la Cultura Ibérica, la cual se desarrollará entre finales del siglo VI a. de C. hasta la romanización.
Las cerámicas de este asentamiento son interesantes desde el punto de vista de
su aspecto eÏterno y estudio del proceso de fabricación, llegando a ser una referencia en la localización de otras piezas de similares características en otros lugares
de la provincia.
Se ha llevado a cabo un estudio de pastas cerámicas que permitirá conocer cada
uno de sus componentes, al mismo tiempo que intentar discemir cuales son las diferencias a todos los niveles, entre cerámicas a mano locales y foráneas, entre las
realizadas a mano con las realizadas con torno fenicio, así como las ibéricas iniciales de las que se realizan al final del asentamiento.

En el presente trabajo se hacereferencia al estudio de cerámicas ibéricas halladas en este yacimiento, para ello se ha combinado el estudio mineralógico que ha
permitido la caracteización de las fases minerales presentes que aportan datos orien-

tativos sobre las características de las materias primas utilizadas, temperaturas de
cocción y tecnologías del proceso de fabricación. El microanálisis sEMÆDX ha
posibilitado el estudio semicuantitativo de las matrices cerámicas. Este tipo de estudios pueden aportar interesantes datos sobre las técnicas de fabricación de estas
cerámicas que favorezcan una datación y localización más precisa de las mismas.
En este trabajo ofrecemos los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos realizados por la unidad de Cristalografía y Mineralogía del Departament de
Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.
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Los componentes mineralógicos hallados fueron cvarzo, como macroconstituyente, Iestos de minerales micáceos, feldespatos, calcita, y Írazas de hematites'

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS
Han sido analizados seis fragmentos ibéricos aportados por el Ayuntamiento de
Almazora, cuya descripción se expone a continuación:

T.A.-009 Fragmento informe decorado con filetes rojo vinoso. Pasta compacta
gris clara, con poco desgrasante. Mediados o finales siglo VI a' de C'
T.A.-010 Fragmento informe decorado con filetes marrón rojizos muy diluidos,
sobre fondo amarillento. Pasta compacta, por el interior gris y el exterior rojizo'
Mediados o finales siglo VI.

T.A.-011 Fragmento informe con filetes marrón, sobre fondo amarillento. Superficie muy fina al tacto. Pasta gris oscura con desgrasante muy fino. Finales siglo VI a. de C.
T.A.-012 Fragmento informe, con pâsta rojiza compacta Finales siglo VI a.deC

T.A.-013 Fragmento borde de plato, decorado en ambas caras con una tonalidad rojo-marronáceo. Pasta compacta, exteriores rojizos e interior gris claro' Apenas se aprecia desgrasante.

T.A.-014 Fragmento decorado con filetes rojo vinosos. Pasta compacta amarillenta clara.

METODOLOGÍA
Son muchos los métodos utilizados para el estudio de las arcillas y de los productos cerámicos, contribuyendo de distinta manera aunque complementaria, en el
conocimiento de la composición, procedencia de los materiales, tecnología de elaboración y en general todos aquellos procesos que pudieron seguir en la fabricación
del objeto cerámico. Estos métodos pueden ser bien destructivos, aunque utilizando pequeña cantidad de analito, o bien no destructivos, cada vez más empleados en
la investigación actual.
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En las piezas que son objeto de este trabajo se ha efectuado el análisis
mineralógico de las pastas por difracción de rayos X, método de polvo cristalino.
El registro de los difractogramas de rayos X ha sido realizado a temperatura ambiente (20" c,), utilizando un difractómetro SIEMENS D-5000 con geometría de
Bragg-Bretano, usando la radiación de cu Ka, (36 kv, 26 mA, rendija de incidencia de lmm, rendija de divergencia de lmm y rendija del detector de 0.2 mm) detector de centelleo y filtro de Ni. Los difractogramas se han registrado entre 3o y
65o, usando pasos de 0.05, tiempo de 2 s, con la modalidad de registro continuo. El
difractómetro ha sido conÍolado mediante un ordenador utilizando el paquete de
software Diffract-AT v. 3.1. La identificación de fases ha sido realizada usando el
fichero JCPDS, comprobando con el fichero de fases minerares publicado por
JCPDS.
Para la obtención de los diagramas de polvo de rayos X se ha procedido a la
trituración de la muestra y a su molienda en mortero de ágata, reduciéndola a un

polvo muy fino.
se ha realizado también un estudio micromorfológico y químico de la matriz
cerámica y el pigmento de alguna de las muestras por microscopía electrónica con
un microscopio electrónico de barrido HITACHI, provisto de detector de fluorescencia de rayos X por dispersión de energías (EDX) para realizar los análisis
químicos (KEVEX). Con esta técnica se ha podido identificar, mediante correspondiente búsqueda automática de las líneas características de emisión de rayos X de
cada elemento, los componentes esenciales que forman lamafriz y el pigmento de
cada muestra cerámica. En una segunda fase, se ha procedido a la cuantificación de
los resultados obtenidos expresándose los mismos como Vo en óxidos.
Se ha trabajado a125 keV y en un rango de energías de 0-10 keV y de 0-20 keV,
con tiempos de conteo de 150 s, utilizando análisis ZAF sin patrones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis mineralógico muestra la presencia de cuarzo, feldespatos, restos
y trazas de hematites, en distinta proporción según cada muestra

micáceos, calcita
analizada.

Los fragmentos estudiados presentan bastante similitud en la composición de
pastas. Por su color, podemos diferenciar dos tipos de pastas: "pastas amarillentas"
compuestas por cuarzo, feldespatos (plagioclasas y ortoclasa) y trazas de calcita posiblemente de contaminación y"pastas grises"con mayor contenido en carbonatos.
A la vista de los datos mineralógicos se aprecia que las piezas de cerámica ibé-

rica son muy semejantes en cuanto a aspecto y composición mineralógica, por lo
que es dificil el establecer una relación entre su composición y cronología.
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Muestra Tabta 1,- Minerales detectados por dífracción de rayos X en Ia matriz+engobe.
Leyend.a: Q,=Cuarzo; Cc= calcita; F= feldespatos; þl= micas; H= hematites-

En cuanto al análisis SEMÆDX, las muestras estudiadas presentan valores relativamente similares en pofcentaje de Si, 41, K. Como hecho interesante a destacar que se desprende del análisis comparativo entre los resultados obtenidos para
las matrices cerámicas y su corespondiente pigmento es el incremento porcentual
de contenido en hierro en el pigmento en relación a la matriz de la misma cerámica. Este hecho puede ser debido a la descomposición térmica de minerales de hierro (micas y las propias arcillas), que dan lugar a óxidos de hierro, unido a la propia selección del material de partida. La consecuencia de este enriquecimiento relativo en óxidos de hierro del pigmento en relación a la maftiz es la aparición de
color rojo más intenso en esta capa que en la matriz'
En cuanto a la composición de los pigmentos, se llega al convencimiento de que
están formados casi totalmente por oxidos férricos y pequeñas cantidades de titanio
y plomo, pero, en tan pequeña proporción, que sólo podemos considelaflos como
impurezas naturales que acompañan al hierro.
Resultado del análisis dispersivo de rayos X de un fragmento
Muestra
spot area

SiO2

Al2O3 KrO

CaO

FeO

Tio2

Pbo

roja (matriz)

34.57 6.57 12.85 19.68 22.96 1.30

1.88

spot área gris
(matriz)

35.42 9.34

1.26

1.60

1.93 0.31

1.00

37.25 3.69

5.56 32.66 13.84 1.58

0.42

4s.74 10.6s

12.08 '

spot en grano

blanco
spot área
esmalte
spot en

interfase

6.80

1.01

spot en grano

blanco

87.38 0.03

8.20 26.46 t7;12
0.7'7 88.19

2.83

13.92 16.02
4.16

Muestrø Tabla 2.- Resultados del aruilis por SEMIEDX

4.99

1.58

0.61
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El microanálisis por microscopía electrónica de barrido pone de manifiesto la
presencia de granos de cuarzo y calcita que actúan como desgrasantes en la composición de las pastas. Se ha rcalizado un análisis puntual en dos granos blancos visibles a simple vista comprobando (ver fabla 2) que se trata de partículas de calcita
y cuarzo de granulometría gruesa.
El análisis de área muesÍa la diferencia en composición de las matrices rojas,
con bajo contenido en óxidos de calcio y elevada presencia de óxidos de hierro y
las matrices grises con alto contenido en óxidos de calcio y menor presencia de
óxidos de hierro.

CONCLUSIONES
Básicamente las fases mineralógicas presentes son dos, los cuarzos y los
feldespatos. La presencia de calcita en las muestras T.A.-009 y T.A.-014 nos hace
interpretar la no superación de los 850" C en la cocción, ya que la descomposición
de la calcita comienza hacia los 600" C y concluye hacia los 850" C.
La presencia de micas en las muestras T.A.-011 y T.A.-014, sería semejante,
no llegando a alcanzar los recipientes temperaturas de cocción de 980" C. La muestra T.A.-011 presenta hematites en su composición (atmósfera oxidante).
Los resultados obtenidos estadan así en función de las temperaturas y por tanto estas condicionan el aspecto externo de las pastas. Lo que parece claro es que
tan sólo las muestras T.A.-012 y T.A.-013 alcanzarían temperaturas superiores a
980" C.
Otro aspecto relevante de nuestro estudio es el análisis de pastas grises. Efectuado este, se halló la presencia de mayor calcita que las rojas lo que confirma que
la temperatura de cocción fue poco elevada.
Por último, deseamos concluir con un ofrecimiento de cooperación con aquellas personas o instituciones que estén interesadas en la caraclenzación físico-química de fragmentos cerámicos arqueológicos, intentando que los análisis arqueométricos puedan ser progresivamente mejorados y/o ampliados, utilizando otras técnicas analíticas.
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Notas bibliográficas
roDrrzAcró r ¡.prrxAMENT ¡1, v¿,llÈs. INTERPnBT¡.crÓ socror,rNcüÍsrrcA r psrcoLrNcûÍsrrca DELS caNVIS roNÈrrcs . Lídia
Pons i Griera. Institut d'Estudis Catalans. Biblioteca de Dialectologia i
Sociolingüística, I. Barcelona, 1992, 569 pàgines, I7 x 24 cm.
Aquesta voluminosa obra es pot qualificar de densa i interessant, i ja des de la
introducció I'autora sap acaparff I'atenció sobre els fenòmens fònics que s'estudien
en el llibre. A través de les anàlisis d'una enquesta dialectal de tipus tradicional
I'autora hi incorpora alguns principis de psicolingüística i de-sociolingüística.
L'anàlisi lingüística es centra en la parla de Barberà del Vallès, representativa del
dialecte central de la llengua catalana, sobre el qual han actuat i hi actuen canvis
de tipus econòmic, social, demogràfic i lingüístic que afecten l'àrea d'influència de
Barcelona L'estudi té dos objectius principals. El primer és I'anàlisi de I'evolució
de dos tipus de fenòmens fonètics concrets de la llengua que estan en procés de
canvi, i el segon es centra en I'anàlisi de la relació entre fenòmens lingüístics, socials
i psicològics en I'evolució de les llengües. Els fenòmens fonètics analitzats per
l'autora pertanyen al sistema de les consonants palatals, líquides i no líquides. En
concret són: a) allò que la dialectologia catalana anomena iodització tradicional; b)
els canvis que es produeixen en el sistema de les prepalatals obstruents: la tendència

a I'africació de les consonants prepalatals fricatives sordes [J-] i les prepalatals
fricatives sonores [¡-] en posició inicial de mot. En una paraula: la tendència a pronunciar, per exemple, [ltJik¡r] per [Jikot], o bé [d5aván] per [5eván] i la tendència a

I'ensordiment de les consonants prepalatals africades sonores en posició
intervocàlica [-A¡1, per exemple, [mét!e] per [méd5aJ. En definitiva es tracta d'allò

que els manuals de dialectologiacalalanaconeixen per apitxament.Les conclusions
a què arriba el treball són d'allò més interessants i és un altre aspecte positiu i nou
que apofta I'estudi per lal com es tracta de posar en relació,les dades obtingudes a
través de I'actiu que porta el parlant (el parlar de cada dia) amb les dades diguemne passives del mateix parlant (la idea que en té). Per tant, són uns objectius i unes

conclusions que van més enllà del camp estrictament fonètic.
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Aquesta obra serà de consulta imprescindible a partir d'ara per la novetat del
mètode i perquè és pionera en el fet d'analifzar uns canvis fonètics que estan
produint-se en la llengua catalana a través de totes les seues variants diatòpiques;
fenomen que donarà probablement a la llengua un nou caràcter fònic en un futur no
molt llunyà.

LL. G. B

ORFEBRERÍI NNT,TCTOSA DEL ALTO PALANCIA. RAMóN ROdrígUCZ CUICbras, Fernando olucha Montins, victor Mínguez Cornelles. Segorbe. Gráficas
Samuel. 1995.46 págs.208 x 209 mm.

un breve proemio del Excmo. y Rvdmo. sr obispo de la Diócesis precede a ra
introducción del catálogo de la exposición organizada por la Fundación Bancal'a
Segorbe y el llmo. cabildo catedralicio de segorbe, que se exhibió duranre los meses de Agosto y Septiembre de 1995 en la Capilla del Salvador del claustro de la
Catedral de Segorbe.
Amparada bajo el título Orfebrería Religiosa del Alto Palancia y organizada con
motivo del bicentenario de la reposión de la antigua catedral segorbina por la actual, más amplia y adecuada a los gustos estéticos y a las exigencias de finales del
s. xvIII, se encuentran estudios pormenorizados de un total de 48 piezas, representativas del arte religioso de la comarca.
De entre ellas destaca sobremanera el capítulo dedicado a la orfebrería, con un
total de 42 objetos, que habitualmente no son asequibles al público, pues no se hallan expuestas de forma permanente y que permiten ilustrar más de cinco siglos de
orfebrería religiosa en la comarca. Así se reunieron notables ejemplares de cruces,

-cuatro en total, y tres de ellas góticas y todavía del siglo XIV-; custodias

procesionales, -en su mayoria barrocas, del tipo conocido "sol", siendo de destacar
por su fecha y donantes las de El roro y la de la catedral de segorbe-; cálices,
relicarios, -excelente el de El Toro-, portaviáticos, crismeras, portapaces, navetas e
incensarios junto a jarras, báculos, palmatorias, hisopos, bandejas y coronas.
Dificilmente se podrá superar la labor de este catálogo, modelo de estudio de
las obras exhibidas, y donde vierten su mucho saber los autores, a quienes hay que
agradecer el haber expuesto a nuestra admiración y þstudio una interesantísima representación de la orfebrería conservada en la com¿Ìrca del Alto Palancia.

N.M.M

JAIME NOS RUIZ
En la madrugada del lunes 15 de mayo de 1995, fallecía el ilustre periodista
castellonense Jaime Nos Ruiz, la persona más relevante de la historia del periodismo en Castellón y miembro activo de esta Sociedad Castellonense de Cultura.
Don Jaime nació en Castellón, en agosto de 1914, en su querida calle de Caballeros, hijo de una familia de profunda raigambre castellonense y sólidas convicciones cristianas. Alumno ya en la infancia de la que fué Colonia Educativa, dirigida
por D. José Boix Rambla, se forma en ella, primero en la vieja Escola D'Orfens del
Obispo Climent y luego en el nuevo emplazamiento en el corazón de la calle
Enmedio. Estudia el Bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de nuestra
ciudad y en 1930 marcha a Barcelona a completar su formación.
De regreso a Castellón, en 1933 ingresa en la redacción del "Diario de
Castellón", en la que figura hasta 1936 colaborando en tareas auxiliares, pasando
posteriormente, en 7939 a la redacción del nuevo diario local "Mediterráneo", del

que es nombrado director en 1943, cargo que desempeña hasra L914, en que se jubila como periodista.
Impulsor de numerosas ilusiones colectivas de los castellonenses y miembro
activo de abundantes iniciativas, es indispensable la consulta de sus numerosos
artículos y colaboraciones en la prensa diaria y en las páginas de nuestro Boletín,
-redactadas con un estilo coloquial, rico en matices, siempre entrañable y sin aristas-, para conocer el pasado más reciente de nuestro pueblo, pero sin nostalgia, con

la seguridad del pasado y la ambición de futuro.
Destacar toda la obra de D. Jaime Nos ocuparía mucho espacio, pero no queremos prescindir de señalar su carácter afable, su predisposición servicial en todo y
para todos, peculiaridades que muy justamente le granjea¡on el aprecio general.
Sirvan estas lineas, para dejar testimonio del afectuoso recuerdo personal de la
Soclepep CasrpI-l-ottsNse pe CuLrun¡

@EALErrN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CYLTVRA
Tomo

LXXI . Julio-Septíembre

1995
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Los incunables de PérezBayer
En el Archivo de la Biblioteca Nacional, que se conserva en su Sección de
Manuscritos, y con la signatura 351L8, se encuentra un folio de color azul claro, que
era la clase de papel utilizada habitualmente por Francisco Pérez Bayer, doblado por
la mitad, al tamaño de cuartilla, en cuyas cuatro caras, sin.foliar ni paginar, escritas en posición vertical con la caligrafía del mismo Pérez Bayer, se puede leer al
pie de la letra cuanto sigue, incluidos los subrayados, pero no la numeración que se
le ha dado ahora y se ha colocado entre corchetes antes de cada asiento bibliográfico con el fin de remitir a ella los índices finales de este trabajo:
+

Libros de D. Fran"o PerezBayér impressos antes del año 1500.
CAJON 209'

[] Alvarus Pelagii (Páez Español) De planctu Ecclesiae.2 tomos, fol. max. Ulmae, ap.
Zeiner 14742. EDICION PRIMERA, pero falto.
[2] Biblia Italiana, solo el Viejo testamento, traduccion de Malhermi Venetiis ap. Vindelin.
de Spira 1471. fol. max.3 tambien falto
[3] Alfònso de Palencia Varones ilustres de Plutarco. 2. tomos fol. Sevilla 1490a.
[4] Alfonso de Palencia Vocabulario Latino y Romance. 2 tomos fol. Sevilla 1490s.
[5] Foro Real de España6 con sus glosas fol. Venet. 15007.
1. La indicación del cajón o estante figura siempre en el margen de la izquierda, al mismo nivel que
el primero de los asientos bibliográficos que comprende, aunque aquí se haya colocado en el ceiltro.
2. CatóIogo General de Incunables en Bibliotecas Españolas. Coordinado y dirigido por Francisco
García Cravioto. Madrid, Dirección Gene¡al de Archivos y Bibliotecas, 1989-1990,2 vols. (IBE) 4256.
3. Gesamkatalog der Wiegendrucker. Liepzig, 1925-. (GW 431 1). Hain, Ludwig. Repertorium
bibliographicum, in quo librí omnes ab arte typographica inventa usque ad unum MD. Stutgartrae Lutetiae Parisiorum, 1826-1838. (Hain 3150).
4.IBE 4699. Abelardo Palanca Pons y Pilar GómezGómez. Catálogo de los Incunables de Ia Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia, Universidad de Valencia, 1981. (IBUV) 269.
5. IBE 4263.
6. Fuero Real de Castilla o Fuero de las leyes.
7. tBE 2522.
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[6] S. Hieronymi Epistolae et alia: incierto en que lugar y en que año, pero cerca del 1485.
fol.8

[7] Plutarchi Vitae illustrium. 2 tom. fol. grande Venet. ap. Ienson 1478e.
[8] Vincentii Speculum Historiale Venet. 1499. fo1.r0
[9] Antiqui Chirurgi. Venet. 1499. fol.
[10] Pici Mirandulani Opera omn. Bononiae 1495. fol."
[11] L. Annaei Senecae Opera Tarvisii 1478. fol.t2
[12] Plinii Secundi Nal Histor. libri XXXVil. Venetiis 1483. fol.'3
[13] Martini Parisien. Opera Ethica-Polit. Paris 1490. fol.
[ 14J

Mosen Hugo de Urries traducción Castellana de Valerio Maximo Zaragoza 1495. f.ol.ta

[15] Phil. Bergomensis Supplem. Chronicor. Venet. 1492. fol.'5
[16] Alfonso de Palencia Versión Española de los libros de Josefo de la guerra Judaica
Sevilla 1492. fol.t6
[17] Euseb. Caesarien. Hist. Eccl. por Rufino Mantua 1479.4o.17
[18] Valasco de Taranta Opera Medica Lugdun. 1490. 4o.18
[19] Plinii C. Secr¡ndi Epistolae 1471. Ignorase donde.te
[20] Franc. Nigri de modo epistolandi Barcinon. 1493 4o.20
[21] Angeli Astrolabium. Yenet. 149421

(fol. I v.) CAJON 210
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Breviarium Romanum Venet. Jenson 1478 fol.z2
Summa dicta Pisänela Genuae (sub dub.) 1474.
Matthaei Moreti Pandectae Medicae Venet. 1488. fol.23
Strabonis Geographicor. Romae 1471. fol.2a ED. PRINCEPS.

Vinc. Burgos25 De las propiedades de las cosas en Castellano Tolosa 1494.

8. IBE Post-Incunables 138?.
9. tBE 4695.
10. IBE 6098?. IBUV. 321? (año 1494).
1.
12.

1

IBE 4598.
IBE 5190. IBUV 290.

13. I884680.
14. rBE 5980.
15. IBE 3146. IBUV 189.
16. IBE 3323.
17. rB,E 2340.
18. rBE 5392

t9. tBE 4670.
20.tBE 4143.
2t. IBE 376.
22.tBE t196.
24. IBE 2327 ? año 114691.
25. Obra de Bartolomaeus Anglicus. Traducida por Fr. Vicente de Burgos.
26. tBE 761.
27. tBE 4668.

fol.26

Los rNcuxanlEs

DE PÉnez

Bev¡n

297

l2TlPlanti Comoediae XX. cum gloss. Venet. 1499. fol.27
[28] Durandi Rationale Div. Offic. Romae 1487.28 fol. parv.
[29] Ioann. Boccacii Genealogiae Deorum Regii 1481. fol. parv.2e
[30] Aristophanis Comoediae IX. Graecé. Venetiis ap. Aldum 1498. fol.30 ED. PRINCEPS.
[31] Incerti Repertorium Inquisitorum Valentiae 1494. fol.3l
[32] Quintiliani Instit. Oratoriae Tarvisii 1482. fol.32
[33] Aristotelis Opera omn. Latine. Venet. circa 1494. fol.33
[34] Homerus Graece Florentiae 1488.2. vol. fol.3a ED. PRINCEPS.
[35] Bern. Gordon Lilio de la Medicina en Romance. Sevilla 1495. fo1.35
[36] Angeli de Clavasio Summa Angelica Argentinae 1498. fol.36
[37] Rod. Sanctii de Arevalo Histor. Hisp. Romae 1470. fol. parv.37
[38] Georg. Gemisti et Herodiani Enarrationes in Thucididem Graece Venetiis Aldus
1502.38

# Se passó

[39] Virgilii Opera Venet. circa ann. 1490. fol.3e
[40] Ben. de Terentinis Ethica ac de Missae sacrificio Tolosae circa ann. 1480. fol.
[41] Leon. Aretini de bello Gothico Venet. 1471. fol.€
l42l La:ur. Laurentiani in Hipocratem et Galenum Florentiae 1494. f.ol.al
[43] Sallustii Catilina et lugurth. 1475.4'. Ignorase dondea2
[44] Egidio Romano Regimiento de Principes en Espanol. Sevilla 1494. fol.a3
CAJON 211

[45] Ptolemaei Geograh.4 Ulmae 1482. fol. gr. ilum.as
t46l A. Gellii Noctes Atticae Yenet. 1477. fol.a6
[47] Aristotelis Varia Venet. Ald. 1498. fol. Graecè.47
28. IBE 2221 y 2222 (año 1477).
29. Haín3319
30. IBE 516.
31- IBE 4899.

32.lBE 4832.
33. 524? (años 1495-1496).
34. tBE 2931.
3s. tBE 2684
36. IBE 370. Se titula: Summa de casibus de consciencia.
37. IBE 5056.
38. Cat. Col. S.XVI. G-561. (año 1503). Catátogo Colectivo de obras impresas en los siglos XVI
XVIII existentes en las Bibliotecas españolas: Siglo XVI. Ed. prdvisional. Madrid, 1972-1984.
39. IBE 6120? (año 1489) o 6121? (año 1491).
40.tBE 1226.
41. IBE 2905.
42.tBE 5002. IBUV 281.
43. tBE 75.
44. C osmo graphia. Tacbado Graece.
45. IBE 5550.
46. rBE 2596.
4'7.

tBE 517.

al
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[48] S. Cypriani Opera circa ann. 1470. Ignorase dondea\
[49] Nic. Perotti Rudim. Grammat. Dertusae 1477. fol.ae
[50] Ianua Catholicon Venet. 1495. fol.so
[51] Antiqui Medici Arabes Latine Vener. 1497. fol.
[52] Aristotelis Ethica Lat. Leon. Aretini. Caesaraugustae per Paul. Hurus de Constantia
1492. foLsl

[53] Donati Comm. in Terentium. Incertum quo loci, et quo aûno sed circa
[54] Ioannicii Articella Medica Venet. 1493. fol.s3

l47Os2.

Falto.

(fol. 2 r.)
[55] Hugo Senensis in Aphorism. Hipocr. Ferrariae 1493. fol.sa
[56] Bergomensis Supplem. Chronicor. Nuremberg 1493. fol.ss
[57] Lud. Bologninus in C. de Testamentis Bononiae 1486. fol.
[58] Petrarcha de Vita solitaria Mediolani 1498. fol.s6
[59] Leon. Aretini de bello Goth. Italico Venetiis 1471. fol.57
[60] Macrobius Somn. Scipionis Venetiis 1492. fol.s8
[61] Villena (Henrique Marques de) Los doze trabajos de Hercules Burgos

1499.5e

y altí

mismo

[62] Juan de Luzena de Vita beata en Castellano. Burgos 1499. f.ol60
[63] Sancti Cypriani Epistolae Venetiis 1483. fol. parv.6'
[64] Diego Rodriguez de Almella El Valerio de las Historias, y Batallas campales Murcia
1487. fol.62
[65] Josefo Antiquit. et de bello Iud. Latin. Venet. 1481. fol.63
[66] Francl Alegre. Metamorf. de Ovidio en Catalan. 8."* 1494. fol.e
[67] Lactancio. Divinar. Instit. De Ira &c. Venet. 1497. fol.6s
[68] Valerio Max. Dict. etfact. memor. Venetiis 1485. fol.66

IBE 1686.
49.tBE 4435.

48.

50. IBE 694.
51. IBE 538.
52. tBE 2181.
s3. rBE 605.
54. IBE 2298.
55. IBE 3146. IBI.IV I87,
56. ïBE 4478.
57 .

tBE t126.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

IBE 3628.
IBE 6090.
rBE 6090.

66.

IBE 5974.

IBE 1687.

IBE 4938.
rBE 3320. rBUV 200.
64.tBE 4252.
65. rBE 3422.
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[69] Cicero, de Officiis & alia minora Venetiis, 1494. tol.67
[70] Cicero, Epistolae familiares Venetiis 1494. fol.tr
[71] Matthaeus Bossus Recuperationes Fesulanae Bonon. 1493.6e
l72l Corn. Taciti Opera. Ignorase el Lugar y el año; pero es cerca del 1468.70. ED.
PRINCEPS

[73] Martialis Epigrammata Venetiis 1485. fol. parv.7l
[74] Alexandri Angli Summa Destruct. Vitior Nuremb. t496' fol.72
[75] Theocritus Graecè Aldi: Theognidis Gnomae. Aldi Venetiis, 1495.
[76] Durandi Rationale Div. Off. Venet. 1499. fol.?a
U7l loann. Turrecremata in Psalm. Romae 1470.1s ED. PRINCEPS
[78] Iustinus. Histor. Romae 1470.16 Falto.
[79] Martialis Epigramm. Venetiis 1492.11
[80] Donati Boissii Var. Histor. Mediolani 1492.18

fol.73

CAJON 212

t81l D. Thomae Aquinat. Catena in Quatuor Evangelistas, alias Continuumle.Yenet. 1482.
fol.8o

ldem: Catena in Ioannem Romae 1470. fol.8'
ldem: Catena in Marcum Romae 1470. fol.82
ldem: Contra Gentes Venetiis 1480. fol.
ldem: In libros Metaphysicor Venetiis 1493. fol.83
186l ldem: De regim. Principum et al. Mediolani 1488. fol'84
[87] Franc. Eximenes. Libre de les Dones Lemosin. Barc'" 1485. fol.8s
[88] Quintilianus Instit. Orat. Venet. 1493. fol.86

l82l
l83l
l84l
l85l

67.
68.
69.

IBE 1640. IBUV 90.
IBE 1606.
IBE 1154.

70. rBE 5388?.
71. IBE 3797.IBUV 221.
72. IBE 245.

73.rBE 5492.
74. tBE 2243.

7s. rBE 5661. IBUV 308.

76.Hain9646.
77.lBE 3798 (año l49t),3799 (año 1493).
78. IBE 1150.
79. Aparece en el IBE con el título Catena aurea, seu continuum in Quattuor Evangelistas.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

IBE 5565.
IBE s562.
tBE 5562.
IBE 5582.
rBE 5556.

IBE 2268? (añ.o 1495).
IBE 4833.LBUV 274.
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[89] Guido Gauliaco de Cirugia en Casrellano Sevilla 1498. fol.87
[90] Villalobos Sumario de la Medicina y de las pestiferas bubas Salama¡ca 1498. En
verso Castellano.ss

(fol. 2 v.)
[91] Ludolfi Cartusiani, Vita Christi en Lemosin por Ruiz de Corella En verso. Valencia
1496. fol.8e

[92] Alberti Eyb Margarita Poerica 1487. Ignorase donde. fol.eo
[93] Thesaurus Cornucopiae, Horti Adonidis Graece Aldus Venet., 1496. fol.el
[94] Isidori (Sancti) Etymologiar. Paris 1499. fol.e2
[95] Appian. Alexandrini Histor. Vènetlis 1477. fol.e3
[96] Boëtii de consolatione Philosophiae Nuremberg 1486. fol.ea
[97] Ovidii Epistolae Heroid. Venetiis 1492. fol.es'
[98] Vanonis opera. Inc. quo loco et anno, sed circa 1480. fol.e6
[99] Ximenez de Prexamo Confutatorium errorum contra claves Ecclesiae Toleti 1486.
fol.e7

[100] Boëtius Consol. Philos. er Disciplin. scholar. Lugdun. 1491. fol.e8
[101] S. Augustini Opuscula Bononiae 1491. fol. parv.ee
[102] S. Leonis Opuscula Sermones Venetiis 1485. fol.r00
[103] Felicis Malleoli de nobilitate et rusticitate circa 1490. fol.r0'
[104] Eyb Margarita Poëtica (Dupl.) Basileae 7495.102
[05] Incerti.Gesta Romanor.l03 1494. 4o. Ignorase dondel\a
[106] Ang. de Clavasio Summa Angel. (Dupl.) Taurini 1486.105
[107] Franc. Nigri GrammaticaLatina Venetiis 1480 40.'06

87. tBE 2768.
88. rBE 3563.
89. rBE 3602.IBUY 209.
90. IBE 2368.
91. rBE 5528.
92. tBE 3069.
93. IBE 493.tBUy 44.
94. IBE t1t2.
gS.

tse +zzo.

96. Hain 15855-15857?.
97. IBE 3184.
98. rBE 1118.

99. GW. 2869. "anno a nativilae domini MCCCLXXXXI, die vero 10 novembris impressa fuerunt
Venetiis per Pelegrinum de Pasqualibus de Bononif'. ICE, 89.
'1,00. rBE 3476.
101. Hain 8426.
,

102. IBE 2370.
103. Tachado: Pont.
104. Hain 7748.
105. IBE 355.
106. rBE 4139.
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[08] Landulphi Meditationes vitae Christi Brixiae 1485. 4'.t01
[109] Laur. Vallae Elegantiae. Inc. quo loco et ann. sed circa 1490.. fol.'08
[110] Symmachi Epistolae. Inc. quo loco et ann. sed circa 1485. fol.'0e
[ 1 1 1] Zenobii Epitome paroemiar. Tarrhaei ac Dydimi Graecé Florentiae 1487 . 4'.tto
I 12] Fra Cherubino da Sapoleti Vita Spirit. Ital. Venet. 1486. 4'.111
[113] Regula Sancti Benedicti: In Coenobio B. Virginis de Monserrate 1499.t\2 et ibid.
Sancti Bonaventurae Incendium amoris seu regimen conscientiae.rt3 EIVSDEM De
contemplatione. Tractatus De Spiritualibus ascensionibus Gerardi de Zutphania. In eodem
Coenobio Montis Serrati 1499. 8o.114
[114] Iñigo López: los Proverbios con Valera, Sevilla 1494.4o.ús
[115] Biblia Latina Brixiae 1496. 8o.'1ó
I 16] Francesch Perellos Citadin de Niza Arithmetica Semi-Lemosin Turi¡ 1492.1t7
[117] Iuvenci Presbyteri in Quatuor Evangelia. Antonii Nebrissensisrt8 in Prudentii
Psychomachiam: Aratoris sub diaconi Apostolica Historia. Ant. Nebrissensistte
Cosmographiam. Columellae, Palladii &c. circa 1490.
(Rúbrica)r20

Hasta aquí llega la transcripción de la lista de los incunables que tenía FranciscoPérez Bayer, pero sin que aparezca indicación alguna de dónde, cuándo, por qué
y para qué se hizo este inventario.
Ahora bien, como este escrito se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Nacional, cabe suponer que su factura sea posterior al 14 de octubre de 1783, fecha en
que fue nombrado Bibliotecario mayor de la Real Biblioteca de S. M., cargo que
ostentó, con abundantes ausencias en su desempeño, hasta que el 27 de enero de
1794 falleció en Valencia.

107. IBE 3589. IBUV 208.
108. IBE 5987?.
109. Hain 15204.
110. IBE 61972 (año 1497).
11 l. Hain-Copinger, 1585.
112. rBE 911.
tt3. tBE 1272.
114. IBE 2638.
115. IBE 5117.
116. IBE 1035? (año 1496).
I 17. IBE 4409.
I 18. rBE 3402.
119. IBE 506.
120. Semejante a la que utiliza al final de cada uno de los folios de su obra manuscnta Por Ia libertad de la Literatura Española, que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Valencia , ms. 277 279. Gutiélr:ez del Gaño, Ma¡celino. Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universi'
taria de Valencia. Valencia, 1914, 3 vols. nrimero 1775.
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Por entonces,Pérez Bayer ya había ofrecido sus libros, en el otoño de 1775, al
presbítero Pascual Vicente Lansola, catedrático de Lengua hebrea en la Universidad Literaria de Valencia y Secretario de su claustro, cuando éste le visitó en la Real
Biblioteca. En el claustro que se celebró el 4 de noviembre de aquel año de 1'17 5,
Lansola dio cuenta de que Pérez Bayer le había dicho "que al punto que hubiese
lugar proporcionado en la Universidad para poner Librería, daría sus libros a la M.
I. ciudad para uso y beneficio de la Universidad", y el claustro, como es natural, no
dudó en aceptar inmediatamente tan generoso ofrecimiento de tan importante fondo bibliográfico, y así se lo comunicó y se lo agradeció aPérez Bayer en carta del
día7t2t, pero hasta el27 dejulio de 1785, diez años después, no se dispuso del local adecuado que Pérez Bayer había exigido para hacer solemne donación de sus
libros al Ayuntamiento de la ciudad de Valencia con el fin de fundar, según unos, o
de reforzar, según otros, la Biblioteca de la Universidad Literaria, centro de enseñanza que sostenía precisamente el Ayuntamiento de la ciudad. Todo esto permite
suponer además que se trata de la lista de los incunables que Pérez Bayer tenía en
determinado momento y que se proponía donar a su ciudad naÍaltzz.
No se conoce relación de todos los libros que Pérez Bayer donó finalmente,
porque fue entregándolos poco a poco, pero hay constancia de que "se otorgó solemne escritura por el secretario del Ayuntamiento"r23 de cuantos donó el 27 de julio
de 1785, escritura que posiblemente comprendiera una relación de entrega, pero que
no conocemos. Resulta imposible, por tanto, conocer 1o que donó en principio y
recomponer un inventario de lo que donó finalmente, pues dicen casi todos los autores que tan rica colección bibliográfica se perdió totalmente en el incendio que la
Biblioteca de la Universidad Literaria de Valencia sufrió el 7 de enero de I8l2 a
causa del bombardeo al que sometió a la ciudad sitiada el mariscal francés Suchet,
aunque tampoco faltet24 quien pensó que no era tan fácil que ardieran totalmente
tantos libros, cuando tan difícilmente arde un libro por completo, y que parece im-

121. A. U. V. Libros de claustro, 77,1o1. I v.-4v,
122. Memoria que dedica la muy noble y leal ciudad de Valencia a su patricio y bienhechor el
ilustrisino señor D. Francisco Perez Bayér del Consejo y Camara de S. M. su Bibliotecario mayor,
Caballero pensionado de Ia Real Distinguida Orden Española de Carlos IIL Preceptor de los Serenísimos
Señores Infantes, Arcediano mayor y Canónigo de la Sta. Metropolítana lglesia de Ia misma: por la donación de su libreria. Valencia, Imp. de Benito Monfort, 1785.
Almela i Vives, Francesc. "Origen de la Biblioteca Università'ria de València". R¿vista de Catalunya,
IV, 41, novembre 1927, p. 482-494.
123. Memoria..., p. 10.
124. Ibarra Folgado, José María. La Biblioteca Universitaria.5.1., s.i., s.a. Esta obra, citada sin más
datos por Llorca, Fernando. La Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia, TaIl. Prometeo, 1930, la
califica de "opúsculo" Palanca Pons, Abelardo. Guía bibliográfica de la Universidad de Vatencia, y Ia
cita como mencionada por Palau, pero carecen de ella tanto la propia Biblioteca Universitaria de Valencia, como Ia Biblioteca Valen'ciana e incluso la familia del autor.
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posible que no se hubiera hecho algo por salvar alguna pieza e incluso que no se
hubiera tenido éxito por lo menos en una mínima parte de esta labor de salvamento.

La única noticia inmediata a la donación de los libros de Pérez Bayer que conocemos apuntal25 que "La Biblioteca Bayeriana se compondrá de 20.000 volúmenes", estimación global que nos permite calcular que, para colocarlos, se necesita-.
ron unos 700 pajones o baldas, si hacemos el cálculo tomando en consideración que
en estos cajones o baldas nu;neradas del209 al2I2, cuya relacióri de contenido estamos estudiando, se albergaban 125 volúmenes, es decir, unos 30 por cajón o balda. Por tanto, los cajones 209 a2l2 bien pudieron corresponder a la primera instalación que se dio en la Biblioteca Universitaria de Valencia a los primeros libros
donados por Pérez Bayer, quien también pudo inventariarlos de su puño y letra en
uno de los muchos viajes que }lizo a su tierra natal para gestionar la instalación de
sus libros, así como para resolver otros asuntos privados, dejando los asuntos -^,ciales de la Real Biblioteca de S. M. en manos de su segundo de a bordo y suplente
reglamentario, el Bibliotecario le o Decano, puesto que a la sazón ocupaba Tomás
Antonio Sánchez Fernátndez, a pesar de la evidente enemistad que había entre ellos.
En cuanto a los incunables, la misma fuente de información refierer26 que "Finalmente tenemos como 150 libros impresos antes del año 1500. El primero es un
Ciceron de Officiis que publicó en 4 de Febrero de 1466127 Juan Fust o Fausto uno
de los inventores del arte de la Imprenta, cuya edicion es la misma que la del año
L465128. De esta clase de impresiones se encuentra alguna hecha en España".
La estimación de "como 150 libros impresos antes del año 1500", que se haría
apresuradamente y tirando por lo alto para darle las gracias al donante en una memoria gratulatoria que se editó poco después de la entrega de sus libros, se conesponde muy bien con la cifra exacta de 125 volúmenes en que se presentan los 117
libros de Pérez Bayer en esta lista que analizamos, aunque uno de los libros, el número 38, no esté impreso antes del año 1500, sino en 1502 como muy bien reseña
el propio poseedor, indicando inmediatamente que "Se passó" para que nadie pudiera pensar que no se había percatado de ello.
El único De Officiis ciceroniano que figura en la relación que estudiamos y que
es el número 69 no es precisamente el que se menciona como impreso por Juan Fust
en 1466. Cabría, por tanto, o un elror del autor de esta noticia, elaborada sin duda

125. Memoría...,p. 17.
126. Memoria...,p. 15.
l27.IBE 1624. CICERÓN, Ma¡co Tulio. De officiis. Paradoxa. DUODECIM SAPIENTES ROMAE:
Versus epitaphio Ciceronis. HORACIO. De brevítate vitae Carmen. [Moguntiae]. Petrus Schoeffe¡ et
Johannes Fust. 4 feb¡ero, 7466.4e.
128. En el IBE no se menciona ninguna edición de los D¿ officis de Cicerón impresa en 1465, pero
si en el Hain 5238.
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con premura, o que, como cada vezpareçe más cierto, esta lista que consideramos
sea anterior a lo que finalmente entregó Pérez Bay¡.¡ en el solemne acto del día 27
de julio de 1785, pues ya se sabe que continuó adquiriendo y entregando libros y

otros materiales, según anunciaba el redactor de la mencionada memoria cuando
esperanzadamente escribió12e que "si Dios oyendo con benignidad nuestros votos,
dilata prósperamente la vida de este ilustre patricio, esperamos verla de cada dia mas
aumentada de libros, y enriquecida de gran copia de máquinas é instrumentos físicos y matemáticos, y de preciosos monetarios de la antigüedad,'.
Aunque Martín Fernández de Navar¡eter3' dice, y de él lo han tomado otros autores como Almelal3r, que "Finalmente había como unos doscientos volúmenes impresos ¡íntes de 1500. El más antiguo era un ciceron de officiis, publicado en 4 de
Febrero de 1466 por Juan Fust ó Fausto, uno de los iirventores del arte de la imprenta, cuya edicion es la misma que la del año 1465, y dos ejemplares del Salustio
impreso en valencia en 13 de Julio de 1475'132, en la lista nada más se recoge un
ejemplar de salustio, el número 43, al que Pérez Bayer puso la fecha de r47 5 , pero
también la indicación de "Ignorase donde", por lo que más bien debía tratarse del
impreso en Barcelona por Juan de salzburgo y Pablo Hurus, puesto que el de valencia, 13 de julio de 1475, lleva estos datos a la vista, y esta noticia tampoco contradice el contenido de la lista hecha por el propietario de los incunables porque
también es muy posterior a ella, ya que a Fernández de Navarrete le informó
Mariano Lii'á,n, quien fue Bibliotecario 2a dela universidad valentina por 1837, es
decir, veinticinco años después de que todos los libros de pérez Bayer hubieran
perecido bajo las bombas de suchet, y, hasta este infausto momento, había sobrado
tiempo para que sus incunables, que empezaron siendo 125 volúmenes en la lista
archivada en la Biblioteca Nacional, y que aumentaron luego a 150 en la memoria
gratulatoria, fueran 200 ahora.
Elaborada sin duda por el propio PérezBayer, puesto que está escrita de su puño
y letra, esta relación está hecha con gran cuidado y de acuerdo con un criterio normalizado que contempla en la descripción de cada obra el nombre de su autor,
su título, la lenguar33 en que fue editada; su lugar de impresiónr3a, el impresortrt y

129. Memoria..., p. 71.
L30. Colección de los viages y descubrimientos, que hicieron por mar los españoles desde
fines del
Siglo XV..., Tomo I. Madrid, Imp. Real, 1825, p. CXXXN.

I37. Loc. cit., p. 494.
132. rBE 5003.
133. La clasificación por lenguas, según términos empleados por Pérez'Bayer, es: 5 en castellano
(núms i4, 26, 62, 84,90),2 en españot (núms. 16, 44), 3 en tatín (nrlms. 33, 51, 52. + el 1 l5 Biblia latina), 7 en griego (núms. 30, 34, 38, 47,75,93, I I l ), 1 en semi-lemosín (nrim. I 16), 2 en lemosín (núms.
87, 91), I en catalán (núm. 66), I en italiano (núm. 112 + ei 2 Biblia italiana).
134. Lo ignora en los núms. 6,19,43,48,53,72,92, 98, 105 y 110.
135. Lo indica solamenre en los núms. f ,2,7,22,30,38,52.
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el año de impresiónr36; el formator3T y el nrfmero de volúmenesr38; la ediciónl3e; y el
estado delapiezatao. En dos casoslar se indica mediante "(Dupl.)" que ya se ha inventariado otro ejemplar de la misma obra, sin tenel en cuenta que se trata de ediciones distintas. Incluso en la geografía de Ptolomeo se indica que esfá iluminadora2'
Si, como parece admisible, estuviéramos ante una lista de los incunables que
Pérez Bayer tenía en un momento anterior al día de la solemne donación de sus libros a la Biblioteca de la Universidad de su ciudad natal, momento que bien pudiera ser aquel mismo en que hizo una primera entrega, faltatía conocef tan sólo qué
otros incunables reunió y donó después, así como cuáles fueron los impresos posteriores a 1500 que constituyeron str donación final para reconstruir todo el fondo
bibliográfico que regaló, puesto que en la Biblioteca Universitaria de Valencia ya
existe un manuscrito, titulado indice de los M.S.S, que el lllmo sor' Fran"o'Perez
Bayer dio a la M ltlf Ciudad de Valencia, juntam'"' con su exquisita Bibliotheca
para uso de la (Jniversidad Literariata3, qlue realizí Domingo Mascarós y Segarra,
primer Bibliotecario 1q que tuvo la Universidad, nombrado precisamente por el propio Pérez Bayer en 1.787 en uso de la prerrogativa que le reconoció al efecto Carlos
IiI como premio a su mecenazgo bibliográfico.
MenÍe Cnuz C¡.nez¡. SÁNcHpz-ArBoRNoz
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136. Lo ignora, pero 1o estima con la indicación circa, en los núms. 6, 33, 38,
I 10.

137.7 en 4e,2 en8e, 2 en

fol.

grande.2en fol. max., 5 en

fol.

40,53,72,98, 103 y

parv..,27 no se indica el tamaño, 78

en fol.

l3S.Encuatroseindicaqueson2tomos,nrims. 1,3,4,7,y enestoscasoseltamañoyelnúmero

de volúmenes está ubicado antes que el lugar de impresión.
139. Cinco son ediciones princeps, nrims. 25, 30,34,72,77,y en el núm.

I

se menciona que es de

la primera edición.
140. Se indica que están faltos o incompletos los núms. l'2' 53 y 18.
141. Núms. 36 y 106 ;92Y 104.
142. El núm. 45.
143. Ms. 58. de la BUV. Gutiénez del Caño, Ma¡celino. op. cit. nftm. 1408. En parte, se ha publicado ya: Cabeza Sánchez-Albornoz, M.e Cruz: "Indice de los manuscritos donados porPérez Bayer a la
Universidad de Valencia". En: De libros y bibliotecas..Homenaje a Rocio Caracuel. Sevilla. Universidad de Sevilla, 1994, p. 57 -12.
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Antonio de Lara Gavilan, 66Tono" (1896-1928¡'
1.- Partamos de una situación ilógica y a continuación desarrollemos racional
y logicamente el resto de la "historia". Los pobres quieren hacerse ricos (lógico).
Los ricos quieren hacerse pobres y además, por amor (ilógico). A partir de esta segunda situación todo será posible, pero al revés. Y hasta las matemáticas, ciencia
lógica y según dicen exacta, cobrará una nueva dimensión. Veamos cómo.
Inventor 3.s- Ahora he inventado esto. Venga u u"rro. Es un invento genial.
Sirve para pelar una patata. Se mete por aquí la patata, se pone en marcha el
motor y a los veinte minutos sale pelada lapatala por este otro sitio... sin desperdicio de ningún género.
Inventor 1.q- Es un gran invento. Se lo vendo.
Inventor 3.e- ¡Pero si es mío?
Inventor 1.e- No importa. Se lo vendo.
Inventor 3.e- Bueno, trato hecho. Me quedo con é1. Pero lo malo es que solo
sirve para pelar una paâfa Después de pelada, el aparato se esfropea y ya no
sirve.

Inventor 1.q- No importa. Mejor.
Inventor 3.q- Eso lo digo yo a mi mujer.
Inventor 1.e- Así puede vender un aparato por cada patata que se pela... Vamos
a ver... ¿A cuánto piensa usted vender el aparato?

Inventor 3.e- A trescientas pesetas. Ni un céntimo menos.
Inventor 1.n- Y, corrientemente, en una casa, ¿cuántas patatas se pelan al día?
Inventor 3.q- ¿En una casa grande?
Inventor 1.s- Sí, en una casa con cinco habitaciones...

1. Se publica tal como se leyó en la "Universidad Intemacional Menéndez y Pelayo" (sede en Valencia), el día21 dejúio del año 1994, dentro del Curso "Entre Vanguardia y Humorismo: El recuerdo
de la Otra Generación del 27".
Las citas textuales van entrecomilladas y hacen referecia a la Bibliografía recogida al final de la
Conferencia.
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Inventor 3.e- Unas cinco patatas. A patâta por habitación.

Inventor 1.n- ¿Y

cu¿íntas casas hay en una ciudad? En París, por ejemplo.
Inventor 3.q- ¿En París?... ¡Qué sé yo!... Habrá unas mil casas...

Inventor 1.q- Menos..
Inventor 3.q- Bueno... pongamos unas mil doscientas casas...

Inventor 1.e- Eso; pues multiplique usted.
Inventor 3.q- ¿El qué?

Inventor 1.s- Mil doscientas casas por una patata.
Inventor 3.4- Pues mil doscientas casas por una pataÍa, son mil patatas.
Inventor 1.q- Más, más...
Inventor 3.4- Quinientas patatas entonces...

Inventor 1.e- Más:
Inventor 3.e- Cuatrocientas...

Inventor 1.e- Eso. Ahora divídalo por los días que tiene el mes.
Inventor 3.q- ¿Cómo lo divido? ¿Dividiendo quince por quince?
Inventor 1.q- No. Dividiendo quince por veinticinco y llevando una.
Inventor 3.q- (Después de pensar un poco). Pues ya está.

Inventor 1.q- ¿Ya está dividido?
Inventor 3.s- Sí. Ya está.
Inventor 1.q- Dígame el resultado.
Inventor 3.e- No quiero.
Inventor 1.q- ¡Le he dicho a usted que me lo diga!
Inventor 3.s- Y yo le he dicho a usted que no quiero.
Inventor 1.q- No importa. Yo se lo diré. Ganará ustede al mes unas ocho patatas.

Inventor 3.e- No puede ser. A mí me sale una ganancia de diez patatas al mes.
Inventor 1.e- Volvamos a empezar entonces.
Inventor 3.e- No. Vamos a dejarlo en nueve patatas al mes y tan amigos. ¿No
le parece?
Inventor 1.q- Como usted quiera. Pero pierdo una patata.
Inventor 3.q- Todo no van a ser ganancias en la vida.

Inventor 1.q- En eso tiene usted razón.
Naturalmente, el millonario Abelardo comprará éste y otros inventos parecidos
para arruinarse.
Es una escena del Primer Acto de "Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario",
comedia de Tono y Mihura, escrita en el año 1939.
Pero, ¿quién era, quién fue Tono?

su

2.- "De Tono sabíamos poco. Era como un extraterrestre caído del Cielo. De
familia, de su primer ambiente, de su niñez, tuvimos las menos noticias posibles.
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Que había nacido en la Sierra de Cazorla, cerca de las fuentes del Guadalquivir. Una
noche, en Córdoba, después de quedarse mirando el paso de la corriente, en silencio, me dijo: ¡Y pensar que a este río lo he visto yo nacer!", escribe L6pez Rubio.
Extraña confidencia en un momento de debilidad, porque en el año 1959, le dice a
Marino Gómez Santos: "Bueno, me parece que hay que empezar hablando del nacimiento; como es una cosa que está al alcance de cualquiera, no puedo dar ninguna referencia sorprendente... Pero en fin, si puede servir de algo el día de mañana
que creo que es lunes, diré que nací en Jaén. Crecí poco más o menos, también como
todo el mundo, y me trasladaron a Valencia, donde hice mis primeras armas en el
periodismo, o en la vida artística si se quiere, en los periódicos regionales. En la
primera etapa me firmaba Lara". Tono colaboró como dibujante en la Revista fundada y dirigida por Maximiliano Thous Orts, llamada "El guante blanco, semanario inofensivo", que se publicó en Valencia en los años l9l2 a I9I9.
"No sabíamos", sigue López Rubio, "ni si hizo la Primera Comunión, el Bachillerato o el servicio militar", para citar, a continuación un diálogo de una comedia
de Tono:
- "¿Y usted cómo sabe tanto?
- Pues porque en lugar de hacer el Bachillerato, me puse a estudiar".
"Nadie puede imaginar lo que hubiera sido Tono si hubiese ido a la escuela
aparte de lo justo para aprender a leer y a escribir; si hubiera aprendido todas esas
cosas que se aprenden siendo niño, que es cuando se toman en serio y todo.se apro-

vecha", dirá Mingote.
No hay duda de que Tono fue un inteligente autodidacta que "cuando se encontró con los libros que traía su hija del colegio, comenzó a hojearlos y a encontrar,
desde su punto de vista, lo que los demás dábamos por hecho de años atrás... Escribió sobre Geografía, sobre Aritmética, sobre Ornitología, sobre Algebra, con esta

travesura propia de mirar con ojos nuevos, recién abiertos"... sigue escribiendo
López Rubio.
Una hija. Tampoco sabemos nada de la vida, presuntamente familiar de Tono,
ni de sus amores. Gómez Santos, en el año 1959, ambienta su larga entrevista en el
diario "Pueblo", con estas palabras: "Del fondo lejanísimo de la casa -catorce habitaciones- viene el rumor del llanto de una niña y el impertinente ladrido de un viejo
dogo alemán". Tono contaba ya 63 años.
Hombre inteligente e ingenioso, autodidacta, amigo de sus amigos, ocultó siempre su intimidad familiar y se derramó en infinidad de anécdotas contadas por él
mismo o por sus amigos, que hoy son su biografía.
"A mí, desde pequeño, como a todos los niños, me gustaban los muñequitos, y
entonces las visitas de mi casa, como todas de todas las casas, solían decir: Este niño
puede ser un artista. Y contaban el caso de un niño que un día, en la playa de Valencia, se entretenía en hacer figuras en la arena y fue descubierto por don Mariano
Benlluire, el cual decidió protegerle y se lo trajo a Madrid para hacerle escultor. Esta
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historia, que se contaba en valencia no sé si es auténtica y si el niño es hoy día un
gran escultor o se tuvo que volver a valencia a seguir jugando con la arena. pero
esta leyenda influyó en mi y me dediqué durante una temporada a hacer figuras en
la arena en espera de que llegara don Mariano Benlliure. cuando me convencí de
que no iba a venir o de que no iba a veÍne, me procuré barro y me dediqué a modelar un toro, unas veces de pie y otras acostado". ¿Hubo realmente en Tono una primera vocación de artista plástico después frustrada?.
"Yo era un niño como todos los niños. Había acabado con buenas notas la lactancia y mis padres comenzaron a pensar en mi desarrollo.
- Hay que ocuparse de su crecimiento-opinaba mi padre que soñaba con venne
hecho un hombre hecho y derecho.
- Hay que darle una alimentación sensata-opinaba mi madre que era una mujer
muy serena.
Un día decidieron enviarme al campo.

-El campo es muy sano- decía mi padre. Ya verás como en el campo se pone
como un toro.
Efectivamente, a poco de estar en el campo, empecé a comer hierba, a decir
¡Mú!, y a embestir a la gente.
Mis padres se disgustaron mucho al verme convertido en un hermoso cárdeno
"chorreao", pues ellos hubieran preferido verrne hecho un Perito Agrónomo o un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Lo que hace falta es que este niño, en todo, aprenda algo, para que no nos lo
echen al corral".
Sin duda la infancia y la niñez de Tono estuvieron llenas de carencias en todos
los órdenes.
Acabada su etapa valenciana, Tono se trasladó a Madrid.
"Yo conocí a Tono, ya establecido en Madrid como dibujante", escribe López
Rubio, "allá por los años veinte. Era muy elegante... Dibujaba para las revistas de
elegancia femenina y fenía un buen gusto extraordinario. Iba siempre compuesto,
con unas corbatas preciosas. Dibujaba con reglas, tiralíneas y compás para hacer las
señoras gordas. Fue un bohemio bien vestido, impróvido, despilfarrador del dinero
que ganaba. Desgraciado en el juego y afortunado en amores como está mandado.
Se gastaba en un sombrero inglés lo que podía necesitat para la cena de aquella
noche"En Madrid se dejó seducir por la genialidad de Ramón G6mez de la serna, acudiendo a la famosa tertdlia del Café pombo.
"Ramón era como un director de todas nuestras palabras. Repartía greguerías
como caramelos entre nosotros e indudablemente influía en nuestro instinto humo-

rístico".
Ramón le correspondió con su amistad y le dedicó estas palabras: "Me fui dando cuenta de que Tono erà una manera de encarnar el preseqte como si ya tuviese
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cara de porvenir, y de que ejercía una acción catalífica sobre los jóvenes que le rodeaban".
Tono, convertido en señorito madrileño, relata a Gómez Santos la famosa comida farmacéutica organizada por Ramón: "Se celebró en casa de nuestro llorado
amigo Enrique Duriín, y asistimos, entre otros que puede que mi memoria no recuerde, Federico GarcíaLorca, Aladrén, Paco Vaghi, Pepe López Rubio, Neville, Solana y el propio Ramón. El menú se compuso de aperitivo de jérez quina, entremeses
a base de aspirina, veramón y otros análgesicos. Como plato de pescado, aceite de
hígado de bacalao y emulsión Scott, y como plato fuerte, extractos de carne de diferentes marcas. Los postres fueron pastillas de goma de diferentes jugos frutales.
En aquella cena nos leyó Federico su <<Romance de la Guardia Civil> que estaba
todavía en cua¡tillas con tachaduras. Excuso decir que al salir de aquella cena buscamos todos como locos un lugar donde hubiera unas buenas chuletas, con gran indignación de Ramón que supo sostener su digestión específica".
Diariamente acudía al Café Fornos donde "nos reuníamos Julio Camba, Romero de Torres, Juan Cristobal, Rafael de Penagos, Sebastián Miranda, Miguel Nieto,

Julián Cañedo... También frecuenté la tertulia de Valle Inclán, en la Granja del
Henar..."
Por entonces, sin precisar fecha, Tono se escapó a París. "Entonces ir a París
era como ahora ir a la luna, al menos a mí me lo pareció" Allí permaneció dos o
tres meses. Después residió en París colaborando en la prensa francesa. "Cada año
o cada dos años, volví a Madrid y los amigos me preguntaban si había estado enfermo en Madrid. Yo acabé por decir que sí, tosiendo un poco. En la editorial donde editaban el <Candide>> conoció a Simenon. También a Edith Piaf "que aparecía
por los <<bistrós> de MonÞarnasse y cantaba desinteresadamente sus maravillosas
canciones".
Los veranos los pasaba Tono en San Juan deLuz y allí conoció al Príncipe de
Gales, a monsieur Citröen, a Michelin y al marqués de Portago. "Hice amistad con
Maurice Ravel, cuyo Bolero fue estrenado por Ia Banda del pueblo, una noche, durante la celebración del toro de fuego. También conocí a Marcel Rochas..."
"Una noche de 1928, en la Granja del Henar, Neville propuso salir de excursión, en ese mismo momento, hacia Córdoba. Tono y L6pez Rubio aceptaron de
inmediato y a las once de la noche se ponían en carretera. Al pocb Neville (el único que entonces tenía coche), atropelló a un conejo; poco después a una gallina.
Entonces Tono sugirió: ¿Por qué no atropellas un poco de anoz y así hacemos una

paella?"
La noche del diecisiete de diciembre del año 1929, Jardiel Poncela, Tono, López
Rubio, Neville y Mihura, acompañaron a Ramón en el estreno de su comedia "Los
Medios Seres", obra en la que actores y actrices salían pintados de la cabeza a los
pies, verticalmente, de verde y negro. Con sus aplausos y los de otros amigos com-
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pensaron las protestas y abucheos del público. Jardiel, el más bajito de todos, le dió
una bofetada a un crítico y éste, facilmente, lo sentó en una escupidera.
"[Jn verano, cuando más tranquilo me encontraba en la playa de San Juan de
Ltz... reclbí un telegrama de conchita Montenegro, estrella máxima del cine español en Hollywood, en el que me decía que me presentara en la Metro Goldwin Mayer
de París para firmar un contrato. Aquel mismo día tomé el primer tren y me dirigí a
la mencionada productora esperando encontrar en la puerta a ese león que bosteza
en todas sus producciones; pero en lugar del león me encontré con una señorita que,
aunque también tenía melena, no debía ser dicho león, pues me dijo amablemente:
"Pase usted, mister Lawrence le espera". Tono fue contratado por 250 dóla¡es semanales. "Traduje in mente los 250 dólares en pesetas que era mi medida financiera y me daba un total de 450 corbatas semanales. Las demás cláusulas del contrato
supuse quedarían como en todos los contratos, o sea, que ellos tenían derecho a todo
y yo no tenía derecho a nada... me habían contratado para que lo hiciera todo aunque luego, realmente, no hicera nada... Y un día de septiembre del año 1930, zarpé,
en el transatlántico "Leviathan"... Luis Buñuel, que también hacía ese viaje, podrá
corroborar mi grito de ¡Tierra! ¡Tierra! al avistar la isla de Manhattan..."
En Los Angeles lo reciben Neville, Ugarte y López Rubio. "Fue un recibimiento
alegre y madrileño. Allí estaban con gonas, narices postizas y otros accesorios de
verbena. Montados en el lujoso Packard de Neville, atravesamos la ciudad de Los
Angeles y el propio Hollywood, hasta llegar al hotel de Beverly Hills. Aquella misma noche, a las dos horas escasas de haber llegado, cenábamos con Chaplin y nos
dábamos empujones como si nos conocieramos de toda la vida".
En Hollywood trabajó mas bien poco pero enseñó a guisar magníficas paellas
y disfrutó de 1o lindo. Fue el único español al que la estancia, nueve meses, le costó dinero. Nada más llegar se compró un coche y un perro de 800 dólares. Neville y
López Rubio redactaron un telegrama acusatorio a los contertulios madrileños de
la Ganja del Henar. Tono se lo arrebató y salió corriendo, perseguido por Neville,
hasta irrumpir bruscamente en el despacho de Louis B. Mayer. Este, según Tono,
se quedó impasible creyendo que se trataba de un rodaje.
"A Einstein 1o conocí poco después, y en casa de Charlot. Era un hombre sencillo y con gran sentido del humor... Estuve más de una hora charlando con é1, a
pesar de que yo no sabía inglés ni alemán, ni él sabía español ni francés... Cuando
Neville y López Rubio me preguntaron de qué habíamos hablado, les respondi, naturalmente: "Hemos llegado a la conclusión de que en la vida todo es relativo".
Sí, conocí a John Gilbert en el momento de su caída, cuando por razones del
cine sonoro pasó en veinticuatro horas de un sueldo de diez mil dólares semanales
a una falta total de trabajo... Vi pasar a clark Gable de simple extra a su primer papel
importante... Traté aAdolph Menjou, Norma Talmadge, Lili Damita, Loretta Young,
Constance Bennet, Buster Keaton, Norma Shearer... Del grupo hispano a Dolores
del Río, José Mojica, Ramón Novarro, Antonio Moreno, Rosita Moreno... y espa-
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ñoles, M.a Fernanda Ladrón de Guevera, Rivelles, Juan de Landa, Pepe Nieto, Julio Peña, Miguel Ligero... Catalina Bárcena, Gregorio MarÍínez Sierra y Carmen y
Benito Perojo.
Tono asistió junto con sus amigos, al estreno de "Luces de la ciudad" de
Chaplin, película en la que había intervenido Neville disfrazado de guardia, aunque luego se suprimiera su intervención por exceso de metraje. El protagonista de
la película se llama Neville y éste dedicó su novela "Don Clorato de Potasa", acabada en Hollywood, a Chaplin, Ramón y Juan Belmonte. El novelista Scott
Fitzgeruld diría que el domicilio de Chaplin era la casa de España, hasta tal punto
que en Nochebuena, Chaplin prefirió cenar en casa de Tono. Los comensales fueron Chaplin, Georgia Hale, Buñuel, Ugarte, Neville, López Rubio, Rivelles, M.a
Fernanda Ladrón de Guevara, Julio Peña, siendo los anfitriones, Tono y Leonor, la
mujer de Tono. Buñuel con la ayuda de Ugarte y Julio Peña, rompieron el árbol de
Navida como protesta por los versos que recitó Rivelles. Chaplin, sin entender nau.,
quedó perplejo.
En cuanto al trabajo de Tono en Hollywood nos dice que ocupó un estupendo
despacho, con su nombre en la puerta, con una mesa llena de lápices y de sacapuntas y papeles de todos los tamaños. De momento se dedicó a sacar punta a todos los
lápices hasta que se acabaron y tuvo que pedir más. "A punto de expirar mi contrato, me llamó el Director del Departamente de español y me planteó una situación
de la última película en rodaje en la cual hacía falta un chiste..." Tono hizo el chiste, le prorrogaron el contrato por medio año más con aumento de sueldo, por lo cual
resultó que había cobrado unos diez mil dólares por un solo chiste.
Con el invento del doblaje, Tono y los demás españoles se quedaron sin trabajo. Tono volvió a París. Colaboró en la prensa francesa y se dedicó a la escultura
metálica, cuya primera y única exposición celebró en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid.
Al fundarse en Madrid, los Estudios Cinematográficos Chamartín, por recomendación de Claudio de la Torre, otro comediógrafo muy considerable de la
generación, hoy casi olvidado, Tono fue nombrado Director. Pero la Guerra civil
se interpuso en el camino de Tono y en la de todos los españoles, cambiando su
rumbo.

Tono pasó a San Sebastián donde fue sub-director de la revista "La Ametralladora", director artístico de "Vértice" y ya escritor, colaboró en los periódicos "Unidad" y "LaYoz de Guipúzcoa" de San Sebastián, "Hierro" de Bilbao y "Fé" de
Sevilla. Allí, en colaboración con Mihura, escribió su primera obra teatral: "Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario", que no se estrenaría hasta el 17 de diciembre
del año 1943, en Madrid.
"Tres años después de nuestra vuelta a Madrid, leímos la comedia a varios empresarios sin que ninguno se atreviera a estrenarla. Arturo Serrano, que fue el primero en conocerla, hizo grandes elogios de ella, pero temía que le quemaran el tea-
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tro, cosa que nunca ha sucedido pero que sirve muy bien para no estrenar una comedia. Don Tirso Escudero, protestó antes de leerla por sus muchos personajes y,
pese a nuestra propuesta de dejársela en menos por tratarse de é1, nos la devolvió y
fuimos con ella a la compañía de Somoza, donde tampoco tuvimos ningún éxito. Por

fín, Luis Escobar, director por entonces del Maía Guerrero, acogió con entusiasmo nuestra producción y Ia montó con todo cariño y con la inteligencia que le caractertza... Fue un estreno... como una bomba..."
A partir de aquí, no sin dificultades, se suceden los libros, las comedias, las revistas musicales y las películas, sii olvidar sus colaboraciones en "La codorniz"
de Mihura.

La última obra que he podido localizar es del año 1963: "El señor que las mataba callando". Y en el año 1977 publicó su "Antologia" en Prensa Española. Nada
sabemos de su vida íntima o familiar. En la última carta que le escribió a Mihura,

"Yo más que tu, sé que lo malo delavejez, es que le coge a uno viejo".
Y ya ingresado en el Sanatorio en el que había de morir, en el año 1978, dijo

se duele:

estas palabras llenas de una impensada forma de resignación: "Perdona que no te
acompañe a la puerta, pero sé que esto de morirse es una lata".

3.- Existe una evidente unidad entre los dos brazos de la Generación del 27 qu,e
solo la Guerra Civil romperá para siempre. Todos sus componentes pertenecen a la
clase burguesa menos o más acomodada, excepto Neville, que ostenta un título nobiliario. Unos pasan por la Universidad y se les conocerá como poetas-profesores,
excepto Alberti. Otros, los humoristas, son autodidactas. Todos, señoritos, hijos de
papá, excepto Tono. Sus maestros mediatos son también los mismos: Los
vanguardistas italianos y franceses, Juan Ramón, para los poetas, Ramón Gómez de
la Serna para los prosistas y humoristas y Ortega y La Revista de Occidente y sobre todo "La deshumanización del Arte" para unos y otros. Todos rechazan el arte
anterior a ellos y desprecian a sus autores y al público al que Rubén llamó errante,
municipal y espeso, tildándolos de "putrefactos", denominación acuñada en la Residencia de Estudiantes por Buñuel y Dalí. La convivencia de unos-con otros fue
normal hasta la guena del 36. Entonces se dividieron en señoritos de izquierdas y
señoritos de derechas. Los humoristas cayeron en el lado facista sin excepción y sus
trabajos literarios no cambiaron para nada: su arte continuó deshumanizado con leves toques de sentimentalismo ternurista a lo Chaplin, lejanos a la realidad de una
postguerra cruel de la que huían en sus obras que a Io largo de los años de dictadura fueron "comercializándose" hasta quedar en un testimonio, por omisión, de una
época. Los señoritos perdedores de la guerra civil, sin duda, ganaron a los señoritos vencedores en la guerra literaria. Por ello hoy y aquí, tenemos que referirnos a
ellos como a la otra generación del 27,la parte de la generación de 27 poco menos
que olvidada.
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El adelantado de esta otra generación del 27,hasfa en su muerte sucedida en el
año 1952 cuando contaba 51 años, fue Enrique Jardiel Poncela. El único que estrenó algunas comedias antes del año 36 y que siguió fiel a sus propias nolmas teatrales, aún a costa de tremendos fracasos pero tambien con grandes éxitos, hasta su
muerte. No me refiero a sus novelas muy influídas por los italianos Guido de Verona
y Pitigrilli. Jardiel intentó escribir un teatro de humor nuevo, tratando de dignificarlo, desligándose del "astrakán", inyectándole elementos de modernidad, de vanguardia, a veces más aparente que reales. Aceleró el ritmo escénico, derrochó ingenio verbal en los diálogos y sobre todo se basó en la novedad de las situaciones. De
una situación insólita, ilógica, sorpresiva, se pasa a un desarrollo lógico, racional
de la comedia. Jardiel escribió siempre un teatro de evasión. El modelo estaba a la
disposición de Tono y Mihura. Un señorito que se va a casar al día siguiente pero
que no se quiere casar: "Tres sombreros de copa". Un millonario que quiere amrinarse por amor: "Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario". Las dos obras más puras
y representativas del humor teaffal de esta generación del 2'7 .
La mayoría de las obras de esta Generación de humoristas eS pura espuma de
champañ cuando en España no habla ni agua para beber.
El crítico Alfredo Marqueríe es el único que entronca "Ni pobre ni rico..." con
el humor del italiano Bontempelli (Como, 1878) y para çuya extensa y difundida
obra se acuñó la etiqueta de "realismo mágico", resucitada comercialmente en el año
1963 por Castellet para los novelistas del 'oboom" sudamericano. Los humoristas
italianos, empezando por Marinetti, fueron fascistas y ante la censura del Duce cultivaron el escapismo con humor. La fórmula estaba ya experimentada y los escritores españoles, en circunstancias parecidas con Franco, supieron utilizarla.
Nada innovaron: Tono llamó a sus comedias "funciones". "ES un truco defensivo", escribirá." Si el autor califica a su creación de comedia, farsa, drama... siempre hay un crítico sagaz que echa mano de sus conocimientos para demostrar a voz
en grito que la farsa es en realidad una comedia, que la comedia un sainete y que el
drama es un folletín. Denominándola con un nuevo calificativo, ese riesgo desaparece. Y de paso me quito la preocupación de adscribirme a un género determinado..." Las "funciones de Tono son comedias en tres actos con Su presentación, su
nudo y su desenlace
"Mi técnica consiste en no seguir técnica alguna que no sea la de empaquetar
en el continente de tres actos, un argumento más o menos afortunado." Nada nuevo.
"Yo uso un diálogo explosivo... que impide que los personajes y las situaciones tengan humanidad, la asociación al absurdo, el desplazamiento de las palabras
de su normal significado y la rotura de los tópicos y algo del mudo poético escon-

dido, infinitamente tierno, bondadoso y noble..."
Efectivamente, Tono acertaba y ésta fue la rlnica novedad de su teatro: la lucha
contra la frase hecha, contra el tópico. Una innovación verbal.
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El tópico, como la metáfora, nace por analogía y falta de creatividad personales ante un hecho o una situación. Hablamos con palabras prestadas ..Me espreso
con palabras de otros". Ante situaciones genericamente parecidas me expreso no

personalmente, sino con frases genericamente acuñadas.
Tono apaleó los tópicos caducos, yarexicarizados, mediante el humor verbal e
incruento. ExÍapolando el tópico de la situación para el que ha sido acuñado, se
reduce al absurdo. Le acompaño en el sentimiento, se le dice a un señor que llora.
Si a un señor que ríe se le acompaña en el sentimiento, nos reímos del señor y de lo
viejo porque se ha hecho vulgar. pero pronto el antitópico se lexicaliza, pierde su
frescura innovadora y se convierte a su vez en tópico. ¡eue guapa está usted,
Matilda! Eso se lo dirá usted a todas. Lo que causaba risa y fue una innovación en
los años cuarenta, hoy es un tópico que solo con buen espíritu de historiador nos
puede hacer sonreír.
En la autocrítica de su "función" Rebeco, en el año 1944,Tono escribía: ,,no es
una parodia de -Rebeca- (la película de Hichcock de enorme éxito comercial). Es
una reacción contra la frase hecha, una lucha contra el tópico..." Efectivamente estos fueron los inicios del teatro de Tono. Después, muy poco después, Tono hizo
tópico de si mismo, se comercializó y cayó en verdaderos desmanes teatrales de dudosa calidad. Muchos de sus títulos posteriores a la señera ,.Ni pobre ni rico...', no
son más que aprovechamiento de títulos de películas, novelas o canciones de actualidad en su tiempo: "Rebeco-Rebeca, Guillermo Hotel-Guillermo Tell, Romeo y
Julita Martínez, Los mejores años de nuestra tía-Los mejores años de nuestra vida
película ampliamente oscarizada con Greer Garson y walter pidgeon), Algo flota
sobre Pepe- Algo flota sobra el agua, novela de Lajos zilahy, autor de enorme éxito y permitido por la censura, "Francisca Alegre y olé", Tíita Rufa-Tita Rufo, tenor famoso, "Que bollo es vivir"- eue bello es vivir, película también oscarizada,
No, no, no, María cristina- M.e cristina me quiere gobernar, canción- ,.La viuda es
sueño" y al fin, "Federica de Bramante", esta si, parodia y en verso, del folletín
Genoveva de Brabante a la vista o'La venganza de don Mendo", engendro comercial firmado con Jorge Llopis.
El gran escritor y mixtificador Max Aub en su ooreatro español sacado alaluz
de las tinieblas de nuestro tiempo", fingido discurso de su ingreso en la Real Academia Española, escrito en el año 1971, escribe: "Hablen de otros de los manufactureros que llenan el mayor número de salas de buena digestión y cordiales saludos
de fila a fila, de palco a palco, donde se representan los engendros teatrales al
uso...
Queden pues aquí, en su lugar, los nombres y apellidos de don Luis de vargas, pe-

dro Muñoz seca, Enrique Jardiel poncela, Juan Ignacio Luca de Tena, césar
Gónzalez Ruano, don José López Rubio, don Edgardo Neville y los innumerables
Pasos que honradamente ganan su vida con sus trabajos que poco tienen queier con
mi concepto del texto que no es solo -en mi opinión- dar placer y contento. otra
cosa son los humoristas, como Tono o don Miguel Mihura.
euede constancia de mi
aprecio por sus funciones".
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EN RESUMEN:
Deshumanización paliada, a veces, por el sentimentalismo o el lernurismo. Influencia de Ortega y Chaplin.
Evasión de la realidad. La otra Generación, la de los perdedores de la Guerra
civil, reaccionaron y humanizaron sus obras. Los de esta Generación, con los vencedores de la Guerra, continuaron con su evasión, sin reaccionar ante la realidad.
Nada innovaron: Sus comedias se llamaron "funciones", pero eran comedias con
los consabidos tres actos "comerciales" y su presentación-nudo y desenlace.
Lo más llamativo e "innovador" no pasó de la superficie verbal. Fue una pirueta verbal semántica para luchar contra "el chiste" barato del teatro anterior, para
luchar contra los tópicos de la frase hecha y usual. Comercializaron lo más superficial de las renovaciones vanguardistas. Es una revolución de la palabra, de la frase,
contra el tópico, para acabar cayendo en el tópico del antitópico. No llegaron, ni

quisieron, llegar a más.

OBRA INCOMPLETA DE ANTONIO DE LARA GAVILÁN (1S96-1978)

DIBUJO Y PROSA:
1912.- "Primeras colaboraciones, como dibujante, en periódicos de provincias"
(Tono a Marino G6mez Santos, periódico "Pueblo", 1959).
En "El Guante Blanco", "semanario inofensivo", en Valencia, dirigido por
Maximiliano Thous Orrs. l9I2-19L9.
I936-L937 .- Colaboraciones en la Revista "La Trinchera" de San Sebastián.
1937-1939 (mayo).- Colaboraciones en la Revista "La Ametralladora" de
Salamanca.

1938.- "Cién tonerías de Tono". (Recopilación de colaboraciones en "La Trinchera" y "La Ametralladora").
1939.- María de laHoz (en colaboración con Miguel Mihura).
194L.- Fundación y dirección de la Revista "Cámara".
1948.- "Memorias de un niño tonto". Janés.
1950 (?).- "Automentirografía". Janés.
1953.- "Cuando yo me llamaba Harry. Novela americana". Novela del sábado,
n.e 14.

t953.- "Memorias de mí".
1954.- "Los caballeros las prefieren castañas". Novela del sábado
1955.- "Romeo y Julita Martínez". Taurus.
1957 .- "Conchito". Taurus.
"Antología del humor español" (colaboración). Taurus.

n.e 60.
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cinco libros más, según declaración a Marino Gómez santos. "pueblo',. 1959.
1958 (?).- "¡Viva yo!". Bruguera.
1959.- "Umoristi del novecento". (Antología de C. Vicari).
"Historia de las cosas". (En colaboración con A. Mingote, según declaración a
Marino Gómez Santos, en "Pueblo". 1959).
197 7 .- "Antología ilustrada, 1927 -1977". prensa Española.
Tono colaboró como dibujante y escritor, en las siguientes publicaciones: ,.El
Guante Blanco", "La Esfera", "Nuevo Mundo',, .,Buen Humor,', ,,Gtltiêrrez,,,,,La
Trinchera", "La Ametralladora", "Unidad", "Layoz de Guipúzcoa',, ..Hierro,', ..Vér_
tice" (Subdirector), "cámata" (fundador y director) "Foco" (fundador y director),
"Mundo gráfico", "Fotos", "Primer Plano", "Arte y Hogar,', .,Blanco y Negro',, ..La
Codorniz", "Don José", "ABC", "El Alcâzar", .,pueblo',.,. y en las revistas france_
sas: "Candide", "Ric et Rac", "Le Rire", "Le Sourire',...

CINE
1930-1931.- (Noviembre a Julio). Hollywood. (Segin Tono solo colaboró en una
película con un chiste).
1943.- "un bigote para dos". CIFESA. (Doblaje, en colaboración con Miguel
Mihura, de una película austríaca sobre strauss. La idea y la ejecución habían partido de Jardiel Poncela, continuadas por Ramos carrión, comentando películas
mudas con el título genérico de "Celuloides rancios,').
"canción de medianoche", director, en colaboración con Enrique Llovet.
1951.- "Habitación para tres". Director de la adaptación de su función teatral

"Guillermo Hotel" (L945).
"La Quiniela". Guión dirigido por.Ana Mariscal.
"Rato y medio de angustia". Guión en colaboración con Antonio Mingote.
Diversas colaboraciones con Eduardo Manzanos.

TEATRO
1939.- "Ni pobre ni rico sino todo lo contrario", en colaboración con Miguel
Mihura. (Escrita en el café Raga de San sebastián. Estreno, el 12 de diciembre de
1943 en Madrid).
1944.- Rebeco.

1945.- "Guillermo Hotel".
1946.- "Don Pío descubre la primavera", en colaboración con Enrique Llovet.
1946.- Romeo y Julita Martínez, función con fantasma".
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948.- "Retorcimiento".
"Cinco mujeres nada menos".
"Los mejores años de nuestra tía". En colaboración con János Vazsary.
"BârbaÍa". Adaptación de la obra de Michel Durand.
1949.- "Algo flota sobre Pepe".
1

"Una noche en Miami". En colaboración con Jiínos Vazsary.
"Francisca Alegre y Olé".
1950.- "Tiíta Rufa".
"Las mil y una piernas".
"Piernas al Fontalba".
"¡Qué <bollo>> es vivir!".
"IJn drama en el quinto pino", En colaboración con Eduardo Manzanos.
1952.- "No, no, no... María Cristina". Adaptación de una obra de Sergio
Plugiese.

"Adán, Eva y Pepe", en colaboración con Edgard Neville.
"La viuda es sueño".
1953.- Federica de Bramante o florecillas del fango". Drama en verso. En colaboración con Jorge Llopis.
I 956.- "Crímen pluscuamperfecto".
1959.- "El marido, la mujer y la muerte". Traducción de la obra de André
Roussin.

"La última opereta". En colaboración con Jorge Llopis.
1963,- "El señor que las mataba callando".
En el año 1959, Tono confiesa a Marino Gómez Santos en el diario "Pueblo",
"haber escrito treinta y tantas" (obras), "entre comedias originales, adaptaciones,
revistas y co¡nedias musicales".
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Relación de fuentes documentales conservadas
en el Archivo Histórico Nacional para
la historia de Castellón
Siempre son bien aceptados aquellos estudios que proporcionan una relación
documental sobre un determinado tema, ya que así se facilita la labor del historiador interesado en élr. Esta es la raz6n que nos ha movido a elaborar el presente artículo, en el que pretendemos ofrecer un inventario documental relativo a Castellón
durante un período de tiempo ciertamente interesante, como es el de 1775 a 1833,
es decir la etapa final del Antiguo Régimen, durante la cual todavía no tenía la categoría de "ciudad" sino de

"villa".

En un primer momento, la dificultad que se nos planteaba era la elección de
dichas fuentes, por lo que acudimos al Archivo Histórico Nâcional y buscamos un
conjunto documental que tuviese entidad propia. De esta manera, seleccionamos la
séptima escribanía de la Cámara de Castilla, por ser la asignada desde su creación
para los asuntos de Aragón, Cataluña y Valencia, y en ella nos decantamos por los
expedientes "de partes" y por los expedientes "de oficio y gobierno", que configu-

1. Quizá sea la obra de Angel GONZALEZ PALENCIA, Fuentes para la historia de Cuenca y su
provincia (Madrid, 1944), la primera que acoge un acopio documental sob¡e un específico tema. Pôste-

riormente, otros autores han llevado a cabo una labor semejante; baste recordar los estudios de Eugenio
SARRABLO AGUARELES, Documentos para Ia historia de los municipios entre 1582 y 1820, que se
conservan en la sección de Consejos Supritnidos del Archivo Histórico Nacional (Maúid,1958); Angel
CANELLAS LOPEZ', "Fuentes documentales para la historia de Aragón. Nuevos fondos adquiridos para
la Diputación Provincial de Zaragozt' (Boletín de la Real Academia de Ia Historia, 162 (1968), Madrid, págs. 5l-62.); y María del Carmen FERNANDEZ HIDALGO y Mariano GARCIA RUIPEREZ,
Fuentes para Ia historia de Toledo y su provincia a finales del Antiguo Régimen (Toledo, 1988). Asimismo, nosotros también tenemos modestas aportaciones al tema, como por ejemplo "La historia de Jaca
en sus documentos (1775-1834)" (Argensola,197 (1993), Huesca, pâgs.265-283) e "Inventario de documentos para la historia de Lugo conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia"
(Lvcvs,4l (1993), Lugo, págs. 82-89, en colaboraci6n doña Ana María FERNANDEZ HIDALGO).
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ran un bloque homogéneo. Esta escribanía2, que nace ffas los decretos borbónicos
de Nueva Planta comisionada para los asuntos concernientes a la Corona de Aragón
-tras la desaparición del Consejo de Aragón en L707-, también fue la encargada de
tramitar los expedientes de oficio y gobierno de esta Corona hasta la definitiva extinción del Consejo de Castilla en 1834, por lo que su documentación abarca entre

los años citados, siendo los escribanos que la compusieron Pedro Manuel de
Contreras, Juan Antonio Rero, José Bordonaba, Manuel Abad, Antonio López de
Salazar, Manuel Antonio Santiesteban, G6mez de Lasalde y Pedro Escolano de
Arrieta -nombre, este último, por el que también es conocida-.
Entre las características que presenta esta escribanía sobresalen dos: su especialización territorial y ser conjuntamente escribanía de c¿ímara y de gobierno; como
escribanía de cámara gestionaba todos los pleitos y expedientes que llegaban al
Consejo, mientras que en su vertiente de escribanía de gobierno tenía la custodia
de las reales órdenes, los acuerdos, las consultas o los registros de decretos.
De esta manera, como escribanía de gobierno le correspondía, entre ot¡as funciones: preparar y custodiar las consultas que el Consejo elevaba al monarca; participar por escrito al resto de escribanías de Cámara3 y a los relatores, los autos acordados, decretos, providencias y órdenes del Consejo; hacerse cargo de los expedientes relativos al gobierno de las universidadesa; conceder licencias de impresión; y,
por último, custodiar el registro de juramentos de los diferentes empleos y comisiones, comprendidos entre 1727 y 1834.
En cuanto a su cometido como escribanía de cámara debía, entre otras cosas,
comprobar cualquier procedimiento, tanto por vía de expediente como contenciosa, siendo también competencia suya el registro de las cédulas reales que se expedían de oficio y los libros de conocimiento5.
Después de analizar brevemente esta escribanía y su documentación principal,

expliquemos que nosotros nos hemos centrado en los expedientes "de paftes" y en
los expedientes "de oficio y gobierno", como escribanía de cámata, para obtener
noticias referentes a la localidad castellonense. En conjunto, el nrlmero de estos
expedientes es superior a 60.000 (recogidos en los más de 4.000 folios repartidos

2. Para mejor conocimiento de esta escribanía, quisieramos remitirnos a sendos estudios de María
ALVAREZ COCA: "La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Crímara dp Castilla
(1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Naciona|" (Híspania,ruDl.ln3 (1989), Madrid, págs. 895948) y "Aragón en la Administración Central del Antiguo Régimen. Fuentes en el Archivo Histórico
Nacional" (Ius Fugit,2 (1993),Zaragoza, págs. 9-41).
3. Estas escribanías de la Cámara de Castilla son las de Granados, Ayala, Carranza, Pinilla, Vicario
y Escariche, siempre conocidas por el nombre del ríltimo escribano que desempeñó tal empleo.
4. Actualmente se conservan en el Archivo Histórico Nacional 62 legajos relativos a las universidades de Orihuela, Valencia, Palma de Mallorca, Huesca, Cervera y Zangoza).
5. Por tal se entienden los libros en que se asientan los pleitos y expedientes dirigidos al fiscal, a los
agentes fiscales, a los relatores o a los procuradores.
José
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y 1833, aunque se
suspende la información tanto en el período del conflicto bélico de la Guerra de
Independencia -" con motivo de las ocurrenzias de los franceses" -, como durante
el Trienio Constitucional :'con motivo de haverse proclamado la Constitucion de
7 de marzo de 1820, la que cayo en23 de møyo de 1823,y de consiguiente bolvieron
las cosas al ser y estado que tenían" -6.
Estos libros inventario son volúmenes muy semejantes -originales, manuscritos con tinta de color sepia, forrados en pergamino y en bastante buen estado de
en diez libros de matrícula), estando datados entre los años 1775

conservación-,

y en ellos

se asientan los expedientes de forma sucesiva y

cronológica -año y mes-, con indicación del lugar a que hacen referencia en el margen izquierdo. Aquí se registran toda clase de materias atÍatati políticas, sociales,
religiosas o económicas, unas veces con letra más legible y otras con menos, pero
siempre con muchas abreviaturas
Apuntado lo anterior, y centrándonos ya en la documentación concerniente a
Castellón de la Plana, significar que los temas tratados son de muy variada temática. Así, asuntos de toda índole desfilarán por las próximas páginas, lo que, sin duda,
contribuye al mejor conocimiento de la historia de esta ciudad en un momenlo clave en su devenir: establecimiento de Escuelas Pías, aprobación de ordenanzas de
diversos gremios, construcción del cementerio, apertura de caminos, problemas jurisdiccionales, elección de cargos concejiles, solicitud de preheminencias, pleitos,
peticiones y quejas, dificultades financieras, etc.
Por último, en cuanto a la presentación de la documentación recogida, se realizará, dividiéndola en dos partes: en primer lugar nos referiremos a los expedientes
"de oficio y gobierno" y posteriormente a los expedientes "de partes". Asimismo,
significaremos que los iremos reseñando sucesivamente, poniendo al final de cada
uno de ellos su fecha respectiva y la signatura que conservan actualmente en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, siempre y cuando que así apatezca en el libro inventario; si no es así lo matizamos, habiendo preferido incluirlo
para dejar constancia de él; por consiguiente es fáciI deducir que estamos supeditados, en cierta medida, a estos volúmenes.

6. La relación de los legajos, conservados en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, que comprenden los expedientes "de oficio y gobierno" es la siguiente: legajos 37.101 a 37 .234 y
37.593 a 37.596 (años 1775 a 1808), legajos 37.235 a37.264 (años l8l4 a 1820) y legajos 37.265 a
37 .291, (aios 1823 a 1834); mientras que la referente a los expedientes "de partes" es como sigue: legajos37.292 a37.456y 31.598 a37.599 (años 1775 a 1820) y legajos31.475 a37.490 (años 1824 a 1834).
7. Por lo que respecta a los libros matrícula de los expedientes "de oficio y gobierno", su signatura
es la siguiente en la sección Consejos del Archivo Histórico Nacional: libro 3.247 (años 1775 a 1185),
libro 3.248 (años 1786 a 1794),libro 3.249 (años 1795 a 1806), Iibro 3.250 (años 1807 a 1818) y libro
3.251 (años 1819 a 1834); por su parte, los lib¡os inventario de los expedientes "de partes", tienen la
signatura siguiente: Iibro 3.252 (años 1.775 a 1.786),Iíbro 3.253 (años 1787 a 1794), libro 3.254 (años
1795 a 1805), lib¡o 3.255 (años 1806 a 1818) y lib¡o 3.256 (años 1819 a 1834).
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Veamos a continuación la enumeración de las fuentes documentales referidas a
la localidad de Castellón enlos "expedientes de oficio y gobierno promovidos por
la escribanía de Cámara y Gobierno del Consejo por lo tocante a los reinos de lø
Corona de Aragón, que está a cargo de Pedro Escolano de Arrieta"
- Expediente formado a instancia de los alcaldes de la hermandad de la villa de
Castellón de la Plana, sobre que no se les impida el libre uso y ejercicio de sus
empleos pudiendo recorrer el término de su jurisdicción. Abril, l776.Legajo37l04l
23.
- Expediente de María Palanquier, sobre que se apruebe el nombramiento que
ha hecho en la persona de Joaquín Agut para servir una de las escribanías numerarias de Castellón. Mayo, 1777.Legajo 37110/18.
- Expediente formado a representaciones del capitán general de Valencia y de
la condesa de Cerbellón, sobre los malos efectos que causa una laguna en Oropesa
y su desagüe, y satisfacción de los gastos hechos por el panadero, boticario y abastecedor de carnes, con motivo del socorro que ellos dieron a los enfermos que padecieron epidemia en el año de 1777 por causa de lo nocivo de dicha laguna. Octubre, L781. Legajo 3712617 y Diciembre,1784 (falta).
- Expediente sobre el desagüe de la laguna de Oropesa y modo de evitar las
enfermedades y epidemias que de ellas se experimentan y de satisfacer los gastos
que ocurrieron de resultas de las enfermedades del año 1777. Julior 1783. Legajo
3713515.
- Expediente causado a representación del gobernador de la villa de Castellón,
solicitando que se muden los días que están señalados para los ayuntamientos ordinarios de aquella villa por los motivos que expone. Diciembre, 1783. Legajo 371361
24.
- Expediente causado a representación de la justicia de la villa d" åurt"llón,
sobre elección de alcalde de barrio. Octubre, 1784 (falta) y Abril, 1785. Legajo
37143116.
- El corregidor da cuenta del infeliz estado en que se encuentran los presos de
las ciírceles de la villa de Castellón, por lo que solicita permiso para pedir limosna
para su socorro. Junio, L785. Legajo 37144121.
- La Junta de Propios de la villa de Castellón de la Plana, solicitando que sus
individuos sean exonerados del pago de varias cantidades que el intendente de Valencia les ha mandado reintegrar al caudal de propios de aquella villa. Julio, 1786

(falta).
- Expediente causado en virtud de orden del Consejo, sobre construcción de un
cementerio fuera de la villa de Castellón para enterrar los muertos. Julio, 1786.
Legajo 37151148.
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- La Junta de Propios de la villa de Castellón, sobre que se le conceda facultad
para gastar de dichos efectos 204 libras y 10 sueldos que se necesitan para la reparación del almudín de dicha villa. Agosto,1786. Legajo 37152127.
- El corregidor de la villa de Castellón, sobre emplear el sobrante de propios en
la compra de ganados para el abasto de carnes. Mayo, 1787.Legzjo37l54l5.
- La Junta de Propios de la villa de Castellón sobre que a sus individuos se les
exonere del pago de varias cantidades que el intendente de Valencia ha mandado
reintegrar al caudal de propios de aquella villa. Junio, 1787. Legajo 37154116.
- Don Salvador CaÍalâ, vecino de la villa de Castellón, sobre que se le conceda
permiso para erigir una población en terreno propio. Octubre, L788 (falta).
- El Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre establecimiento en ella de un
cementerio en un sitio secano existente en el Calvario, extramuros de dicha villa; a
cuyo expediente va unida una instancia de don Vicente Gasco, director de la Real
Academia de San Carlos de la ciudad de Valencia, sobre que se le pague el trabajo
del reconocimiento det sitio para el citado cementerio. Abril, 1,789. Legajo 371631

14.

- El corregidor de la villa de Castellón, sobre la observancia de la Real Pragmâtica de los llamados gitanos, proponiendo además que sería conveniente impedir a los hijos acompañu a sus padres a las ferias para la compra de caballerías.
Abril, 1789. Legajo 37163133.
- Don José Luis Beneit, abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor y teniente corregidor de la villa de Castellón, sobre que se le satisfaga el salario conespondiente al tiempo que ha servido de modo interino aquel corregimiento por fallecimiento de su titular, don Mariano Lobera. Diciembre, 1789 (falta) y Agosto' 1791
(falta).

- Expediente promovido en el Consejo, en razón de los derechos de pontazgo,
portazgo, peaje, barcaje y otros en el partido de Castellón. Septiembre' 1790. Legajo 37l7ll1.5.
- Expediente causado en virtud de orden del Consejo y don Vicente Gasco, director de la Real Academia de San Carlos de la ciudad de Valencia, sobre construcción de un cementerio fuera de la villa de Castellón para enterrar los muertos. Junio, 1791 (falta).
- Expediente causado a representación del alcalde mayor y teniente corregidor
de la villa de Castellón, sobre la necesidad de escuelas de primeras letras en aque-

lla villa. Septiembre,

l79l

(falta).

- Expediente formado a representación del gobernador de la villa de Castellón,
sobre los perjuicios que se originan en los pueblos de su partido por la tardanza de
las causas que se promueven contra vagos, contrabandistas y malhechores, solicitando que se señale anualmente alguna cantidad de sus propios y arbitrios para invertir en los gastos que se ocasionen con motivo de estas diligencias. Diciembre,
l79l.Legajo 37174131.
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- Expediente causado a representación de don Luis Antonio Mosquera, alcalde

mayor de Castellón, pidiendo se declare que los alcaldes mayores deben contestar
a los coroneles de ejército con el tratamiento que aquéllos reciban de éstos. Febrer o, 17 92. Legajo 432081 3.
- Expediente formado enrazÓn de que el Consejo consulte a Su Majestad sobre
la pretensión de don Antonio Bermúdez de Castro, gobernador político militar de
la villa de castellón, y del alcalde mayor de ella, sobre que se dote competentemente
sus empleos. Octubre, 1792. Legajo 37t77113.
- Expediente a representación del alcalde mayor de la villa de Castellón, sobre
los autos que ha formado contra Antonio Ballesteros, boticario de aquella villa.
Agosto, 1793. Legajo 3718219.
- Los administradores del colegio de niños y niñas huérfanas de la villa de
castellón, sobre que se aumente la dotación al maestro de Gramática. septiembre,

1793.Legajo 37182115.

- El alcalde mayor de la villa de Castellón, sobre la necesidad de escuelas de
primeras letras. Julio, 17 96. Legajo 37190/s.n.
- El marqués de usategui, sobre moratoria para pagar a sus acreedores. Noviembre, 1796. Legajo 37195/s.n.
- Sor María del Rosario Faber, religiosa profesa del monasterio de Santa Clara
de la villa de Castellón, sobre pase de un rescripto concediéndola permisb por tiempo de un año para salir de la clausura a tomar baños y aires. Abril, 1299. Legajo
372011s.n.

- Jaime Nabas, vecino de la villa de Castellón, sobre que se pasen a la Contaduría Generál de Propios los autos formados a petición suya, en lo referente a la
nulidad o validación del remate de su molino. Enero, 1800. Legaj o 372041s.n.
- El oidor de la Real Audiencia de Valencia, don Domingo Vayer, pidiendo
satisfación del corregidor de la villa de Castellón por haberle intimado a que saliera de aquella villa en el plazo de dos horas; van unidos dos expedientes, uno formado a representación de la Real Audiencia de Valencia sobre que el Consejo tome
la debida providencia contra el citado corregidor por su inobservancia e insubordinación a aquel rribunal, y el otro promovido a instancia del propio don Domingo
Vayer y otros interesados de la ciudad de Valencia en cuanto al desalojo de cierta
casa. Mayo, 1800. Legajo 37205/s.n.
- Expediente causado en virtud de Real orden de su Majestad, sobre que el alcalde mayor de la villa de Castellón desista de todo conocimiento de cierto expedien-

te referente al acotamiento de unos terrenos para crta de árboles en la jurisdicción
de la villa de Burriana. Octubre, 1800. Legajo 372061s.n.
- El alcalde mayor de la villa de castellón, sobre que se decida la competencia
que le ha formado el alcalde ordinario de la villa de Onda en cuanto al conocimiento de cierta denuncia puesta contra Francisco caselles, ganadero de Ia misma. Noviembre, 1802. Legajo 372121s.n. y Febrero, 1E06. Legaj o 372251s.n.
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- El alcalde mayor de la villa de Castellón, en cumplimiento de la orden circula¡ del consejo fechada el 6 de mayo de 1790, rclaiiva a la necesidad de escuelas
de primeras letras en los pueblos de aquel partido. Noviembre, 1803. Legajo 372171
s.n.
- El alcalde mayor de la villa de Castellón, acompañando el expediente que ha
formado a instancia de la Justicia, Ayuntamiento y Junta de Propios de la villa de
Burriana, relativo a Ia necesidad de la habilitación del camino del Mar, el cual debe
prolongarse desde dicha villa hasta su playa. Enero, 1804. Legajo 37218/s.n.
- El conegidor de la villa de Castellón, sobre que se le remita un ejemplar de la
Real Cédula expedida el día 12 de diciembre de 17 48. Septiembre, 1804 (falta)
- Expediente promovido por don Juan Mateo y Fernández de Moros, alcalde
mayor de la villa de Castellón, sobre que se impida el matrimonio que su hijo don
Teodoro Mateo intenta contraer con Josefa Ginés; se acompaña instancia de esta
interesada solicitando se efectúe dicho enlace. Mayo, 1808. Legajo 37595114.
- El corregidor de la villa de Castellón remite al Consejo la relación de las causas criminales pendientes en su juzgado. Julio, 1815. Legajo 3723813.
- El Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre que se conceda el título de
habilitación a Vicente Viñals, secretario electo de dicho Ayuntamiento, para que
pueda autorizar todo acto propio de é1, y también todo lo demás que tenga conexión
y enlace del mismo Ayuntamiento, Junta de Propios y Secretaría de la casa capitular. Febrero, L819. Legajo 37258120.
- Don Francisco March, regidor perpetuo en la clase de noble de la villa de
Castellón, sobre que se le admita la renuncia que hace de este oficio. Febrero, 1820.
- Don Antonio Chamochin, alcalde mayor de Castellón, y don Joaquín Oliet,
sobre traslado del cadáver de don Carlos Carabantes al convento de San Francisco.
Mayo, 1832. Legajo 37285115.
- Expediente formado en virtud de Real Orden y exposición de Rafael Lanuga,
en la que solicita, como consorte pobre de Camila Rivera, que se le señale alguna
parte de los cuantiosos bienes. Marzo, 1833. Legajo 3728816.

Finalmente, detallemos la relación documental de los "/as expedientes de parpromovidos
por la escribaníø de Cámara y Gobierno del Consejo por lo tocantes
te a los reinos de la Coronø de Aragón, que está a cargo de Pedro Escolano de

Arrieta":
- Expediente causado a instancia de Jaime Sandruches, vecino y comerciante de
Castellón, sobre que se le conceda provisión para que las justicias de los pueblos
donde la presentare y tuviere acreedores se la administren. Febrerort775. Legajo
37292123

y L784. Legajo 37319149.

- Expediente formado a instancia del oficio y gremio de peraires de la villa de
Castellón, sobre aprobación de ordenanzas. Agosto, 1775 (falta).
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- Expediente a instancia de Ramón Casaus, vecino de Castellón, sobre que se
le conceda permiso para construir una tahona. Noviembre r lTTS (falta).
- Expediente causado a instancia de don Andrés Ferrer y Marqués, vecino de
Madrid, sobre que se apruebe la cuenta de los gastos ocasionados en varios pleitos
del lugar de Castellón de la Plana, suplidos por su tío don Jaime Marqués. Septiembre,l776 (falta).
- Los gremios de tejedores, sastres, sogueros, alpargueteros, esparteros y albañiles de la villa de Castellón, sobre aprobación de ordenanzas. Octubre,1777.Legajo 37298148 y Marzo, 1786. Legaj o 37328164.
- Tomás Sánchez y otros pastores de la villa de Castellón, sobre que la Audiencia de Valencia remita al Consejo el expediente sobre aprobación de ordenanzas;
va unido el que se causó en 1756, relativo a que los pueblos de la Corona de Aragón
formen ordenanzas. Noviembre, 17 7 9. Legajo 37 30 4 I 58.
- Expediente de José Goda y otros panaderos de Castellón, sobre que esta villa
no pase a celebrar el arriendo del abasto de pan diario para su consumo. Diciembre, 1780 (falta).
- Expediente causado a instancia de los Ayuntamientos de las villas de
Castellón, Burriana, Villareal y Almazora, sobre que se las conceda permiso y facultad para gastar de sus propios 1.000 libras para el pleito que tienen con el lugar
de Sarrión, sobre la construcción de un azud. SeptiembrerlTSl. Legajo 3730814.
- Expediente formado a instancia del gremio de alpargateros y sogueros de la
villa de Castellón, sobre la aprobación de la escritura otorgada entre los apoderados de este gremio. Mayo, 1782.Legajo 37310128.
- Don Joaquín March, Manuel Castell y Bernardo Vicente, sobre que el pleito
que siguen en la Audiencia de Valencia con don Francisco Climent sobre el dominio y propiedad de unas casas principales de morada en la villa de Castellón, se vea
con los ministros de dos salas y asistencia del regente. Ägosto, l7ï2.Legajo 373101
91.

- El gremio de alpargueteros de la villa de Castellón, sobre que se les conceda
facultad para establecer y fundar una cambra en donde custodiar las manufacturas
de su oficio. Junio, 1784.Legajo 37316168.
- Don Fausto Vallés de Vega, sobre que se le conceda suplemento de edad.
Octubre, 1784. Legajo 37318/53.
- iVlariano Masip y consortes, maestros carpinteros de Castellón, sobre aprobación de ordenanzas. Noviembre, 1784.Legajo 37318170.
- Don José Luis Beneit, abogado de los Consejos, alcalde mayor y teniente corregidor, sobre que se le satisfaga el salario que corresponde al corregidor. Diciembre,1784. Legajo 37319116 y Junio, 1785. Legajo 37322137.
- Los pastores de ganado lanar y cabrío de la villa de Castellón, sobre que se
remitan al Consejo las ordenanzas que han presentado en la Audiencia de Valencia. Diciembre, 1784. Legajo 37319 135.
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- Jaime Sandruches, vecino de la villa de Castellón, sobre moratoria. Enero,
o 3732011.6.
- El doctor don Francisco Martínez, abogado de los Reales Consejos y vecino
de la villa de Castellón, sobre que se libre despacho para que el alcalde mayor de
dicha villa le oiga en el pleito que sigue ante él con su consorte doña Josefa Orti,
t 785. Legaj

en lo referente a la administración de bienes matrimoniales y otros incidentes.

zo,

17

Mar-

86. Legajo 37 3281 61.

- Don Ramón Gayeta, procurador síndico general y personero de la villa de
Castellón, sobre que se conceda permiso y facultad para hacer uno o más
repartimientos entre los poseedores de tierras de riego en dicha villa y en Almazora.
Septiembre, 1786. Legaj o 37326189.
- La villa y Común de vecinos de Castellón, y la cartuja de Valdecristo de la
ciudad de Valencia, sobre haberse excluido en el reglamento de propios y arbitrios
los salarios de músicos, organista, sacrist¿án y otros de su iglesia. Septiembre r lTS6.
Legajo 373261104.
- El gremio de pelaires de la villa de Castellón, sobre aprobación de ordenanzas. Septiembre, 1786. Legajo 373261112.
- Los gremios de sastres, alpargueteros, sogueros y otros de la villa de Castellón,
sobre aprobación de ordenanzas. Septiembre,1787. Legajo 37330143.
- El gremio de alpargueteros de la villa de Castellón, sobre aprobación de la
escritura otorgada entre los apoderados de este gremio y sogueros de dicha villa.
Agosto, 1788. Legajo 3733513.
- Don Ramón González Gayeta, sobre que los ganados del abasto de la ciudad
de Valencia no se detengan en el término de la villa de Castellón. Octubre, L788.
Legajo 37335193.
- El Ayuntamiento de Castellón, sobre que se le permita seguir celebrando funciones de proclamación, gastando en ellas lo necesario del caudal de propios. Septiembre, 17 89. Legajo 37 339 I 91.
- El corregidor y junta de abastos de la villa de Castellón, sobre facultad para
que su ganado sólo satisfaga el daño que realice en las heredades de aquel término
y que no esté comprendido en pena alguna de las ordenanzas, y no en los casos que
le impusiere dicha junta por contrata. Mayo, 1790. Legaj o 37342144.
- Don Salvador Catalá, vecino de la villa de Castellón y administrador de los
intereses de la bailía del Patrimonio Real, sobre que se le conceda permiso para erigir un población en teneno propio con la jurisdicción alfonsina. Enero, 1.891 (falra).

- Antonio Ballester, boticario en la villa de Castellón, sobre las vejaciones que
dice padecer por parte del alcalde mayor de aquella villa. Mayor1792. Legajo
3735014.
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- El Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre que se nombre persona que
pase a aquella villa y practique el cabreve correspondiente a ciertas administraciones: Julio, 1792 (falta) y Febrero, 1795.Legajo 37364117.
- Los administradores del colegio de niños huérfanos de la villa de Castellón,
fundado por don José Climent, sobre haber tenido efecto la creación de dicho colegio. Abril, 1794.Legajo 3736012.
- Expediente causado a instancia de los administradores del colegio de niños
huérfanos de la villa de Castellón, solicitando que se aumente la dotación al maestro de Gramática del sobrante de propios de dicha villa. Junio, l794.Legajo 373611
24.
- Don Juan Bautista Bellón y Compañía, del comercio de la ciudad de Alicante, sobre que la Real Audiencia de Valencia procesa a la vista del pleito que sigue
en ella con don Juan Bautista Soler, vecino de la villa de Castellón, en punto a la
nulidad de ciertas escrituras. Febrero, 1795.Legajo 37364111.
- El Ayuntamiento de la ciudad de Castellón, sobre permiso para la construcción de un nuevo cuartel de caballería. is{a,rzo, 1796. Legajo 37368117.
- El corregidor y alcalde mayor de la villa de Castellón, sobre que se doten sus
empleos. Mayo, 1797. Legajo 3737 31 20.
- Los administradores del colegio de niños y niñas huérfanas de la villa de
Castellón, sobre aumento de dotación al maestro principal de Gramática. Junio,
1797.Legajo 37373119.
- Expediente formado por don Salvador Catalá, demandando que la Real Audiencia de Valencia remitiese al Consejo los autos que seguía con doña Esperanza
Villanova, sobre el uso y aprovechamiento de aguas. Marzor,1798. Legajo 373771
4.

- Expediente de Jaime Nâvas, sobre admisión de la puja que ha hecho al arrendamiento del almudí de trigo. Mayo, 1798. Legaj o 37378110.
- El Ayuntamiento de Castellón, sobre que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valencia, enrazón de la ocupación de las aguas del río Mijares, se vea
con los ministros de dos salas y el regente. Agosto, 1798. Legaj o 37379125.
- Expediente formado por eI comerciante don Francisco Claret, solicitando
moratoria para pagar a sus acreedores. Diciembre, 1798. Legajo 37381.125.
- Antonio Araujo y Angel, maestro de obra prima y vecino de la villa de
Castellón, pidiendo que no se le impida a élni a otro maestro alguno del gremio de
zapateros vender públicamente, en sus tiendas y fuera, toda especie de pieles y demás géneros necesarios para sus obras. Noviembre, 1799.Legajo 37386145.
- Expediente promovido por la villa de Castellón , acerca de las obras que son

preciso efectuar en la acequia mayor. Enero, 1800. Legajo 3738714.
- El alcalde mayor de la villa de Castellón, sobre que la Real Audiencia de Valencia remita al Consejo el expediente o autos seguidos entre doña Esperanza
Vilanova y don Salvador Catalâ, regidor de dicha villa, en cuanto a la demolición
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de ciertas obras ejecutadas por éste; va unido otro expediente promovido a instancia del citado alcalde mayor, sobre exacción de cierta multa que la Sala del Crimen

le tiene exigida. Marzo, 1800. Legaj o 37388121.
- El procurador general de la villa de Castellón, sobre que el Consejo le autorice las determinaciones de aquella Justicia contra cierta clase de reos. Mayo' 1800.

Legajo 3738912.
- EI Concejo, Justicia y Regimiento de la villa de Castellón, sobre que la Audiencia de Valencia se abstenga de dar providencia alguna en cierto expediente que
sigue en ella. Febrero, 1801. Legajo 3739212.
- Don Juan Oliver, vecino de la villa de Castellón, pidiendo moratoria para poder pagar a sus acreedores. Marzo, 1801. Legajo 37393133 y Noviembre, 1803.
Legajo 37404113.
- El Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre que se apruebe la resolución
que ha tomado nombrando al escribano de ayuntamiento para que entienda en las
causas de los daños que originan los ganados. Agosto, L801. Legajo 37394118.
- Los Ayuntamientos de la villas de Castellón, Burriana, Almazora y Villarreal,
con Bautista Dura y otros vecinos de Ribesalbes, sobre que el pleito pendiente en
la Real Audiencia de Valencia relativo a la ocupación del agua del río Mijares, se
determine con asistencia de dos salas completas y Ia del regente' Agosto, 1802.
Legajo 37397115 y Noviembre, 1803, Legajo 3740412.
- La Justicia, Ayuntamiento y procurador general de la villa de Castellón, sobre que la de Villarreal, Almazora y Burriana estén sujetas a su jurisdicción. Sep'
tiembre, L802. Legaj o 37397115.
- El marqués de Usategui, sobre que no sea molestado por sus acreedores hasta
que realice la venta de una casa que posee en la corte. Enero, 1"803. Legajo 373991

,

- El Común y vecinos de la villa de Castellón, sobre que se establezca en ella
un procurador síndico que no sea regidor, y cuyo nombramiento sea realizado por
los 24 electores, juntándose para ello por parroquias o gremios. Enero, LE04. Le'

grjo 37405132.
- Los capitulares del Ayuntamiento de la villa de Castellón, como administradores de su hospital, demandando que se declare que los subalternos del Tribunal
de Amortización no deben exigir derechos algunos a dicho hospital. Mayo, 1804.
Legajo 37407138.
- Don Juan Mateo, alcalde mayor de la villa de Castellón, sobre aumento de
dotación de esta vara. Octubre, 1804 (falta).
- José Navarro, antes Bonet, labrador y vecino de la villa de Castellón, sobre
que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valencia con el doctor don Nicolás
Martínez se vea y determine con dos salas enteras y asistencia del regente. Marzo,
1805.

Legajo374lll30.
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- Fray vicente Domenech, religioso profeso de la orden de san Francisco y
conventual en la villa de Castellón, sobre que se conceda pase al breve que ha obtenido de Su Santidad dispensándole trece meses de edad para pasar al estado sacerdoral.

Abril,

1305. Legaj o 3741116.

- Jacinto Navarro y Aparici, natural de castellón, sobre que se le despache título de maestro de primeras letras. Junio, 1807. Legajo 57423144.
- Expediente promovido por el doctor donLázaro Ruiz, presbítero vicario mayor curado de la Santa Iglesia parroquial de la villa de Castellón, en el que solicita
certificación de cierto papel conservado en sus archivos. Legajo 1g09. Legajo
37431113.

- Manuel Montañés y Teresa Peris, abastecedores de vino en la villa de
Castellón, sobre que por el Ayuntamiento de ella se les satisfaga la cantidad que se

les adeuda. Marzo,18L5. Legaj o 37433118.
- Don Nicolás villaroig y consortes, clavarios y mayordomos del gremio de labradores de castellón, sobre que se aprueben las ordenanzas que han formado.
Abril, 1818. Legajo 37446115.
- Vicente Pétez, vecino de la villa de Castellón, como arrendador y rematante
del abasto del vino solicita que se le libere de la obligación que en virtud de una
escritura ororgó del remate de dicho abasto. agosto, tglg. Legaj o 3744g11.
- Manuel Conde, vecino de Castellón, solicitando moratorìa. Jutio, Lgl9. Legajo 37452119.
- Don Nicolás villaroig y consortes, clavarios y mayordomos del gremio de labradores de Castellón, sobre aprobación de sus ordenanzas; va unido otro expediente
del citado Nicolás villaroig informando sobre el asunto. Noviembre, 1g19. Legajo 3745511.
- La Junta y Ayuntamiento de la villa de castellón, sobre moratoria. Febrero,
1820. Legajo 3745614.
- La Justicia y Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre que se establezca
en ella un colegio de las Escuelas Pías. Diciembre, lg2T.Legajo 3746g17 y Mayo,
1830. Legajo 3747519.
- Don vicente Bellver, natural de la villa de castellón, sobre que se le expida
título de abogado de los Reales Consejos. Marzor lS2g (falta).
- Don Juan Pasapera, vecino de la villa de castelón, sobre que se le conceda
moratoria para pagar a sus acreedores. Mayo, 1829 (falta) y Noviembre, 1g33.

Legajo 3748E15.

- Don Pascual Sánchez y Bosque, natural de castellón, sobre que se apruebe la
escritura que le ha otorgado su padre, don pascual Sánchez de cacho, el día 20 de
matzo de 1830. Diciembre, LE30 (falta).
: Don José Lacombe, natural de la villa de castellón de la plana, sobre que
se
le examine y expida título de abogado de los Reales consejos. septiembre,lg32.

Legajo 3748317.
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- Don José Antonio Jiménez y Mascaros, natural de Castellón, sobre que se le
examine y expida título de abogado de los Reales Consejos. Octubre, 1832. Lega-

jo

37483/8.

- El Ayuntamiento de la villa de Castellón, sobre aprobación del proyecto de
alumbrado. Noviembre, 1832. Legaj o 3748416.
- Expediente promovido a instancia del Ayuntamiento de la villa de Castellón
de la Plana, sobre el establecimiento de los padres escolapios. Enero, 1833. Lega-

jo

374E4124.
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III

Aportacions lèxiques valencianes
Amb el present treball volem contribuir al coneixement d'alguns mots i
accepcions que, o bé no són enregistrats pel Diccionari català-Vqlencià-Balear
(DCVB) o bé no ho són dins l'àrea del valencià cenÍal o apitxatr. Gairebé tots
aquests vocables han estat arreplegats a la localitat d'Algímia de la Baronia (Camp
de Morvedre)2, el parlar de la qual pertany a l?anomenat subdialecte valencià
apitxat3.

Tenim en compte altres estudis lèxics, sobretot, és clar, els referents als parlars
valencians i, en general, als dialectes occidentals. També prenem en consideració
els estudis lèxics sobre I'aragonés, especialment sobre els parlars de base castellano-aragonesa del País Valencià, fonamentalment per dos motiusa:
1) Per la presència de petges aragoneses en terres valencianes, des de la mateixa

constitució com a regne cristià.
2) Per la proximitat geogràfica de la baronia de Torres Torres ala zona de parla xurras .
Efectivament, observem la presència de diversos mots compartits amb els
parlars castellano-aragonesos. Com és el cas de dàquia, esmerar, espolar, póncio,

1. Recordem, en paraules de G. Colon i A. J. Soberanas, que "el valencià ha estat menys intensament
explorat [per aquest diccionari] que els altres dialectes i hom troba a falta¡ sovint la menció corresponent"
(Panorama de Ia lexicografia catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1986, p. 214).
2. Indiquem els mots recollits en alguna locálitat veinâ.
3. Sobre I'extensió i vitalitat del sub-dialecte valencià apitxat, vegeu M. Sanchis Guarner ("Extensión y vitalidad del dialecto valenciano 'apitxat"', Revísta de Filología Española, XX[I, 1936, ps.4562) i, pel que fa, en conc¡et, al parlar de la comarca del Camp de Morvedre, "Sob¡e el parlar de la comarca del Baix Palància", Obra completa I @liseu Climent ed., València, 1976, ps. 237-249), del mateix

autor.

4. Acompanyem els mots lema amb la descripció gramatical, amb un exemple tret de la parla popular, i, quan ho creiem convenient, de la transcripció fonètica.
5. La baronia de Torres Tor¡es, subcomarca del Camp de Mowedre integrada per les localitats de
Torres Torres, Algímia de la Ba¡onia i Alfara de la Baronia, confronta per I'oest amb la comarca castellano-parlant de I'Alt Palància, que té la capital a Sogorb. Manté, almenys en els darrers anys, un contacte
social i econòmic prou intens amb Sogorb (mercat seünanal, ensenyament secundari, metges, esbargiment
per a la joventut).
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samaruc,lero-vero, caldós'irreflexiu, presurós', rasmó, burra'equimosi', sense que
això signifique necessàriament un origen aragonés. Igualment, es comprova la
coincidència d'alguns mots i accepcions amb els altres subdialectes valencians, i
especialment amb el de la comarca veina de la Plana Baixa.
Dividimel treball en tres parts:
1) Mots o variants no enregistrats.
2) Accepcions no enregist¡ades.
3) Mots, variants o accepcions no enregistrades al valencià apitxat.
En total, estudiem 176 mots.

T.)

MOTS O VARIANTS NO REGISTRATS AL DCVB.

basquet. m. 'caixa de fusta per ficar-hi fruita i portar-la a vendre als mercats'6.
'oPorta'm un basquet més gran, que en este no caben totes les cireres".
bufo. m. 'part de les capsetes de llumins on hi havia el dibuix, la qual, amb un
valor convencional, era usada pels infants en diversos jocs'
Jugar a bufos es podia fer posant els bufos en I'interior d'un cercle dibuixat a
terra, i pegant-los amb una tella per intentar traure'ls-en. Guanyava el bufo el jugador que el treia del cercleT.

caloraina. f 'molta calor'
"Quina caloraina fa ací en l'estiu".
Derivat de calor més el sufix intensin -aina (del llatí -AGINE). Cas similar al
de gotaina, que tractem en el punt 3.
cavutxar [kabutJár]. v. tr. ocavar lleugerament la terra'.

Escrig i Llombart (op. cit.) el recullen amb la grafra cabujar. J. Martí Gadea
(Diccionario Generøl Valenciano Castellano, València, 1891) registra cavujar (i
cabujar ) amb el sentit de 'cavar lleugerament i mal'8' J. Coromines (Diccionøri

6. Mot amb vitalitat a gran part de les terres valencianes, que també s'usa al sud del Principat, als
parlars catalans de la província de Terol i a les comarques castellano-parlants del País Valencià. Vegeu
J. E. Gargalto ("<Basquet>, <plató(n)>, <billot>: noms de recipients per a fruita a I'orient peninsular",
Actes del Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Líteratura Catalanes, III, PAM, Barcelona, 1993,
ps. 5-26), que el considera un préstec recent del francés.
7. J. Escrig i C. Llombart (Diccíonario Valenciano-Castellano , València, 1887) recullen bufo amb
el sentit de 'cada una de las dos'mitades de un naipe partido que, dándole un valor convencional, emplean los chicos en varios juegos'. A la Vall d'Almonesir el bufo designaun 'juego consistente en dividir las cartas en cuatro trozos que se han de sacar a golpes de <terjeta>'. Laterjeta és una'figura redonda o cuadrada cortada de la suela de goma de las alpargatas parajugar al <bufo>, <<simbon>, etc.'(V.
Barberà: "Algunas voces de la VaIt de Almonacid (Castellón)", Revista de Dialectología y radiciones
Populares ,1962,p.247).Tambê: a Ia comarca de Requena-Utiel es coneix bufo arrr' el valor d"espècie
de moneda, feta amb naips ja usats, que servia de pagament entre els infants en diversos jocs' (4. Briz:
El parlar de la cotnarca de Requena-Uti¿l, Generalitat Valenciana, València, 1991, p. 108).
8. La grafi,a j en els diicionaris d'Escrig i de Martí Gadea no sempre representa la palatal sonora,
sinó que és també usada habitualment per a la sorda.
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Etímològic i Complementari de la Llengua Catalana [DECat], II, p. 641) recull al
Priorat cavutxar.ocavat lleugerament amb el càvec (per treure les males herbes)' i
'calçar les plantes'. Cavuchar'cavar ligeramente' es troba també als Serrans (V.
Llatas: El habla de Villar del'Arzobispo, I, IAM, València, 1959, p. 170) i a la
Canal de Navarrés (J. Coromines, op. cit.). A Anna cavuchear (8. Martí i S.
Aparicio: El léxico de Anna, Anna, 1989, p.34). Amb un sentit una mica diferent,
cabutjar'remoure el fang o la terra enfangada amb l'aixada' viu a Silla (M.
Zarugozà: El cultiu tradicional de I'arròs a Silla,IFV, València, 1982, ps. 130, 133,
321)e.

cicot (o sicot) [sik5t]. m. cicotada lsikotá]. f. 'rascada, pelada, produTda en un
objecte per un colp'; cicotar (o sicotar) [sikotár]. v. tr. 'rascar, pelar un objecte per
un colp'.
"Mira quin cícot (cicotada ) has fet a la cadira".
"Vés en compte, o cicotaràs la taula".
En navarrés cicote 'fizne o mancha en el rostro o en el vestido' (J. M. Iribar¡en:
Vocabulario navørro, Pamplona, 1952,p. I27). Al Lluçanès existeix el mot sicutera
'sèrie de cops, tupada', que el DCVB (IX, p. 904) considera pres del latí SICUT
ERAT, del començament de la resposta del Glòriapatri .

colxo lkóltJo]. m. 'càntir, selló'.
"No m'agrada beure en colxo; preferisc que em poses l'aigua en el got".
En valencià es coneix normalment com botija, mot probablement d'origen
castellà (DCVB II, p.625). A Algímia de la Baroniala botilla és diferent del colxo,
i designa, com a Mallorca i a la Vall d'Uixó, un 'recipient de terrissa, ventrut per
una cara i aplanat per l'altra, amb el coll molt curt i amb unes anses, que serveix
als camperols per dur I'aigua fresca al tros de terra en treballen'ro.
Colxo amb el nostre sentit viu també a la Vall d'Uixó, a Fondeguilla; en I'ALPI
és recollit a Moncofa i Rafelbunyoltl. Al Camp de Túria, sota la variant corxo, que
I'ALPI registra també a Quart de Poblet (V. F. Garcia Perales, op. cit., p. 144). A
Sagunt el mot corxo designa els'càntirs que antigament es construi'en de suro (cast.
corcho), usats ara com a elements ornamentals. Així, doncs, colxo é,s sens dubte una
variant formal de corxo, amb un canvi de líquidest2. Probablement procedeix del
9. Aquesta autora pensa que probablement es tracta d'una variant de cabussejar pe; creuament amb
capbussar . Nosaltres pensem més aviat, amb J. Coromines, en un composl de cavar més el sufix aspectiu
-utxar . Cf. cantar > canturrutxar'cantar a mitjaveu', parlar > parlutxar lmurmurar, parlotejar'.
f 0. El DCVB només registra å otilta atnb aquest sentit a Mallorca. J. Coromines (op. cit., tr, p. 156)
el recull també a Fondeguilla. D'altra banda, arreplega tbutitJal a Bétera i Polinyà de Xríquer, i diu que
és diferent de corxo, però sense aportar-ne cap dada ¡nés.
11. Vicente Ferràn Garcia Perales: Atlas Lingülstico de la Península lbérica (ALPI). Edició i estudí
del País Valencià, Memòria de llicenciatura, Universitat de València, Departament de Filologia Catalana, València, 1995, p. 144.
12. El c¿nvi de líquides no és estrany en català, tenint en compte la similitud d'aquests fonemes.

Davant de consonant trobem també el canvi r > I en mots com Molvedrè , albre , reselvar (cf.D.
Recasens: Fonètíca descriptiva del

català, IEC, Barcelóna, 1991, p. 338).
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castellà corcho, provinent, segons J. Coromines, del mossàrab, i en última instància

del llatí CORTICE'corfa, escorça' 13.
corrucó. m. 'acte d'estar acorrucat, arraulit, arrupit'.
"Es va pass¿il tot el dia en tî conucó del fred que tenia".
Derivat d'acorrucør-Je, mot probablement procedent del castellà (DCVB I, p.
148), on es documenta ja l'any 1490 (DCECH I, ps. 46-47).

cregaïlla. f .' patafa, crerlla'.
La va¡iant cregaïlla, amb una velar antihiàtica, només l'hem sentida a Algímia.

Als pobles veïns, Alfara i Torres Torres, ja diuen creïlla. Ambdues formes

procedeixen del castellà criadilla, que ha donat moltes variants en terres valencianes.

dàquia. f. 'branca d'arbre'.
"Vàrem anar a arreplegar dàquies per a encendre el foc".
Les dàquies són les branques d'arbre en general. Es distingeixen de les branques
més fines o remulla'rama petita, conjunt de branques primes'. També s'utilitza el
derivat daquiada tdakjál 'colp de dàquia': "Liva pegar una daquiada que el deixà
estés en terra".

Només I'arreplega Martí Gadea (op. cit.), amb el sentit de 'rama', tot remetent
a branca, astella . També recull daquiada . El mot dòquia també es coneix en el
castellà de la comarca dels Serrans, però amb un sentit diferent, com a 'leña menuda que se hace en la corta de ella' (V. Llatas, op. cit., I, p. 205).
desbordegar. v. tr. i intr. 'llevar els brots que sobren en els ceps'.
"Es desbordega en primavera".
*{ Moncofa també desbordegar "desbrozar" (ALPI, V. F. Garcia Perales, op. cit.
p. 62).4 Olocau i Nules, desbordejar (A. Griera:Tresor de la llengua, de les
trødicions i de la cultura populør de Catalunya,Polígrafa, Barcelona, 1966-70,V,
p. 70); a Cinctorres, desþordissar 'podar els pàmpols sobrers dels ceps o de les

parres'

(DCVBIY,p.l77). Derivatparasintètic debord ambelprefixdeseparació

des- i eI sufix factitiu-eg.En altres indrets s'usa amb el prefix esasbordegar, a Aín
(ALPI, V. F. Garcia Perales, op. cit. p.62).
desbrossadora [desbrosaóra]. f. 'espècie de tallant que va per sota terra, <<entre dos terres>, i serveix per tallar la brossa'. Sol posar-se en tractors, i també pot
col.locar-se en I'aradara. Derivat de brossa, amb el prefrx des-.

13. Sobre I'etimologia del castellà corcho , vegeu J. Coromines (Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico [DCECH], Gredos, Madrid, fI, ps. 195-196). En I'andahfs d'Almeria es troba el
mot corcio'vasija de barro en forma de tinaja de ancha boca y con un pitón en la base para salida del
líquido. Se usa para la lejía de la ropa' (4. Alcalâl' Vocabulario andaluz, Gredos, Madrid, 1980, p. 167),
segurament relacionat amb el nostre.
14. A Almedíjar (Alt Palància) esbrosadera'especie de arado que no profundiza mucho' (N. Nebot:
"Léxico y locuciones aulóctonas en las comarcas de habla castellano-aragonesa del antiguo reino de
Valencia", XVI Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, València; 1986, p. 407), i ala
Vall d'Almonesir esbrozadora'aparato para desbrozar' (V. Barberà, op. cit., p. 250).
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desfïlarxar. v. tr. 'desfilar, desfer a fils un teixit'.
"Si no et cuses el jersei, se te desfilarxarà tof".
És recollit per J. Martí Gadea (op. cit.)ls.
desperdigolar-se. v. refl .' escampar-se sense direcció determinada'.
"Aneu en compte, no vos desperdigoleu"
"Sempre

v

an

de

sperdi

g

olats"

.

El DCVB (IV, p. 311) registra I'adjectiu desperdigolat només a Castelló, però
no el verb desperdigolar-se . Probablement format sobre el castellà desperdigar
'dispersar, separar', encara que amb I'infix -ol-, prou productiu en català. Cf.
- s e, pic o lar, v ento I ej ar.
-ada.
destragat,
adj. 'famolenc, que té molta fam'.
"El pobre està destragat,porta més d'una setmana sense menjar".
A Morella destragat'famolenc, qui no es veu fart de menjar'. Al Maestrat
estragat, amb el mateix sentit (J. Garcia Girona: Vocabulari del Maestral, Sociedad castellonense de culrura, castelló, 1922, p. 308; DCVB V, p. 581). Probablement, pres del castellà estragar'fer destrossa; malmetre, deteriorar; extenuar',
amb una nova accepció, relacionada amb les anteriors. La variant destragar
s'explica per confusió de prefix.
emprompte, a l' [alamprónte]. loc. adv. 'en un primer moment, al principi'.
"A l'emprompte es va estranyar, però després s'hi acostumà".
Del llatí IN PROMPTU. El DCVR(IV, p. 815) recull a Montblanc el substantiu
emprompte 'moment; temps molt curt', i les locucions en un empromte 'en un
momenr' i per un empromte 'de moment, per començar' . A l'emprompîe es coneix
tamé a la Marina (J. Colomina: El valencià de la Marina Baixa, Generalitat Valenciana, València, L991,p.276). És una locució utilitzada per J. Martí Gadea (Ensisøm
de totes herbes, València, 1891, p. 105; Tipos d'espardenya y søbatø, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, Alacant, 1981, p.56).
encalafatar-se [ankalafatárse]. v. refl. 'quedar un objecte falcat o encallat, sense
poder-se obrir, o sense poder passar avant ni arrere'.
Per exemple, aplicat a un vehicle: "S'ha encalafatat el cotxe en este pas estret,
i no pot passar avant". Aplicat a una clau que queda encalafatada en un pany sense
poder-se traure, o a una porta que no es pot obrir.
Pres segurament de calafatar'tapar les juntures de les posts o taules (d'una nau)
amb estopa i una composició de cera, pega, etc., perquè no hi entre I'aigua', més el

e

spi g o lar, enr oj o lar

prefix en- .
enfondré lanfondró]. m.'esfondrament'.
"Mira quin enfondró s'ha fet en la cadira".
15. Al Maestrat i a Castelló de la Plana es coneix el sinònim desfilagarxar (DCVB IV, p. 260) i el
substantiu f/agarxos 'fiagarses' (DECat III, p. 1025). En aragonés desfilurchar (Borao, Pardo Asso,
apud M. Torreblanca: Estudio del habla de Villena y su comarca , IEA, Alâcant, 1976, p. 273).
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En valencià són prou freqüents els substantius masculins amb la terminació -ó.
Cf. rascó, esguitó, cavó, esvaró, etc.16
enrotxat, -ada. adj. 's'aplica al tÞrreny costerut'.
"Ací el terreno està molt enrotxat" .
Derivat de rotxa 'pendent, terreny rost', mot avui antiquat, però encara recordat
pels més majors tn5tJal. És un mot ben conegut en els pobles valencians de llengua
castellano-aragonesa, que també es troba en les localitats valencianes de llengua
catalana frontereres amb la zona "xurra", segons J. Coromines "aproximadamente
desde Peñagolosa hasta Alcoy" (DCECH II, ps. 449-450; V, p. 44).Aquest autor
pensa que es tracta d'un mossarabisme, de *ROCCIA, relacionat amb *ROCCA,
origen de roca .
entrebalcat, ada. adj. 'barrejat, mesclat'.
"En aquell bancal els tarongers estaven entrebalcats" .
S'usa sobretot aplicat als arbres que es troben fora de les tires ordenades en els
bancals. També es diu d'aquests arbres que "formen el cinc d'oros", ja que, per la
seua disposició, recorden aquesta figura del joc de cartes. Igualment, s'anomenen
entrebalcats els arbres de diverses clases barrejats en una mateixa tira o bancal.
També s'aplica als fulls barrejats, fora del seu lloc. Exemple: o'Estan totes les fulles
(= fulls) entrebalcades" 17.
entroperi [entropÉri]. m. landròmina, qualsevol moble o objecte sobrer que
molesta el pas'.
"Tens tota l'habitació plena d'entroperis i no s'hi pot entrar".
A Valls entruperi'andròmina, qualsevol moble manejable o utensili'; I'usa
també el castellonenc Pasqual Tirado (DCVB Y, p. 92). A Castelló l'entroperi és
un 'embolic i confusió' (Ll. Gimeno: "Sobre el parlar de Castelló de la Plana",
Miscel.lània Sanchis Guarner,II, PAM, Barcelona, 1992,p. 150). Deu tractar-se
d'una deformació vulgar d'improperi (cf. DCVB)I8.
esmerar. v. tr. 'anar-se gastant un objecte sòlid, com la roba, la fusta, les
perdres, per

l'ús'.

"Tens el coll de la camisa esmerat".
16. Sobre aquest sufix, vegeu F. de B. Moll (Gramàtica històríca catalana, Universitat de València,
València, 199L, p. 191), C. Duarte, A. Alsina (Gramàtica històríca del català, m, 1984-86, ps. 106107) i la síntesi de J. Gulsoy ("Els descendents del sufix -ATIONE en català", La Corona de Aragóny

las lenguas románicas, Nam, Tübingen, 1989 ps. 372-373).
17. Segurament ¡elacionat amb entrebancar 'ensopegar; posar obstacles; travar', tant pel sentit com
per la forma, mot que J. Coromines (DECat trI, ps. 400-401) considera derivat de travar . Segons aquest
autor, és un mot d'tÍs general en català oriental, sobretot en català central, però que en català occidental
"sembla haver tingut sempre ben poca extensi6". Només I'enregistra a la Vall Fer¡era, sota la variant
entrebalcar-se, que explica per dissimilació.
18. En Ia Rondalla de rondalles de l'ontinyentí Lluís Galiana figura la variant astruperi: "s'i
ampraren tots els astruperis , jarrachs y gatifells del poble y feren una boda que no l'han vista els nats"
(ed. de J. Pellicer: La "Rondalla de rondalles" de Lluís Galiana, IFV, València, 1986, p. 218). A
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Recullen aquesta accepció Escrig-Llombart (op. cit.) i Martí Gadea (Diccionario general...). Es troba també en els parlars valencians de base castellano:aragonesat9.

esparamientos [asparamjéntos]. m. pl. 'escarafalls; demostracions exagerades

d'un sentiment amb gesticulacions i paraules excessives'.
Generalment es construeix amb el verb fer en I'expressió fer esparamientos.
Exemple: "No cal que faces tanfs esparamientos, que no hi ha per a tant". Deu
tractar-se d'un creuament d'esparaments i del castellà aspavientos2Ù. Esparamento
'aspaviento' es coneix als Serrans (V. Llatas, op. cit., I,p.253).
espindargo, -a [aspindárgo]. adj. 'persona molt alta i prima'.

"El fill de la teua cosina està fet un espindargo".
Significat format per extensió, en sentit figurat, d'espingarda'escopeta de canó
molt llarg', amb metàtesi. A Mallorca i Menorca, sense metatifzar, espingarda'persona molt alta i prima' (DCVB Y, p. 434), com també a Villena (M' Torreblanca,
op. cit., p.267). A Requena i Utiel espindargo'persona alta, malgirbada i desnerida'
(A.. Briz, op. cit., p. 123). A Villar de I'Arquebisbe espindargo, ga'persona alta y
desmirriada' (V. Llatas, op. cit., I, p. 259). També viu a Conca i I a Manxa
espindarga'mujer alta y desaliñada' (J. L. Calero: El habla de Cuenca y su Serranía,Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 1981, p. 148; T. Chacón: El
habla de la Roda de Iø Mancha, Albacete, 1981, p. 49).
espolar. v. tr. 'perdre algú en un joc tot el que tenia'.
S'usa sobretot en els jocs infantils, quan algrl perd tots els bufos, totes les
boletes, etc.'
"No pararà de jugar fins que l'espolen".
diferència de Pellicer, no creem que astruperi (< estruperi ) es relacione artb estri, ja que aquest és un
mot modern, no documentât en català fins al present segle (DECat III, ps. 801-802), segurament d'origen
occità o rossellonés, no conegut dels valencians. Probablement, estruperi ês una deformació d'entruperí
per confusió de prefix. De fet, I'alternança es-, em- no és desconeguda en català. Cfl. espényer, empényer;
espenta, ernpenta. El tancament de la o àtona en ¿ deu obeir al contacte amb la bilabial; cf. rabusot,
twnaca, a la Vila Joiosa (I. Colomina, op. cit., p. 16), potser ajudat per I'efecte tancador de la -i final
(vegeu A. Badia i Margarit: Gramàtica Històrica Catalan¿, Eliseu Climent, València, 1981, ps. l2O,165;
C. Duarte, A. Alsina, op. cit., I, ps. 126-128).
19. A Villa¡ de I'Arquebisbe, aplicar a qualsevol cosa sòlida (v. Llatas, op. cit. I, p. 251), a Ludient
'quedar-se la ropa muy fina por el uso' (I. Alba: El habla de Ludiente, Diputació de Castelló, Castelló
de la Plana, 1986, p. 128). Segons M. Moliner (Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1983,
p. 1195), esmerør amb I'accepció de'desgastar con el roce.'és propi d'Aragó. En català, es¡nerilar
(derivat d'esmeril ) 'desgastar per fregament, en particular amb pols d'esmeril', es documenta des de
principis del segle XV (DECat III, p. 601).
20. Segons el DCVB (V, p. 381), esparaments procedeix d'esparassisrnes 'lamentacions o queixes
molt fortes, exagerades', que és una deformació vrirgar de paroxisme , modiltcat en la terminació per
influència dels nombrosos substantius acabats en -ment .En canvi, per a I. Coromines (DECat, III, p.
672), esparame¿ls és fruit d'un encreuament entre el castellà aspavientos i el català esparassísmes . J.
Colomina (op. cit., ps. 184-185), per la seua part, veu I'o¡igen d'esparàments en una alteració
d'espereatnents

,
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Segurament, format sobre espoliør (< SPOLIARE). S'usa també en aragonés,
amb el sentit de 'ganar mucho en el juego (dinero, canicas, etc.)'2t,
espolejat, -da [aspoletlát]. adj. 'eixerit, viu, despert, espavilat'.
"Mira que està espolejal el teu fill".
Relacionat amb el castellà espoleør, d'on probablement prové22.
estèric lastÉrik]. m. 'malaltia que es manifesta amb badalls'
Es diu quan algú badalla molt: "Eixos badalls que tens són d'estèric".
Variant d'histèric 23. En castellà estérico és també una variant vulgar d'histérico,
la qual el DCECH (III, p. 370) situa a Aragó, on tambq es coneixen els adjectius
esteriquiada'dicen de la mujer histérica' (J. Pardo Asso: Nuevo diccionario etimológico aragonés, Saragossa, 1938, p. 166) i estericada (R. Andolz, op. cit., p.
-131). Referit als badalls,tenir estèric'badallar'es diu al Fondó de les Neus, i /ener estérico a Asp i Montfort (8. Montoya: La interferència lingüística øl sud
valencià, Generalitat Valenciana, 1989, p. 155); a Requena-Utiel, estérico'badall'
(4. Briz, op. cit., p. I23). Sobre la vinculació de la histèria als badalls, vegeu les
observacions de G. Colon a B. Montoya (Montoya, op. cit.). És un cas d'adopció

dialectal d'un cultisme, similar al mot entroperi.
figote, fer-se. loc. 'trencar-se algun objecte'%.
"Si et cau aferra el got, se te farà figote" .
furganxo [furgántþ]. m. 'objecte punxegut', i furganxada 'colp pegat amb un
furganxo'.
"Em vaig fer una ferida en wfurganxo que sobreexia del taronger"
"Vés'en compte no et pegues una furganxada en el gavinet"
Format segurament per encreuamenl. de furgar i ganxo .
ganyol [ga¡51]. f. col.loquial. 'fam, gana de menjar'.
"Tan prompte com és, i ja tens ganyol?" És popular la dita "tindre més fam que
ganyol"2s.

gaspejat, -ada [gaspetsát] lgaspetrá]. adj. 'es diu dels objectes de diversos
colors'26.
21. R. Andolz (Diccionarìo aragonés, Saragossa, 1,977,p.129) posa I'exemple "m'han espolau".
22. Caltenír en compte, però, que espola'esperó' es documenta en català ja I'any 1388 (DCVB V,

p.447).
23.Ésunavariantproufreqüentencatalà; vegeuDECat(IV,p.796)iDCVB (V,p.542).EtDCVB
registra també esteri'histèric; atac d'histèria' i els adjectius estericós , esterigós, que considera
mallorquins.

24'EIDCVB (V, p. 861) registra a Mallorcafgot 'figa dolenta', 'conjunt de figues esclafades', 'pasta
de figues barrejades amb segó i aigua, que es dóna als porcs'. La terminació -e deu explicar-se per
influència castellana.
25. Cf. regañó, que figura en el vocabulari d'oficis de Vicent Exulve (1643), amb el sentit de
'bodegoner', i que recull també Nebrija (1516) "bodegonero que come en el bodegón ganeo, -onis " (J.
Colomina: "Dos vocabularis d'oficis valencians del segle XVII: G. Tarraça (1636) i V. Exulve (1643),
Caplletra , 6, 1990, p. 203).

AponrecroNs I-Èxrques vALENCIANES

349

"M'agrada més la camisa gaspejada que la blanca".
Procedent del castellà jaspeado, derivat de jaspe'jaspi'. que coneix l'accepció
secundària de 'tela de seda de diversos colors, pareguda al domàs'. L'adaptació de
la /x/ castellana en lgl és també freqüent en gallec27.
gelàssio ttJelásjol. adj.'fredolic'.
"Sempre tens fred, eres un gelàssio".
Derivat de gel, amb el sufix -assi (o -aci ), potser procedent del llatí -ACEU,
amb un valor emfasitzadorzs.

gimpé ttlimpó1. m. 'acció d'estar agimponat, ajupit'.
"No estigues enun gimpó, assenta't en la cadira".
Forma deverbal creada a partir del verb agimponar-s¿, també-normal a la nostra
zona d'estudi2e.'

f. 'mentida'.
"Això que m'has dit és una gleva".
greixero. m. 'home imaginari que fa por als xiquets'.
"Si no t'acabes el dinar, se t'endurà el greixero".
Es diu que trau el greix als xiquets.
llambrissa. f. 'llombric, cuc de terra'.
"Quan plou s'ompli I'horta de llambrisses".
A Nules viu la variant llambríssia id., no recollida tampoc pels diccionaris, que,
com el nostre mot, deu haver-se format a partir de1 llatí LUMBRICU 'cuc', origen
dels sinònims llambrí i llambric, potser amb el sufix -ICIA3o.
malalçat (plural malalçats ). m. 'malesa, entremaliadura'.
"Ja has fet un altre malalçat. No t'estaràs mai quiet?"
Format per composició de mal i el participi d'alçar.
malqueda. adj. 'persona que no acudeix a les cites o ho fa tard'
"Tots els llanterners són uns malquedes. No vénen mai quan els crides".
Format per composició de mal i quedar.
mantil. m. 'peça de tela farcida d'espart picat o de borra, que es posa a la part
de dins de la collera, en contacte amb el coll de l'animal'.
gleva.

26. A Agullent gaspejar'bastar-se a si mateix, fer-s'ho tot u' (8. Casanova: "Noves aportacions
valencianes i aclariments al lèxic català", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1989, p.
216).

27.Yeget J. L. Pensado, C. Pensado: "<<Gueada> y <geada> gallegas", Verba ,1983.
28. El documentem en un sainet d'Eduard Escalante, aplicat més aviat a la fredor de caràcter: "Quisiera que usté los versos dijera con más pasión, con más fuego. A ver si pones ficàsia (...). Si ahora no
se le adviefe, después parese chelàsia " (Coleccíón completa de las obras dramáticas, Fedérico
Doménech, València, vol. I, p. 3ó8).
29. Sobre elven agimponar-se iles seus variants, vegeu E. Casanova (op. cit., p.214), B. Montoya
(op. cit., p.125)i J. Colomina (Elvalencià... ,ps.95-97,352).
30. Aquest sufix llatí es troba en la formació de mots com pallissa, pellissa i bardissa (F. de B. Moll,
op. cir., p. 189).
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La finalitat del mantil és que el cuir de la collera no fregue directament sobre
la pell de la bèstia. A Silla es coneix com mantí (M. Zaragozà, op. cit., p. 308).

pipi-roig. m.'pit-roig'.
"Això que canta és unpipi-roig".
Variant de pit-roig.
póncio, -a. adj. 'persona candorosa, apocada, tímida'; 'estat d'ànim que comporta abaltiment, decaiment, tristor'.
"És una xica molt póncia i tots s'aprofiten d'ella"
"Últimament estàs molt póncio. Això és que estàs malalt".
Probablement relacionat amb el castellà poncho 'marrso, perezoso, dejado y flojo', format a partir de pocho'descolorido, quebrado de color', passant per *pochón
i ponchón, mots possiblement de creació expressiva (Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Cøstellana [DCELC], Gredos, Madrid, III, p. 605). En les
comarques valencianes de parla castellano-aragonesa poncio, -ø designa individus
"generalmente bobalicones y torpes"3l.

ponda [pónda]. f. 'excrement'.
El DCVB (VIII, ps. 737 -739), Escrig-Llombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario general...) registren amb aquest sentit ponerada i ponderada. El daner figura també en un col.loqui valencià de finals del s. XVIII: 'ouna ponderada féu /
com un llibrell de pastar / que el cos li quedà ben net"32. Ponà 'excrement humà'
viu en els parlars valencians de base castellano-aragonesa33. A la Vilavella en diuen
pono. A Algímia, on existeix igualment el malnom Ponda, es coneix fambé pondre
'defecar', sentit que recull Martí Gadea, i ponedor, 'excusat, comú'34.
presquill. m.'préssec'.
I I'arbre és el presquiller. Variant masculina de presquilla (de préssec més el
sufix diminutiu -illa < -ICULA), que deu haver-se format amb la forma masculina
del sufix -ICULU.
prunejar [prunetJár]. v. intr. 'plovisquejar'
"Entra la roba, que ja comença a prunejar".
Procedent de purnejar, amb metàtesi de la vibrant r, potser amb una interferència de pruna. Amb aquest sentit també s'utilitza el castellanisme xispejar.En
31. N. Nebot (op. cit., p. 406). A Almena poncho 'criatura que lloriquea o está chinchosa' (4. Alcalá,
op. cit., p. 499).
32. J. Martí Mesûe: Literatura de canya i cordell al País Valencià. Els col.loquis de temàtica jocosa i satírica. Edició i estudi lingüístic, en premsa.
33. Als Serrans (V. Llatas, op. cit., II, p. 128), a Sot de Ferrer (I. Rios: E/ habla de Sot de Feter ,
Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 1989, p. 161), a la Vall d'Almonesir (V. Barberà, op. cit., p.
254). A Sarnón pona (R. Andolz, op. cit., p. 226), com també a Borriana (J. Colormina: El Valencià...,

p.97).
34. Per a I'etimologia d'aquests mots, vegeu J. Colomina (El valenciò..., ps. 95-97). Possiblement hi
ha també una influència de pondre (<PONERE), almenys en els mots arnb pond-. Cf. DCVB (I, p. 780),
s. v. aponar-se.
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la resta de casos xispa ha desplaçat a Algímia de manera pràcticament sistemàtica

el genuí purna3s.
quatre-gotes. f. pl. 'pluja lleugera, plovisqueig'.
"No cal que se n'anem a casa, que açò només són quatre-gotes".
També a Agullent (E. Casanova, op. cit., p. 218).
que bé. loc. conj.
Introdueix oracions interrogatives, amb el verb en futur. Té valor de dubte,
d'escepticisme. Exemples "Que bé vindrà?" ('dubte que vinga'), "Sí, està molt
núvol, però que bé plotxà?"

quite. m. 'colp pegat a alguna cosa'.
"Menut quite li has pegat al cànter. No sé com no l'has trencat".
A Anna, quit'quite, golpe' (E. Martí i S. Aparicio, op. cit., p.I25).
rampelleta. f.'fantell'.
"Aquestes picotades no són de mosquit, són de les rampelletes que hi ha per acr"
La rampelleta és un insecte més petit que el mosquit, però més molest i més
veloç. La major part de variants amb què es coneix en altres indrets presenten el
grup dental nt (o nd ). És el cas de rantella, rantelleta, røntell, randell, randilla
(DCVB IX, p. 135; DECat VII, ps. 98-99)36. També existeix rampella'espècie de
mosquit que vola a eixams' a Albaida (DCVB IX, p. 126) i rampell a Sant Feliu de

Guíxols (Diccionari Aguiló,IEC, Barcelona, t9l4-34, VII, p. 19)37.
rapa-i-fuig, de. Ioc. adv. 'de pressa, precipitadament'
'oHo fa tot de rapø-i-fuig, i per això li ix malament".
La recull J. Martí Gadea (Diccionario general...)38. Locució formada per
composició dels verbs rapar'arrapar' ifugir.
rapassó. m. 'xiquet o xiqueta de poca edat i molt espabilat'.
"La teua filla està feta un rapassó".
Potser prové del castellà røpaz 'muchacho de corta edad'. A Villena i Múrcia,
raspajo 'niño precoz, diminuto y travieso' (M. Toneblanca, op. cit., p. 276).
rasmar..v. fr. 'fregar, sense tocar de ple'.
"El perdigó li va passar rasmant, però no li va fer res".
rasmó. m. 'fregament superficial, sense tocar de ple'. També forma part de la
locució adverbial de rasmó'fregant, sense tocar de ple','superficialment, de
passada'3e.
35. Amb el sentit de 'plovisquejat' espurnejar viu a Tortosa (DCVB V, p. a61). A Anna prunear
(E. Martí, S. Aparicio, op. cit., p. 122). Als Senans pruniar , purnear; a Casas Bajas (Racó d'Ademús)
purniar (V. Llatas, op. cit., II, p. 134), i arriba fins a la Serrania de Conca (J.L. Calero, op. cit., p. 188).
36. Segons J. Coromines (DECat VII, ps. 98-99) són mots probablement d'origen onomatopeic.
37. Aquestes variants amb labial mp ¡ecorden el mot rampellada'atac sobtat i transitori sobretot d'un
mal', que alazona estudiada s'aplica sobretot al dolor sobtat i intermitent de ventre.
38. A Benasc de rapafuy 'de refilón, de soslayo', i a Oto (Osca) rn rapafuy és un "chico desmedrado, pero de gran viveza" (R. Andolz, op. cit., p.231).
39. A Agullent dfuen de rasmà (comtnrcació personal del professor Emili Casanova).
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"M'han pegat un røsmó en el cotxe".

"El perdigó només el va tocar de rasmó".
"Ho fas tot de rasmó, sense centrar-te".
Relacionat amb I'aragonés rasmeør 'rrafrar, rascar con algún objeto basto' i amb

els substantius rasmiazo 'herida ligera que lastima la piel' (R. Andolz, op. cit., p.
237; I . Pardo Asso, op. cit., p. 303), rasmeazo i rasmeadura (J. Borao: Diccionario
de voces aragonesas, Saragossa, 1908, p. 297). A Navarra røsmazo, rasmadura,
rasmeadura'herida superficial; rasguño, aÍañazo, raspadura en la piel' i røsmear o
rasmiaraî. Als Serrans de rasmión'de refilón' i rasmiar'rasar, pasar rozando ligeramente un cuerpo con otro' (V. Llatas, op. cit., II,p. I44). Arriba fins a la Ser¡ania
de Conca, rasmazo 'arañ;azo más o menos grande producido generalmente por roce
brusco' (J. L. Calero, op. cit., p. 189)a1. Relacionat amb els hispanoamericans røs-

millar 'arañ.aÍ' (Chile), 'rasguñar, abrir' (Ecuador), rasmillødo 'rasgañ.ado' i
røsmillón'rasguño' (Ecuador), que J. Coromines (DCECH IV, ps. 30-31, 762-763)
considera variants de remellar'abrir mucho (los ojos, etc.)', derivat de mellar.
repelador, -ra. adj. 'persona que ho repela tot, que no deixa perdre res (menjar
o collites)'.
"Mira que és repelador, no deixa mai ni una oliva en el tros".
S'aplica a les dues accepcions de repelar que analitzem enl'apartat2.

sambrot [sambrft]. m. 'amanidao
"Fem un plat de sømbrot" (Algar).
Escrig-Llombart (op. cit.)42 recullen sambarot'guisado de pimiento, tomate y
cebolla', d'on el prenen el DCVB (IX, p. 111) i el DECat (VII, p. 705)43.
Probablement es tracta del mateix mot, encara que amb un sentit una mica diferent.

sancrantana. f.'sargantana'.
"No tingues por a les sancrantaneJ, que no mosseguen".
És un mot que presenta moltes variants formals en la nostra llengua, sobretot
amb [g]. La variant amb [k] suposa segurament un manteniment de la velar sorda
etimològicaa.

sang-i-greix. m. 'embotit fet amb sagí, sang
"Ja no quedava sang-i-greix a la carniceria".

i espècies'.

40. "Se dice de un objeto o superficie qve rasmea o rasmia cuando araña, rasca u ofende al tacto
con su aspereza; rozar una cosa con otra" (J. M. Iribar¡en, op. cit., p. 431).
41. I. L. Calero relaciona rasmazo amb mots com rasguño i rasgón, i el considera derivat de røs
'jirón, rasgón', bé amb un sufix augmentatiu o bé amb un encreuamenr. arnb rama .
42. IaI. Escrig, en la primera edició del diccionari (1851).
43. J. Coromines (DECat) relaciona sambarot amb sarumballes 'trossets de llenya', alteració de
borumballes, sarambulles 'esporguims, buscallets', sarambeques 'càpsules o fruitetes que.fan els alls
de bruixa' i sardaboll 'certa planta silvestre'. I especula per a sambarot en enc¡euament enfie samfaina
í peberot 'pebrot'.
" 44. El DCVB (IX, p.J54) amb [k] només te}istla sarcantana a Santanyí.
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Als Serrans morca de sangrigrej 'morcilla hecha con sangre, manteca de cerdo, harina o pan rallado' (V. Llatas, op; cit., II, p. 90).
sonregar. v. tr. 'sorregar, regar de les aigües sobrants un terreny diferent
d'aquell que es tenia intenció de regar'as.
"Vaig poder sonregar el bancal de l'aigua que es perdia de la regadora".
talegal. f. 'tipus de cirerer'.
Les cireres talegals són les més tardanes, vénen a últims de maig o principis de
juny. Són prou grosses i no molt dolces.
tero-vero ltérobéro]. adv. 'regular; imprecís; ni bé ni mal, ni molt ni poc, ni bo
ni dolent'.
"Este arròs està tero-vero".
Es troba, també a les comarques valencianes de parla castellano-aragonesaa6.

tossolada ltosolá]. f. 'colp'.
Amb el verb caure. Exemple: "Mira quina tossolada ha caigut aquell!"
Format sobre /òs . El sentit originari és el de 'colp en el tòs'. Actualment s'aplica
a qualsevol colp produït per caiguda d'una personaaT.

2. ACCEPCIONS NO ENREGISTRADES

AL DCVB.

arriscat, -da. adj. 'ben plantat, dispost, àgil, gallard'.
"Amb els anys que té, i mira si està aniscat".
El recullen Escrig-Llombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario general...).
A Agullent, arriscat'ben fet, polit, de bona planta' (E. Casanova, op. cit., p.220).
aviar-se. v. refl. 'enllestir-se, posar-se a punt', sovint amb una connotació de
pressa;' arreglar-se, arranjar-se'.

45. La variant sonregar, recollida per I. Martí Gadea (Diccionarío general...), es troba també a les
comarques castellano-parlants del País Valencià: a l'Alt Millars, a I'Alt Palància (N. Nebot: "Léxico
refe¡ente al tiempo, a los accidentes geográficos, a la naturaleza del suelo y agricultura del Alto Mijares
y del AIto Palancia (Caste[ón)", Archivo de Filología Aragones¿ , XXXVII, 1986, p. 172), ala ser¡ania
de Xelva (V. Llatas, op. cit., II, p. 184), al Racó d'Ademús (J. E. Gargallo: Una encrucijada lingüística
entre Aragón, Valencia y Castilla. El Rincón de Adetnuz , tesi doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1987, p. a7g, així com a Múrcia (J. García Soriano: Vocabulario del dialecto murciano ,M.adl:d,1932, p. 120). A la Codonyera sonregar és 'regar amb excés la ter¡a' (4. Quintana: "El parlar de

la Codonyera", Estudis Romànics , XVII, 1976-1980,p.77).
4ó. A I'Alt Millars i a I'Alt Palància s'aplica al temps indecís (N. Nebot: "Léxico referente al tiempo...", p. 138). En la serrania de Xelva terovero'dícese de los frutos cuando están tirantes, es decir, ni
verdes ni maduros, y por extensión de 1o que es indiferente, que no es bueno ni malo' i estar uno terovero
'no estar católico' (V. Llatas, op. cit., II, p. 159). Amb el mateix sentit viu a Sarrión (R. Andolz, op.
cit., p. 270).
47.Tanftê a la Safor ¡ossold 'diuen qurìn un cau de tos o es pega un colp' (J. Masca¡ell: Lavall de
la Safor , València, 1978, p..235).

354

Joaeurrr¡ MenrÍ Mnsrne

"Avia't, que es fa tard i hem d'anar-nos-en".
"Ja estàs aviat ?, doncs anem-nos-en".
"Jo en poca cosa m'avie ".
Derivat de viaa8.
bandol (anar a la) [bandòl]. f. 'viure com un perdut, no ser mai a casa'ae.
"El teu amic Pere és un perdut, sempre va a la bandol".
Probablement, relacionat amb bàndol i bandoler, tal vegada amb un encreuament amb dula. Potser també s'ha de posar en relació amb bandol el mot øndola
(andorra),"que, amb el mateix sentit, o amb un de molt semblant, es troba en altres
llocs del País valencià, incloent-hi algunes comarques castellano-parlantss'.
barata. loc. prep. 'a canvi de'.
"Bereta diners tot és possible".
J. Coromines (DECat I, p. 630) registra aquest ús preposicional de barate,,ala
zona de Xàtiva i Alcoi", on és comuna la frase barata cançons'vendre una cosa molt
barata o casi debades'sl. És una forma usada sovint per J. Martí Gadea (Tipos..., p.
57): "tot lo que tenia s'eu guardà el seu nebot, el Cajorret, barata deutes"; "repartixen tota classe de comestibles de boca børøta dinés" (Tipos,modismes y coses
rares y curioses de lø terrq del Ge, València, 1906, p. 127).
barrinada [baniná]. f. 'en el futbol, xut molt potent'.
"No vull que em xutes de barrinqda"
"Parava totes les barrinades que

li tiraven".

bolla [bó\a], botxa [bótja]. f.'sort'.
"Quina bolla (botxa ) tens, sempre l'encertes".
Potser aquest sentit prové de butla'document despatxat amb I'oferiment de certs
avantatges eclesiàstics', relacionat amb l'expressió tindre (algú) butlø 'tenir algun

privilegi'.
48. A Anna aviar 'alreglar, estar listo' (E. Mafí, S. Aparicio, op. cit., ps. 2l-22). A Requena-Utiel
aviar(se) 'abillar, endreçar, empolainar', 'acabar, enllesti¡' (4. Briz, op. cit., p. 104), a Conca: aviarse
'arreglarse, componerse' (J. L. Calero, op. cit., p. 114).
49. A Agullent córrer el bandol'tranuitar; viure com un perdut', a Pego "estàs fet w bàndol" 'ets
un tranuitador' (E. Casanova, op. cit., p. 220). A Alteafer el bandol "es deia de la dona que no s'estava
molt a casa, que visita i parla âmb les veines", i a Benidorm, amb el mateix sentit, "fer la bandolera" (J.
Colomina, op. cit, p. 109).
50. Vegeu J. Colomina (op. cit., p. 94), S. Gonzâlez ("El parlar de la Plana Baixa" , Miscel.tània 91,
Generalitat Valenciana, València, 1991, ps. 57,70), DCVB (I, p. 670), DECat (I, p.296),V. Llatas (op.
cit.' I, ps. 103-104), M. Torreblanca (op. cit., p.289), E. Martí, s. Aparicio (op. cit., p. l7). J. coromines
(DCELC, I, p. 207) veu I'origen probable d'andorra (o andola) enl'àrab gandura 'mujer elegante y coqueta, perezosa, entremetida y amiga de diversiones'
51. J. Coromines Ia considera una reducció de la locució a barata de en fraseologia popular descurada. La locucíó barata cansiones, emb el mateix significat, s'usa a Villar de I'Arquebisbe (V. LIaøs,
op. cit., I, p. 121), i a Sogorb a barata cansiones (C. Torres Fomés: Soår¿ voces aragonesas usadas en
segorbe, valència, 1903, p. 252). Barata 'a canvi de'es troba també a Ludient (I. Alba, op. cit., p. lll)
i a Enguera (DECat I, p. 630).
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botana. f. 'boca o obertura d'una bassa per on ixen les regadores'.
"De la botana de la bassa Gran ix la regadora d'Enmig i.la regadora de Darrere
de Casa" (Algar).
Al Maestrat botana'en els molins d'aigua és lo forat quadrat per on ix I'aigua
en lo fondo del cup i pega en les pales de la roda de la mola. També en els molins
d'oli' (J. Garcia Girona, op. cit., p. 87). Es relaciona amb altres mots amb el radical bot, els quals fan referència a I'aigua: botàs, boterø|, botanal, botera, botern,
que J. Coromines (DECat II, ps. 164-167) considera formats per la concurrència de
botar i botir, amb els sentifs d"omplir-se' i 'saltar', i derivats de I'arrel d'aquests
mots.
brafada [brafá]. f. 'colp de vent, ràfega, ventada'.
"Aquesta brafadø d'aire quasi apaga el foc".
Format sobre braf 'vapor exhalat'. A Mallorca, Menorca i Tarragona es coneix
bøfa, però amb un sentit diferent 'vent suau, corrent mínim de vent' (DCVB II, p.
206), que també viu a Agullent (E. Casanova, op. cit., p.233), i és un mot procedent
del substantiu baf, de l'onomatopeia BAF, que expressa el buf o alenada del vapor,

sinònim de braf .
bufa. f. 'globus de goma inflable per a jugar els xiquets'.
"Mira quina bufa t'ha comprat el pare".
També a la Plana Baixa (S. González, op. cit., p. 59) i a la Vall d'Almonesir

(V. Barberà, op. cit., p.2a7).

burra. f. 'equimosi, generalment en les mans, efecte de colps o fregades fortes'.
"Mira quina burram'ha eixit en el dit".
És recollit per Escrig-Llombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario general...), i és freqüent en els parlars valencians de base castellano-aragonesas2, així com
a Aragó (J. Borao, op. cit., p. 183; R. Andolz, op. cit., p. 51; Pardo Asso, op. cit.,
p. 66), i arriba fins a Conca (J. L. Calero, op. cit.; p. 119). Possiblement es relaciona amb altres mots que indiquen protuberàncies en la pell, com borró 'bony' i borradura (gorradura ) 'granellada que ix en la pell, principalment dels infants, en
temps de molta calor', procedents del llatí tardà BURRA 'drap bast de llana',
d'origen incert (cf. DECat II, ps. 128-131; DCVB II, p. 604).
busquereta lbuijkeréta]. f. 'dona viva i eixerida'.
S'aplica sobretot a les xiquetes i xicones joves. Exemple: "Està feta una
busquereta".

Accepció formada per extensió a partir de les característics de I'ocell d'aquest
nom, petit i molt vivarró53.
52. Es troba a la comarca dels Serrans (V. Llatas, op. cit., l,p.144), a Sogorb (Torres Fornés, op.
cit., p.256), a Ludient (I. Alba, op. cit., p. I 14) i a Requena (4. Briz, op. cit., p. 108).
53. A Callosa buixquereta s'aplica metafòricament i despectiva a una persona petita (J. Colomina,
op. cit., p. 130).
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cabet. m. 'perllongament del cavalló fins a la regadora,.
Els cabets es fan manualment, amb lligona o aixada. són una prolongació del
cavallí en la part final, fins al canal de rec, on la cavallonadora no ha pogut arribar. Derivat de cap .
cabotada [kabotá]. f.'acci6 d'assentir, de transigir en tot'.
"Estos són de cabotada i avant, no diuen mai que no".
També a Agullent (E. casanova, op. cit., p.27r).Les persones de cøbotada sôn
les que no tenen iniciativa pròpia, les que estan conformes en tot el que els diuen.
caldós, -sa. adj. 'irreflexiu, presurós, impetuós'.
"Aquest home és un caldós, ho vol fer tot ràpid".
Recollit també per Escig-Llombart (op. cit.) 'anheloso, ansioso, deseoso.
Aplícase a personas', i després per Martí Gadea (Diccionario general...). Apareix
en els parlars castellano-aragonesos del País Valenciàsa.
cantar la canya. loc. 'plorar'ss.
canut. m. 'tros de canya buida per on es bufa per tal d'atiar el foc'.
"Porta'm eI canut, a vore si puc atiar el foc'1.
ciri. m. 'persona que acompanyava els nuvis per tal que no anassen sols'
"Abans sempre hi havia algú que fea de ciri" .
A la Vall d'Albaida, anar de ciri (8. Casanova: "El Diccionari de la Vall
d'Albaida. Una presentacíó", Alba,'l , 1992, p. 94).En català central en diuen fer
d'espelma .
clareta. f. 'dit de la taronja que té la pell fina, amb bonys de tan fina com és'
"Menja't les taronges claretes, que són les millors"56.
coco [kóko]. m. 'colp pegat en el cap, en llenguatge infantil', .home imaginari
amb què els pares fan por als xiquets', 'ou, en llenguatge infantil's7.
"El xiquet s'ha pegat uî coco contra la porta".
"Si no menges, vindrà el coco i se t'endurà".

54' A l'Alt Millars caldoso'anheloso' (4. Monzó Nogués: "El Mijares y el mijarense", Anales del
centro de culturavalenciana, xII, 1951, p. 15l), als Serrans 'deseoso' (v. Llatas, op. cit., I, p. 151),
al Racó d'Aderrús, on també es troba caldo'anhelo, ilusión, ansia' (J. E. Gargallo, op. cit., ps. g40-s41).
Caldoso'deseoso' viu també a Sarrión (Terol) (R. Andolz, op. cit., p. 57).
55. A l'Emporda i a Tortosa amb el sentit de 'cantar les veritats, parlar sense contemplacions'
@CVB
II, p. 938). Escrig-Llombart (op. cit.) el recullen amb el sentit de 'cantar la palinodia, hacer prÍblica ret¡actación de 1o que se había dicho', i Martí Gadea (Diccionarío general...) hi afegeix I'accepció de ,tener hambre o necesidad'.
56. Aquestes taronges són considerades més bones que les âltres.
57. El DCVB (m, p. 245) només recull la tercera accepció de coco [kíko], a Mallorca. Viu també
al Mâestrat (Garcia Girona, op. cii., p. 157) i a Agullent (E. casanova: "Noves aportacions...", p.222),
així com a lês comarques valencianes de base castellano-aragonesa (cf. I. Rios, op. cit., ps. zt-ze; v.
Llatas,op.cit., I,p. 174; M.Torreblanca,op. cit.,p.243).Tambéestrobaaoriola(J.Guillén: Elhabla
de oríhuela,IEA, Alacant, 1974,p.255) i aMrlrcia (J. García soriano, op. cit., p. 3l). Amb la segona
accepció es coneix també en castellà (DCELC I, p. 829).
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."Et vaig a fer un coco per a esmorzar".
cófio, -a tkófjol. adj. 'persona molt parada, que sembla babau, beneit'ss.
"Este xic éslu;n cófio, que es deixa enganyar per tots".

comboi [kombSj]. m. 'il.lusió molt gran que té algú per alguna cosa'.
"Quin comboi porta el teu fill en la festa".
A Agullent comboi'il.lusió molt gran que tenen algunes persones conjuntament
per alguna cosa en comú' (E. Casanova: "Noves aportacions.. .",p.223). Al Maestrat
convoi'un preparament gran per alguna festa, joc, diversió, etc.' (J. Garcia Girona,
op. cir., ps. 168-169).
comboiar (acomboiar). v. 'il.lusionar amb la idea d'alguna cosa'; 'afalagar,
entabanar, fer I'aleta'.
o'Anaven
tofs comboials en el viatge que volien fer",
"Pareixes un xiquet, en seguida et deixes comboiar".
És recollit per Escrig-Llombart (op. cit.) i Marrí Gadea (Diccionario general...).

comboiant, -anta. adj. 'persona activa, que il.lusiona els altres amb la idea
d'alguna cosa'.

"Ahir vàrem anar al cine, perquè el meu home és un comboiant"se.
corca [kórka]. adj. 'gasiu'; 'reaccionari, d'ideologia política i religiosa
intransigent'.

"Mira que és corca, no

es gasta ni un xavo".
Segurament provenen del gallec carcunda, corcunda, id. En castellà carca i
carcunda (DCELC I, p. 680).
corruixes. adj. 'persona precipitada, irreflexiva, que ho fa tot corrent'.
"Espera't un poc i no sigues corruixes".
D'una persona així també es diu que té punxes aI cul i que és un caldós.Del
significat de 'presses, precipitació' es degué passar, per extensió, al que ara
tractem60, que també es. troba, sota la forma corrujas, als Serrans 'persona demasiadamente viva e inquieta, y que hace o dice las cosas sin orden ni concierto' (V.
Llatas, op. cit., I, p. 181), i a Pinet corruixós'persona que va sempre atrafegada'

(DECat II, p. 975). A Villena corrujero 'persona que siempre va de prisa', i
corrujera'comida hecha de prisa y sin cuidado' (M. Torreblanca, op. cit., ps.252,
26s).

cup. m. 'sala situada immediatament dalt del sostre del forn'.

Al cup es pujava per una escaleta exterior que hi havia

a

I'edifici del forn.

Antigament, sobretot en dies de pluja, les dones hi solien dur peces de roba perquè

58. A Agullent escòfia'donaminsa, sense energia' (E. Casanova: "Noves aportacions...", p.224).
59. A Tortosa i Castelló comboiant 'deseixit, actiù, despert de potències' (DCVB III, p. 31a).
60. Per a I'etimologia i evolució semàntica de corruixes i corruixar, vegeu J. Gulsoy ("El origen
del catalán corruixa(r) " , Romance Philology , XV, 1962; ps. 248 i ss.) i I. Coromines (DECat II, ps.
974-976).
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s'hi assecassen. A Algímia es coneix també la dita popular "Açò pareix uî cup",
referida als locals on fa molta calor.
donar caguera. loc. 'fastidiar amb dits o fets fora de propòsit'.
"Calla, i no dones tanfa caguera amb el partit de futbol, que no sempre heu de
guanyar".
També als Serrans (V. Llatas, op. cit., I, p. 150)61.
eccehomo laksjámo]. m. 'persona que va molt bruta'.
"Ja sabiajo que vindries fetun eccehomo,per això et vaig dir que et canviares
de roba".
Et DCVB (IV, p. 630) registra eccehomo'persona molt nafrada o copejada'. La
pronúncia laksjámo] no és recollida per aquest diccionari. J. Martí Gadea (Diccionørio general..., p. 811) el recull en la frase "estar algú fetun eccehomo" 'malparado, lleno de heridas o contusiones', i sota la variant acciomo : "L'Acciòmo de Pego
és molt venerat" (Tipos..., p. 247).
enreguillar-se [anrre¡i\árse]. v. refl. 'enredar-se, embolicar-se, embullar-se'.
"Este assumpte està cada vegada més enreguilløt" '
"El gat es vo enreguillar en aquells fils".
enrOsinar-Se [anrrosinárSe]. v. refl. 'enardir-Se, afeccionar-se granment en alguna activitat'.

"No cal qve t'enrossines, que ens n'hem d'anar en seguida".
El DCVB (V, p. 19) el recull només aplicat a la passió amorosa, com EscrigLlombart (op. cit.) i Martí Gadea (Diccionario general'.. ).
fultós. adj.
Aplicat als pastissos i pastes de pasta de full o pasta fullada. Exemple: "No
m'agraden els pastissets fullosos". També s'utilitza el castellanisme hojaldre .
galló. m. 'tipus de pasta feta amb ous, llet, sucre i farina''
"T'he compraf gallons del forn per a berenar".
Els gallons són llarguets i amples, en forma d'un galló de taronja.
gorrinet. m. 'dit petit de la mà i del peu'.
Viu també a la Marina (F. Martínez:. Folclore valencià. Coses de la meua terra,
Altea,1947, p. 5). El documenta J. Martí Gadea (Diccionario general... ). En altres
llocs es coneix com gorrinxet 62 i gorriny 63.
granota [granSta]. f. 'joguina infantil de llauna que en prémer-se produeix un
soroll que recorda el cant de les granotes'.
"El xiquet estàjugant enla granota".

61. J. Martí Gadea (Diccíonario general...) recull I'expressió "dona¡-li a u caguera una persona o
cosa" 'darle poco gusto, tene¡le aversión'.
62. DCVB (VI, p. 345).
63. A la Plana (S. González, op. cit., p. 63).
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juntar [tjuntár]. v. tr. 'entretancar una porta o una finestra, però sense acabar
de tancar-la del

tot'.

'olunte la pofa i no cal que la tanques".
Escrig-Llombart (op. cit.) i Martí Gadea (Diccionario general...) arrepleguen
aquesta accepció de

juntar i d'ajuntar

.

llana. f. 'sort'.
"Que llana que tens. Sempre guanyes".

llanderola [\ander5la]. f. 'andròmina, objecte vell que no serveix per

a res'.
"Aquesta habitació està plena de llanderoles".
El DCVB (VI, p. 894) registra llanderola a València amb el sentit de 'llauna,
cosa enutjosa per excessivament llarga o monòtona'.
Iluner, -a. adj. 'persona d'opinió variable amb facilitat, inconstant en les seues
opinions i actes'.
"Vicent és un lluner. La setrhana passada sempre anava en mi, i ara quasi ni

em saluda".
A la Plana Baixa llunero id. (S. GonzáÃez, op. cit., p. 63). A Agullent llunera
'llunàtic, que canvia molt de pensar, d'humor' (E. Casanova: "Noves aportacions...",

p.226)il.
melindre. adj.'persona excessivament delicada, melindrós'.
"No sigues melindre, i acaba't I'arròs".
merda. f. 'sort'.
"Mira que tens merdajugant a les cartes".
En sentit figurat, probablement a partir de la tradició popular que petjar un
excrement dóna sort.
místic, -a. adj. 'persona que menja molt poc i només coses molt especials'
"Acaba't el plat i no sigues místic".
"És un místic, que no li agrada res"65.

mona. f. 'excrement'.
"Has fet una bona mona".
Accepció formada possiblement a partir de la similitud formal amb la mona de
Pasqua. S'utilitza sobretot en llenguatge infantil.
morrera. f. 'tramús, mena de tall que es forma a la comissura dels llavis'.
"De menjar figues verdes es fa morrero".
El Diccionari de la Real Academia Espøñolø IDRAE] (Madrid, L984, p.929)
registra morrerc¿s'erupción en los labios' com a aragonés, que recullen també Par64. En andahfs lunero'fomadizo, inconstante, aplicado a personas' (4. Alcalá, op. cit., p. 366).
65. A Villena zístico, -a'persona remirada, remilgada', que també viu a Cafagena (M. Toneblanca,
op. cit.). A Navarra, referit al menjar,místico "se dice de las personas remilgadas, melindrosas; de las
que comen poco y hacen ascos a la comida; de los delicados y simples y de los beatos con exceso" (J.
M. Iribarren, op. cit., p. 338).
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do Asso (op. cit., p. zaQ

i R. Andolz

(op. cit., p. 194).Igualment, en els parlars

valencians de base castellano-aragonesa.

palometa. f. 'perxa per a penjar roba'¡' 'cadascun dels brots que naixen junt a
les gemes en els ceps'.
"Penja la camisa enla palometa".
o'Anem
a llevar la palometa als ceps".
Es lleven les palometes que estan de la soca del cep fins a "tall de raïm", és a
dir, fins als rai'ms. Aquesta operació es fa perquè el rai'm tinga més força i perquè li
pegue més sol i aire. Amb el primer sentit també es coneix a Agullent (E. Casanova: "Algunes aportacions...", p. 226).Totes dues accepcions es formen per la similitud formal amb una palometa o papallona.
pana.

f. 'tana, pallissa'.

"Els vam pegar una pana depot".
S'usa bàsicament aplicat a les victòries molt rotundes en algun joc o esport.
Format sobte tana, amb canvi de la consonant oclusiva inicial, probablement per
influència de pallissa. El DCVB (X, p. 131) recull tana'tupada, pallissa' com a
propi del valencià.
plantonada lplantoná]. f. 'conjunt de plantons, és a dir, d'arbres menuts, fins
que tenen cinc o sis anys'.
"Demà aniré a treballar ala plantonada".
Mot format sobre plantó. Es troba també a la Ribera Baixa (J. Barberà: "El lèxic
agrícola de la Ribera Baixa", Quøderns de Sueca, VI, 1984, p. 95).
planxa tplánJal. f. 'tros d'una rama primeta i tendra amb la qual s'empelta un
tatonger'.
La planxa, a diferència de l'escudet que només en té un, té dos o tres ullets o
brots tendres. També a la Ribera Baixa (J. Barberà, op. cit., p.97).
porriol [porrjrl]. m. 'es diu de qualsevol recipient sòlid, com ara de text, de
llauna o de plàstic, utilitzat per contenir quelcom (aigua, menjar per als animals,
terra, fruita, etc.)'.

"Posa-li l'aigua, al gat, en eixe porriol".
"Dus el poirriol de les taronges".
Té un cert matís pejoratiu, car, en parlar de porriol, sol pensar-qe en un objecte

vell, fins i tot malmés
punxó tpuntJó]. m. 'peça metàlica allargada.que s'acobla a I'arada
per a llaurar'.
repassatj -ada. adj. 'es diu dels xiquets i xiquetes molt espavilats'.

"Mira que

està repassa¡ el teu

fill,

i s'utilitza

se les sap totes".

Escrig-Llombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario generø|... ) registren
repassat'redomado, muy cauteloso y astuto'.
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repelar. v. tr. 'menjar-s'ho tot, deixar els plats totalment nets de menjar, escurar
els plats'; 'arreplegar tota la collita, sense deixar res en els arbres ni en el tros'.
"Lo que més m'agrada és repelar els ossos".
"Mira que t'agrada repelar els plats, no deixes ni el solatge".
"Per molt que ho repeles, sempre han de quedar garrofes".
A Agullent repelunar 'netejar, deixar totalment net de carn, greix...els ossos'
(E. Casanova: "Algunes aportacions...", p. 218). Amb el mateix sentit, repelar, a
Villena i Sax (M. Torreblanca, op. cit., p.253) i a Aragó (Pardo Asso, op. cit., p.
313). Als Serrans, Villena i Sax repelar té també el sentit d"arrebañar un plato o
vasija' (V. Llatas, op. cit., II, p. 156; M. Torreblanca), així com a Múrcia (J. García
Soriano, op. cit., p. 111)66.
rosegó [rrosegó]. m. 'dolç dur fet amb ametles, farina i sucre'.
ooNo
he tingut ganes de fer rosegons per a la festa".
També s'usa a la Plana Baixa (S. GonzáÃez, op. cit., p.67). L'arreplega també
el DECat (VIII, p. 469), a través de Josep Giner.
'.',:' Ffossar. v. tr. 'cavar molt profundament un bancal de terra'.
Aquesta operació es realitzava antigament per plantar arbres, perquè aquests
tinguessen bona cosa de guaret. Es feia generalment amb aixades, o amb fessos si
grossa67. Es diferencia entre rascar'cavar superficialment',
entrecavar'cavar a fondària mitjana' i rossar .
samarro. m. 'persona molt forta'.
"Menut samerro, qualsevol li diu res!"
EI DCVB (IX, p. 717) registra, a través del diccionari de J. Escrig, sqmarro, arra'asttJl i reservat, difícil d'enganyar', accepció que recull també el DRAE en
castellà (op. cit., p. 1409)6s. És un derivat de samarra 'gec de pell usat pels pastors',
mot que en català es documenta des de l'Edat Mitjana, procedent probablement del
basc zamarra 'la massa de llana de les ovelles i moltons', 'pellissa' (DECat VII, p.
644; DCECH VI, ps.56-59).
samaruc. m. 'persona talossa, llosca'.
"Eixe és vn samaruc".
En aragonés samarugo'persona torpe, zote' (R. Andolz, op. cit., p.254),'petsona arisca, imbécil o egoista', 'torpe, obtuso y, al mismo tiempo, con basta apa-

la terra era més

66. A Almería, 'limpiar de residuos la comida' (DCELC lII, p.721).
67. Rozar amb aquest sentit també es coneix a I'Alt Millars (N. Nebot: "Léxico referente al tiempo..., 1986, p. 157). ALtdierrtrozar'ara¡ el campo porprimetavez'(I. Alba, op. cit., p- 151). Del llatí
vulgar *RUPTIARE, derivat de RUMPERE 'rompre' (DCELC IV, ps. 74-75). En català deu ser un
castellanisme.
68. En castellà antic zamarro'hombre tosco, lerdo, nlstico, pesado y sin asseo' (Diccionario de'Autoridades, Madrid, 1737,IIJ, ps. 552-553).
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riencia exterior' (J. Borao, op. cit., p. 308), i zømaruco, sinònim de zarùandungo
'tonto, torpe' (J. Pardo Asso, op. cit., p. 381; R. Andolz, op. cit., p.289).
selleta. f. 'espècie de coixí situat en la mitjana, i que permet que aquesta no
toque directament sobre el llom de la bèstia'.
tanca. f. 'última tira de pedres del ribàs o marge'.
testament. m.
En I'expressió fer testament 'trencar algun objecte fràgil, com ara de test, de
ceràmica o de vidre'.
"Ja has fet testament".

Accepció formada a partir de test, aprofitant la similitud formal amb el
substantiu testament

.

tórtola. f.' familiarment, l'hòstia consagrada'.
"Després anaren a prendre la tórtola".
trava [tráFa]. f. 'ribàs o marge alt, generalment llarg, de més força que els
marges normals'.

Al terme és famosa latrava del Sequier (o del Molinet), j:unt al barranc del
Murteral.
trona [tr5na]. f. 'figuradament, el cap'.
"El teu amic està mal de la trona".
Accepció formada per extensió, a partir de la situació elevada que sol ocupar
la trona.
viatge tbiátJel. m.'vegadao.
"Ja ha caigut un altre viatge",
volada, primera [primér bolá]. f. 'primera joventut'.
"Com estan enla primera volada, tot els para bé".
També a Sogorb (C. Torres Fornés, op. cit., p.27I)6e.
zitzany a [sisá¡a], zitzany er, -era [sisanér]. adj.' tafaner'.
"És una zitzanyera (zitzanya ), vol enterar-se de tot".
L'ermita d'Alfara és coneguda irònicament a Algímia com la Zitzanyera pel fet
de trobar-se enlairada dalt d'una muntanyeta, des de la qual es contempla tot el
pobleTo.

zitzanyar [sisa¡ár]. v. tr. 'tafanejar'.
"Ja s'encarregarà ella de zitzanyar tots els rincons de la casa".

69. Cf. "si es casa hu, és un goleta, tonto de primer bolà" (1857) ("Colciqui nou a hon se referix lo
que li pasà a un fadú de Valènsia que, en moltes ganes de casar-se, tingué catorse nòvies y en ninguna
pogué aplegar a ser casat", R. Blasco: Col.loquis i raonaments, València, 1983).
70. La zitzània o cogula és una planta gramínia que es cria dins dels camps de cereals i en perjudica
greument la creixença. D'ací degué formar-se I'accepció de 'discòrdia introduida malèvolament' que té
aquest mot, així com possiblement la de 'tafaner' i 'tafanejar', car la tafaneria suposa lambé I'intrusisme

i sovint comporta prejudicis.
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VARIANTS O ACCEPCIONS NO REGISTRADES EN VALENCIÀ
CENTRAL AL DCVB

3. MOTS,

aclarir. v. tr. 'netejar els arbres fruitals'?r.
"Els talladors són els encarregats d'aclarir els tarongers".
aigüera [awjéra]. f. 'rierol o sequieta que els llauradors fan per conduir I'aigua
de pluja als bancals'72; 'bossa d'espart amb tapadora penjada del varal del carro, dins
de la qual es posava la botilla amb I'aigua'73'

"L'aigua de pluja passa per l'aigüera".
aixol [ajJ5l]. m. 'ferramenta més petita que l'aixada, que serveix pet rascarla
terra"1a.

f. 'cavallonet travesser que fan quan reguen les taules d'un
perquè I'aigua s'ature i puge als alterons'.
aleta.

camp o tros,

"Vaig a fer aletes per poder regar millor"Ts.
amarinar-se. v. refl. 'afcionar-se els animals a habitar en una casa'76.
"Ara que ja s'havia amarinat el gat, va i me'l maten".
amarinat, -ada. adj. 'es diu de dues persones que sempre van juntes, molt
avingudes I'una amb l'altra'71 .
"Mira que eslan amarinødets, sempre van junts".
atropellar-Se. v. refl. 'precipitar-se excessivament, actuar massa de pressa'.
"Quan més t'atropelles, pitjor ho faràs"
"No sigues atropellat i treballa a poc a poc"t8.
badina. f. 'toll d'aigua embassada'7e.
(Dic'
71. El DCVB (I, p. I 18) el documenta a Mallorca, Castelló, Pego i Catalunya. J. Martí Gadea
cionario general... ) registra "aclarir les oliveres" 'escaramujar o limpiar los olivos'.
?2. El DCVB documenta aquest mot amb la present accepció només a Massalcoreig i la Ribera de
(M. Blanc'
Sió. Es rroba també a Benasc, Espés (l'Alta Ribagorça) (R. Andolz, op. cit., p. 9) i Calaceit
p.
19)'
1994'
Barcelona,
Columna,
paraules
de
Calaceit,
Mil
J. Martí: Garba.
73. El DCVB (I, p. 346) el recull a Tortosa i Vinaròs.
74. El DCVB (I, p. 375) enregistra aixol'aixadeta molt menuda que serveix per entrecavar les
(R.
hortalisses' a Linyola, Lleida i Tortosa. Es troba també a Calaceit i a Peralta de la Sal (la Llite¡a)
Andolz, op. cit., p. l0).
T5.ELDCVBelregistraaCastelló. Asaxaleta'aberturaenlasreguerasparatomarelaguaderiego' (M. Torreblanca, op. cit., p. 206)'

i 6. El DCVB (I, ps. 603-604) registra aquest verb amb aquesta accepció a Alcalà i Benassal. També
el recull J. Garcia Girona (op. cit., p. 30) al Maestrat.
77. El DCVB (I, p. 604) el ¡ecull a Valls. També a Castelló amarinat'persona molt avinguda amb
una altra. Es diu de dues persones que sempre van juntes' (Ll. Gimeno, op. cit., p. 146).
iatropellat,-ada'qtte
78. El DCVB (II, ps. 130-131)regisfraatropellar-se'apressarexcessivamenr'
du pressa excessiva' només a Mallorca. J. Escrig (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccíonario general.'. )
a""ull"n atropellar'apresurarse demasiado en las obras o palabras' i atropellat'que habla u obra con

precipitación'.
ig. El DCVB (II, b. ZO¡)

"t

registra a la Ribera del Cinca, Calaceit, el MaesÍat

i Castelló.
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"Com plou tant, s'ha fet una badina en el camí".
badoc [badik]. m. 'badall, obertura d'una cosa, sense separació completa de les
seues parts'80.

"Del colp s'ha fet un badoc en el pitxer".
bramar. v. intr. 'plorar desesperadamènt i fort'.
"El pobre xiquet es passa tot el dia brørnant".
El DCVB (lI, p. 649) el registra només a Mallorca i Menorca. També es coneix
a Agullent (E. Casanova: "Algunes aportacions...", p.233).
brancada [branká]. f. 'brancal o rebranca, part lateral d'una porta'.
"Estava recolzat en la branc ada ".
Es coneix també a Cabanes, Tortosa i Sant Mateu (A.. Griera, op. cit., I1,p.274).
A Calaceit, Freginals i Morella 'pedres laterals d'un portal o finestra' (DCVB II, p.
6s0).

brosseral. m. 'lloc on abunda la brossa'8r.
"El teu tros està fetun brosseral ".
bollit. m. 'enrenou, desordre, confusió'82.
"Qain bollit s'ha format en poc de temps".
cabota [kab5ta]. adj. 'tossut, tenaç en les seues idees'83.
"No sigues cøbota i fes-me cas".
cagó, -ona. m. i f. 'nen molt petit'sa.
"A aquesta escola només que van els cagons".
capsot [kapsSt]. m. 'home que té el cap gros'85; 'capsigrany, curt d'enteniment'86.

carussa. f .'cara pàl.lida o demacrada, d'aspecte malaltís'.
"Mira quina carussa fa, pareix que estiga malalt"87.
cendra [séndra]. f. 'cendrada; bolet paràsit que es cria en els ceps i produeix
inflorescències de color de cendra que ataquen greument el vegetal'88.

80. Registrat a Tortosa, Gandesa i Vinaròs (DCVB II, p. 204). També el ¡ecull J. Martí Gadea (Diccionario general... ).
81. El DCVB (tr, p. 686) el documenta al Camp de Tarragona. També es coneix al Maestrat (J. Garcia
Girona, op. cit., p.97) i aLudient (I. Alba, op. cit., p. 113).
82. El DCVB (tr, p. 733) documenta bullit a. Catallnya i les Balears.
83. El DCVB (II, 780) el registra a Almudaina, Palma, Inca i Llucmajor. A Agullent caåof 'testamrt,

cabeçut' (E. Casanova: "Algunes aportacions...", p. 221).
84. El DCVB (II, ps. 820-821) el recull a la Cerdanya, el Pla d'Urgell, la Segarra i Barcelona.
85. El DCVB (II, p. 986) el registra a Câsrelló.
86. El DCVB el registra a l'Empordà, Gandesa i Tortosa. També es troba a la Plana Baixa (S.
GonzáIez, op. cit., p. 59) i a la Ribera d'Ebre (4. Massip: "Consideracions sobre el lèxic tortosí", A4¿s
del Seté Col.loquí Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM, Barcelona, 1986, p. 639).
87. El DCVB (II, p. 1078) el recull al Maesûar i a Ciutadella.
88. El DCVB (m, p. 106) el recull amb aquest sentit només a la localitat mallorquina de Sancelles.
El sinònim cendrada el registra a Mallorca.
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consentir-se. v. tr. 'fendre's lleugerament, trencar-se d'una manera incompleta, sense trenc visible'.

"No forces molt la clau perquè està consentida i s'acabarà de trencar"se.
corralissa. f. 'corral gran i fora de poblat, tancat de paret però sense teulada'e0.
"En la corcalissa es tancaven les cabres". A Torres Torres és coneguda la
corrølissa de Troca

.

cutximander, -era lkutJimandéro]. m. i f. 'persona que es fica en tot,

sense

tenir-ne necessitat'er.
"Mira que etes cutximander, sempte vols estar en el plat i en les tallades".
encabotar-se [ankabotárse]. v. refl. 'entossudir-se, agafar una idea forta, obstinar-se'e2.

"S'ha encabotat en això i ningú pot llevar-li-ho del cap".
esquitimejar [eskitimetlár]. v. tr.'escatimar'.
"Varen esquitimejar tota I'aigua que varen poder" (Tones Torres).
Encara que la forma escatimar és la més corrent, aquesta també s'usa. El DCVB

(Y, p. 245) només recull

esc

atimej ar al Penedése3.

fregitori [fretlit¡ri]. m.'aliments fregits'e4.
"A mi no m'agraden gens els fregitoris ".
gall (i gallet). m. 'tallada, galló d'una fruita'es.
"La meua taronja tenia més galls (o gallets ) que la teua".
gotaina. f. 'cadascuna de les gotes grosses que cauen en començar

a ploure'e6.

"Mira quines gotaines estan caiguent".

89. Registrat al Rosselló, el Camp de Tarragona, el Maest¡at

*
ït:l1ii?ifrìu,

p.

sz¡l

i les Illes (DCVB, III, p. 416). També

el registra a Gandesa i rortosa. Al Maesrrat '"or.ul pe, u bestiar' (J, Garcia

Girona, op. cit., p. 171).
91. EI DCVB (III, ps. 875-876) registra cutxamander aTortosa i Morella , i cutximander a Benassal.
Escrig-Llombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario general... ) registren cujamander, I'adjectiu
cujamønda i el verb cujamandejar. També en aragonés, cuchamandero, a Navarra cuchimandero (J.
M. Iribanen, op. cit., p. 155), i en andalús cuchimetero'oliscón, metomentodo' (4. Alcalá, op. cit., p.
181). Amb la variant cuchapandero a Villar de I'Arquebisbe, í cuchipandero a Chelva (V. Llatas, op.
cit., I, p. 187).
92. El DCVB QV, p. 831) només el registra en mallorquí. Encabotat'entossudit' també es coneix a
la Vila Joiosa (J. Colomina, op. cit., p. 142).
93. La variant esquitimejar deu haver-se format d'escatimar , amb la i pretònica formada per
assimilació delaa a la i de la síl.laba següent, més el sufix aspectiu -ejar (< -IDIARE).
94. El DCVB (VI, p. a9) documenta/regitori'acte de fregir' a Castelló. A Ia Plana Baixa es coneix
també amb I'accepció d"aliments fregits' (S. Gonzâlez, op. cit., p. 62).
95. Bl DCVB (VI, p. 150) registra gall a la Vall de Cardós i gallet aBlx.
96. El DCVB (VI, p. 352) el documenta a Lleida, el Maest¡at i Castelló. A l'Alt Millars gotainas
'caure gotes' (4. Monzó, op. cit., p. 222); als Serrans, 'lluvia menuda' (V. Llatas, op. cit., II, p.37); a\
Racó d'Ademús, caer gotainas'caer gotas gordas, sobre todo cuando empieza a llover' (J. E. Gargallo,
op. cit., ps. 438-439).
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guaret. m. 'fondà'ria de la llaurada, del solc que es fa en llaurar'e7.
"Cal fer molt de guaret per a plantar els tarongers".

lladriola. f.'guardiola'e8.
"Has de posar els diners en la lladriola".
mala pécora lmálapékora]. f. 'persona dolenta, que amb les seues males obres
perjudica els altres'ee.
o'La
seua geÍnana és una mala pécora ".

manró. m. 'tros de pa més gran que una llescâ'r00.
"Bon manró t'han posat". S'usa també en la següent dita, mosfra de l'esperit
popular de contradicció: "Què vols, manró o manronet ? Manronet ? Pues manró."
marrameu, a [amarraméw]. loc. adv. 'a quatre grapes'r0r.
"El xiquet va entrar a casa a maruameu "memòria, de. loc. adv. 'de sobines'r02..
En I'expressió dormir de memòria .
"Si dorms de memòria, roncaràs".
miquinòria. f. 'miqueta, porció molt petita'r03.
"Deixa això, que són miquinòries ".
mitjana lmitiána]. f. 'corretja del timó de I'arada que passa per dalt del llom
de I'animal're.

97. El DCVB (Yl, ps. 445-446) el documenta amb aquesta accepció a Sopeira, la Segana, la Conca
de Barberà, Gandesa, el Priorat i Torlosa. A Aiguaviva de Bergantes, per indicar que un solc és molt
profund usen I'expressió'que guareit " (J. Ariño: "Léxico agrícola de Aguaviva (Teruel) y su zona",
Archivo de Filplogía Aragonesa, XXU-XXVII, 1980, p. la7).
98. El DCVB (VI, p. 870) registra lladríola només en mallorquí. Mot format sobre guardiola , per
encreuament amb lladre. Es troba als diccionaris de Ll. Lamarca (Ensayo de un diccionario valenciano-castellano, València, 1839, p. 29), i d'Escrig-Llombart (op. cit.).
99. El DCVB (VIII, p. 356)'registra pè cora al'Empordà i Mallorca. Amb aquest sentit, es troba també
a la Plana Baixa (S. Gonzá'lez, op. cit., p. 65).
100. El DCVB (VII, p. 209) registra manró 'crostó, tros de pa' només al Maestrat i aCastelló. Manró
'tros de pa' s'usa també a la Plana Baixa (S. Gonzáiez, op. cit., p. 64).
101. El DCVB (VII, p. 209) registra la locució ¿ marrameus a Lleida i Calaceit.
102. El DCVB (VII, p. 337) la registra només al Maestrat. També la recull C. Salvador ("Petit
vocabulari de Benassal", Miscel.lània Fabra ,1943,p.252) a Benassal, així com els diccionaris d'EscrigLlombart (op. cit.) i J. Martí Gadea (Diccionario g,eneral... ): "dormir, caure o estar de memòria" 'boca
arriba o supino'. Es troba també als Serrans (V. Llatas, op. cit., II, p. 82), a Sogorb "caer o dormir de
memoria" (Torres Fornés, op. cit., p.265), i aAragó (J. Borao, op. cit., p.266; R. Andolz, op. cit., p.
187). El DRAE la considera veu aragonesa i murciana. J. Coromines (DECat V, p. 562) I'explica perquè,
segons I'opinió de la gent culta, el cereber, o siga la part de I'encèfal veïna al clatell, és la seua de la
facultat memorística.
103. El DCVB (Vll,p. aa\ el registra només a Castelló.
104. El DCVB (VII, ps. 466-467) registra mitjana'fermall del timó de I'arada en el jou de mules' a
Guardamar.
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epidèmica que afecta un lloc en un temps determinat'ros.

"Enguany hi ha molta pctssera de grip".
picaport [pikap5rt]. m. 'palanqueta de ferro que pitjant i alçant-se permet obrir
la porta'106.

"Obri el picaport i entrarem".
plegamans. m. 'insecte de I'espècie mantis religiosa't07.
ranteret. adv. i prep. 'molt ran'.
"L'aigua va ranteret a la paret".
Derivat de rant. El DCVB (IX, p. 135) el recull només a Castelló.
rascar. v. tr. 'fer una cavada superficial'r08.
L'operació de rascar consisteix a trencar la corga de la terra, perquè no s'hi filtre el sol i dure més la saó. Es sol realitzar amb la lligona o amb I'aixol. No es fa
pegant colps, com succeeix quan es cava pròpiament, sinó arrossegant la terra per
damunt. Generalment, en aquesta operació no s'aprofundeix més de dos dits e.^
^¿
superfície.

rebrotís. m.'rebrot'

r@.

"Estos rebrotissos s'han de tallar".
remostró. m. 'residu, cosa sobrera'rr0.
"Sempre et deixes remostrons en el menjar".
Derivat de mostra, com ho indica el fet que també es dilu deixar-se la mostra,
sóbretot parlant de menjars.
rodadits [rr5dadítll. m.'cercadits, panadís subepidèrmic'rrr.
"Tens la mà plena de rodadits ".
secall. m. 'branca seca, mancada de saba, i que s'ha de tallar'r12.
"Estos tarongers estan plens de secalls".

105. El DCVB (VIII, p. 302) el documenta sols a Tortosa i Morella. També es coneix a la Plana Baixa
(S. González, op. cit., p. ó5). En altres llocs en diuen passa (DCVB VIII, p. 288). Al Maestrat, pâssia

106. El DCVB (VIII, p. 557) registra aquesta accepció de picaport a Ribagorça, el Pallars,
Massalcoreig, Calaceit, Gandesa, Tortosa, el aestrat, Morella i Eivissa.
107. Registrat a la Cerdanya, Bagà, el Vallés, Massalcoreig, Ulldecona i Llucena (DCVB VIII, p.

663).
108. El DCVB (IX, p. l5l) el documenta només a Ascó i Tortosa. També a Sueca viu rascar com
un sinònim de birbar 'tallar o arrabassar les herbes que creixen en I'hort i el perjudiquen' (J. Barberà,
op. cit., p. 98). A Bocairent rascar 'traure amb I'aixada I'herba que ix a la vora dels sembrats' (A,. Griera,
op. cit., XII, p. 62).
109. Registrat a Castelló (DCVB IX, p.2O7).
110. El DCVB (IX, p. 351) el recull a Tortosa, el Maestrat i Castelló.
111. El DCVB (IX, p. 351) el localitza a Tortosa, Castelló i Eivissa. Es troba lambé a la Plana Baixa
(S. González, op. cit., p. 67) i a Agullent (E. Casanova: "Noves aportacions...", p. 238).
I12. El DCVB (IX, p. 780) el registra al Lluçanés, la Plana de Vic, I'Urgell, el Camp de Tarragona
i el Maestrat. També es coneix a la Ribera Baixa (J. Barberà, op. cit., p. 97).
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siti. m. 'lloc pla on es basteix una carbonera'rr3.
A Algímia és ben coneguda la partida del Sitipitit.
solsir-se. v. refl. 'desfer-se i caure una massa de terra o de pedres, o una
paÍei't14.

"Amb les pluges es va solsir el bancal".
soto [sóto]. m. 'pöstissada que va penjada amb cadenes sota el fusell del carro

i que seveix per a transportar-hi coses i persones'1r5.
"El tablero que anava baix es diaun soto".
tabacada [taSaká]. f. 'colp violent a conseqüència d'una caiguda'116.
"Mira quina tabacada s'ha pegat eixe".
tapó de balsa. m. i f. 'persona molt petita i gruixuda'r17.
"La seua gennana està feta w tapó de balsa".
tou, tova [tów] [tiBa]. adj. 'mudat, ben vestit'l18.
"Mira que tou va en els pantalons nous".
vencilló [bensi\ó]. m. 'corretja que va fixa a cada costat del colleró i serveix
per a lligar aquest amb el braç del cruro o del forcat'rre.
vions [bións]. m. pl. 'falda que les dones portaven sota el vestit'r20.
"Hui en dia ja no s'usen els vions".

113. El DCVB (IX, p. 934) el recull només a Alcoi i Pego.
114. Registrat pel DCVB (IX, p. 1003) a Gandesa, Calaceit, la Ribera d'Ebre i el Maestrat. Es troba
també a Aragó i a les comarques valencianes de base castellano-aragonesa, com I'Alt Palà,ncia i l'Alt
Millars (N. Nebot: "Léxico referente al tiempo...", p. 148).
115. El DCVB (X, p. 35) el registra al Maestr¿t i Castelló.
116. El DCVB (X, p. 93) registra tabacada 'cop violenl' a Mallorca. A Tortosa 'colp rebut en una
caiguda' (A'. Griera, op. cit., XIV, p. 8). Als Ser¡ans laåâ 'ponazo' (V. Llatas, op. cit., II, p. 188).
117. El DCVB (X, p. 141) recull amb aquest sentit tap de bassa en català oriental.
118. El DCVB (X, p. 40a) registra aquesta accepció a Vinaròs i Benassal.
I 19. El DCVB (X, p. 697) el registra a I'Urgell, la Segarra, el Penedés, Gandesa, Morella i Santanyí.
120. Mot documentat al Maestrat i a la Plana (DCVB X, p. 825; S. GonzáÃez, op. cit., p. 69). A Sot
de Fener (l'Alt Palància) vión (I. Ríos, op. cit., p. 173).
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Objectes d'us litúrgic en l'Església de
Santa Maria de Castelló. Segles XIV-XVil *
(Continuació)

Al llarg del sis-cents, centúria que suposa per a Castelló el transit de la vila
medieval a la ciutat moderna, s'incrementa a bondó el "tresor" de Santa Maria. I és
que l'augment de població i l'auge econòmicr, -fins i tot hi hauràn intents per traslladar a la ciutat el seient episcopal2-, faran que hi haguen recursos suficients perque
tant el consell, com els ciutatants puguen encomanar larealització de noves peces
o renovar les antigues.
El mateix temple parroquial, que veurà com augmenten els benifets en les seues
capelles, serà objecte de reformes, les quals afectaran tant a les cobertes, com a la

façana principal, la qual restarà definitivament finalitzada en 1678. Aíxí es
col.locaran clprabofes per evitar que les òlives afecten el retaule; es farà un nou
empedrat; es destinarà un espai nou per a sagrari i es bastirà, entre 1662 i 1670, una
capella de Comunió3.
Juntament amb aquestes reformes en la fàbrica de l'església, fruit tant de l'augment de veinat com per les necesitats de culte, les tasques d'ornamentació i renovació d'altars son constants. Llenços, taules, escultures i retaules son reemplaçats
i fets de bell nou i adhuc tot l'interior del temple serà embellit amb una frondosa
ornamentació plàstica tallada en estuc.
També la presència d'argenters, llibreters, ferrers i brodadors al llarg d'aquest
segle està abundantment documentada.
Així, tot començada la centúria, sabem que es confecciona un guadamassil d'or
i pell per al'altar majof, trobant tâmbé el plater Eloi Camanyes, -aquell el qual

* Vide aquest mateixBoletin TomLXX (199a) pp. 241-305
1. Cfr CASEY, J "Tierra y sociedad en Castellón de Ia Plana 16O8-1702'". Estulis num7. Universidad
de Valencia, pp . 13-46; ROSAS ARTOLA, M. 'iEl moviment demogràfîc de la ciutat de Castelló de la
Plana al segle XVII" B.S.C.C. Tom LV (1979) pàg. 181.
2. Cfr BALBAS CRUZ, J. A. "Los obíspados de Tortosa, de Segorbe y de Castellón de la Plana" en
El Libro de Ia Provincia de Castellón. Castello 1892, pp. 213-223.
3. Vegeu al respecte OLUCHA MONTINS, F. "Una panoràmica de l'art a la vila de Castelló entre
1500 i 1700". B.S.C.C. Tom LXIV (1988) pp. L63-203.
4. A.M.C. Baci dels omaments. Baciner Cristòfol Gascó. 1600. "Item doni per un guadamacíl de or
y pell he fet per a I'altar major, vint y huyt reals castellans que són cínquanta tres sous huit dínes" .

370

F. OlucH¡. Mo¡¡rrNs

recomanà mossen Rubert per fer la custòdia en 15885-, rebent 22 lTiures, 12 sous i
1l díners per treballar un calze i una patena per a la confraría de les Ànimes6.
També eixe mateix any documentem el ferrer valencià Míquel Jeroni Vallés treballant, per a la mateixa confraria, per 48 reals castellans,"un plat de lautó guarnit
a la balona per a la lantia que està døvant lo dit altar de les Ànimes"1.
La mancança i necessitaf d"'uns vestiments de vellut negre per a celebrar los
officis de les feries, per ço que quønt an de celebrar de algunaferia an de traure
altres vesîiments" porta al consell, en 1600, a encomanar-ne uns a València8, podent-se ja disposar d'ells I'any següent, el mateix any que s'acorda fer "uns bordons de llautó per a entre semana per a quant se clebren los fficis" e.

En 1602, davant el benefici hi hagué en els compters anuals del baci de la
llumenaria de la Mare de Déu, resol el consell fer un frontal "per a quant se celebra lo offici de la Møre de D'êu"to, peça de brocatell groc i blanc, amb la imatge de
Nostra Senyora dels Angels brodada al centre,la qual confecciona en Valéncia el
brodador Pére Gutierrezrl. Documentant-se també eixe any la presència del fuster

5. Vide OLUCHA MONTINS "Objectes d'us litùrgic" Art cit, pàg. 266
6. Cfr OLUCHA MONTINS, F. "Dades per a la història de l'art a Castelló. (I). Argenters" B.S.C.C.
Tom LIX (1983) pàg. 505.
7. A.M.C. Bací de les Ànimes del Purgatori. Bacíner Domènec Beltran. 1600. "Item paguí a Míquel
Hierony Valles,fundidor, habítador de Ia ciutat de València, quaranta huyt reals castellans per Io preu
y valor de un plat gran de lautó guarnit a la balona per a Ia lantía que està davant lo dít altar de les
Animes, que son noranta dos sous".
8. A.M.C. L.C. 1600-1601. Sessió 26 Novembre 1600. "Fonch proposat per lo dit jurat en cap que
per quant lo vicarí perpetuo de la església parrochial de la present víla de contínuo proclama que Ia
esglésía està falta de uns vestiments de vellut negre per a celebrar los fficis de les feríes, per ço que
quant a,n de celebrar alguna fería an de traure altres vestiments, lo que no pareíx bé y és cosa molt
necessaria averse d,e menester d.its vestíments negres, així per al temps de la Quaresma, com ðelesféríes,
que per ço miren sís farà un ternari de vellut negre per a les feríes o no. Fonch provehit, clos y determínat
per lo dît consell y feta comicíó llarga als jurats per a fer un ternari de vellut negre ab tots sos parells
per a axí al temps de la Quaresma com per a celebrar les feríes se selebren en la església parrochíal de
díla villa, tenint compte que sí les salefes y altres coses del ternari vell pora aprofítar o fasen, per a
pagar lo cost dels quals prenguen los dinés se avia provehit se consignasen los baciners de la llumenaria
de Ia Mare de Déu de la esglésía major de la díta vila y de la llumenaria del Santíssim Sacrament" .
Sessió 27 Abril 1601. "Dít dia per los jurats, tenint comició del consell celebrat en vintisis de
Nohembre propassat,fonch provehit albarà a Joan Antoni LIeó, ciutadà, síndích de la dita vila, de cent
cínquanta y huit lliures, un sou y dos dínés per altes tantes ne ha d.onat e pagat a les persones
contengudes en un memorial axí per lo cost del vellut, teles,fresos,flos y brocadello y manífactures se
a pres per al ternarí de vellut negre se a fet per orde noste en Ia cíutat de Valèncía per a celebrar los
officís axí de la Quaresma com de les feries per a la esglésía major" .
9. A.M. C. L. C. 1600,-1601. Sessíó 28 Gener 1601.
10. A.M.C. L. C. 1601-1ó02. Sessíó 8 Abril 1602.
11. A.M.C. Sagrístanía de Baltasar Peris. 1601-1602. "Díe XVIII mensís Augustí anno a Nativítate
Domini MDC secundo. Sit omníbus notum quod ego Petrus Gutíerres, díerum minor, brodatorValentía
habítator. Gratis et scienter, confiteor et ínveritate recognosco vobís jristície et juratís vílle Castílionis
Planiciei, absentibus et vestris quod dedistis et soluistis mehi egoque a vobís per manus Michaeli Jacobi
Peris, notarius eíus fratres eiusdem ville, habui et recepi volt¡ntatis meo omnimode realiter numerando
vint i quinque libras monete Valentie per vos mihi debitas per lo brodar y tota costa de una fîgura de
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Francesc Sorni rebent "trente sinc reals castellans per uns bordons a fet per a
servici de la yglésia daurats y platejats"t2 i acordant el consell donar llicència per
fer un tabernacle,"per quant lo que al present ja és molt peslt"t3.
Un encensser i un salpasser d'argent, els quals estaven trencats, son adobàts en
1603 per Joan Pastorr4, el mateix any que davant la necessitat de llibres per a l'església i donat que "y ha un fráre en Sancta Bàrbera que lo farà y també y hø uns
libres en Senct Miquel de los Reyes", decídeix el consell nomenar una comisió al
respecte "per a que miren y tantexen dit negoci"t5.
En 1604 palesem havia augmentat el nombre de peces del tresor parroquial en
incorporar-se"un drap de bocaram negre per a cubrir lo sacrarí en temps de Passió","una capa blanca de brocadello de seda ab la galefa brodada ab figures e
ymatges de sants y en la capilla Nostra Señorr", "un ternari de brocadello ab los
fatdons de vellut carmesí ab les armes de la vila y un gremial del mateix" i "una
capa de brocadello carmesí groch øb la salefa de brocadello vert ab la figura de
Sent Roch a la capilla" t6.

A I'any següent s'adquireix una catífa per 115 sous "per al peu del altar"tl,
pagant-se-lí al sastre Joan Monsegur deu reals castellans per haver adobat "los vestiments i altres ornaments de la església major"t8.
Nostra Señora dels Angels feta per a un davant akar fet per a Ia sglésia de dita vila de Castelló y per
les manifactures det dit davant altar lo qual és de brocadello de groch y blanch et quí etc renuncio etc.
Actum Valentíe etc" .
12. A.M.C. Esglésía Major. Llumenaría 1600-1615. Conters del sacristá Crístófol Bou 1602.
13. A.M.C. L.C. 1601-1602. Sessió 13 Gener 1602. "També fonch provehit, clos y determínat per
lo dit consell y feta comícíó a Llorens Sísternes, baciner qui és estat del baci del Sant Sagrament de la
església major de la present víla per a que de la cantital de dínes que aquell és estat deutor y tornador
al dit bací fasa un tabernacle per a portar Io Corpus Chrísti lo día del Corpus, per quant lo que de present ja és molt pesat y ab dífícultat se troben persones que porten aquell y que dít tabernacle sía llauger
y si quantitat alguna més costarà que to síndich pague aquella y de aquella los jurats lí provehíxquen

albarò"

.

14. A.M.C. Sagrístania de Nícotau Alegre. 1603. "Item doni e pagí a Joan Pastor vint y un sou per
adobar lo ensenser y salpaser de argent qué estaven trencdts" .
15. A.M.C. L.C. 1603-1ó04. Sessió 28 Setembre 7603. "També fonch proposat que en la sglésia y
ha necessítat de libres y ha un frare en Sancta Bàrbera quels farà y també y ha uns libres en Senct Míquel
de los Reyes quels venen, que miren lo quels parex. E fonch clos y determínat y feta comíssíó als jurats
per a que ab proms y dos capellans miren y tantexen dít negoci í facen relació al concell del que convindrà més y Io concell ho determine" .
16. OLUCHA MONTINS, F. Repertori d'ínventaris de l'església parroquial de Santa Maria de

Castelló. Inèdit. Vegeu. Apèndíx documental n. I.
1?. A.M.C. L. C. 1605-1606. Ma d'Albarans. "A XVI de Mars per los jurats tenint comicíó del
concell celebrát enXVII dies del mes de Nohembre del propassat any fonch provehit albarà a Llorens
Segarra de sent quínse sous per lo preu y valor de una catila se a comprat per al peu del altar de la
església major de la present vila" .
18. A.M.C. L.C. 1605-1606. Ma d'Albaran s. "A XXWI de Setembre MDCV, per los jurats foich
provehít albarà a Joan Monsegur, sastre, de deu reals castellans per haver adobat per orde nostre los
vestíments y altres ornaments de la església major" .
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Nou purificadors, dos amits i uns canalobres es fan, en 1608, per a I'altar de la
confraría de les Ànimesle, el mateix any en el qual el brodador Josep prullar treballa, per un preu de 12 llíures, 15 sous i 6 díners,'un davant altar de xamellot també
per a l'esmentada confraria2o.

Un altre brodador, Baltasar Collado, trobem a l'any següent, rebent 608 sous
per adobar els ornaments2r. I en 1610, mentre constatem s'havien afegif al'ínventari
anual dos reliquiaris de fusta amb peus tornejats, un tern de vellut negre amb fresos d'or, un estandart de domàs carmesí i un gremial de vellut carmesí amb els quatre evangelistes brodats22, documentem un altre brodador, vicent Collado, possiblement parent de I'anterior, -el qual havia treballat des de 1600 a 1605 en la catedral
de Tarragona23-, embutxacant-se 40 reals per haver adobat la capa de brocat2a.
En 1611, al temps que comencem a documentar I'activitat del llibrer Martí
Ramón treballant en la confecció de llibres de cor25, diversos ornaments, -un fron19. A.M.C. Baci de les Ànimes del Purgatori. Bacine¡ Míquel Alberic . 1608. "Item dóni y pagui a
Geroni Galant 20 reals del preu de uns canalobres feufer per a I'altar de les ànimes.- Doni e pagui a
Jaume Vila llenser, quince reals per Io llens ques feren dos amits y nou purificadors" .
20. A.M.C. Bací de les Ànimes del Purgatori. Baciner Miquel Alberíc. 1608. "Yo Ytìsep Prultar fas
fe í testimoní del que a gastat Miquel Alberíc en Io davant altar del les Ànimes de Castelló de Ia Plana.
Primo quatre alnes de chamelot a raó de deu reals la alna, val tres líures setze sous y guit (síc) dínes,
més per tretze vales (? ) de tela per a forar Io davant altar, val denou so¡¿s i s¿s dinés, mès de seda per a
les franges una liura dotze sous í sis dínés, més de mans de les franges, sis so¿s i de lliures, tnés de la
brodaduría y cosír Io davant altar, sis liures y per ser axí veritat yo sobredit Yusep Prullar, brodador,
a fet la present de ma propia, gui (síc) que contam a 29 de Mars any 1609. Suma tot lo sobre àit ,o*te
12 llíures 15 sous 6 dinés".
21. A.M.C. Dates í Rebudes. 1609-1610. "Ilem pose en data sis cents vuit sous doni a Baltazar
Collado, brodador, per los ornaments adobà de la esglésía major de Ia present vila. Consta ab albarà
dels jurats a XXVIIII de Mag MDCXII' .
22. Yegen apèndix documental n.e II.
23. Cfr RAMON, S. "El bordado en la Catedral de Tarragonal" en Congreso de Etnologia y
Tradícíones Populares. Saragossa 197 4, pàg. 97.
24. A.M.C. L.C. 1610-1611. Ma d'Albarans. "Dicto die / 9 tuny 1610 I fonch provehit albarà a
Vicent Collado, brodador, de quaranra reals castelans per haver hadobat(sic) la capa de brocat de la
església major de Ia present vila" .
25.L'activitat de MaÍí Ramón està documentada des det l0 de desembre de 1611, quan reb el primer Pagament de la seu feína, fíns el 18 de Juliol de 1614, quan "... Marti Ramon és mort e pøsat de la

presentvídaenl'altra...". Desprésdelamortd'aquest,éselprevereMíquelGonzaloquicontinuaràla

seua tasca fins 1618, en que finalitzarà (L.C. 1617-18. Sessió 6 Gener 1618. "Fonch proposat per to dít
Antoni Joan Leó, jurat en cap per lo bras real, que mossen Miquel Gonzalo, prevere, mestre de scriure
líbres d'e cant, ha perficionat los libres de cant començats afer per Marti Ramón,fent en cascú de aquells
les armes de la present vila y los index y ha foliat aquells, exceptat Io libre de defuncts quant al nocturno
,y per dita rahó, ço és per les armes y foliar los libres, ademés del que se Ii prometé donar ab'acte rebut
per Melchíor Salvador, notari, scrivà de la present sala, trecents reals castellans, dels quals, que per
ço,vegen sí se lí pagarà tot lo ques toba se Ii deuy díts trecénts reals castellans. Fonch clos, determínat
y votat per.tot lo dit consell, que se Ii paguen al dít mossen Míquel Gosalo (síc) tos dits trecents reals
castellans y tot lo demés que fet compte ab aquell se trobarè deures-li. E també ques
faça Io dít libre de
deffuncts ab dít nocturno y ab tot lo demés que convínga, donant comissió als jurats per a dit effecte...,,
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tal morat, dues dalmàtiques i dues capetes, entrè altres- així com un missal gran,
s'incorporen al patrimoni de Santa Maria26. I dos anys després, d'acord al desig manifestat per frai Marc Antoni Mascarós, es treballen vîes "canedelles, salva i
donapaus"2l.
També eixe any documentem el tapisser Gabríel Nadal adobant, per 19 sous i 1
diner, "lo drap de lq trona que és la Salutqció de Nostra Señora"28, mentre a I'any
següent el trobem de bell nou rebent 80 réals, per adobar els draps de ras de la vila2e.
Havien passat ja més de trenta anys des de la confecció de la gran creu parroquial, i aquesta presentava, en 1613, solta la figura del Crist de I'anvers, :'lo Cristo
stà ligat ab uns fils,:' per la qual raó decídi el consell que es composara3o. Trobantse per aquell temps a Castelló el plater francés Pere Nat, -molt probablement sols
de passada,- a aquest se li encomanâ eixa feina, així com la d'adobar el bust reliquiari de Santa Cristina i reparar un altra creu3r.

26. A.M.C. L.C. 1610-1611. Sessió 2 Feb¡er 7611.. "Fonch provehit per tot lo dít consell, nemíne
díscrepante, y feta comissíó als jurats, per a fer un tern de morat vellut o de domàs o .chamellot y fer
dos casulles ordinaries, un míssál gran y fer cadires per a asentarse lo sacerd.ot que diu la míssa major
y díacà y sots diacà y tovalloles de tafatò blanch y altres ornaments necessaries per obs de la església
major de Ia present víla" .
A.M.C. L.C. 1610-1611. Sessió 23 Abril 1611."Fonch propósat per alguns reverents de la sglésía
delapresent víla ques facen los vestiments per a la sglésia de vellut morat. E fonch provehit, clos y
determínat ques facen díts vestiments y ornaments y que los dínés se prenguen pro nunc del clavariat
del forment y apres se torne de la carneceria" .
A.M.C. L.C. 161l-1612. Ma d'Albarans.' Dít día / 7 Desembre 16ll lfonch provehit albarä al
síndích de mil doscents vinty cinch sous, dos dínés, per lo gasto dels rollos de vellut y chamellot se ha
cornprat per a dos dalmàtíques y un mísal per a la sglésía" .
27. A.M.C, L.C. 1613-1614. Sessió 28 Setembre 1613 'E aprés fonch proposat que frare March
Antoni Mascarós ha trobat unes memories de son pare com aquell tenla certes carítats que havía replegat per a fer certes coses en Ia sglésia y nos poden fer per ser poques les caritats y folgaria que dels
dínes que te y les canadelles y salveta que te la vila, se fessen bones canadelles y plat. E fonch provehit,
clos y detennínat ques faça de fot unes canadelles y plat, fent comíssíó per a dít effecte als jurats y sí
faltarà alguna cosa ho pague la vilø" .
A.M.C. L.C. 1613-1614. Sessió 22 Desembre 1673. "Fonch proposat que per Io dit Cosme Marti,
jurat en cap, que se han fet les canadelles y salva y donapaus que ha proceit Io consell fer fer March
Antoni Mascarós, que miren sis provehirà albarà" .
28. A.M.C. L.C. 1613-1614. Ma d'Albarans. "A XX de Dehembre MDCXIII fonch rovehit ølbarà a
Gabriel Nadat, tapiser, de denou sous y dos dínés per haver adobat lo drap de la trona que és la Salu'
tació de Nostra Señora" .
29. A.M.C. L.C. 1613-1614. Ma d'Albarans. "A tres de Janer fonch provehít albarà a Gabríel Nadal
de huytanta reals per altres tants se li han promés per adobar los draps de ras d.e la vila"
30. A.M.C. L.C. 1612-1613. Sessió 3 Feb¡er 1613. "E axí matexfonch proposat que Ia creu major
stà gastada y lo Cristo stà lígat ab uns fíls, que miren sí se adobarà. Efonch clos y determinat que se
adobe dita creu ab que nos porte aValència sino que vinguen asi adobar,fent comíssió per dít effecte
als jurats" .
31. Cfr OLUCHA MONTINS, "Dades per a la historia de

l'art.;'Art cit, pàg

510.
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En 1614 estudia el consell la posibilitat d'apedaçar "la casulla que està ab
carchofes brodades, per estar aquella en tres o quqtre parts desgørradø, per ço que
pareíx estar molt indecent, y sis daurarà lo llít de Nostra Senyora y se adobarà lo
sis farà lo llit nou"32.
I a l'any següent son adquirits, pel síndic Pere Fíguerola, diversos amits, cordonets i camits33, documentant-se també la presència dels preveres Joan Tomàs,

coixinet o

Llorens Amposta i Jeroni Forés, treballant en corregir la solfa, ortografia i lletra dels
llíbres de cor que, com hem vist, havíarealitzat Martí Ramón34.
Dues capes, dos davant altars i dues estoles3s, un coixinet per al llít de la Mare
de Déu d'Agost confeccionat per una monja36 i una casulla de brocadello3T, son les
pece.s que en 1616 venen a augmentff el nombre d'ornaments que ja hi havien, essent eixe mateíx any quan el consell decideix enquadernar "els llibres de cant que
han de servir per a l'església" , realitzant eixa feina Francesc de Navarrés38.
En 1617 documentem el manyà Alonso Ferrer rebent 25 lliures 4 sous per treballar un encensser nou3e, comprant-se també, aleshores, un canalobre de llautó per
a I'altar major, per sustituir-ne altre que s'havia furtata0.
Un total que quatre llanties, -tres de nova confecció i una altra donada per un
devot,- s'incorporen a I'església parróquial en l620at, el mateíx any en el qual es
32. A.M.C. L.C. 1613-1614. Sessió 26 Maig 1614.
33. A.M.C. L.C. 1615-1616. Ma d'Albarans. "A VI de Juny MDCXV fonch provehít albarà a Pere
Figuerola, syndich, de trescents sinquanta un sou nou diners per ta.nts ne há gastat en tants camis, amíts
y cordons hafet per a obs de la esglésía per execució de una provísíó conciliar feta a XXVI de Setembre de mil sís cents tretze".
34. A.M.C. L.C. 1614-1615. Ma d'Albarans."A dos de Juny MDCXV,fonch provehít albarà a
mossen Joan Thomàs, prevere de la víla de Llucena, de cent sínquanta sous, per la mitat dels díes ha

vagatencorregirlasolfadelsllíbresdelcoro,tocant.apagaraditauníversítatcoml'altramítattoque
a pagar a

la viuda de Martí Ramón"

"Dít día / 6 Juny 1615 | fonch provehit albarà a mossen Llorens Amposta, prevere, de cent sous a
daquell deguts per la mitat dels dies ha vagat en corregir la lletra y ortographia en companyia de mossen
Híeroní Forês dels llíbres del cor de la església major de la present víla"
35. A.M.C. L.C. 1615-1616. Sessíó 20 Gener 1616.
36. A.M.C. L.C. 1616-1617. Sessió 21 Setembre 1616.
37. A.M.C. L.C. 1616-1617. Sessió 26 Desembre 1616.
38. A.M.C. L.C. 1616-1617. Sessió 18 Octubre 1616. " Fonch proposat per dit jurat que los llibres
de cant que han de servir per a la església estan per enquadernar, que per ço miren sís farà comísíó als
jurats per a que se enquadernen. Fonch provehít, clos e determínat per la major part de dit consell e
feta comició als jurats, per a que enquadernen e facen enquadernar dits llibres de cant..."
L.C. 1617-1618. Ma d'Alba¡ans." Del consell de la víla de Castelló celebrat en XVII dies del mes
de Juny lvlDCXVIII a Miquel Pasqual Vicent,síndich de dita víIa, donarà y pagarà a Francisco de
Navarrés, llibrer, cinquanta reals per haver anat aValèncía per uns pergamins y altres coses per a enquadernar los llíbres de Ia yglésía y per los díes que és estat en la present vila sense treballar per no
tenir lo menester" 39. A.M.C. Dâtes í Rebudes. 1616- 1617. "Item doni e pagui a Alonso Ferrer, ferrer de la ciutat de
València, per fer nou un ensenser, vinticínc lliures, quatre sous" .
40. A.M.C. Baci, de la Llumenaria de Nostra Señora. Baciner Miquel Sanchis. 1617.
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decideix, davant el dolent estat en que es troba el llit de la Mare de Déu, -"està molt
rohin,-" daurar aquesta2.
Ans però, en 1619, acorda el consell aprofitar els diners que certs particulars
devien q la llumenaria de Nostra Senyora per fer una custòdiaa3, pêrò, tanmateix, i
com veurem més avant, la custòdia no es realitzarà fins 1668.
En 162L s'accepta l'oferiment del sastre Andreu de Duenyes d'adobar els ornaments i de "qualsevols costures que se hajen de fer y procurar tenir molt grøn
compte de aquells," a canvi d'eximir-lo dels pagaments d'host y cavalcada4. Documentant-se també eixe mateix any el passamaner Miquel Joan Benet rebent un
total de 4 lliures i 4 sous per haver adobat i netejat la creu mitjanaas i acordant definitivament el consell, davant l'estat indecent del llit de la Mare de Déu, fer-ne un
de nou, tasca la qual se li encomana a l'escultor Bernat Monforta6.
A l'any següent, per donació de Frances Aliaga, "cayaller de la vilø de la
Engresola", és una reliquia de les 'nsantes onse mil vergens, ab testimonials
auténtichs"47, la que ve a engrandir el nombre de reliquies amb les que es contava
en Santa Maria.
En 1623, al temps que es documenta l'argenter valencià Esteve Moliner adobant el calze granas, i el consell resol "es fonga lo calcer que y ha antich en la

41. A.M.C. L.C. 1620-1621. Sessió 2l Setembre 1620."Fonch proposat axí mateix per dít jurat que
lo doctor mossen Vicent Turló, vícari perpetuo de esta iglésia, nos ha representat que te una lantia que
un devot ha fet de leutó que estè molt bona y que øxí miren sí la vila ne farà tres més y los plats que huy
y ha de leutó sis vendràn. E fonch provehít, clos y determinat per Ia major part de dit concell, que la
vilafasa tres lanties conforme Ia que te lo doctor mossenVicentTurló,vicarí perpetuo,y que los quatre plats de lautó que estan en les lanties estan davant I'altar major de la iglésia, se venen,fent cornissió als jurats per afer fer dites lanties" .
42. A.M.C.

L.C. 1619-1620. Sessió

13

Abril

1620.

43. A.M.C. L.C. 1618-1619. Sessió 26M:aíg 1679. "Fonch també proposat qué a la llumenaria de
Nostra Senyora, per los partículars de Ia present víla, Ies dehuen moltes quantítats de luysmes y altres
coses, que vejen ques farà de dit diner collectat y cobrat que síø per Miquel Sànchis, a càrrech del qual
està díta cobransa, que vejen Io fahedor.E fonch clos, provehit y determínat per dít concell que de dit
díner sen fasa unø custòdia per aI Sanctíssím Sacrament del diner que y ha his deu a dita llumenaria,
fent comísió als jurats large per afer lo que convingay si costarà més que u reporten al concell" .
44. A.M.C. L.C. 1620-1621. Sessió 31 Gener 1621.
45. A.M.C. L.C. 1620-1621. Ma d'Albarans.
46. Cfr SANCFIEZ ALMELA, E i OLUCHA MONTINS, F." Dibujos conservados en el Archivo Municipal de Castellón" B.S.C.C. Tom LXV (1989) pp. lO4-123.
47. A.M.C. L.C. 1622-1623. Sessió 1ó Octubre 1622. "Fonch proposat per lo doctor Joan Batiste
Gascó,jurat, que Francisco Aliaga, cavaller de lavila de la Engresola del regne de Aragó, ha offert a
esta vila un cap de una sancta de les santes onse mil vergens ab testitnonials autèntichs y ha escrit lo
farà traure fins a una hermita de Vílafranca, que vejen si son contents de mírar per ell y de senyalar
persona o persones que vajen a portarlo. Efonch provehit, clos y determinat per tot Io dit concell, nemine
discrepante, que se accepte la merse que dit Francisco Aliaga fa a esta vila de donarli lo cap de una de
Ies sanctes onse mil vergens"

.

48. Cfr OLUCHA MONTINS, "Dades per a la historia..." Art cit, pp. 509-510
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yglésia"ae, -tasca la qual realitza el plater italia Petroso-, sabem s'abonen a Joan
Barboles 135 sous per'osinc alnes de tafetà" per a fer dues tovalloles i a Miquel Sentis 13 sous per adobar "uns emits y uns camis y fer uns exuga mans" 5r. També eixe
mateix any, el 16 de Juliol, s'acorda fer un tern nou52.
Un altre argenter valencià, Josep Torró, trobem en 1624 fent feines d'adob en
els bordons d'argent de la creu parroquials3. I eixe mateix any, mentre el passamaner Míquel Joan Benet rebia cinquanta reals castellans per diverses feines de reparació i neteja en peces de platasa i s'adquirien en València dues llanternes "per Q
servici del Søntíssim Sacrament quant va a casa dels malalts"55. documentem el
fuster Jaume Vidal rebent 24 sous "per una portafeu al armari de les llanternes"56.
49. A.M.C. L.C. 1622-1623. Sessió 12 Febrer 7622. "Fonch proposat per dit jurat Gascó, que lo
calser gran de ta yglesia ses adobat, que per ço miren sis pendrà en conte Io gasto se hafet y també sis
reþndrà un altre calser antîch que estò en Ia iglésia que ja està trencdt y lo que se ha donat al argenter
son VIII liures II sous VIII. E fonch provehit, clos y determinat per tot Io dit concell, nemine discrepante,
ques pague lo gasto se ha fet en adobar Io calser gran de Ia iglésia y Ia patena, his procehexca albarà y
també que se adobe y refonga lo calser que y ha antich en la yglésia t del gasto se farà ab ell se
provehexca albarà" .
50. A.M.C. L.C. 1623-1624. Ma d'Albarans. "Díe VIil mensis Julíi ønno MDCXXIII los jurats de
la vila de Castelló de la Plana, tenint comissió del concell celebrat a XII de Febrer propassat a Luis
Màs, Iaurador, síndich de la dita villa de Castelló en Io any present, donarà e pagarà a Cosme Martí,
ciutadà de la dita vila de CasteIIó, tetze liures onze sous, moneda real de València, per altres tantes ne
ha pagat a mestre Petro, italià, argenter de la ciutat de València, de reþndre y fer un calser de la església maior y per la funda se ha fet per a dit calser, com lo vell haia pesat dotse llìures sinch sous,
segons aquell dix per haver pesat tot en sa presència y valer huy fet y fas vintí cinch lliures setze sous
ab lo or y funda" .
51. A.M.C. Contes del Baci dels Ornaments. Baciner Miquel Sànchis. 1623.
52. A.M.C. L.C. 1623-1,624. Sessió 16 luliol 1623. "Fonch proposat per lo dit jurat en cap, que los
ornaments y coses de la sglésia maior estan molt gastats y y ha granfalta dells, que per ço vegen sis
farà un tern nou y si se adobaran los dernés per a que puguen servir. E fonch determinat, votat y clos
per la maior part del dit concell, ques føça un tern nou y se adoben los demés de modo que puguen ser-

vir"

-

53. Cfr OLUCHA MONTINS, F. "Dades per a la historia.." Art cit, pp. 515-516.
54. A.M.C. L.C. 1623-1524. Ma d'Albarans. "Díe XII mensís Augusti anno a nativitate Domini
MDCXXIIII fonch provehit albarà per los jurats de la vila de CasteIIó, tenint cotnissió del concell de
dita vìla celebrat a tres del propasat mes de Juny, a Míquel Alberich, Iaurador, síndich de ditd víla en
Io present any, per a que done a Miquel Joan Benet, pasamaner de CasteIIó, cinquanta cinch reals castellans ad aquell promesos per díts jurats per haver netejat y adobat los dos bordons de plata, lo insenser,
naveta y d.os portapaus, un bras de Sant Tirs, la creu sobredaurada y Io lignum crucis, ters (sic) calzers,
los dos de la sglésia maior y hu de Sant Nicolau, tots de plata y haverlos asentat y clavat bé y degudanent y aço per a obs de les festes de Ia Assumptió de la Verge Maria del present mes de Agost" .
55. A.M.C. L.C. 1623-1624. Ma d'Alba¡ans. "Die XVI mensis Martii anno MDCXilIII fonchfet albarà per los jurats tenint comissió del concell de dita víla celebrat a XXI del mes de Octubre propassat

a Luys Màs, laurad.or, síndich de la dita vila per a que done e pague al doctor micer Jaume Bonet
XXXVIII sous moeda reals de València per altres ne ha gastat e pagat enValèncía per dos llanternes
ha fet de fusta de milà per a servici del Sanctissim Sacrament quant va a casa dels malalts y aquells ha
lliurat al obrer de dita llumenaiia de dit Sanctissim Sacrament" .
56. A.M.C. Església Major. Llumenaria 1600-1625. Compters de Joan Bonet. Ob¡er del Santíssim
Sagrament.
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En L625 s'adquireix un missalsT. I dos anys després trobem de bell nou I'argenter Esteve Moliner treballant també per a Santa Maria, en aquesta ocasió reparÂnt
un calze vell i el vericless, al temps que Pau de la Torre fabrica tres parells de brandons i una llantiase i el baciner dels ornaments adquireix, per fer una capa, "sis alnes, dos pams de vellut morat"60.
En 1628 mentre al vidrier Pere se li paguen quatre sous 'þer dos llanties de vidre"6t i el sastre Doménec Mfllàs demana se li abonen les despeses fetes en "alguns

y hornaments de la església maior"62, s'adquireixen diversos vestiments, entre ells una casulla de telílla, una altra de seda de
domasquillo, dos roquets i una tovallola63.
A I'any següent son un estandart per acompanyar el Sant Sagrament i diversos

remendos en adobar los vestíts

i

sobrepellissos els que es confeccionen6a, decídint el consell bastir un nou
sacrari i fer un armari pér a les reliquies65.
En 1631, és un salpasser el que s'adquireix66, acordant-se fer, en 1632,undavant altar de guadamassil per a l'altar de Sant Roc67.

camis

57. A.M.C. L.C. 1625-1626. Ma d'Albarans. "Dictis díe et anno / 17 Novembre 1625 I los dits ju'
rats tenint comísió del concell celebrat en XXIII dies del dit mes e any, al dít síndich, donarà e pagarà
eo vers si se retindrà sis llíures nou sous per un missal se ha comprat per a la iglésia major, ço és sis
lliures a Christòfot lusa per Io preu de dit mísøl (sic) y nou sous a un pasamaner per posar los registres
de sedes en dit missal".

58. Cfr OLUCHA MONTINS, F. "Dades per a la història.." Art cit, pp' 509-510.
59. A.M.C. Dates i Rebudes.1626-1627. "Item done y paguí a Pau de laTorre, campaner de la cíutat
de València, per tres parells de blandons y una lantia gran per a Ia iglésia maior, trenta tres lliures
deu sous.--"

60. A.M.C. Contes del Baci dels ornaments. Baciner Gaspar Martí 1627. "ltem done y pagui per
vellut morat per una capø se afet per als ornaments de Ia iglésia major a raó de
trenta huit reals per alna..."
61. A.M.C. Baci de la Llumenaria de Nost¡a Señora. Baciner Gaspar Martí 1628. "ltempagui a Pere
lo vedrier, per dos llanties de vidre quatre sous.
62. A.M.C. L.C. 1628-1629. Sessió 2luliol 1.628. "Fonch proposat per dit jurat que Domingo Millàs,
søstre, demana que hafet alguns remiendos en adobar los vestíts y hornaments de la iglésia major, per
que se li
ço demana se Ii paguen. E fonch provehit, clos y determinat per Ia maior part de dít consell,
paguen a Domingo Millàs tos remiendos hafet y del que serà se Ii proveheixca albarà" '
63. A.M.C. Contes del Baci dels Omaments. Baciner Miquel Castell. 1628. "Primo done e pagui
per una tovallola de talatà morat, guarnida ab randa de or, cent sous. Item done e pagui per dos ruquets
de tarades (sic) fíu per als escolans sexdnta y cinch sous. Item done y pagui per una casulla de telilla
de colors, guarnició y mdns, cent y vint sous. Item done y pagui per un altra casulla de seda de
domasquillo, la qual se ha fet per a la dita í81ésia, tretze lliures"
64. A.M.C. L.C. 1628-1629. Sessió 10 Juny 1629. "Fonch provehit, clos y determinat per la maior
part de dit concell, que lo síndichfasa lo estandart per a dcompanyar Io Sanctíssim Sacrament y que
done vint lliures al hornamenter de Nostra Señora per a que cuyde y fasa los camis, sobrepellisos per
als escolans y acolits y per al que convinga se fasa" .
65. A.M.C. L.C. 1628-1629. Sessió l0 Juny 1629.
66. A.M.C. Sagristania de Miquel Rubert 1631. "ltem done e pagui per un salpaset per a Ia iglésia
ques posa en lo salpaset de plata, sinc sous" .
67. A.M.C. L.C. 1632-1633. Sessió 5 Desembre 1632. "Fonch proposat sis farà unfrontal a l'altar
de Sent Roch, pues és de ta vila. E fonch determinat per tots ques fassa un davant de altar de guadamacil"
sis alnes dos pams de

.
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Prop de trenta anys transcorreixen des de 1632 fins 1653 sense que hajam pogut tornar a trobar referències documentals concretes relacionades amb peces del
mobiliari litúrgíc, la qual cosa no vol dir que no se'n incorporaren de noves al patrimoni de I'església, -que ho feren,- puix una lectura atenta dels diversos inventaris localitzats, -els quals es redactaven anualment,- ens pennet rastrejar I'aparició i
com no, també, l'abséncia d'objectes68.
Cal pensar, tanmateíx, que per eixos anys i una vegada ja en el tresor parroquial les peces més precises i necessaries, l'atenció i interés, tant de l'estament eclesiàstic com del propi consell i particulars, es concentraria en I'ornamentació, amb
pintura i escultura, tant de les diverses capelles com del nou sagrari construít darrere l'altar major6e.
Aixó no obstant, i com hem dit, mercés als inventaris, podem coneixer lleugerament I'augment dels objectes d'us litúrgic de la parroquial.
I així, entre L632 i 1639 constatem s'incorporen al tresor parroquial, entre altres peces, "uns bordons y serials de plata" treballats per I'argenter Vicent
Salvaterra per 27 lliures 10 sous7o; una fígureta de Sant Miquel; un armari de xiprer per guardar els 25 tomos dels llíbres de cant; un salpasser amb mà,nec de plata;
dos cirials de fusta platejats; un tern de brocadello vermell i blanc; un plat de plata
a tall de salveta i tres capes; dues de domasquillo negre i I'atra de xamellot blancTr.
Unes dalmàtiques perteneixents a un tern de vellut es desfan en 1639 per confeccionar unes albes72, el mateix any que s'acorda fer un cancell per a la porta principal del temple73. I en 1644 és un pal.li de brocat blanc í vermell per als combregars, ja molt antic, el que s'esfilegar-sa i es compra una campaneta de metall per
als combregarsTa. Eixe mateix any, en I'inventari coresponent, veiem s'han incorporat al patrímoní de I'església,"une campaneta de metall chiqueta per al altar
major," "un relicari ab la figurø de Nostra Señora a les dos parts," í "un manto de
setí bløu brodat de plata y or ab les once joiells de plata y randa de or y plata
alrededor forrat de tafatà blau"75. Aquella capa pluvial de brocat que portava brodada la imatge de Sant Roc í que figurava en el "tresor" parroquial des del segle
XVI, en 1647 es suprimeix per vella. I entre eixe any i 1651 constatem la nova presència d'una creu de bronze sobradaurada amb una peanya per posar-la sobre l'al-

68. OLUCHA MONTINS, F. Repertori d'inventaris de l'església parroquial de Santa Maria de
Castelló. (inèdit).
69. Vide nota 3 i també del mateix autor Do s siglos de actividad artística en la villa de Castellón.
( 1 5 00 - I 7 00 ). N otic ias docume ntal e s. Castelló 1 987.
70. A.M.C L.C. 1637-38. Sessió 4 Juny 1637.
71. Apèndix documental ne III.

72.Ibidem.
73. A.M.C. L.C. 1639-40. Sessió 9 Juny 1639.
74. Vid nota 68. Inventari de 19 Abril 1644.
75. Ibidem.

O¡¡ncres n'us urúnclc ¡N I-'escLÉsle pe S¡.Nre Mente pe CnsrnLLÓ... 379
tar major, dos missals, una figureta de plata de Santa Llucía i "una argolla y una
gola de plata presentalla a Sant Blai"76.
Un calze nou, per a la capella dels Sants Reis, palesem s'incorpora en I'inventari de 1652, mentre en el de 1653 son sis canelobres de llautó per a l'altar major,
un crist creuclavat, un tern, dues capes de xamellot veÉ, una casulla de tabi d'aigues
de seda blanca í un frontal de seda í plata7?.
A I'any següent, el22 de Novembre, el consell, vist que les dues llanties de plata
de l'altar major eren ja molt velles, acorda fer-ne una de nova, però de major tamany.
Per a la qual cosa estableix contacte amb I'argenter nulenc Antoni Coll amb el qual,
o'fer
una llantia
el 4 de Desembre d'eixe any contracta, per un preu de 55 lliures,
present
vilø,
de pes de
de platø per a l'altar major de la iglésia parrochíal de la
plata,
a rahó
cent quaranta lliures en diner, que venen a ser a pes de vint marchs de
posarà
gravadures
esde set lliures lo marc, a la moderna y gravada, y que en les
quatre
culpides les armes de la present vila, conforme la trasa que ha debuxøt, ab
cadenes, ab una argolla per a la llantia y una bola ovada sobre lo capitell, ben
acabøda de bona plata"78.
En 1658 constatem, entre les peces més sígnificatives que s'havien afegit a I'inventari conesponent, un total de tres calzes nous: un de plata amb el peu de bronze,fet de l'herència i obres pies deixades per Miquel Gascó; un altre, també de plata,
fet d'almoines per a la capella de Sant Roc i un tercer, obsequiat per mossen Pere
Peris, vicari pe{petu, el qual entregava també dues casulles i un alba.
De bell nóu trobem l'argenter Vícent Coll treballant per a Santa Maria en 1659,
en aquesta ocasió adobant la creu mitjana, feína que rcalitza aprofitant," setze presentalles de plata "de la figura de Santa LluciaTe'
I en 1660 evidenciem s'havien incorporat al patrimoni de I'església, una creu
de fusta daurada per als albats, un penó de domàs vermell a franjes, dues casulles
morades per al temps de I'Advent í dos draps per a la trona; un de vellut vermell i

I'altre de

domàs8o.

Na Basilia Miquel de Egual donava, en 1663, fins cinc capetes de diferents colors per a cobrir el vericle del Santíssim Sacramentsr. I eixe mateix any, el prevere
Miquel Giner entregava quatre casulless2.
76. Id. Inventaris d'l Maig 1647 i l'l Maig 1651.
77. Apèndix documental ne IV.
78. A.M.C. L.C. 1654-1655. Sessió 22 Novembre 1654.
79. A.M.C. L.C. 1659-16ó0. Ma d'albarans. "Dicto die I 24 Desembre 1659 I dels iurats tenint comissió det consell celebrat en 22 dels corrents, Andreu Ribalta, Ilaurador, síndic de dita vila, pagarà a
Anthoni Coll, argenter, sexanta nou lliures y dihuyt sous reals de València, a daquell deguts, per la plata,
or y mdns que ha posat en adobar la creu miiana de la iglésía major'.."
80. Vid nota 68. Inventari d'11 Maig 1660.
81. Ibidem. Inventari de 25 Abril 1663 "... cinch capetes per a cubrir lo vericle del Santíssim
Sacrament, ço és una encarnada brodada, altra blanca brodada, altra capolinada, una blava, usades y
altre tela de lama que ha donat dona Basilia Miquel de Egual" .
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En 1664 í per manament del consell, es treballen "tres vasos de plata per als
olis"83. I a l'any següent s'adquireixen a Sebastíà Felis uns hostierssa.
Unes "caigudes per al llit de la Mare de Déu de tafatà bleu," així com diversos ornaments, també per a la Mare de Déu d'Agost, venien a augmentar el número
de peces de l'ínventarí de 1667. Essent en 1668 quan, juntament amb un calze i un
tern de xamellot donats per mossen Mique1 Giner, comprovem figura ja per fí, en
el tresor parroquial de Santa Maria, la tant desitjada custòdia8s.
En efecte, a partir dels llegats i donacions d'alguns devots, així com de I'aportació del mateix consells6, es poden per.fi ajuntar els diners necessaris, "-tres centes
setontø lliures, deu sous y tres dinés,-" per poder confeccionar una custòdia,"tota
de plata sobredaurada, ab patena del viril tota la custòdia, a rayos y estrelles y
pedres confitades y engøstades per lo contorn." És a dir, una custòdia pròpia de
l'època87, del tipus'osol", amb un vericle circular ornat amb pedres contrafetes i raigs
ondulants, alternant amb altres llisos, amb estrelles, i tot rematat amb una creueta.
Tot seguit, eixe mateíx any, el notari Vicent Martí regalava "unes andes per
portar la dita custòdia en la processó del Corpus Christi, en tres grades, ab ses
caygudes y piràmides, totes guørnides de fulla de plata obrada y gravada sobre la
madera" 88.
A l'any següent, 1669, una nova partícula del Lignum Crucis, -donat que la que
hi havia era "molt tenue" -, és sol.licitada pel consell a la Cartoixa de Vall de Crist,
passant posteriorment a encastar-se en un reliquiarise.
I en 1670, una vegada finalitzades les obres de bastiment de la nova capella de
la Comunió, -la qual és solemnement beneida el 14 d'Agosteo-, tres llanties, oferides
82.Ibidem "...launadedomàsvermell,laaltadedomàsblanch,laaltradesetí,guarnides,yla
una de seda" .
83. Id. Inventari de 23 Maig 1664.
84. A.M.C. Clavariat. 1664-1665. "Item he pagat a Sebastià Felis, det lloch de Verge de Aragó, set
lliures per lo preu de uns ostiers per al servici de la iglesia li compraren los jurats a petició del vicarí
per ocasió que los altres que te lavila estaven gastats y nos podien adobar, los quals seferenvisurar a
Miquel Monseu, mañà, y els donà per bons y per molts acomodats, consta ab botleta dels jurats de 10
Maig 1665" .
85. Apèndix documental ne V.
86. A.M.C. L.C. 1667-1668. Sessió 22 Desembre 1667 Vide també SANCHEZGAZALBO, A,,La
custodia barroca de Santa Maria de Castellón y Valdecrist". B.S.C.C. Tom LXI (1985), pàg. 65.
87. Sobre les custodies de tipus "sol", propies de la meitat del segle XVII, i de les quals es conserven bons exemples en la comarca del Palancia vegeu el catàleg de l'exposició "Orfebreria religiosa del
Alto P alancía" .Segorbe 1995.
88. Vid nota 85.
89. Cfr OLUCHA MONTINS, F. "Unas reliquias del Lignum Crucis de la Cartuja de Vall de Crist
en la parroquial de Santa Maria de Castellón". Boletín del Centro de estudios det Alto Palancia. Any l,
nn 4.pp. 49-54. Anys després, ja en el segle següent, aquestes reliquies serien encastades en una creu,
realitzad.a amb elements de fosa, que encara es conserva.
90. Vegeu TRAVER TOMAS, Y. Antigüedades de Castellón de la Plana. Castelló 1956, pp.371378 i SANCHEZ GOZALBO, A. "La iglesia de Nuestra Seño¡a del Lledó y el arquitecto Juan Ibañez"

B.S.C.C. Tom

XI (19a5) pp. 264-289.
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respectivament pels llauradors, oficis i el mercader Joan Andreu, son treballades a
propòsit per il.luminar aquest nou recinteer.
Passats tres anys, el Dr Cosme Vives feia donació d'unes "caigudes de tafatà
morat planes, noves, per al llit del Sant Sepulcre, per o la processó ques fa lo divendres Sant en Ia vesprada"e2, i al'any següent, son nombrosos els objectes que,
adreçats a la capella de la Comunió, apareixen ressenyats en I'inventari corresponent, la majoria d'ells donats pels devots.
En 1675 és el vicari perpetu, mossen Josep Breva qui feia donació de cinc ca-

sulles, "un globo nou de plata sobredauradø" i"d'una lámina guarnida de plata
ab peu de plata, pintura fina", peça aquesta darrera encara conservadae2.
Dos anys després'es treballen "un mig llit de cømp daurat, dos matalaps de llana ab teles de daguets de blau y blanch y un cubertor y døvant llit de domàs carmesí ab un galó de or, que tot servb(, per a posar a Cristo Redentor Nostre per a
adorar", i en 1680 i aposta per a la festivitat de la Mare de Déu d-Agost, es ccfecciona "un tern de alama pesada ab flors, guarnit de or, ab frontal de camados,
gremial y cobricalis de color blanco'ea.
Eixe mateix any, el Dr Lluis Agramunt de Sisternes ofereix "un dosel de tabí
de plata carmesí, ab sonfrontal y tarima, per a terra y cel, de la mateixa tela, brodat de or y plata y difurents pedres de diversoso colors, øb una peana de fusta sobredaurada y lo dit docellet per la vora, ab una guarnició de fusta daurada", freballat a València pel brodador Roc Salaes.

91. Aquestes tres llanties, les quals desaparegueren durant la guerra contra les tropes napoleòniques,
costaren, respectivament, 320, 150 i 150 lliures cadascuna.

92. Apèndix documental ne VI.
93. Vegeu OLUCHA MONTINS, F "Una pìntura de Vicent Salvador Gómez en I'Arxiprestal de
Santa Maria de Castelló". B.S.C.C. Tom LXIX (1994) pp. 1549-550.
94. Vide nota 68. Inventaris de 15 Maig 1677 i de 19 Febrer 1680.
95. A.M.C. L.C. 1679-1680. Sessió 9 Març 1680. "Fonch proposat per dit jurat en cap que el Doctor Luis Agramunt de Sisternes, natural de la present vila y habitant en la ciutat de València, ha presentat a la vila e iglésia parrochial de Ia present vila, un docel de tabí de plata carmesina, ab frontal,
gotera y cel de la mateixa tela, brodat de or y plata y de diferents pedres de colors que lermoseen, ab
sa tarima y peana de fusta sobredaurada que ha de servir per a possar Ia custòdia hon està Christo redemptor Nostre Sacramentat, y del entrego sen ha rebut acte públich a favor de la vila y reverent clero
rebut per lo escriva de la sala, jurats y present concell en XXIilI del propassat mes de Febrer, continuat en rebedor de actes de la present víla y per ser dadiva tant preciosa y rica que es justicia no te igual
en lo Regne, los señors jurats donaren de arguilando a Roch Sala, brodador de València, qui el portà
ab tot conrreo imbiat per dit Doctor Agramunt, vint liures y lo reverent clero lin donà trenta liures. Que
axí V.M.S. vechen si son servits provehir se Ii prenguen en data legítima al síndich dites XX liures y fer
comissió a dí|s jurats per a despachar albarà a dit síndich de aquelles. E fonch provehit, clos y determinat per tot lo dit consell, nemine discrepante, e fetø comissió als señors jurats, per a despachar albarà al síndich de les dites vint liures que donaren de arguilando al dit Vicent (sic) Sala, brodador de
Valèncía, per a que es paguen del comú de la dita vila y que se li prenguen en llegitima data al síndich
los contes que donarà del seu sindicat".
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I a I'any següent, mentre el mateix Agramunt de Sisternes donava "una tovallola de tabí de pløta blanch, ab un escut enmig de brodadura de or y plata y el
Agnus Dei enmig de dit sant y brodadura alrededor de or y plata", es treballa una
calaixera de noguer, "ab ses anelles, panys y claus, guarnits y peffilats de brazil y
boix", per guardar els ornamentse6.
Dotze brandons, -sis de fusta platejats

i

sis de plata-, dinou roses, dotze rams

i tres imatges, -una de sant Pere, l'altra de Sant Vicent i la tercera de Sant
Felip Neri-, regalades respectivament per Josep Breva, Jaume Roig i Joan Calvo,
venen a afegir-se al patrimoni de Santa Maria en 1682e7.
Passats dos anys, al temps que el Dr Agramunt de Sisternes donava dos frontals í Cristòfol Peris oferia un "tellís o cubertor de raso pla de color morat brodat
de or i plata", s'adobaven dos bordons de plata, el cost dels quals fou de 28 lliures,
10 sous i l0 dinerses.
En 1685 son dues túniques de cordellat vermell í dos sobre pellissos els que
s'incorporen a I'inventari anual, el mateíx any que el 29 d'Octubre, davant el mal
estat que presentaven diverses peces de plata i, degut"a ocassió que temps ha que
no y hø agut plater en la present vila"ee, acorda el consell que s'aprofite I'avinentesa de que es troben a Castelló dos argenters barcelonins per ajustar amb ells el fer
de sedes

les esmentades feines.
Aquests dos platers, Josep Roig i Ramón Ferrer, els quals reberen per la tasca
feta32lliuresr00, degueren esbrinar rapidament que aci a Castelló, donada l'absència d'argenters, -ja hem vist que la majoria de reparacions i adobs que es feien les
realitzaven platers foranis-, hi podria haver nombroses possibílitats per desenvolupar la sena actívitat, per la qual raó ben aviat s'aveinarenror.

96. Vid nota 68. Inventari de 7 Gener 1681.
97. Ibidem. Inventail de l7 Febrer 1682.
98. Id. Inventari de l0 Febrer 1684.
99. A.M.C. L.C. 1685-86. Sessió 28 Octubre 1685" -. Ies dos llanties de plata de la iglèsia parrochial,
que estan la una aI altar major y la altra en Ia capella de Comunió, caigueren per haverse romput les
cordes, per Ia qual causa se abollaren y maltractaren y també lo insenser, naveta, canalobres dels acolits,
donapaus e hisop estaven destruits, a ocasió que temps ha que no y ha agut plater en la present vila y
havent vingut estos dies passats dos mestres platers de Barcelona, Ios señors jurats han ajustat ad aquells
el adobar y netejar dites llanties y també totes les coses sobre dites y posar la plata serà menester per
la cantitat de trenta dos líures..."
100. A.M.C. L.C. 1685-86. Ma d'Albarans. "Dicto die / 29 Novembre 1685 I pagarà a Jusep Roig y
Ramon Ferrer,platers de Ia present vila, trenta dos liures reals de València, a daquells degudes per altres tantes en que foren concertades les mans y plata han possat en adobar dos llanties de plata grans,
ensencer, canalobres dels acolits, naveta, donapaus y lo hisopo de la iglésía major de Ia present vila..."
101. Aleshores podem dir que ja hi ha a Castelló argenters, puix Roig i Ferrer, al temps que engendren,- sobre tot Roig -, una familia dedicada també a aquest art ( fills de Josep foren, Josep, Pasqual i
Cristòfol, els quals treballen abastament en Castelló al llarg del segle XVIII ) i formen al seu redós di-
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I així, ja a l'any següent, documentem I'esmentat Josep Roig treballant una campaneta de plata i adobant un salpasser. Mentre en 1687 tornem de bell nou a localitzar-lo, en aquesta ocasió, adobant la creu majorro2.
Un tern blanc de domàs, tres casulles, una creu per a posar el Lignum Crucís
de plata y, un frontal blanc de domàs amb guarnició, son peces que en 1687 entren
a formar part del patrimoni de Santa Mariaro3.
Des d'eixe any fins 1700, quan hi figuren en l'ínventari corresponent més de
cinc-centes pecesrß, constatem que es van afegínt al tresor parroquial, entre altres:
dues capes de domàs blanc, una casulla i un frontal de domàs per a l'Advent en
1690; un vas de plata per a portar el viàtic i tres albes de cambrai en 1692; i tres
capes, quatre casulles, una diadema de plata per a la Mare de Déu d'Agostro5, una
sacra per a I'altar major, una caldereta i dos brandons de fusta sobredaurats en
l6g6to6.
Ja en la centúria següent, amb una extraordínaría pujança econòmica i der -gràfica, que es reflecteix en les nombroses activitats artístiques que animaren la vida
de la ciutat, el patrimoni de l'església parroquial seguirà augmentatroT, si bé no ens
toca ara i ací tractar el tema, puix els limits que ens haviem marcat en la confecció
d'aquest treball, ens eximeixen d'endinsar-nos en el segle XVIII.
F. Oluc¡r.l MoNrrNs

versos aprenents ( com Domenc Ycart, Josep Francesc Alfaro, Josep Domenec, Pere Colomer, etc...),
son els encarregats de realitzar la majoria de peces que es precissaven en la vila. Vegeu al respecte
CODINA ARMENGOT, E. Artistas y artesanos del siglo XVIII en la villa de Castellón. Castello 1946,
passim i OLUCHA MONTINS, F. "Dades per a la història..." Art cit, pp. 511-514.
102. OLUCHA MONTINS, F "Dades per a la història..." Art cit pàg.512.
103. Vide nota 68. Inventari de 28 Gener 1687.
104. Apèndix documental nq VIII.
105. Aquesta diadema va estar realitzada per Josep Roig. Vid nota 102.
106. Vid nota 68 inventaris de 8 Març 1ó90, de l0 Març 1692 i de 7 Maig 1696.
107. Vegeu per al segle XVI[. VV.AA.lsabel Ferrer i el seutemps. Castelló al segle XVIII.
Castelló, 1993.

F. Olucue MoNrr¡¡s

384

Apèndix Documental
I
1604. Gener, 18,

A.M.C. Protocol de Francesc Jover.
Die XVIII mensis Januarii anno a nativitate Domini MDCIIL
Cum ob doli maculam evitandam bonorum adminisûato¡es leneantur confitere instud. Id circo ego
Ma¡tinus Castell, segristanus ecclesie majoris presentis ville in presencia et asistencia Joannis Bosch et
Bartholomei Mas, juratorum presentis ville, facio inventarium de raupis que ad presens reperiuntur in
presenti ecclesia ac in domo Hieronimi Miquel, obreri in anno presenti Virginis Ma¡ie in quadam arca
et in Palacio presentis ville in quo inventario etiam fuit presenti Nicolaus Simó, sots vicarium et
Laurencius Amposta, presbiter, que quidqm bona sunt que secuntur.
Primo en lo sacra¡i de dita església fonc at¡obat un cofrenet de argent ab una creueta de argent per a
combregar en la església.
Item un cofrenet de bori per a portar les crismeres per a batejar ab tres crismes de argent dins lo dit
cofrenet.
Item una custòdia de argent ab sa creueta de argent per a combregar los malalts.
Item una caxeta de fusta ab tres ampolletes de estany per a portar la chrisma de Almaçora.
Item una crismera de argent per a portar los olis als pemoliars.
Item un papallonet de tafatà carmesí dins lo dit sacrari ab franja aÌrededor.
Item una capeta de brocat per als combregars.
Item una creueta de argent a modo de tronch per a conjurar, a la una part està lo crucifici y a la altra
lo lignum crucis.
Item un gremial de brocadello carmesí en la custòdia.
Item en la pila de batejar una pechina de argent.
Item en lo armari de la sacristia fonch at¡obat 1o seguent:
Primo lo lignum crucis ab dos àngels sobredaurats, tres pedres engastades sobre una creu de argent
sobredaurat.
Item una creu gran de argent sobredaurada, ab son bordó de argent sobredoral.
Item una creu de argent mijansera sobredaurada ab lo bordó de fusta.
Item dos bo¡dons de argent ab los caps sobredaurats.
Item dos plats grans de argent ab les armes de la vila que son les fons se feren per a presenta¡ his
presentaren a sa Magestat, los quals los donà a la iglésia y altre plat també de argent per a acaptar al
segristà.
Item un ensenser de argent.
Item una naveta y una culle¡eta de llautó per a ensens.
Item un donapau de argent.
Item un plateret, dos canadelles y hun hostier de argent.
Item sis calcers de argent sobredaurats excepto lo hu que és blanch, dels quals ne te y pren a son
càrrech 1o dit vicari perpetuo per a ell y al comú de la església.
Item un jejuset ab una robeta de vellut vert.
Item un bras de argent ab una reliquia de Sent Tirs que és un dit dels grans.
Item lo vericle de la minerva de argent sobredaurat.

Item lo cap de Senta Crestina guarnit de argent sobredaurat ab co¡ona del matex, dins lo qual
guarniment hi a una testa del cap de Senta C¡estina.
Item un reliquiari ab son vidre engastat ab argent, en lo qual eslà un tros de hos de Senta Magdalena
y un quexal de Sent Lo¡ens.
Item una tovallola de carmesí com una altra que ni avia se a acâbatja del tot ab guamició de or entom.
Item una altra tovallola de tafatà morat ab guarnició de or entorn per a traure la ve¡a creu.
Item altra tovallola de tafatà blanch ab guamició de or entom.
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Item la imatje del gloriós Sent Miquel y Senta Lúcia.
Item vint reliquies de sants en un cofrenet a hon estan escrits los noms del sants ab un breu del romano pontífice que portà de Roma mossen Pe¡e Folch, prevere.
Item un salpasset ab 1o mànech de argent.
Item un misal gran en lo qual presten lojurament los officials.
Item un dosel de setí morat ab flocadura entom per a posar lo crucifici en lo allar major.
Item en los calaxos que estan baix en dita sacristia fonc atrobat lo seguent:
Primo una verònica per a portar lo subdiacono quant acomþanya lo diacono a la trona per a cantar lo
Evangeli.
Item una casulla de vellut carmesí.
Item un docel de brocat per al crucifici.
Item dos linies blanques molt velles.
Item una casulla de brocadello vella negra.
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 un calcer enmig y dos angels als costats tots brodats.
Item quatre canalobres grans de llautó per a posar los ciris en.lo altar major.
Item quatre camis y los tres son de paraments ab les armes de la vila dels quals se na desfet per a
camises a capes.

Item quinze amits entre bons y rohins.
Item quinze ruquets entre nous y rohins grans y chichs.
Item onze camisetes de calcers entre boûes y dolentes.
Item vintidos co¡dons de filera.
Item un drap de llens per a cobrir 1o sacrari en la Quaresma que tira nou alnes.
Item una corretja per a portar la creu major.
Item dos davant de altars per al san sagrament, 10 hu de tafatà carmesí ab randes y teles de or y Io
altre de risa de colors de seda ab una creu enmig de argent enmig forrat de tela'
Item dos misals per a dir missa ordinariament.
Item hetze tovalles escacades noves y velles de fil
Item una caldereta per a donar aygua beneyta per la església.
Item un drap de estamet de milà verdós per a la trona de fer¡o.
Item un drap de ras per a la trona de la capella de Senta Lucia ab la Salutació de Nostra Senyora.
Item tles corporals, dos de rua y l'altre obrat de or.
Item dos capes de chamellot negre y dos de carmesí.
Item tres capes de chamellot blanch.
Item una creu de c¡istall per als albats.
Item un plat de llautó per aI sagristà.
. Item en la stancia alta de dita sacristia fonch atrobat 1o següent:
Primo en 1o arma¡i que està prop 1o caragol un cofrenet ple de reliquies de sants.
Item les dos banderetes que trahuen davant la vera creu ab la passió del Senyor y los nou cels.
Item en los calaxos de dita estancia fonch atrobat 1o següent:
Primo una capa de vellut negre ab sa capilla y fresos.
Item un davant de altar de chamellot negre ab una creu de tafatà groch, frontal y gremial del matex
ab franjes de negre y tenat.
Item una casulla de vellut blanch ab ca¡chofes obrades de or ab sa estola y maniple del matex.
Item dos dalmàtiques de brocat blanch ab faldons de vellut carmesí ab les armes de la vila brodades
en 1o nom de Jesús, dos collarets y dos maniples.
Item una capa de brocat blanch ab son guarniment de argent y estola del matex.
Item una altra capa de brocat ab son guarniment de argent y estola del matex.
Item altra capa de brocat ab son guarniment de argent, la qual ab perles, la qual compra Pere Feliu.
Item un vestiment de brocat lo qual feu Nicolau de Casalduch, ço és casulla, dalmàtiques, manyples,
dos collarets, dos estoles.
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Item un davant de altar de vellut carmesí ab una creu de brocat y Sent foan Evangelista y Sent Esteve
Martir brodat ab son frontal y caygudes.
Item un davant de altar de brocat y vellut carmesí ab son f¡ontal y caygudes y un gremial del matex.
Item un davant de altar nou de brocadello blanch y groch ab franges de or y carmesí ab sos aparells.
Item un gremial de vellut carmesí ab los quatre evangelistes.
Item altre gremial vert de domàs ab la imatge de Sent Pau.
Item quatre coixineres de vellut de risa vert per a portar lo tabernacle el dia del Co¡pus.
Item un drap de bocaram negre per a cobrir lo sacrari in tempore passionis Dominim Nostri Jesuchristi.
Item una capa blanca de brocadello de seda ab la galefa (sic) brodada ab figures e imatjes de sants y
en la capilla Nostra Senyora.
Item un temari del matex ab los faldons de vellut carmesí ab les armes de la vila y un gremial del
matex.

Item una altra capa de brocadello de carmesí groch ab la salefa de brocadello vert ab la figura de Sent
Roch en la capilla.
Item un temari del matex y la salefa de la casulla y faldons de brocadello blau.
Item una casulla de chamellot negre per a dir los aniversaris.
Item les claus de la primera porta, armari y sacristia y armari de les creus. reliquies y sacrari.
Item dos lantemes per a acompanyar lo sant sagrament fora la església.
Item davant lo altar major sis lanties, les quatre ab plats de lautó y les dos de argent, que dexà mossen
Miquel Rubert, prevere.
Item dos catifes grans de diverses colors per al peu del altar que dexà mossen Camanyes.
Item una altra catifa usada per al peu del altar.
Item en 1o archiu del Palau comú de dita vila està la roba següent:
Primo un drap de ras que donà a la dita església Miquel Sisternes.
Item dos draps de ras que dexà Isabet Gombaua.
Item una vanona de tafatà carmesí per al llit de Nostra Senyora.
Item un coxí de domàs morat ab una guarnició de volateria de or entom.
Item dos coxíns de domàs vert ab un fil de or entom.
Item dos coxíns de vellut carmesí ab un fil de or entorn.
Item dos coxíns de vellut carmesí forrats de setí carmesí.
Item una taravaca eo cortinatge de tafatà blau y carmesí que son sis peces.
Item un drap de ras ab la figura de Nostra Senyora en lo mig, que solia servir per a entorn del lit de
Nostra Senyora.
Item un cortinatge de tela morada ab ses anelles per a possar davant lo altar en la Quaresma.
Item un drap de tafatà morat forrat de tela verda ab ses randes de or per al lit de Nostra Senyora.
Item un vel de seda cuyta ab sa randa de or per a possar davant Nostra Senyora.
Item una ara sacra per a quant se diu misa en lo Palau de la dita vila y unes estovalles blanques.
Item dos palis, lo hu de vellut carmesí e lo altre de domàs blanch.
Item una bandera de camp de blau y groch y vert ab la imatje de Nostra Senyora enmig de tafatà.
Item alûa bandera de tafatà groch y vermell y blanch ab les armes de la vila enmig ab sos cordons y
flochs.
Item un guadamacil per al taulell del consell, daurat, vell.
Item en casa de Hieroni Miquel, per ser obrera de Nostra Señora la mulle¡ de aquell en lo present
any de la festivitat de la Asumptió primer vinent, fonch atrobat lo següent:
Primo una caxa dins la qual està la imatge de Nostra Senyora de Agost.
Item una camisa de lens nova
Item unes faldetes de cotonina vergada.
Item una davant tela ab ses manegues de blau y blanch guarnides.
Item un vel de toca de reyna ab sa barbellera.
Item una camisa ab son capell de lens viscahí ab ses randes de or.
Item una vasquinya de domàs blau ab ses randes de or y volateria y steles de or.
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Item un vel de risa per a posar davant la imatge de Nostra Senyora ab randes de or entorn.
Item un coxí de setí carmesí cube¡t de canutillo de or, pargens de ot entorn amples, lo qual fey na
Ursola Feliu, viuda de Miquel Amrfat, quondam, balle de dita vila.
Item un cortinatge de vellut carmesí, ço és 1o cel y lovalloles, ab franges de or entorn, ab la Assumptió
de Nostra Senyora 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 rubí enmig.
Item un collar de ambre ab un joyell al cap en lo qual està pintada la Asumptió de Nostra Senyora.
Item un matalafet dins la dita caxa, de tela blava, en lo qual està Ia imatge de Nostra Senyora.
Item un llançolet de lens per a cobrir 1o matalafet y una coixinereta de risa.
Item un vel de roha.
Item una tovallola de orlanda per a cubrir lo rostro de Nostra Señora ab ¡anda entorn.
Totes les quals coses desus scrit, segons en cascún item del inventari estan especificades, excepto
tres empoles que pren a son càr¡ech dit vicari y mossen Lorens Amposta, qui present era y les que stan
en 1o Palau y en la caxa de Nostra Señora, 1o dit Martí Castell, sagristà, qui dessus confesa tenir en son
poder y a son compte y de aquelles, prometé als ditsjurats present y donar bon compte y rahó tot temps
que damunt li serà per los jurats de dita vila que huy son y per temps serà. Et quiat etc, proquibus etc,
obligavit etc, renunciavit etc. Actum Castilione.
Testes Joannes Simó et Petrum Asensi, presentis ville habitatores.

II
1610. Febrer, L.

A.M.C. Protocol de Jaume Giner.
Die primo mensis Febroarii anno a nativitate Domini MDCX
Cum ob doli maculam evitandam omneque fraudis suspicionem tollendam et removendam omnes
tutores, curatores bonorumque administratores et heredes et alii similes et ceteri omnes qui aliena bona
administrae incipiunt inventarium memoriale sive caput b¡eve facere teneantur ne forte lapsu temporis
bona ipsa occultari seu deperdi valeant id circo Michael Albesis, agricola , secrista ecclesie parrochialis
ecclesie presentis ville Castellionis in presenti anno in presentia et assistencia Hieronimy Gascó,
presbiteri, vicarii perpetui dicte eclesies,Baptiste Gisbert et Gabrielis Agramunt, agricultorem, juratorum
predicte ville et present Hieronymo Vidal, secrista in anno proxime lapso dicte eclesie,facio inventarium
de panys et jocalibus que ad presens reperiuntur in predicta eclesia et domo Hieronymi Arrufat, civis,
obrerii in anno presenti prefate ville festivitatis Asumpcionis Virginis Marie et in Palacio eiusdem ville
que quidem bona sunt que secuntur.
Primo en la segrestia de dita església fonch atrobat un cofrenet de argent ab una creueta de argent
per a combregar en la església.
Item un cofrenet de bori per a portar les c¡ismeres per a batejar ab tres crismeres de argent dins dit
cofrenet.
Item una custòdia de argent ab sa creueta de argent per a combregar los malalts.
Item una caixeta de fusta ab tres ampolletes de estany per a portar la crisma de Almaçora.
Item una chrismera de argent per a portar los olis als perloliars.
Item un papallonet de tafatà carmesí dins lo dit sacrari ab franja alrededor.
Item una capeta de brocat per als combregars.
Item un estandart de domàs carmesí.
Item una creueta de argent per a coniurar, a la una part està lo crucifici y a laltra lo lignum crucis.
Item un gremial carmesí en la custòdia.
Item en la pila de batejar una pechina de argent.
Item en Io armari de la segristia fonch at¡obat lo següent:
Primo lo lignum crucis ab dos àmgels sobredaurats, tres pedres engastades sobre una creu de argent
sobredaurat.
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Item una c¡eu gran de argent sobredaurat que és la major ab son bordó de argent sobredaurat.
Item una creu mijancera sob¡edaurada ab lo bordó de fusta.
Item dos bo¡dons de argent ab los caps sobredaurats.
Item dos plats grans de argent ab les armes de la vila que son les fons ques presentaren a la Magestat
del Rey Phelip y un alûe plat de argent per a acapta¡ lo segristà.
Item dos reliquiaris de fusta ab sos peus tomejats y daurats y ab reliquies.
Item un encenser de argent.
Item una naveta de argent per a tenir lo ensens y una cullereta de llautó.
Item un donapau de argent.
Item un plateret, dos canadelles y hun ostier de argent,
Item sis calce¡s de argent sobredaurats excepto lo hu que és de argent blanch, dels quals ne te y pren
a son càrrech lo vicari dos per a ell y al comú de la església.
Item un bras de argent ab una reliquia de Sent Tirs que és un dit.
Item un vericle de la minerva de argent sobredaurat.
Item lo cap de Santa Crestina guarnit de argent sobredau¡at ab la corona del matex en lo qual
guamiment y ha una testa del cap de Santa Crestina.
Item un reliquiari ab son vidre engastat ab argent en lo qual està engastat un tros del os de Santa
Madalena y un queixal de Sant Llorens.
Item una tovallola de carmesí ab guamiiió de or entom per a trau¡e la vera creu.
Item alt¡a tovallola de tafatà morat ab guarnició de or.
Item Ia ymatge del gloriós Sant Miquel y Santa Lucia.
Item vint y tres reliquies de sants ab un cof¡enet a hon estàn escrits los noms del sants ab un breu del
sumo pontífice que portà de Roma mossen Pe¡e Folch, quondam, prevere.
Item un salpaset en lo màmech de argent.
Item un missal gran en 1o qual presten 1o jurament los officials.
Item un docell de setí morat ab flocadu¡a entorn per a posar üas lo crucifici en 1o altar major.
Item en los calaixos que estan baix en dita segristia fonch atrobat lo seguent:
Primo una verònica per a portar lo subdiacono a la trona per a cantar lo Evangeli.
Item un docel de brocat per al crucifici.
Item una casulla de brocadello negra vella.
Item un palis de domàs ab quatre bordons per als combregars.
Item un altre gremial de vellut carmesí ab un calser en mig y dos à'ngels als costats per als combregars.
Item quatre canalobres grans de llautó per a posar los siris en lo altar major.
Item deu camis, los tres de paraments y los demés molt usats.
Item una camiseta del Sant Sagrament de tela de or y carmesí, for¡ada de tafatà vert ab randa de o¡
alrededor.
Item una linea de rissa blava obrada usada.
Item onze camisetes de clases.
Item set cordons usats.
Item una catiffa usada, està al peu del altar maio¡.
Item una camiseta de brocadello de collar de rissa del Sant Sagrament nova.
Item deu amits entre bons y rohins.
Item onze n¡quets entre grans y chiðhs.
Item un drap de llens per a cobrir lo sac¡ari en la Quaresma, que tira nou alnes.
Item una corretga per a portar la creu major.
Item dos davants de altars per al Sant Sagrament, lo hu de tafatà carmesí ab randes y teles de or y lo
altre de rissa ab colors y una creu enmig de argent forat de tela.
Item dos missals per a di¡ missa ordinariament.
Item dotze tovalles escacades usades.
Item una caldereta de aram per a donar aygua beneyta per la església.
Item un drap de ras per a la trona de la capella de Sancta Llucia ab la Salutació de Nosfta Senyora.
Item tres corporals, los dos de rissa y lo altre obrat de or.
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Item dos capes de chamellot negre y dos de carmesí
Item unes capes de chamellot blanch.
Item una creu de crestall per als albats.
Item un plat de llautó per al segristà.
Item en la esta¡cia alta de dita segrisÏia fonch atrobat lo següent:
P¡imo les dos banderetes que trauen davant la vera creu ab la passió de Nostre Señor Déu Jesuchrist
y los nou cels.
Item en los calaixos de dita estancia una capa de vellut negre ab sa capilla y fresos.
Item un davant de altar de chamellot negre ab una creu de tafatà groch, frontal y gremial del matex
ab franges de negre y tenat.
Item una casulla de vellut ab carchofes obrades de or ab sa estola y maniple del matex.
Item dos dalmàtiques de brocat blanch ab faldons de vellut carmesí ab les armes de la vila brodades
ab io nom de Jesris, dos collarets y dos manyples y una estola del matex.
Item una capa de brocat blanch ab son guarniment de argent y estola del matex, molt rohin que ja no
serveix.
Item una altra capa de brocat ab son guarniment de argent ab perles, la qual compra Pere Feliu.
Item un vestiment de brocat lo qual feu Nicolau de Casalduch, ço és casulla, dalmàtiques, manyples,
dos collarets, dos estoles.
Item un davant de altâr de vellut carmesí ab una creu de brocat y Sent Ioan Evangelista y Sent Esteve
Martir brodat 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 davant de altar de brocadello blau y groch ab franges de or y carmesí ab sos aparells.
Item un gremial de vellut carmesí ab los quatre evangelistes.
Item un altre gremialet de domàs ab la ymatge de Sent Pere.
Item quatre coxinets de vellut vert per a portar lo tabernacle el dia del Corpus.
Item un drap de bocaram negre per a cobrir lo sacrari in tempore passionis.
Item una capa blanca de broc¿dello de seda ab la salefa brodada ab figures y ymatges de sants y en
la capilla la ymatge de Nostra Senyora.
Item un temari del matex ab los faldons de vellgt carmesí ab les armes de la vila.
Item una alt¡a capa de brocadello de carmesí groch ab 1¿ salefa de brocadello vert ab la figura de Sent
Roch en la capilla.
Item un ternari del mateix y la salefa de la casulla y faldons de brocadello blau.
Item una casulla de chamellot negre, la qual està en lo Palau per no poder servir.
Item les claus de la primera porta, armari e sacristia y armari de les creus, reliquiaris e sacrari.
Item tres llanternes per a acompanyar lo Sant Sagrament quant va fora dita església.
Item davant lo altar major sis llanties, les quatre ab plats de llautó y les dos de argent que deixà mossen
Miquel Rubert, prevere.
Item sis estoles usades de chamellot de diverses colors.
Item un ternari de vellut negre ab fressos de or, tres manyples, tres estoles, dos collarets y un gre-

mial del mateix.
Item en lo archiu del Palau comú de la dita vila està la roba següent:
Primo un drap de ras que donà a dita església Miquel Sisternes.
Item
Item
Item
Item

Ilem
Item
Item
Item

Ilem
Item

dos draps de ras que deixà Ysabet Gombaua.
una vanona de tafatà carmesí per al lit de Nostra Senyora.
un coxí de domàs morat ab una guarnició de bollateria de or entorn.
dos coxins de domàs vert ab un fil de or entorn.
dos coxins de vellut carmesí ab un fil de or entom.
dos coxins de vellut carmesí forrats de setí carmesí.
una taravaca eo cortinatge de tafatà blau y carmesí que son sis peces.
un drap de ras ab figures de Nostra Señora enmig.
un cortina de tela morada ab ses anelles per a possar davant 1o altar en la Quaresma.
un drap de tafatà morat forrat de tela verda ab ses randes de or per al llit de Nostra Señora.
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Item un vel de seda cuyta ab sa randa de or per a possar davant de Nostra Señora.
Item una ¿lra sacra per a quant se diu misa en lo Palau de dita vila.
Item unes estovalles blanques.
Item dos palis, lo hu de vellut carmesí e lo altre de domàs blau.
Item una bandera de camp de blau, vert y groch,de tafatà, ab la imatge de Nostra Senyora enmig.
Item altra bandera de tafatà groch, vermell y blanch ab les armes de la vila enmig ab sos cordons.
Item un guadamacil vell per al taulell del consell.
Item en casa de Hierony Am¡fat,cavaller, obrer de Nostra Señora de Agost, hi ha lo següent:
Primo una caixa dins la qual està la ymatge de Nostra Señora de Agost.
Item una camisa de llens nova
Item unes faldetes de cotonina vergada.
Item un davanter de tela ab ses manegues de blau y blanch guamides.
Item un vel de toca de reyna ab sa barbellera.
Item una camisa ab son capell de llens viscay ab ses randes de o¡.
Item una vasquinya de domàs blau ab ses randes de or.
Item un coxí de setí carmesí cubert de canutillo de or.
Item altre coxí de vellut carmesí mostrejat, ab uns parges de or entom amples, lo qual feu na U¡sola
Feliu, viuda de Miquel Am¡fat, quondam, balle de dita vila.
Item un cortinatge de vellut carmesí, ço és lo cel y tovalloles ab franges de or entorn ab la Assenció
de Nostra Señora enmig.
Item una corona de Nostra Señora de argent.
Item una argolla ab pesses de o¡, ab deset peces de or y un fermall ab quatre perles y un rubí enmig.
Item un collar de ambre ab un joyel al cap en lo qual està pintada la Asumpció de Nostra Señora.
Item un matalafet dins la dita caxa, de tela blava, en lo qual està la imatge de Nost¡a Señora.
Item un llançol de llens per a cobrir lo matalafet y una coixinereta de rissa.
Item un vel de roha.
Ilem una tovallola de orlanda per a cobrir lo rostro de Nostra Señora ab randa entom.
Hec autem sunt illa bona ornamenta raupas et jocalia que ego dictus Michael Albe¡ich, segrista
predictus invenio fore et pertinere dicte sacristanie protestor tamen que si ex inde aliqua alia bona jocalia
et ornamenta apparuerint seu ad mei noticiam pervenerint fore et pertinere predicte sacristanie illa in
presente inventario appone aut aliud novono confice¡e p¡otestans etiam quod tempus aliquod mihi non
precurrat ad ultimum confiteor et in veritate recognosco me habere et ad meum bonus suscipere predicta
omnia bona raupas ornamenta et jocalia de super scripta et nominata prout et quemadmodum illa in
quolibet item scripta contenta et continuata reperiuntur ac sunt desuptis tamen et exceptis illis quod
predictus Hieronymus Gascó vica¡ius perpetus predictis et Joannes Ferrando presbiter qui presentes
existunt ad suum onus custodiendas et observanda accipiunt et nihil ominus exceptis illisque sunt in
predicto Palau dicte ville et marca sive caxa sacratissima Virgines Marie que quidem bona et jocalia de
super nominata promitto vobis predictis Babtiste Gisbert et Gabrieli Agramunt, juratis predictis
presentibus scriptoris restiluere et tornae de illis que bonum ac verum compotum et rationem ¡eddere
omni hora et quandocumque volueritis et petitum fuerit a vobis seu succesoribus vestris absque delatione
aliqua et pura hec est rei veritas renuncio sciente¡ etc. Proquibus etc. Olbligo etc. Requirents de premissis
instrumentum publicum ad habendum memoriam in futurm .Quod est actum in dicta villa Castellionis.
Testes Nicolaus de Reus, miles, et Gabriel Ferrer, botiguerius, dicte ville vicinus.

III
1ó39. Juny, 9.

A.M.C. Protocol de Pere Giner.
Die VIItr mensis Junii anno a narivirate Domini MDCXXXVIIII.
Com per lleva¡ tot dol y frau y sospita de calumnia los administradors, he¡eus, tudors y curadors y
altres que comencen a administ¡ar bens de altres sien tenguts de fer inventari, memorial y repertori dels
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bens recahents en les tals administracions, herències, tutelles y cures per que dits bens no puixen ser
ocultats o venir a perdició. Per ço Juan Vilarroig, fill de Pere, llau¡ador, sagristà en lo present any de la
llumenaria de la Sacratíssima Verge Maria de la yglésia parrochial de la present vila de Castelló de la
Plana, en presència y assistència del licenciado mosSen Pere Peris, prevere, vicari perpetuo de dita yglésia
parrochial, Pere Juan Vicent, ciutadà y Berenguer Riballa, llaurador, jurats de dita vila y present Jaume
Mars, mercader, sagristà qui fonch de dita yglèsia en lo any MDCXXXVIII, feu invenrari de totes les
robes, ornaments y coses de or y plata que al present se t¡oben en dita yglésia y en casa de Jaume Jover,
ciutadà, obrer en lo present any de la festivitat de la Assumptió de la Verge Maria Nostra Señora y en la
casa de dita vila, los quals bens son los que segueixen:

Primo en la sagristia de dita yglésia, en lo arma¡i més gran, fonch atrobada una creu de plata
sobredaurada dita la creu major ab son bordó eo asta de plata sobredaurada.
Item altra c¡eu de plata sob¡edaurada ab lo hasta ed bordó de fusta.
Item altra creu dita lo lignum crucis, de plata sobredorada.
Item dos reliquiaris de fusta grans sobre dorats ab vidrieres y moltes reliquies.
Item un ensenser y una naveta de plata,
Item dos plats grans de plata.
Ilem un hisopo ab lo manech de plata.
Item un plateret eo salveta de plata per a les canadelles.
Item dos canadelles de plata.
Item dos reliquiaris, lo hu de Santa Christina y lo altre de les onse milia vergens.
Item dos paus de plata.
Item tres calsers de plata, los dos del altar major y hu per a laltar de Sant Miquel.
Item un bras de plata ab una reliquia de Sant Tirs martir dins de una vid¡iera.
Item una caixeta de fusta jaspeada de vert.
Item quatre llibres missals usats.
Item una figura de Santa Lucia ab tretse presentalles de plata.
Item dos bordons de plata ab los caps sobredorats.
Item dos bordons de fusta.
Item sis sobrecalsers de tafatà, ço és dos morâts, hu vert, hu vermell, hu blanch y hu de brocadello,
usats.

Item cinch tovalloletes de tafatà, ço és una vermella, dos morades, una blanca y una verda, usades.
Item altra tovallola morada per a cubrir lo lignum crucis.
Item quatre capetes per a cubrir lo Santíssim Sagrament, ço és dos blanques brodades, una de blanch
y blau, y una morada ab randetea de plata en la vora.
Item dos capetes blanques del vericle eo caixeta del Santíssim Sagrament.
Item altre sobrecalser de tafatà de colors, forrat de taf€tà, per a cubrir lo calser major, usat.
Item una capeta de brocat vella per al vicari quant va als combregars.
Item lo mon de plata a hon està reservat lo Santíssim Sagrament ab son vericle de plata.
Item una caixeta eo vericle y una creueta de plata per a portar lo Santissim als combregars.
Item una creueta de argent per a conjurar, a la una part està lo Crusifici y a laltra lo lignum crucis.
Item un palis de brocadello blanch y vermell per als combregars usat.
Item un gremial de vellut vermell molt vell.
Item un estandart de domàs carmesí per als combregars usat.
Item quatre canalobres de.lautó.
Item sis blandons eo canelobres de lautó
Item un Christo eo Crucifici gran per a adorar en lo monument.
Item una figura de Sant Miquel y una altra figura de Santa Lucia.
Item un reliquiari chiquet ab les reliquies de Santa Lúcia, Santa Madalena y Santa Christina ab una
vidriera.
Item dos canalobrets de plata per a posar peuets de olot.
Item una campaneta de metall.
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Item en los calaixos un temari de domàs blanch vell ab parges de or y una capa del mateix ab les
salefes brodades de or.

Ilem altre ternari de vellut negre ab capa del mateix, vell, y les dalmàtiques molt rohins, que no
serveixen.

Item alÍe temari de vellut morat y capa del mateix, guamit ab parges de or, y un frontal de altar de
brocadello de morat y blanch usat.
Item altre ternari de vellut vert.
Item altre ternari de vellut vert ab parges de or, usat.
Item un frontal del altar y una capa de brocadello de vert y groch, guarnida la capa ab parges de or,
usat.

Item un ternari de vellut eo brocat blanch, ab Ia casulla carchofada ab parges de or usat.
Item una capa de brocat ab la capilla brodada y enmig la Nativitat del Señor.
Item altra capa de brocadello ab la figura de Nostra Señora en Ia capilla.
Item altra capa de brocadello ab la capilla de Sant Roch, molt usada.
Item un gremial de brocat.
Item altre gremial de brocadello blanch.
Item un frontal de vellut carmesí ab les figures de Sant Llo¡ens y Sant Esteve.
Item un frontal de brocadello blanch ab la figura de Nostra Señora.
Item un frontal de brocat vermell.
Item un lremial de brocat per al Christo del altar.
Item altre gremial de setí morat.
Item un altre gremial de tafatà, entre doble, per a cubrir lo Christo en la Semmana Santa, negre.
Item una casulla negra premsada per als aniversaris.
Item un gremial per al faristol del altar, de vellut carmesí, ab los quatre evangelisles.
Item un dosell de tafatà blanch brodat per al Santíssim Sagrament.
Item altre dosell de vellut carmesí per al Santíssim Sagrament.
Item una casulla de gorgeran de mostres ab parges de or de blau, negre y blanch.
Item una casulla de pinyonat blanc, vella.
Item un armari de ciprer ab vint y cinch tomos de llibres de cant de la marca mijana.
Item tres llibres dels pacis de emprenta.
Item deu camis de llens, quatre nous, tres usats y tres vells, los set de llens de compra y dos de llens
de casa y deu amils.
Item deu singulos eo cordons.
Item dotse eixugamans de llens, deu usats y dos vells.
Item quatre llibres, dos processionaris y dos ordinaris.
Item dos bosses de corporals.
Item set roquets usats.
Item tretze estovalloles del altar, entre grans y chiques, unes noves y les demés usades'
Item una catifa per a davant lo altar major.
Item dos sirials de fusta platejats
Item un tem de brocadello vermell y blanch, ab parges de plata falça, nou.
Item un plat de plata a modo de salveta, nou, lo qual se ha fet del plat vell contengut en 1o últim
inventari.
Item dos capes de chamellot blanch, velles.
Item dos capes de domasquillo negre, usades, se han fet per als soter¡as.
Item dos sobrepelliços dels acolits.
Item una creu de crestall per als albats.
Item dos vestes y dos banderetes per a quant se trau la vera creu.
Item una caixeta de fustâ ab tres ampolletes de estany per a portar la Chrisma de Almaçora.
Item una chrisma de argent per a portü los olis als pemoliars.
Item en la pila de batejar una pechina de plata per a batejar.
Item en casa de Jaume Jover, ciutadà, obrer de Nostra señora de Agost, y ha la roba següent:
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Primo una caixa dins la qual està la ymatge de Nost¡a señora de Agost.
Ilem una camisa de llens nou.
Item un vel de toca de reyna ab sa barbellera.
Item una camisa ab son capell de llens viscay ab randes de o¡.
Item una vasquiña, lo davanter de tafatà blau brodat de plata ab ¡andes de or.
Item un coixí de setí carmesí cubert de canutillo de or.
Item altre coixí de vellut carmesí ab uns parges de or.
Item un cortinatge de vellut carmesí, ço és 1o cel y tovalloles tant solament, ab franjes de or y seda
entorn, ab la Assumtió de Nostra Señora enmig.
Item una corona de Nostra Señora de argent.
Item una argolla ab desset peces de or y un fermall ab quatre perles y un rubí enmig.
Item un matalafet dins la dita caixa de tela blanca, en lo qual està la imatge de Nostra Señora.
Item un lançol de llens per a cubrir la imatge de Nostra Señora.
Estos son los bens, ornaments, robes y joyes que lo dit Juan Vilanoig, sagristà, troba èsser y pertanyer
a dita sacristania e testant que si de assí avant apareixera alguns altres bens ¡ecaure en aquella, los puga
añadir al present inventari etc y que temps algrf no li precòrrega etc y confessa tenir a son càrrech dits
bens, robes, omaments y joyes, conforme està inventariats en casc¡1n item e aceptats y deduhits aquells
que 1o dit vicari perpetuo ha pres a son càrrech de guardarlos y també los que estàn en casa del dit Jaume
Jover, ob¡er de Nostra Señora, los quals bens inventariats promet restituii y donar bon conte de aquells
al successor en dita sacristania sempre que li se¡àn demanats, sens dilació alguna et qui etc. Renuncia et
pro quibus etc. Obliga etc. Actum Castellione etc.
Testes Pere Ramos, sastre y Geroni Balaguer, espardeñer, habitadors de Castelló.

IV
1653.

Abril,

17.

A.M.C. Protocol de Pere Giner
Die XVII mensis Aprillis anno a nativitate Domini MDCLIII
Com per llevar tot dol y frau, etc. Los administradors,etc, sien tenguts de fer inventari, etc. Per ço
Melchor Amposta, cirurgia, habitador de la present vila de Castelló de la Plana, en nom de sachristà en
lo present any de la llumenaria de la Sacratíssima Verge Maria Nostra Señora de la yglésia parrochial
de la dita vila de Castelló, constituit personalment en la sachristia de dita yglésia y en presentia y
assistència de mossen Pere Peris. prevere, vicari perpeto de dita yglésia parrochial y de Vicent Figuerola
y Joan Navarro de Joan, lauradors, jurats de la dila vila, preceptant la señal de la Santa Creu +, feu
inventari, memorial y reportori de tots los bens mobles, ço és, omaments y robes y coses de or y plata
del servici de dita yglésia, que foren atrobats y atrobades en la dita yglésia y en casa de Thomàs Giner,
ciutadà, obre¡ de la festivitat de Nostra Señora de Agost en la forma següent:
Primo en la sachristia de dita yglésia, en lo armari més gran, una creu de plata sobredor¿da, dita la
creu major, ab son bordó eo astil de plata sobredorada.
Ilem altra creu de plata també sobredorada, ab lo bordó eo hastil de fusta.
Item altra creu dita lo lignum crucis, que acostuma portar lo sacerdot en les processons, també de
plata sobredorada.
Item dos reliquiaris de fusta grans sobredorats ab vidrieres y moltes reliquies de sants.
Item un ensenser de plata ab sa naveta y cullereta del mateix.
Item dos plats eo fonts grans de plata.
Item un hisopo ab 1o màmech de plata.
Item un plateret eo salvilla y dos canadelles de plata
Item altre plat de plata a modo de salvilla.
Item dos reliquiaris, lo hu de Santa Christina de plata ab sa corona y 1o altre de vidre ab una testa de
les onse

mil vergens.

Item dos dona paus de plata.
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Item quatre calsers de plata, dos del altar major, hu del altar de Sant Miquel y altre que estava en la
capella dels Sants Reys, los dos ab peus de bronse.
Item un bras de plata ab una vidriera y dins una reliquia de Sant Tirs martir.
Item una caixeta de fusta jaspeada.
Item sis llibres missals, dos nous y quatre usats.
Item una figura de la gloriosa Santa Lúcia ab setse presentalles de plata.
Item dos bo¡dons de plata ab caps sobredorats.
Item dos bo¡dons de lautó, nous.
Item setse sobrecalsers, ço és dos morats, tres verts, dos vermells, hu de color de rosa seca, hu blanch
bons y los demés de diferents colors, molt usats.
Item un reliquiari de vellut carmesí brodat de or.
Item sis tovalloles de tafatà, de diverses colors ab randeta de pìata.
Item una figura eo presentalla de Santa Lúcia de fulleta de plata.
Ifem una argolla y una gola de plata, presentades al gloriós Sant Blay.
Item quatre capetes per a cubri¡ 1o vericle del Santíssim Sagrament, ço és una encarnada brodada,
alt¡a blanca de tela de plata, altra blava brodada, y altra blanca espolinada.
Item un vericle de plata ab sa patena hon està reservat lo Sanctíssim Sagrament,
Item altre vericle de plata sobredorat per a portar lo viatich als malalts
Item un lignum crucis de plata a modo de patena que es posa damunt la creu chiqueta de les
processons.
Item un estandart de domàs vermell per als combregars.
Item quatre canelobres de lautó usats.
Item un Christo crucificaÍ de cartó per a adorar lo monument.
Item una figura de Sant Miquel y altra de Santa Lricia de escultura.
Item un reliquiaret de plata y vidre per a donar a adorar reliquies.
Item dos canelobrets de plata per a posar peuets de olor.
Item sis canelobres eo blandons de lautó per al altar major.
Item dos campanetes de metall per a els combregars.
Item altra campaneta chiqueta de metall per al altar major.
'Item en los calaixos una capa de domàs vella ab salefes de brodadura.
Item un temari de brocadello vermell y blanch guamit de plata falça.
Item altre tem de vellut morat ab capa del mateix, guamit ab parges de or y un frontal de brocadello
morat y blanch guarnit de seda.
Item altre tem de vellut vert guarnit ab parge de plata.
Item un frontal y capa de brocadello de vert y groch, la capa guarnida ab parges de or.
Item un tern de brocat, ab la casulla brodada de or y plata.
Item una capa de brocat ab la capilla brodada y enmig la Nativitat de Nostre Señor.
Item altra capa de brocadello y en la capilla una figura de Nostra Señora de brodadura vella.
Item un gremial de brocat, molt vell.
Item un Crist crucificat mijanser.
Item un frontal de vellut carmesí ab les figures de Sant Lorens y Sant Esteve y una creu enmig.
Item altre f¡ontal de brocadello de blanch y groch ab la figura de Nostra Señora de brodadura.
Item un frontal de brocat vermell vell.
Item un gremial de brocat blanch per al Christo mijanser.
Item una casulla morada per al advent.
Item altra casulla de setí vermell.
Item altra casulla de gorgueranet de mostres de alducar.
Ilem altra casulla de brocadello de èotó y fil blanca.
Item dos dalmàtiques de domasquillo negre velles.
Item dos casulles de lanilla negra premsada, guamides de seda.
Item dos cotes de cordellat vermell per als acolits.
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Item un tern de domàs vermell, capa, frontal y gremials per als faristols del chor y altar, boça y
sobrecàlis de tafatà tot guamit de or.
Item dos capes vermelles de lanilla per als bordoners.
Item dos capes morades de lanilla per als bordoners.
Item un tern blanch de domàs ab capa, frontal y gremiall del mateix per als faristols del chor y altar,
"
guamit de or.
Item un tem de casulla blanca ab sa capa guarnit de seda vermell y blanch.
Item dos capes de chamellot vert guamides de seda
Item una casulla de tabí de aygues de seda blanca guarnida de seda.
Item un frontal de altar de seda y plata de blanch y vermell a flors guamit de plata.
Item dos bosses de tafatà mo¡at per a cubrir les creus grans.
Item una bossa eo capeta de tafatà morat per a cubrir la vera creu en la semana de passió quamida de
of.
Item una capa de lanilla negra.
Item una creu de bronse sobredorada ab peaña per al altar major.
Item quatre linees del altar major, una obrada, dos ab randa y una de rissa.
Item un armari de ciprer en lo chor, ab vint y cinch llibres de cant.
Item tres llibres de passis de emp¡empta.
Item un faristolet de nogal de peu alt per a capitular.
Item sis amits de llens prim.
Item sis albes eo camis de llens de comþra usats.
Item dos reliquiaris de fusta sobredorats ab unes pastes de agnus dei ab ses vidrieres.
Item nou singulos eo cordons de fil.
Item quatre llibres, dos processionaris y dos ordinaris.
Item quatre bosses de corporals.
Item sis roquets, usats.
Item onse estovalles de altar mijanseres, sis mostrejades y cinch de cordonets.
Item dos estovalles grans per al altar, les dos de cordonets y les demés de cotó entre usades y velles.
Item sis roquets bons y dos vells.
Item una catifa per a la peaña del altar major.
Item dos capes de domàs blanch per als bordoners.
Item dos capes de domasquillo negre usades.
Item dos capetes de catalufa blanques, velles.
Item quatre sobrepellissos per als acólits. los dos nous.
Item una creu de fusta y crestall per als albats.
Item dos túniques de bocaram y dos banderetes per a quant se trau la vera creu.
Item una capseta ab tres ampolles de estany per a portar y tenir los olis de la chrisma.
Item un vas de plata per a els pernoliars.
Item en la casa de Thomàs Gine¡, ciutadà, obrer de Nostra Señora de Agost, està la roba següent:
Primo una caixa dins la qual està la imatge de Nostra Señora de Agost.
Item una corona de plata daurada per a Nostra Señora.
Item un matalafet de tela blanca dins la dita caixa, en lo qual està reclinada dita imatge de Nostra
Señora.

Item una faldilla eo davanter y manegues de tela de alama de plata blava, ab flors de or guamit ab
passamà de or.

Item un manto de setí blau, brodat de plata, forrat de tafatà blau ab joyells de plata y randa de or y
plata.

Item altra faldilla eo davantera de setí blau y manegues del mateix, guamit ab passamà y forrat de
tafatà naquerat ab randa de or y plata.
Item una davantera y manegues de domàs blanch y blau ab guarnició del mateix entorn.
Item un manto de tafatà blau ab randa de or y plata per baix.
Item una faldilla y manegues de domàs blanch ab guarnició de parges de or usada.
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Item un b¡ial de cotonina vergada blanch.
Item altre brial blanch, de llens, ab dos randetes per la vora.
Ilem una camisa de cambray guarnida de randa,
Item dos camises usades.
Item dos lligasses de Nostra Señora de toca de reyna usades.
Item un baixuelo obrat de mostra per la vora.
Item un reliquiari ab la figura de Nost¡a Senyora a les dos pafs.
Item un coixí de setí blau brodat de plata y or ab pecetes y perles contrafetes.
Ilem tres coixins de vellut carmesí usats.
Item un collar ab dihuyt pecetes de or.
Item una tovallola gran de rissa obrada ab randeta de or per a cobrir lo llit de Nostra Señora.
Item altra tovallola ab desfila y randa per la vora.
Item en la yglésia un cobre calser vermell.
Item una capeta per al vericle dels combregars de lela de alama de carmesí ab franja de or.
Item una capeta per al sacerdot que porta lo viàtich als combregaÌs, de tela de alama carmesí ab franja
de or.

Item un palis de domàs carmesí per als combregars.
Estos son los bens de ornaments, robes y joyes de or y plata que lo dit Melchor Amposta, en dit nom
de sachristà, troba esser y pertañer a la dita sachristania. Protestant que si de assi avant tindrà noticia
etc, los puxa affegir al present inventari etc. los quals bens confessa teni¡ en son poder en la forma que
estan insertats en lo present inventari, exceptats aquells bens que lo dit vicari perpetuo te a son càrrech
y li toquen la custòdia y guarda de aquelles y los que estan en la casa del dit micer Thomàs Giner, ob¡er
de la festivitat de Nostra Señora de Agost, dels quals promet donar bon compte y ¡ahó al succeso¡ en
dita sachristania, sempre que demanats li seràn. Proquibus etc. obliga etc. Actum Castelló etc.
Testes Frances Mercer, major, pintor y Pere Albert, çábater, habitadors de Castelló.

v
L668, Desembre, 11.
A.M.C. Protocol de Jaume Cases.

Dicto die
Com per llevar tot dol y frau etc, los tudors y curadors y qualsevols administradors, etc, sien tenguts
de fer inventari etc. Per ço Pere Segarra de Cosme, llaurador, habitador de la present vila de Castelló,
sacristà en lo present y corent any de la iglésia major de la dita vila, en presència y assistència de mossen
Pe¡e Peris, prevere, vicari perpetuo de dita iglésia y de Pere Giner, notari y Josep Rubert, llaurador, maior
de dies, jurats de dita vila, precehint 1o señal de la Santa Creu + fa inventari, memorial y repertori dels
bens mobles, ornaments y robes de servici de dita iglésia, peces de plata de aquella en la forma següent:
P¡imo en la sacristia de la iglésia parrochial foren atrobats los bens següents, ço és en lo armari una
creu gran de plata ab lo astil també de plata sobredaurada.
Item altra creu mijana, també de plata sobredorada, ab astil de fusta colorida.
Ilem altra creu del lignum crucis chiqueta, de plata sobredaurada, que acostuma portar lo selebrant
en les processons.
Item altra creu per als albats de fusta sobredaurada.
Item dos reliquiaris de fusta sobredaurats ab sos peus y vidrieres ab moltes reliquies de san1s.
Item un encenser de plata ab una casoleta de ferro per a posar lo foch.
Item una naveta de plata y una cullera de llautó per al encens.
Item dos fonts de plata grans.
Ilem un hisopo, lo masiti de plata.
Item un plat de plata a modo de salvilla.
Item una salvilla y dos canadelles de plata y dos peveteres de plata.

On¡ncr¡s n'us urúncrc eN r-'escLÉsre o¡ S¡,Nre M¡,nre oe

CesrnLLó... 39i

Item dos reliquiaris, lo hu de Santa Christina, hon està lo cap de la santa, ab sa corona, tota de plata
sobredorada y 1o altre de fusta, cobert de plata de capella, ab vidres, ab una testa de la huna de les honse
mil vergens.
Item dos donapaus de plata.
Item quatre calsers de plata ab ses patenes dorats, dos per a lo altar major, hu per al altar de Sant
Miquel y lo altre per a misses extraordinaries, dels quals los dos son de peu de b¡once dorats y los altres
dos tot de plata daurada.
Item altre calser y patena ab peu de bronse de la administració de Miquel Vicent Gascó, y servix en
la capella de Nostra Señora dels Desemparats.
Item altre calser de plata y patena que servix en la hermita de Sent Roch del Pla y està a cà,rrech del
ermita.
Item un altre calser y patena de plata, dos casulles y alba, que està en lo sacrari, en una caixa de nogal tot 1o qual donà mossen Pere Peris, vicari que fonch de esta yglésia, per a selebrar dit sac¡ari.
Item un calis de la yglésia de Sant Joan, lo qual se porta a la present yglésia quant denocaren laltra,
lo que te acomanât mosen Domingo Bou.
Item altre calser mijanser y patena de plata, 1o qual donà lo quondam Miquel Giner, prevere.
Item un bras de plata ab una vidriera dins la qual ya una reliquia del gloriós Sant Tirsi martir.
Item una caixeta chaspeada y dins de ella sis llibres misals, dos usats y quatre vells.
Item una figura de masoneria de Santa Llúcia.
Item dos bordons de plata usats.
Item en lo sacrari un globo de plata per a les comunions.
Item una custòdia per al Santissim sacrament per a les processons tota de plata sobredaurada ab patena del viril tota la custòdia a rayos y estrelles y pedres contrafetes y engastades per lo contorn, la qual
en lo any MDC setanta hu se feu, part de la plata vella, part de la almoyna dels particulars y part de la
universitat de Ia present vila, la qual pesa trenta marchs y dos quarts de plata de reals castellans, que
son mija arroba grosa y dos lliures, obrada y picada de llustre, que en dinés costa la plata, or y mans
trescentes setanta lliures deu sous y tres dinés.
Item unes andes per a portar dita cusfòdia en la processó del Corpus Christi en tres grades, ab ses
caygudes y piràmides, totes guamides de fulla de plata obrada y gravada sobre la madera, la qual a fet
de sos diners propris y donat a la yglésia Vicent Martí, notari.
Item una patena eo b¡ocho de plata sobredaurada, en la qual y ha part del lignum crucis, la qual se
posa davant la creu chiqueta de les processons quant se mostra la vera creu.
Item deu sob¡ecalsers de diferents colors usats.
Item un reliquiari de vellut carmesí brodat de or.
Item set tovalloles de tafetà ab randa de plata de diferents colors.
Item cinc capetes per a cubrir lo vericle del Santíssim Sacrament, ço és una encarnada y brodada, la
altra blanca brodada, la altra expolinada, una blava y la altra de tela de lancar.
Item una capeta per al vericle dels combregars de la mateixa tela ab franja de or.
Item un palis de domàs vell per als combregars.
Ilem una capeta de tafetà blanch brodada de seda a rams per al sacerdot als combregars.
Item un pendó eo standart de domàsch carmesí ab franja per a ls combregars.
Item dos bordons de llautó usats.
Ilem quatre canalobres de lleutó usats, serveixen en lo altar major.
Item un Cristo crusifficat de cartó per a adorar en lo monument.
Item una figura de Sant Miquel de masoneria.
Item un reliquiari chiquet de plata ab vidres per a donar a adorar les reliquies.
Item quatre canalobres eo blandons de bronse per al altar major.
Ifem una campaneta de metall per als combregars.
Item altra campaneta per a les misses de metall.
Item en los calaixos que estan los homaments en la iglésia se troba lo següent:
Item un tern de brocadello vermell y blanch guarnit de plata falsa, usat.
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Item altre tern de vellut morat ab capa del mateix, guarnit ab parges de or y un frontalet de brocadello
de morat y blanch guarnit de seda.
Item un tem de b¡ocat ussat ab casulla obrada.
Item un frontal y capa de brocadello de vert y groch, la capa guarnida de parges de or
Item una capa de brocat ab la capilla brodada de or y enmig la Nativitat del Señor.
Item un gremial de brocat, vell.
Item un Cristo crusificat mijanser.
Item un f¡ontal de vellut carmesí ab les figures de Sant Esteve y Sant Llorens de brocadura y una
creu enmig.
Item altre frontal de brocadello blanch y groch, ab una figura de Nostra Señora brodada, vell.
Item un gremial de faristol de brocat vermell.
Item un dosel de tafatà blanch brodat de sedes ab son frontalet del mateix. / al marge = romput de

vell

/

tres casulles de tafatà morat per a el temps de Quaresma.
altra casulla de setí vermell ab parges de vellut rallat.
altra casulla de alducar de gorgueranet de mostres.
dos cotes de cordellat vermell y dos banets del mateix per als acòlits.
un tem de domàs vermell, ab capa, frontal y gremial del mateix, guamit de or, ab sa bosa, per
als corporals.
Item un tern de domàs blanch ab capa, frontal y gremials per als faristols, vell, guarnit de or.
Item un tern de lanilla blanch ab capa del mateix guarnit de seda de vermell y blanch.
Item dos capes de chamellot vert guarnides de seda.
Item un tem vermell de chamellot o lanilla ab aygues guamit ab pasamans de seda verda y vermella
nou, ço és casulla y dalmàtiques.
Item una casulla de tabí de aygues de seda blanca guamida de seda.
Item un frontal de altar de seda y plata blanch y vermell ab flos guarnit de plata.
Item dos boses de tafatà morat per a cubrir les creus grans.
Item una capeta de tafatà morat per a cobrir la vera creu en la semmana de pasió quamida de or.
Item una c¡eu de bronse per al altar major ab sa peanâ.
Item tres linees per al altar major y la una obrada.
Item altra linea de randa de flandes per a dit altar major.
Item en lo co¡ uns armaris de siprer, ab vinti cinc llibres de solfa ab cubertes de beserro per al faristol.
Item tres llibres dels pasis de emprempta.
Item un faristolet de nogal ab son peu per a capitular.
Item sis amits de llens prim.
Item sinch albes de llens de compra.
Item nou singulos eo cordons de fil.
Item dos reliquiaris de fusta sobredaurada ab pastes de agnus dei y vidrieres.
Item quatre llibres de enpremta, los dos ordinaris y los dos processonaris.
Item quatre boses de corporals.
Item cinc roquets per als escolans.
Item deu estovalles mijanseres per al altar major, ço és sinch mostrejades y sinch de cordonets.

Item
Item
Item
Item
Item

Item nou estovalles usades per al dit altar major.
Item dos capes de catalufa blanques usades.
Item quatre sobrepellisos usats per als acolits.
Item dos túniques de bocaram y dos banderes per a la vera creu.
Item a la pila de batechar una venera eo pechina de plata per a batejar.
Item una caixeta ab dos vasos de plata per a la crisma, antics.
Item tres vasos de plpta nous per a dits olis, dins de una capsa de fusta de estany, ab una creueta de
plata, que la vila ha fet en lo any 1664.
Item un vas de plata per als olis dels pernoliars.
Item un drap de vellut vermell per a la trona guamit ab son parge de or y plata.
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alÌre drap de domàs morat per a el temps de advent y quaresma ab galó de or.
dos capes de domàs blanc ab galó de ornaments.
dos capes de lanilla blanques ab passama vert .
un tern de brocadello de vert y naranjat guarnit de seda nou.
tres casulles, la una de domàs vermell, la altra de domàs blanch y la altra de setí vert guamides
de seda que donà lo quondam mosen Miquel Giner.
un tem de retort negre nou ab guamició de seda.

Item un dosel de fusta ab son frontalet guarnil de plata de capells per a el alta¡ major per a les
dominiques de minerva.
Item tretse cortines de domàs carmesí y brocadello ab ses goteres y franja forrades de llens per a
empaliar la iglésia major.
Item en casa de Tomàs Caperó,ciutadà, jurat y obrer de Nostra Señora de Agost, se troba una caxa
de nogal per als homaments de Nostra Señora de Agost, ab los mobles següents:
Primo una corona de plata per a la ymage de Nostra Señora.
Item un matalaf de tela bla¡ba.
Item una faldilla eo davanter y manegues de tela de lama blanca, ab flos de or.
Item un manto de setí blau, brodat de plata y aforrat de tafatà blau ab joyells de plata obrada de or v
plata.

Item altra faldilla eo davanter de setí blau ab manegues, guarnida de passamà aforrada de tafatà
naquerat obrada de or y plata.
Item un davanter y manegues de domàs blanch y blau ab guamició ento¡n del mateix.
Item un manto de tafatà blanc obrat de or y plata ab una randa de borillo de plàta.
Item una faldilla y manegues de domàs blanch ussada ab guamició de parges de or.
Item un brial de cotonina blanch.
Item altre brial de llens.
Item una camisa de cambray guamida ab ¡anda.
Item dos camises primes ussades.
Item dos lligasses de toca de reyna ussades.
Item un baixuelo obrat de mostra per a la trona,
Item un llansol prim de compra guamit de randa per la vora per a el llit de Nostra Señora.
Item un reliquiari ab la figura de Nostra Señora a les dos parts.
Item un coixí de setí blau brodat de plata y or ab pecetes contrafetes.
Item tres coixins de vellut carmesí ussats.
Item un collar de or ab dihuit perles groses.
Item una tovallola gran de risa obrada ab randa de or per a cubrir lo llit de Nostra Señora.
Item altra tovallola gran de risa obrada de randa de or per a cubrir lo llit.
Item altra tovallola de desfila y randa per la vora.
Item et último, la imatge eo figura del transit de Nostra Señora dins una caixa plana la qual està en
lo sacrari de la yglésia.
Estos son los hornaments, robes y pesses de or y plata que lo dit Pere Segarra de Cosme, llaurador,
en dit nom de sacristà, troba recaure en dita sac¡istania. Protestant que sempre que apareixerà altres bens
lo inventariara de nou. Requien etc, lo qual etc. Actum en Castelló, etc.
Testes Pere Ramón, sastre y Pere Joan Gomis, verguer de dits jurats, de dita vila habitadors.

VI
1674. Gener,5.

A.M.C. Protocol de Jaume Cases.
Die XXIII mensis Januarii anno a nativitate Domini MDCLXXIII
Com per llevar tot dol y frau etc, los tudors, curadors y administradors etc, sien tenguts fer inventari
etc. Per ço Jucep Vilarroig, major de dies, llaurador, sachristà en lo present any de la església major de
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la present vila de Castelló de la Plana, en presència y asistència de mosen Miquel Tosquella, prevere,
vicari temporal de dita església y de Felip Sorrando, mercader, Vicent Museros y Miquel Català,
llauradors, jurats de dita vila precehint 1o señal de la Santa C¡eu + fa inventa¡i, memorial y reportori
dels bens mobles, hornaments y robes de servici de dita iglésia, peces de or y plata de aquella en la forma següent:
Primo en la sachristia de dita iglésia foren at¡obats los bens següents, ço és en lo armari de entrant a
ma dreta una creu gran de plata ab lo astil també de plata sobredaurada.
Item altra creu mijancera, també de plata sobredaurada, ab lo astil de fustâ colorida.
Item altra creu del lignum crucis chiqueta, de plata sobredau¡ada, que acostuma po¡tar 10 celebrant
en les processons.
Item altra creu pe¡ a els albats de fusta sobredaurada.
Item dos reliquiaris de fusta sobredaurats ab los peus y vidrieres ab moltes reliquies de sants.
Item un encenser de piata ab una casoleta de ferro per a posar lo foch.
Item una naveta de plata y una cullera de llautó per a lo encens.
Item dos fonts de plata grans.
Item un hisopo ab 1o manti de plata.
Item un plat de plata a modo de salvilla.
.Item una salvilla y dos canadelles de plata y dos peveteres de piata.
Item dos reliquiaris, lo hu de Santa Christina hon estè 1o cap de la santa ab sa corona, tot de plata
sobredaurada y lo altre de fusta cubert de plala de copella ab vidres ab una testa de una de les onse mil
vergens.
Item dos donapaus de plata.
Item quatre calsers de plata ab ses patenes dorats, dos per a lo âltar major, hu per al altar de Sant
Miquel y lo altre per a misses extraordinaries, dels quals los dos son ab peus de bronse dorals y los altres
dos tots de plata dau¡ada.
Item altre calser y patena de plata ab peu de bronse de la administració de Miquel Vicent Gascó, y
servix en la capella de la Mare de Déu dels Desamparats.
Item alt¡e calser de plata y patena que servix en la hermita de Sant Roch del Pla y està a càrrech del

hermità.

Item altre calser y patena de plata, dos casulles y una alba, que estan en lo sacrari en una caixa de
nogal, tot lo qual donà mosen Pere Peris, prevere, quondam, vicari perpetuo de dita iglésia panoquial,
per a celebrar en dit sacrari.
Item altre caiser que és de la iglésia de Sant Juan y es portà a dita iglésia major quant derrocaren la
dita iglésia de Sant Juan.
Item alt¡e calser mijanser y patena de plata lo qual donà lo quondam mosen Miquel Giner, prevere.
Item un bras de plata ab una vidriera, dins lo qual y ha una reliquia del gloriós Sant Tirci martir.
Item una caixetajaspeada y dins de ella sis llibres missals, los dos usats y los quatre vells.
Item una figura de masoneria de Santa Lúcia.
Item dos bordons de plata usats.
Item un globo de plata per a les comunions, lo qual estava en dit sacrari y ara està en io de la capella
de Comunió.
Item una custòdia per al Sanctíssim Sacrament per a les processons, tota de plata sobredaurada ab
patena dei viril tota la custòdia a rayos y estreles y pedres contrafetes engastades per lo contom la qual
en io any MDCLXXI se feu, part de plata vella, part de almoines dels particulars y part la universitat de
la present vila, la qual pesa trenta marchs y dos quarts de plata de reals castellans, que son micha arroba
grossa y dos liures, obrada y picada de llustre, que en dinés costà per la plata, or y mans trescentes setanta
lliures deu sous y tres dinés.
Item unes andes per a portar dita custòdia en la processó del Corpus Christi en tres grades ab ses
caigudes y piràmides totes guamides de fulla de plata obrada y gravada sobre la madera, la qual a fet de
sos dines propis y donat a la dita iglèsia major un devot vehi de la present vila.
Item una patena eo broncha de plata sob¡edaurada en la qual y ha part del lignum crucis, la qual se
posa damunt la creu chiqueta de les processons quant se amostra la vera creu.
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Item deu sobrecalsers de dife¡ents coÌors usats.
Item un reliquiari de vellut carmesí brodat de o¡.
Item set lovalloles de tafata ab randeta de plata de diferents colors.
Item sis capetes per a cobrir lo veril del Sanctissim Sacrament, go es la una encarnada y obrada, la
altra bla¡ca brodada, altra espolinada, una blava y altra de tela de lama.
Item dos blandons eo sirials de plata per a pofar los acolits.
Item una capeta de tela de lama de carmesi ab franja de or per a el sacerdot als combregras,
Item una capeta per al viril dels combregars de la mateixa tela ab francha de or.
Item altra capeta de tela de lama blanca ab flors.
Item altra capeta per al mateix.
Item un palis de domàsch carmesí vell per als combregars.
Item una capeta de tafatà blanch brodada de sedes a rams per al sacerdot als combregars.
Item un pendó eo estandart de domàsch carmesí ab franja per ais combregars.
Item dos bordons de llauto usats.
Item dos canalobres de llautó usats, que serveixen al altar major, que en io any MDCLXXII eren
quatre per haversen desfet dos per vells y no poder servir.
Item un Christo crusificat de cartó per a adorar en lo monument.
Item una figura de Sant Miquel de masone¡ia.
Item un reliquiari chiquet de plata ab vidrieres per a donar a adorar les reliquies.
Item sis canalobres eo blandons de bronse per al altar major.
Item una campaneta de metall per als combregars.
Item altra campaneta de metall per a les misses.
Item en los calaixos que estan los hornaments en dita iglésia, se troba lo següent.
Primo un tem de brocadello vermell y blanch guarnit ab plata falsa, usat.
Item aitre tem de vellut morat ab capa del mateix, guamit ab parges de or y un frontalet de brocadello
de morat y bianch guarnit de seda.
Item un tern de brocat usat ab la casulla obrada.
Item un frontal y capa de brocadello de vert y groch, la capa guarnida ab parges de or
Item una capa de brocat ab Ia capilla brodada de or y enmig Ia Nativitat del Señor.
Item un gremial de brocat, vell.
Item un Christo crucificat de mijana estatura de fusta.
Item un frontal de vellut carmesí ab les figures de.Sant Esteve y Sant Llorens de brodadura y una
creu enmig.
Item alfie frontal de b¡ocadello de blanch y groch vell, ab una figura de Nostra Señora brodada, molt

vell.
Item un gremial de faristol de brocat vermell.
Item un docel de tafatà blanch brodat de sedes ab son frontalet del mateix.
Item tres casulles de tafatà morat per al temps de Quaresma.
Ilem una casulla de setí vermell ab parges de vellut rallat.
Item altra casulla de alducar de gorgueranet de mostres.
Item dos cotes de cordellat vermell y dos barrets del mateix per als acolits.
Item un tem de domàsch vermell, ab capa, frontal y gremials del mateix, guamit de or, ab sa bossa,
per als corporals, guarnida de or.
Item un tem de domàsch blanch ab capa, frontal y gremials per als faristols, vell, guamit de or.
Item un tem de lanilla blanch ab capa del mateix guamit de seda de vermell y blanch.
Item dos capes de chamellot vert guarnides de seda.
Item un tern vermell de tela de chamellot eo lanilla de aigues, guamit ab pasamà de seda verda y
vermella nou, ço és casulla y dalmàtiques.
Item una casulla de tabí de aigues de seda blanca guamida de seda.
Item un frontal de altar de seda y plata de blanch y vermell a flors, guarnit de plata.
Item dos bosses de tafatà morat per a cubrir les creus grans.
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una capeta de tafatà morat per a cubrir la vera creu en la semana de pació quamida de or.
una creu de b¡onse chiqueta per al altar major ab sa peaña.
tres linees per al altar major,la una obrada.
altra linea de randa de flandes per al dit altar major.
uns armaris de ciprer, ab vint y cinch llibres de solfa ab cubertes de beserro per al faristol del

cor.
tres llibres dels pacis de emprempta.
un faristolet de noguer ab son peu per a capitular.
sis amits de llens prim.
cinch albes de compra.
nou singulos eo cordons de fil.
dos reliquiaris de fusta sobredaurats ab pastes de agnus y vidrieres.
quatre llibres de empremta, los dos ordinaris y los dos procecionaris.
quatre bosses de corporals:
cinch roquets per als escolans.
Ilem deu estovalles mijanceres per al altar major, altres cinch mostrejades y cinch de cordonets.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Item nou estovalles usades per al altar major.
Item dos capes de catalufa blanques usades.
Item quatre sobrepellisos per als acolits usats.
Item dos túniques de bocaram y dos banderes per a la vera creu.
Item un mon de plata que està en lo sacrari.
Item dos albes y dos amits nous.
Item un tem vermell de pel de gamell guamit de passamà de vermell y vert.
Item a la pila de batejar una venera eo pechina de plata per a batechar.
Item una caixeta ab dos vassos de plata antichs per a els olis de la chrisma, los quals estan dins de
una capsa de fulla de estany ab una crehueta de plata, los quals la present vila feu en lo any MDLXIü.
Item un vas de plata per als olis dels pemoliars.
Item un drap de vellut vermell per a la trona guamit ab un parge de or y plata.
Item allre drap de domàsch morat pe¡ al temps de advent y quaresma ab galó de or.
Item dos capes de domàsch blanch noves ab galó de or.
Item dos capes de lanilla blanques ab passamà vert.
Ilem un tern de brocadello de vert y naranjat nou guamit de seda.
Item t¡es casulles, una de domàsch vermell, altra de domàsch blanch y la altra de setí vert guarnides
ab plata y la una ab seda que la donà lo quondam mosen Miquel Giner, prevere.
Item un tem de ¡eto¡t negre ab guarnició de seda.
Item un dosel de fusta ab son frontalet guarnit de fulla de plata per al altar major per a les dominiques
de la minerva.
Item tretse cortines de domàsch carmesí y brocadello ab ses goteres y franja forrades de llens per a
empaliar 1â església major.
Item quatre cortines totes de domàsch carmesí y blanch ab ses goteres y franja aforrades de llens per
a dita iglésia major.
Item en lo sac¡a¡i se troba una caixa de nogal per als hornaments de Nostra Señora de Agost ab los
mobles seguents:
Primo una corona de plata per a la imatge de Nostra Señora.
Item un matalafet de tela blanch.
Item una faldilla eo davanter y manegues de tela de lama blava, ab flos de or.
Item un manto de setí blau, brodat de plata y forrat de tafatà blau ab joyells de plata obrada de or y
plata.

Item altra faldilla eo davante¡ de setí blau ab manegues guarnida de passamà y forrada de tafatà
naquerat obrada de or y plata.
Item un davanter y mà'negues de domàsch blanch y blau ab guamisió entorn del mateix.
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un mantó de tafatà blau obrat de or y plata ab una randeta dita borillo de plata.
una faldilla y mànegues de domàsch blanch usada ab guamisió de parges de or.
un brial de cotonina blanch.
altre brial de llens.
una camissa de cambrai guarnida ab ¡anda.
dos camises primes usades.
dos lligasses de toca de reyna usades.
un baixillo obrat de mostra per la vora.
un llansol prim de compra guamit de randa per al llit de Nostra Señora.
un reliquiari ab la figura de Nost¡a Señora a les dos parts.
un coixí de setí blau brodat de plata y or ab pessetes contrafetes.
tres coixins de vellut carmesí usats.
un collar de or ab huit perles grosses.
una tovallola gran de rissa obrada ab randa de or per a cubrir lo llit de Nostra Señora.
altra tovallola gran de rissa obrada de randa de or per a cubrir dit llit.
altra tovallola ab desfila y randa per la vora.
unes caigudes per al llit de la Ma¡e de Déu de tafatà blau nou ab un garavato de plata que es feu
en lo any MDCLXVII.
Item la imatge eo figura del transit de Nost¡a Señora dins de una caixa plana la qual està en dit sacrari.
Item vint y sis biandons de fusta sobreplatejats.
Item mitja dotsena de rams de sedes de diferents coloÍs quatre grans y dos chiquets.
Item dos reliquiaris de sedes ab vidres y guarnició de fusta, que donà un devot per a adorno del altar
de la capella de Comunió, ha on al present estan.
Item una catifa que també donà altre devot per a dita capella hon servix al present.
Item un frontal de media lama blanca que donà altre devot per al altar de dita capella.
Item altre frontal de alducar vermell ab un galó de plata falsa que donà altre devot per al altar de dita
capella.
Item uns caigudes de tafatà morat planes noves per al llit del Sant Sepulchre per a la processó ques
fa lo divendres Sant en la vesprada, les quals en lo any propassat les feu noves lo Doctor Cosme Vives,
clava¡i de la confraria de la Sanch de Jhestls y les ha donades a dita iglésia major.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Item un Christo crucificat de mijana estatúra que donà a dita iglésia lo quondam mosen Batiste
Grañana, prevere.

Item un armari gran de pi ab calaixonets, panys y claus, los quals y los infrascrits bens fe¡en los
estudiants de gramàtica en anys propassats per a celebrarse missa en lo altar de dit estudi en los quals se
troba la roba següent:
Primo un calser y patena de plata sobredaurats.
Item un sobre calser de tafatà blanch y bossa del mateix ab un galó per als corporals.
Item una casulla de fil y cotó usada de blanc y negre.
Item dos estovalles mostrejades de altar.
Item altres dos estovalles de altar de cordonets noves.
Item una campaneta de bronse
Item una linea de llens ab rissa, los quals bens estan dins dit armari y servixen en 1o altar del Àngel
Custodi de dita iglésia.
Estos son los bens, homaments y robes y peces de or y plata que lo dit Jusep Vilarroig, major de dies,
llaurador, en dit nom de sachristà, troba recaure en dita sachristania y pertañer a daquella. Protestant que
sempre que apareguen altres bens los inventariarà de nou. Requirint etc, lo qual etc. Actum en Castelló
de la Plana en dita iglésia major, etc.
Testes Jaume Fortuny, abaixador y Pere Juan Gorris, de dita vila habitadors.
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1688. Gener, 30.

A,M.C. Protocol de Pere Figuerola.
Die XXX mensis Januariii anno a narivirate Domini MDCLXXXVII.
Com per a llevar tot dol y frau, per ço los tudors y curadors administradors etc, sien tenguts de fer
inventaris etc. Per ço Joan Breva, llaurador, sachristà en lo present any de la iglésia major de la present
vila de Castelló de la Plana, en presència y asistència dei Dr Joseph Dirala, prevere, vicari temporal de
la dita iglèsia parrochial y de Geroni Castell, Andreu Castell, llauradors, jurats de dita vila en 1o present
y corrent any, precehint lo señal de la Santa Creu + fa inventaris, memorial y reporlori dels bens mobles,
ornaments y robes de servici de dita iglésia, peces de or y plata en la forma segùent:
Primerament en la sach¡istia de dita iglésia foren atrobats los bens següents, ço és en lo armari que
està a la ma esquer¡e que antes estava a ma dreta, una creu gran de plata ab lo astil també de plata
sobredaurada.

Ilem alt¡a creu mijancera, també de plata sobredaurada, ab astil de fusta colorida.
Item altra creu chiqueta, de plata sobredaurada, de el lignum crucis que acostuma portar lo celebrant
en les professons.

Item allra creu per a els albats de fusta sobredaurada ab sos peus y vidrieres ab moltes reliquies de
sants.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

un ensenser de plata ab una casoleta de ferro per a posar lo foch.
una naveta de plata y una cullera de lleutó per al encens.
dos fonts de plata grans.
un hisopo ab lo manti de plata.
un plat de plata a modo de salvilla.
una salvilla, dos canadelles y dos peveteres de plata.
dos reliquiaris, lo hu de Santa Christina hon està lo cap de la santa ab sa corona, tot de plata
sobredau¡ada y lo altre de fusta cubert de plata de copella ab vidres ab una testa de Ia una de les onse
mil vergens.
Item dos donapaus de plata.
Item quatre càlisos de plata ab ses patenes daurats, los dos per a el altar major y 1o altre per a el altar
de Sant Miquel y lo altre per a mises extrao¡dinaries, dels quals los dos son de peus de bronce daurats y
los altres dos tots de plata daurada.
Item altre càlis y patena de plata ab 10 peu de bronce de la administració de Miquel Vicent Gascó,
ciutada, y servix en la capella de la Ma¡e de Déu dels Desamparats.
Item altre càlis y patena de plata que servix en la hermita de Sant Roch del Pla y està a càrrech del

hermità.
Item altre càlis y patena de plata, dos casulles y una alba, que servixen en la capella de la Comunió y
antes en lo sacrari, en una caixa de nogal tot lo qual dona mosen Pere Peris, preve¡e, vicari perpetuo
que fonch de dita iglésia parrochial, per a celebrar en dit sacrari.
Item altre cèlis que es de la iglesia de Sant Joan y es portà a dita iglésia machor quant derrocaren
dita iglésia de Sant Joan.
Item alüe càlis michancer y patena de plata lo qual donà lo quondam mosen Miquel Giner, prevere.
Item un bras de plata ab una vidriera dins la qual y ha una reliquia del gloriós Sant Tirci marti¡.
Item una caixeta chaspeada y dins de ella sis llibres misals, los dos vells y los quatre usats.
Item altre llib¡e misal nou que poch anys se ha fet.
Item una figura de masoneria de Santa Lúcia.
Item dos bordons de plata, los quals en lo mes de Nohemb¡e MDCLXXXIII per la plata que se ha
afegit y marchs ha pagat la vila XXVIII liures X sous X dines.
Item un globo de plata per a les comunions, lo qual estava en dit sacra¡i y ara està en la capella de la
Comunió.
Item una custòdia per al Sanctissim Sacrament per a les processons, tota la plata sobredaurada ab
patena del viril tota la custòdia a rayos y estrelles y pedres contrafetes engastades per lo contorn, la qual
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en lo any MDCLXXI se feu, part de plata vella, part de almoines dels particulars y part la present
universitat, la qual pessa trenta marchs y dos quarts de plata de reals castellans que son mija anobu g.o5"
y dos lliures obrada y picada de llustre que en dinés costa la plata or y mans trescentes setanta lliures
deu sous y tres dinès.
Item unes andes per a portar la dita custòdia en la professó del Corpus Christi en tres grades ab ses
caigudes y piràmides, totes guarnides de fulla de plata obrada y gravada sobre la madera, la qual feu de
sos pròpis un devot vehi de la vila y la donà a dita iglàsia major.
Item una patena eo b¡oncha de plata sobredau¡ada en la qual y ha part del lignum crucis, la qual se
posa damunt la creu chiqueta de les professons quant se amostra la vera creu.
Item deu sobre càlisos usats de diferents colors.
Item set tovalloles de tafetà obrada de plata de diferents colors.
Item altres dos tovalloles de tafetà, la una de color carmesí y la altra blanca ab randa de or noves que
poch temps ha. se han fet.
Item dos blandons eo serials de plata per a portax los acòlits.
Item una capeta de tela de lama de carmesi ab franja de or per a el sacerdot als combregras.
Item altra capeta de tela de lama blanca a flors.
Item altra capeta del mateix.
Item un palis de domàs carmesí vell per a els combregars.
Item una capeta de tafetà blanch brodada de cedes a rams per a el sacerdot als combregars.
Item un pendó eo estandart de domàsch carmesí.ab franja per a els combregars.
Item dos bordons de llautó usats.
Item un Christo crusificat de cartó per a adorar en lo monument.
Item un reliquiari chiquet de plata ab vidrieres per a donar adorar les reliquies.
Item tres canalobres eo blandons de bronce per a el altar major, com los altres tres se an perdut o
furtat en anys passats.
Item una campaneta de metall per a els combregars.
Item altra campaneta per a les mises.
Item uns nous caixons que son nous de nogal ab ses anelles,panys y claus, guamits y perfilats de bracil
y boix, dins los quals es trobaren los omaments y cosses següents:
Primo un tern de brocadello de vermell y blanch guarnit de plata falsa, usat.
Item altre tem de vellut morat ab capa del mateix, guarnit ab parges de or y un frontalet de brocadello
de mo¡at y blanch guarnit de ceda.
Item un tem de brocat usat ab casulla usada.
Item un frontal y capa de brocadello de vert y groch, Ia capa guarnida de parges de or
Item una capa de brocat ab la capilla obrada de or enmig la Nativitat del Señor.
Item un gremial de brocat, vell.
Item un christo crucificat de müana estatura de fusta ab son docell també de fusta.
Item un frontall de vellut carmesí ab les figures de Sant Esteve y Sant Lorens de brodadura y una
creu enmig.
Item un gremial de faristol de brocat vermell.
Item tres casulles de tafetà morat per a el temps de euaresma.
Item una casulla de setí vermell ab parges de vellut.
Item alffa casulla de gorgueranet de alducar a mostres.
Item dos cotes de cordellat vermell y dos barrets del mateix per a els acolits.
Item un tern de domâsch vermell, ab capa, frontal y gremials del mateix, guarnit de or ab sa bolsa,
per a els corporals.
Item un tem de domàsch blanch ab capa, frontal y gremials per a els faristols, vell guarnit de or.
Item un tern de lanilla blanch ab capa del mateix guamit de ceda de vermell y blanch.
Item dos capes de chamellot vert guarnides de ceda.
Item un tem vermell de chamellot de lanilla ab aigues guarnit ab pasamans de ceda verda y vermella
poc usat, ço és casulla y dalmàtiques.
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Item un frontal de altar de ceda y plata de blanch y vermell ab flors guamit de plata.
Item dos bolses de tafetà morat per a cobrir les creus grans.
Item una capeta de tafetà morat per a cobrir la vera creu en la semana de pació quamida de or.
Ilem una creu de bronse per a el altar major ab sa peaña.
Item Íes linees per a el altar major, y la una brodada.
Item altra linea de randa de flandes per a dit altar major.
Item uns armaris de ciprer, ab vint y cinch lib¡es de solfa ab cubertes de beserro per a el faristol del
cor.

Item tres libres de enprempta dels pacis.
Item un faristolet de nogal ab son peu per a capitular.
Item sis amits de llens prim.
Item cinch albes de llens de compra.
Item quatre albes noves de llens de compra que es feren en 1o any MDCLXXXII.
Item dotse singulos eo co¡dons de fil.
Item dos reliquiaris de fusta sobredaurats ab pastes de agnus dei y vidrieres.
Item quatre libres de enprempta, los dos ordina¡is y los dos procesionaris.
Item quatre bolses de corporals.
Item quatre roquets per a els sacristans.
Item deu estovalles mijanseres per a el altar major,ço és les cinch mostrejades y les cinch de cordonets.
Item nou estovalles usades per a el altar major.
Item quatre estovalles grans noves per a el altar major.
Item quatre tovalloles y llavamans de llens de casa nous per a la sachristia de Sant Miquel.
Item dos estovalles grans y tres chiquetes que se han fet de almoyna.
Item dos sobrepellisos usats per a els acolits.
Item dos túniques de bocaram y dos banderes per a la vera creu.
Item dos albes.
Item un tem vermell de pel de gamell guamit de pasamà vermell y vert.
Item a la pila de batechar una naveta eo pechina de plata per a els olis de la chrisma y pernoliar, dins
de una capsa de llanda ab una creu de plata.
Item un drap de vellut vermell per a la trona guarnit ab un parge de or y plata.
Item alìre drap de domàsch morat per a el temps de advent y quaresma ab galó de or.
Item altre drap de domàsch vermell y brocadello de vermell y blanch.
Item dos capes de lanilla blanques ab pasamà de vert.
Item un tem de brocadello de vert y naranjat nou guarnit de ceda.
Item t¡es casulles, la una de domàsch vermell, la altra de domàsch blanch y la altra de setí vert
guamides de plata y la una de ceda.
Item tres casulles de chamellot usades, la una morada, la altra blanca y la altra negra.
Ilem una linea de tafetà naque¡at ab una ¡anda a la part de fora y llens prim.
Item un tem de retoÍ negre poc usat ab guarnició de seda.
Item un dosell de fusta ab son frontalet guarnit de plata de copella per a lo altar major, per a les
dominiques de la minerva.
Item tretse cortines de domàsch carmesí y brocadello ab ses goteres y franja forrades de llens per a
enpaliar la iglésia major.
Item quatre cortines de domàsch carmesí y blanch ab ses goteres y franja forrades de llens per a dita
iglésia.
Item uns caixons grans per a tenir dites cortines.
Item alt¡es caixons a hon solien estar y tenir tota la dita roba de albes, casulles, capes y demés
ornaments.
Item un calaix de nogal per a el racionalat, guamit de perfill y boix ab pany y clau.
Item en lo sacrari se t¡oba una caixa eo en la sachristia de fusta de nogal per a els homaments de
Nostra Señora de Agost ab los mobles y coses següents:
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Primo una corona de plata per a la Verge Nostra Señora.
Item un matalafet de tela blanca.
Item una faldilla eo davanter y manegues de tela de lama blanca, de flors de or.
Item un manto de setí blau brodat de plata y aforrat de tafetà blau ab joiell de plata obrada de or y
plata.

Item un davanter y mànegues de domàsch blanch y blau ab guamició entorn del mateixItem alt¡a faldilla eo devanter de setí blau ab mànegues guarnida de pasamà aforrada de tafetà naquerat
de or y plat.
Item un manto de tafetà blau obrat de or y plata ab una randa de bo¡illo de plata.
Item una faldilla y mànegues de domàs blanch usada ab guamició de parges de or.
Item un brial de cotonina blanch.
Item altre brial de llens.
Item una camisa de cambray guarnida de randa.
Item dos camises primes usades.
Ilem dos ligasses de toca de reyna.
Item un baixillo obrat de mostra per la vora.
Ilem un llansol prim de compra guamit de randa per la vora per a el llit de Nostra Señora.
Item un reliquiari ab la figura de Nostra Señora a les dos parts.
Item un coixí de setí blau obrat de plata de or a pedres contrafetes.
Item tres coixins de vellut carmesí.
Item un collar de or ab huyt perles groces.
Item una tovallola gran de risa obrada de randa de or per a cobrir lo llit de Nostra Señora.
Item altra tovallola gran de risa ab randa de or per a cob¡ir 1o llit.
Item altra tovallola de desfila y randa per Ia vora.
Item unes caigudes per a el llit de la Mare de Déu de tafetà blau poc usat ab guarnició de plata que
es feu en 1o any MDCLXXVil.
Item la imatge del transit de Nostra Señora dins de una caixa plana que està dins la sachristia.
Item vint y sis blandons de fusta sobreplatejats.
Item sis blandons de fusta sobreplatejats que feu lo reverent clero en lo any MDCLXXXil.
Item mija dotsena de rams de cedes de diferents colors, los quatre grans y los dos chiquets.
Item quatre reliquiaris de cedes ab vidres y guamició de fusta, que donà un devot per a adomo del
altar de la Capella de Comunió hon al present estan.
Item una catifa que també donà altre devot pèr a dita capella hon se¡vix al present.
Item un frontal de mija lama blanca que donà altre devot per a lo altar de dita capella.
Item alÍe frontal de alducar vermell ab galó de plata falsa que donà altre devot.
Item altre frontal de tafeta morat ab una guarnició de plata fina per a el altar de la capella de la
Comunió.
Item un Christo crusificat de michana estatura que donà mosen Batiste Grañana, prevere.
Item un armari gran de fusta de pi ab calaixonets, ab panys y claus, lo qual y los inf¡ascrits bens feren
los estudiants de gramàtica de la present vila anys passats per a selebra¡ misa en lo altar del general de
gramàtica en los quals se troba la roba següent:
Primo un càlis y patena sobredorats.
Item un sobre càlis de tafetà blanch y bolsa del mateix ab galó per a els corporals.
Item una casulla de fill y cotó usada de blanch y negre.
Item dos estovalles mostrejades de cordonet.
Item úna campaneta de bronce
Item una linea de llens y risa, los quals bens estan dins dit armari y servixen en lo altar de la Capella
de la Mare de Déu del Socós y antes estaven en la capella del Àngel Custodi de dita iglésia parrochial.
Item un globo nou de plata sobredorat, lo qual feu lo Dr Joseph Breva, prevere, vicari perpetuo de
dita iglesia parrochial, de altre que ni havia vell, millorantlo de plata y or.
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Item quatre casulles que lo dit Dr Joseph Breva, prevere, vicari perpetuo feu fer, la una blanca, la
altra vermella, la altra verda y la altra negra guamides de franjeta y seda.
Item una casulla vermella de mija alama que també feu fer lo dit Dr Joseph Breva, vicari.
Item una làmina guarnida de plata ab peu de plata pintura fina, que lo dit Dr Joseph Breva donà a
dita iglésia.
Item un frontal nou de lanilla
Item dos casulles poc usades, la una de mija alama colorada, guamida de galó de plata y la altra de
tafetà blanch guamida de galó de plata
Item tres cubri calisos de diferents colors.
Item una capa de domàsch blanch guamida de galó de or.
Item una casulla de domàs blanch guarnida del mateix.
. Item un mig llit de camp daurat, dos matalaps de llana ab telles de dauets de blau y blanch, un cubertor
y davant de llit de domàsch carmesí ab un galó de or que tot servix per a posar a Christo redemtor nostre
per a adorar en lo dijous y divendres sant y es feu en lo any 1677.
Item una tovallola per a dit llit de tafetà carmesí ab vies de blach y plata nova.
Item cinch coixins, los quatre de vellut vermell ab relieves a rams y 1o hu de cañamasa per a el dit
llit de nostre Señor y per a adorar la creu 1o dia de divendres sant.
Item un tern de lama pasada ab flors guarnit de or ab son frontal, capa, dos gremials, cub¡icàlis de
colo¡ blanch, que es feu per a les festes de Nost¡a Señora de Agost del any MDCLXXVIIII que tot costa
setcentes vint lliures.
Item altre tern de domàsch negre guamit de galó de or nou.
Item un dosell brodat de realses de plata y or, sobre tella de micha lama de color de rosa seca ab
algunes pedres, que lo Dr Lois Agramunt de Sisternes feu de caritat y donà a la present vila per a la dita
iglésia.
Item sis blandons y una creu de plata que en lo any MDCLXXXII se feren.
Item en dit sacrari se trobaren nou quadros de diferents pintures que al pareixer son pintura de Urbano-

Item tres llanties de plata les quals estan llumenant Ia capella de la Comunió.
Item altres tres llanties, ço és la una de plata gran y les dos de llautó, que estaven llumenant lo altar
major y per les obres de la iglésia estan dalt lo archiu.
Item una tovalla de tabí de plata blanch en un escut enmig de b¡odadura de ¡elieve de or y plata y el
agnus dei enmig de dit escut y brodadura alrededo¡ de or y plata, que el feu en lo any MDCLXXXI el
br Lois Agramunt de Sistemes, natural de la present vila, que al present viu en la ciutat de València.
Item denau ¡oses de sedes de dife¡ents colors que inbia en 1o any MDCLXXXII lo Dr Melchor Calbo,
natural de la present vila y habitant en Valencia.
Item tres imatges de Sant Pere, Sant Vicent Ferrer y Sant Feliph Neri, estofats de or, los quals han
fet lo Dr loseph Breva, vicari, lo Dr Jaume Roig y mosen Juan Calvo, preveres.
Item un frontal vert de tela de lama pasada ab sa casulla, bolsa y cubricàlis del mateix, que 1o Dr
Lois Agramunt de Sistemes, ha fet y donat de caritat a la dita iglésia.
Item altre f¡ontal de lama naquerat a flors, ab casulla, bolsa y cubricàLlis que també ha donat 10 sobredit
D¡ Lois Agramunt de Sisternes.
Item un ma¡ch eo linea de fusta sobredorat fullegat que ha donat lo dit Dr Lois Agramunt de Sistemes.
Item un telis eo cuberto¡ de raso pla de color morat brodat de or y plata de brodadura de relieve, ab
un escut de la mateixa brodadura, ab franja de or y seda morada, aforrat de tafetà de color morat y rovell
de hou, tot nou, lo qual Don Crisòstomo Péris y Doña Maria Egual coniuges, donaren per a servici de
dita iglésia ab acte rebut per Jaume Cases, notari de dita sala, en XXVIIII de Mars del any

MDCLXXXilII.
Item dos túniques de cordellat y dos sobrepellisos de llens prim closos nous, per a els dos monasillos
que han entrat en dita iglésia.
Item un tern blanch de domàsch.
Item una campaneta de plata que se ha fet en lo any MDCLXXXVII per a les festivitats y dies
principals per a quant se alsa Nost¡e Señor.
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una casulla de pell de gamell negra ab un galló fals per la vora.
altra casulla de raso negre guarnida de galó fals.
aitra casulla guarnida de galó de plata y or.
una capeta de tella de plata brodada de cedes, or y plata que es cobre lo globo major que es porta
als combregars, la qual dona lo Dr Lois Agramunt de Sistemes en lo any 1687.
Item una creu hon se posa lo lignum crucis de plata sobredorada, la qual se feu de la bronja que supra
se ha'dit.
Item un frontal blanch de domàsch ab guarnició.
Estos son los bens y hornaments, robes y peses de or y plata que lo dit Joan Breva, llaurador, sachristà,
troba ¡ecaure en dita sachristania y pertañer a daquella. Protestant que sempre que apareixeran altres bens
los puga afigir, añadir, inventariar o ferne altre de nou. Requirens etc, lo qual etc. Actum en Castelló de
la Plana en la sachristia de dita iglésia etc.
Testes Baltazar Naturil y Pere Gómis, menor, verguers de dits jurats, de dita vila habitadors.

Item
Item
Item
Item

vIII
1700. Març. 29.

A.M.C. Protocol de Pere Breva.
Die XXVIü mensis Martii anno a nativitate Domini MDCC
Com per llevar tot dol y frau. No,s los tudors y curado¡s y altres qualsevols administradors, sien
tenguts fer inventaris, per ço Miquel Bonet, notari, habitador de la present vila de Castelló de la Plana,
en nom de sacristà en lo present any de la iglésia major de dita vila, en presència de mossen Batiste
Monseu, prevere y vicari temporal de la iglésia parroquial, y de Don Maciè Egual y Don Aleixandre
Martí, notari, y Jusep Museros, llaurador, jurats de la dita vila en dit y corrent any, preceint lo señal de
la Santa Creu + fa inventari, memorial y reportori dels bens mobles, hornaments y robes de servir de
dita iglésia, peces de or y plata de aquella en la forma següent:
Primerament en la sacristia de dita iglèsia foren atrobats los bens següents, go és en lo armari una
creu gran de plata ab lo astil també de plata sobredorat.
Item altra creu mijansera, també de plata sobredorada, ab lo astil de fusta colorada.
Item altra creu chiqueta, de plata sobredorada, del lignum crucis que acostuma portar lo selebrant en
les prosesons.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

altra creu de fusta per a els albats.
dos insensers de plata ab ses casoletes de ferro per a posil lo foch.
dos navetes de plata ab ses culleretes del mateix per a posar el insens.
dos fonts de plata grans.
un hisopo ab lo masiti de plata.
un plat de plata a modo de selvilla.

una selvilla, dos canadelles y dos penctenes de plata.
Item dos reliquiaris, lo hu de Santa Crestina hon està lo cap de la santa, ab la corona tot de plata
sobredorada y lo altre de fusta cubert de plata de cubilla ab vidres ab una testa de una de les onse mil
vergens.

Item dos donapaus paus (sic) de plata.
Item quatre càlis de plata ab ses patenes dorats, los dos per a el altar major, lo hu per a el altar de
Sant Miquel y lo altre per a mises extraordinaries, dels quals los dos son de peus de bronse dorats y los
altres dos de plata dorada.
Item altre càlis y patena de plata ab peu de bronse de la administració de Miquel Gascó, lo qual servix
en la capella de Nostra Señora dels Desamparats.
Item altre càlis.y patena de plata que servix en la hermita de Sant Roch del Pla, lo qual està a càrrech
del hermità.
Item altre càlis y patena, dos casulles y una alba, que servix en la capella de la Comunió, antes en lo
sacrari y una caixa de nogal.
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Item alt¡e càlis mijanser y patena de plata 1o qual donà mosen Miquel Giner.
Item un bras de plata ab una vid¡iera dins la qual y ha una reliquia del gloriós Sent Tirso martir.
Item una caixa chaspeada y dins de ella y ha sis llib¡es misals y hu nou, que se ha comprat en lo corrent
any 1699 per a el aitar de Sent Miquel dels quals sis misals los quatre son usats y los dos vells.
Item altre llibre misal que poch ha se a fet.
Item una figura de masoneria de Santa Llúcia.
Item quatre bordons de plata.
Item un globo de plata per a les comunions.
Item una custòdia per a el Santíssim Sacrament per a les prosesons, de plata sobredorada,
Item unes andes per a portar la dita custòdia en la prosesso del Corpus Christi en tres grades ab ses
caygudes y perà,rnides, totes guarnides de fulla de plata obrada que ha fet Vicent Martí, notari.
Item una patena eo broncha de plata sobredorada en la qual y ha part del lignum crucis, la qual se
posa damunt la creu chiqueta de les prosesons quant se amostra la vera creu,
Item deu sobrecàlis usats de diferents colors.
Item sis tovailoles de tafetà obrades de diferents colors obrades.
Item altres dos tovalloles de tafeta, una de color carmesí y la altra blanca ab rada de or noves que
poch temps ha se an feÎ.
Item dos blandons eo sirials de plata per a portar los acòlits.
Item sis blandons de plata per a posar los siris en lo altar major.
Item una capeta de tela de alama de carmesí ab franja de or per a el sacerdot als combregars.
Item altra capeta de alama blanca ab flors.
Item altra capeta del mateix.
Item un palis de carmesi per a els combregars.
Item una capeta de tafetà blanch brodada de sedes a exams per a el sacerdot als combregars.
Item un pendó eo standart de domàs carmesí per a els combregars.
Item dos bordons de lleutó usats.
Item un Sant Cristo crusificat de cartó per a adorar en lo monument.
Item un reliquiari chiquet de plata ab vidres per a donar adorar les reliquies.
Item quat¡e canalobres eo blandons de bronse per a el altar major, com los alt¡es tres se hajen perdut.
Item una campaneta de metall per a els combregars.
Item altra campaneta per a les mises.
Item dotse caixons que son los que estàn en la sacristia per a tenir los homaments.
Item un tern de brocadello de vermell y blanch guarnit de plata falsa.
Item altre tem de vellut morat ab Ia capa del mateix, guamit ab parches y un frontalet de brocadello
de morat y blanch guarnit.
Item un frontal y capa de brocadello de vert y groch, la capa guarnida de parches de or
Item una capa de brocadello ab la capilla brodada de or y enmig la Nativitat de Nostra Seño¡a.
Item un gremial de brocat, vell.
Item un Sant Christo crucificat de mijana estatura de fusta ab son dosel també de fusta.
Item un frontalet de vellut carmesí ab les imatges de Sant Esteve y Sant Llorens de obradura y una
creu enmig.
Item un gremial de faristol de brocat vermell.
Item tres casulles de tafetà morat per al temps de !a Quaresma.
Item.una casulla de setí vermell ab parches de vellul.
Item altra casulla de gorgeran de alducar a mostres.
Item dos cotes de cordellat vermell y dos barrets per a els acolits.
Item un tern de domàs vermell, ab capa, frontal y gremial del mateix, guamit de or ab sa bolsa, per
als corporals.
Item un tem de domàs ab capa, frontal y gremial per al faristol, vell, guarnit de or.
Item un tern de lanilla blanch y capa del mateix, guarnit de seda de vermell y blanch.
Item dos capes de chamellot vert guarnides de seda.
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Item un tern vermell de chamellot de lanilla ab aygues guarnit ab pasamans de seda verda y vermella
poch usat, ço es casulla y dalmàtiques.
Item un frontal de seda y plata .
Item dos bolses de tafetà morat per a cubrir les creus grans.
Item una capeta de tafetà morat per a cobrir la vera creu en la semana santa guamit de or'
Item una creu de bronse ab sa peaña per a el altar major.
Item tres linees per a el altar major, la una brodada.
Item altra linea de randa de flandes per al dit altar major.
Item un armari de siprer, ab vinti sinch llibres de solfa ab cubertes de veserro per a el faristol del
cor.

Item tres llib¡es de enprenta de la pasió.
Item dos faristolets de nogal ab son peu per a capitular.
Item sis amits de llens prim.
Item una alba de llens de compra.
Item dotse singulos eo cordons de fil.
Item dos reliquiaris de fusta sobredo¡ats ab pastes de agnus dei ab vidrieres.
Item quatre bolses de corporals
Item quatre llibres de enprenpta, los dos ordinaris y los dos prosessonaris.
Item quatre roquets per a els sacristâns.
Item deu tovalloies mijanseres del altar major,ço és les sinch de cordonets y les sinch mostrejades.
Item nou tovalloles usades del altar major.
Item quatre tovalloles y llavamans de llens de casa noves per a la sacristia de Sant Miquel.
Item dos tovalloles grans y tres chiquetes que se han fet de almoyna.
Item dos sobrepellissos usats per a els acòlits.
Item dos túniques de tela morada.
Item dos banderes per a la vera creu.
Item sis albes, les quatre noves y les dos usades.
Item un tem vermell de pel de gamell guarnit de pasamans de vermell y vert'
Item en la pila de batejar una naveta eo pichina de plata per a els sants oiis de la crisma y
extremaunció, dins de una capsa de llanda
Item un drap de domàs morat per a el temps del advent y quaresma ab galó de or.
Item altre drap de domàs de vermell y blanch.
Item dos capes de lanilla blanques ab pasamans verts.
Item un lern de brocadello de vert y naranjat de seda.
Item una casulla de domàs vermell.
Item allra casulla de tabí vert guarnida de plata.
Item tres casulles de chamellot usades, la una verda, la altra blanca y la altra negra.
Item una linea de tafeta naquerat ab randa alaparf de fora y llens prim.
Item un tern negre poch usat ab guarnició de seda.
Item un dosel de fusta ab son frontalet guarnit de plata de copella per a el altil major per a les
dominiques de minerva.
Item dotse cortines de doàs carmesí y brocadello ab ses goteres y francha forrades de llens, que antes servien per a enpaliar la iglésia.
Item quatre cortines de domas carmesi y blanch ab ses goteres y franja forrades de llens per a dita
iglesia.
Item
Item
Item
Item

uns caixons grans per a tenir dites cortines.
tres caixons usats.
un calaix de nogal, guarnit de perfil ab son pany y clau, que servix per al racionalat.
en lo sacrari una caixa de nogal per a tenir los homaments de Nostra Señora de Agost ab les
coses seguents:
Primo una corona de plata per a la Verche Nostra Señora.
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Item un matalafet blanch de tela.
Item una faldilla eo davanter ab ses manegues de tela de alama blanca, ab flors de or.
Item un manto de setí blau obrada de plata y aforrat de tafetà blau ab joel de plata, dorada de or y
plata.

Item altra faldilla eo davanter de setí blau ab manegues guarnida de passamanet aforrat de tafelà
naquerat.

'

Item un davanter ab mànegues de domàs blanch ab guarnició del mateix.
Item un mantó de tafetà blau ab randa de or y plata.
Item una faldilla y mànegues de domàs blanch usada ab guamició de parches de or.
Item un brial blanch de cotonina.
Item altre brial de llens.
Item una camisa de cambray guarnida ab randa.
Item dos camises primes usades.
Item dos lligues de toca de reyna usades.
Item un baixillo obrat de mostra per a la trona.
Item un llansol prim de compra guamit ab randa.
Item un reliquiari ab la figura de Nostra Señora a les dos parts.
Item un coixí de setí blau obrat de plata y or ab pedres contrafetes.
Item tres coixins de vellut carmesí usats.
Item un collar de or ab dihuit perles groses.
Item una tovallola gran de risa ab randa de or per a cobrir lo llit de Nostra Señora.
Item altra tovallola gran de raso ab randa de or per a cobrir lo llit.
Item altra tovallola de desfila y randa per la vora.
Item unes caigudes per a el llit de Nostra Señora de tafetà blau poch usat ab guamició de plata.
Item la imatge eo figura del transit de Nostra Señora dins de una uma tancada ab dos claus que estàa
en la capella del Christo.
Item vintisis blandons de fusta sobreplatejats.
Item vintiset rams de sedes de diferents colors, que en lo any propasat se han comprat de Geroni Bou
entre grans y mijansers y mija dotsena quatre grans y dos chiquets.
Item quatre reliquiaris de sedes ab vidres y guarnició de fusta, que donà un devot per a la capella de
la Comunió.
Item una catifa que també donà un devot pèr a dita capella a hon al present està.
Item un frontal de mija alama blanca que també donà un devot per a dita capella.
Item altre frontal de tafetà morat ab una guamició de plata fina per a el altar de dita capella.
Item un Sant Cristo de mijana estatura que el donà mosen Batiste Grañana.
Item un armari gran de fusta de pi ab calaixets, ab pany y claus, en lo qual y avia diferents bens y
per haverse tornat als estudiants per a la capella del estudi no se han inventariat
Item un globo nou de plata sobredorat que lo doctor Juseph Breva, capellà de honor de sa Magestat,
vicari
perpetuo que fonch de dita iglesia feu fer.
.
Item quatre casulles, una blanca, dos vermelles, y altra verda guamides de franjeta de seda que també
feu fer lo sobre dit Doctor Juseph Breva.
Item una casulla vermella de mija alama que també feu fer lo dit doctor Juseph Breva.
Item una lamina guarnida de plata, pintura fina que també donà dit doctor Juseph Breva.
Item un frontalet nou de lanilla
Item dos casulles poch usades, la una de mija alama colorada guamida de galonet de plata y la altra
de tafeta blanch guamida del mateix
Item tres cobricàlis de diferents colors.
Item una capa de domàs blanch guamida del mateix.
Item un mig llit de camp dorat, dos matalafs de llana ab teles de dahuets de blau y blanch, un cubertor
y davant de llit de domàs carmesí ab galonet de or que tot servix per a posar en lo llit de Nostra Señora
en lo dia de dijous sant
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Item una tovallola de tafetà carmesí.
Item sinch coixins, los quatre de vellut vermell ab relieves, 1o hu de cañamasa per a el llit de Nostre
Señora de Agost per a adorar la creu lo dia de divendres sant.
Item un tern de alama pasada ab flos, guarnit de or, ab son frontal, ab capa gremial y cubricàlis de
color blanch, que es feu per a les festes de Nostra Señora de Agost en lo any I 679 que tot costà setcentes

vint lliures
Item altre tern de domàs negre guamit de galó de or.
Item un dosel brodat de realses de plata y or sobre tela de mija alama de color de rosa seca ab algunes
pedres que lo Doctor Lluis Agramunt de Sisternes feu y donà a dita iglésia donant a la present vila per a
servici de dita iglésia.
Item una creu de plata
Item en lo archiu de dita iglésia nou quadros de diferentes pintures
Item tres llanties de plata, la una està en 1o altar major y les dos en la capella de Comunió y altra
llantia que està en lo altar major.
Item una tovallola de tabí blanch de plata ab un scut enmig de or y plata y el agnus dei, que feu lo dit
Doctor Luis Agramunt en lo any 1681.
Item tres imatges del Pare Sant Pere, Sant Vicent Ferrer, y Sant Felip Neri, estofats de or, les quals
han fet 1o dit Doctor Juseph Breva, Doctor Jaume Roig y mosen Joan Calbo, preveres.
Item denau roses de sedes de diferents colors que envia lo Doclor Melchor Calbo en lo any 1681
Item un frontal vert de tela de alama pasasa ab casulla, bolsa y cobricalis del mateix, que lo dit Doctor Agramunt donà de caritat.
Item altre frontal de alama naquerada ab flos, ab casulla, bolsa y cubricalis que tambée donà lo dit
Doctor Agramunt.
Item un tellis eo cubertor de raso platejat de color morat brodat de or y plata, de brodadura de relieve, ab un scut de la mateixa b¡odadura ab franja de or y seda morada y aforrat. de tafetà morat y vermell,
lo qual donà Don Crisòstomo Péris y Doña Maria Egual coniuges, per a servici de dita iglésia.
Item dos túniques de cordellat y dos sobrepellisos per a els dos monasillos que sewixen en dita iglésia.
Item un tern blanch de domàs
Item una campaneta de plata.
Item una casulla de pel de gamell negre ab galó per la vora.
Item altra casulla de negre guamida de galó.
Item altra casulla guarnida de plata y or.
Item una capeta de plata obrada de seda de or y plata per a cobrir 1o globo major que es porta als
combregars, que tambè el donà el Doctor Lluis Agramunt.
Item una creu hon se porta lo lignum crucis de plata sobredorada.
Item una cortina de llens morat.
Item un frontal de domàs blanch ab guamició.
Item dos capes de domàs blanch, una casulla del mateix.
Item un frontalet de domàs morat per a el advent y quaresma.
Item un vas de plata per a portar lo veàtich en la extrema unció
Item tres albes de cambray guarnides de bovillos de estimació.
Item una alba de llens de Génova guarnida ab randa.
Item una capa de domàs morat.
Item dos capes de domàs carmesi ab galó de or
Item dos capes blanques de borlilla guamides ab galó de seda.
Item tres casulles blanques de lanilla.
Item una casulla de domàs morat per a la capella de Nostra Señora dels Desamparats.
Item una diadema nova de plata per a la Mare de Déu de Agost en lo llit.
Item una sacra de plata per a el altar major feta en lo any 1696.
Item una caldereta per a portar la aygua beneyta en les prosesons y per a fer ìes preces y altres
funcions, puntero y palmatoria de plata.
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Item dos blandons de fusta dorats, novament fets, per a els siris Pasquals.
Eslos son los hornaments, bens y robes, peses de or y plata que lo dit Miquel Bonet, notari, sacristà,
troba recaure en la dita sacristania y pertañer a daquella. Protestant que sempre que apareixeran altres
bens els puja añadir als presents inventaris o ferne altre de nou. De quibus etc. Requirens etc, Actum
Castelló de la Plana en la sac¡istia de dita iglésia parrochial.
Testes Batiste Vilarroig, practicant de notaria, y Juseph Blanco, subsíndich, de dita vila habitadors.
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CALZE
Argent sobredaurat treballat per mitjà de fosa i cisell.
Alçada 27 ctms.
Darreries segle XVII.
Calze de copa troncònica interrompuda per una rodella al terç inferior per donar lloc a
una sotocopa. El peu que és tornejat i constituit per un conjunt de motllures s'inicia amb dos
elements concaus separats per rodelles, segueia una escòcia alta que s'eixampla vers la base
i dòna lloc al nus constituit per una mitja canya, un bocell prominent i el cos de la gerra dividit per anelles. El suport té una escòcia i un element cilindric del qual se separa per una
rodella. La base, de planta circular, te tres graons.
Per la seua absència d'elements decoratius, per la delimitació de les motllures i per la
forma del peu dividit en tres parts, la datació del calze pot remuntarse als darrers anys del
segle XVII i d'acord a uns models generalitzats en eixa centùria que deriven de l'aplicació
als diferents centres peninsulars de la manera formada a la cort durant el regnat de Felip III.
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CALZE
Plata en el seu color, treballat per mitjà de fosa i cisell.
Alçada 25 ctms.
Darreries segle XVII.
Calze tomejat. Copa acampanada, sotocopa bombada separada de la part superior per
dues rodelles. La base és de planta circular i formada per tres escalons; el superior lleugerament convex, el central en tor i l'inferior en un quart bocell invers. La tija es compon de diverses motllures i comença amb una escòcia. El nus és en gerra, amb un coll i bocell prominent i reposa sobre un element cilindric limitat per rodella.
És un calze sense decoració, de proporcions equilibrades i gust auster però elegant, en
el qual pren importància el volum de cada element per contrast amb els altres. La seua simplicitat coincideix amb els gustos que es van estendre en el segle XVII, essent un tipus força
estés per les nostres terres.

@BALErr¡r
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LXXI

. Julio-Septiembt'e

1995

' Cuad.lll

El Maestrat, la Guerra dels Segadors
i la propaganda de Felip IV
Com sol esdevenir, buscant una altra cosa, vaig trobar a la Biblioteca Nacional
de Madrid un opuscle tant interessant com curiós que fa referència a la Guerra dels
Segadois i als seus efectes sobre les terres frontereres del Sud del Sénia. El llarg
frontispici anuncia que ens troben amb la Copia de vna carta I embiada a esta corte, en qve I se da cventa de løs notables visíones; I que en diuersas vezes se han
visto entre Rosell, y Traiguera, y otras I partes, en el Reino de Valencia, de exercitos
formados de inlfanteria, y caualleria, y que se vieron pelear I vnos con otros. L'escut
de Felip IV ocupa el centre de la pàgina i, al peu, Con licencia. En Madrid, por
Alonso de Paredes, año 1650. En aquest punt, és obligat agrair-li explicitament al
cap de la Secció de Reserva de la Biblioteca Nacional, el Sr. Julián Martín Abad,
I'amabilitat i la rapidesa amb que atengué totes les meves consultes i peticions sobre el cas.

El fullet que avui presentem consta de dos folis i està inclòs al si d'un volum
factici que aplega un bon feix de documents i impressos referents als afers de la
monarquia dels Austries I'any 1650; com és natural, una bona part s'ocupen de la
conquesta de les places militars de I'Ebre (Flix, Miravet i Tortosa), però se'n troben
també sobre l'alac a Barcelona, sobre els fets dels Països Baixos i d'Itàlia, i, per fi,
sobre les relacions internacionals de la Corona i la dinastia. La major part estan
redactats en castellà, però n'hi ha, també, en català i en italià.1 Interessa especialment com a peça publicitària però afecta tanmateix a la història de les incursions
dels catalans revoltats a les comarques del Nord del Regne de València i, en particular, a les terres del Maestrat. Per altra banda, sembla que ha passat desapercebut
als investigadors;z per tant, potser val la pena ocupar-se'n i publicar-lo íntegrament.

1. Vegeu-ne la descripció al'lnventario de manuscritos de la Biblíoteca Nacional, vol. Vil, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1963, ms. núm. 79, on ocupa els ff. 306-307. Al teixell diu: "Sucesos del año de

1650".

2. No surt a J. Andreu, Catálogo de una colecci.ón de impresos (Iibros, folletos y hojas volantes)
reþrentes a Cataluña. Siglos XVI, XWI, XVIII y XIX, Ba¡celona, 1902, ni a P. Bohigas, Catálogo de la
colección de folletos Bonsoms relativos en su mayor parte a hístoria de Cataluña. vol. I. Folletos ante-
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Aquest curiós document s'ha d'entendre sobre el rerafons dels últims
esdeveniments que marcaren la Guerra dels segadors. Tortosa, el 1640, havia pres
paftit pel rei Felip IV3, assegurant, per tant, la frontera Sud de catalunya i tallant el
contacte directe amb el regne de valència; a més a més, a fi d'apaivagar els ànims
dels valencians, el rei hi convocà corts el 1645: catalunya, en conseqüència, no rebé
cap ajut dels antics regnes de la Corona d'Aragó.a La situació canvià radicalment el

mes de juny de I'any 1648, quan el mariscal Schomberg conquerí Tortosa;s

immediatament, els efectes es feren sentir a les comarques frontereres: el cap de la
cavalleria catalana, Josep d'Ardena, pel novembre de 1649, va entrar amb mil cavalls
i mil peons i va saquejar Benicarló, Peníscola, Sant Mateu, Traiguera i I'actual Sant
Jordi, una zona ja afectada per la pesta que ells mateixos portarien a catalunya.ó
La situació canviaria ràpidament de signe I'any 1650, quan la ribera de I'Ebre
caigué progressivament en mans de les tropes de Felip IV; el marquès de Mortara
obtingué la rendició de Flix el 21 de setembre, després, Miravet, i Tortosa, per fi,
va ésser ocupada el 4 de desembre d'aquest mateix any,7 deixant novament la frontera valenciana allunyada del teatre de la guerra, ja a les acaballes. Això fou,
segurament, després que fos publicat el nostre fullet, datat I'any 1650, però, de tota
manera, la situació que descriu no tind¡ia ja cap interès una vegada controlada
Tortosa.

riores a I70l , Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1959-1972, (on tants sols hi ha un fullet del mateix
impressor que el nostre, el n.e 1646, de 1648, sobre el setge de Lleida) ni a H. Ettinghausen, La guerra
dels segad.ors a través de la premsa de l'època, Barcelona, Curial, 1993.
3. N. Feliu de la Peña y Farrell, Anales de Cataluña, vol. III, Ba¡celona, 1709, pàg.275.
4. F. Soldevila, Història de Catalunya, vol. II, Barcelona, Alpha, 1962, pàgs. 1046-1048.
5. Breument citada per M. de Novoa, Memorías (...). Segunda parte hasta ahora conocida bajo el
título de Historia de Felipe IV por Bernabé de Vivanco, edició del marquès de Fuensanta del Valle i José
Sancho Rayón, vol. IV, Madrid, 1886, pàg. 460, però rebé l'atenció que el fet mereixia a la detallada
narració de N. Feliu de la Peña, Ob. cit., pàgs. 312-313.
6. Feliu de la Peña, Ob. cit., vol. III, pàg.314, que cita Soldevila, Història, pàg. 1047 nora. Vegeu
també, per tots aquets aspectes, N. Sales, Els segles de la decadència (segles XVI-XVH, dins Història
de catalunya, dirigida por P. vilar, vol. IV, Barcelona, E,d.62,1989, pàg. 378. segons Joan Ferreres i
Nos i Daniel Llatje i Baset, Traiguera. Història documentada, Publicacions del Cenfre d'Estudis del
Maestrat, Quadern núm. 5, Traiguera, 1986, pàg. 80, per I'any 1650, el General Josep Dàrsena saquejà
aquests mateixos pobles; els aulors citen còpies extretes I'any 1936 de l'arxiu parroquial de Sant Jordi,
que aleshores rebia el nom de Mas dels Estellers, però sospito que es pot tracta¡ del mateix fet que relata Feliu de la Peña i que el notari o I'investigador que els va transcruire deturparia el nom del cap de la
cavalleria catalana.
7. J. Sanabre, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (16401659), Barcelona, Real Academia de Buenas Letras, 1956, pàgs. 465-473. vegeu també, la narració
menys detallada de A. Cánovas del Castillo, Historia de la decad.encia de España, Málaga, Algazan,
1992. pàg. 46O.
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Al llarg de tota la guerra, per les dues bandes foren contínues les campanyes
i d'opinió pública a base de fullets com el que descrivim,s tot i que

publicitàries

aquest s'aparta del to general: ni és una exaltació de les victòries pròpies ni dóna
munició ideològica a la disputa sobre la legitimitat o la il.legimitat de la revolta.
Més aviat sembla destinat a crear una certa intranquil.litat entre els estaments del
Regne, potser a fi de facilitar la recaptació dels subsidis imprescindibles per a la
continuació de la guerra brandant-ne I'espantall de I'extensió de les hostilitats a
València. Efectivament, el Rei, que havia convocat les Corts de Castella i Lleó amb
aquesta intenció, trobà tal resistència que va estar a punt de dissoldre-les pel
desembre de 1650.e En qualsevol cas, tot i lractant-se d'un fullet publicat a la Cort,
I'onomàstica coincideix amb la que encara avui és corrent ala zona i la toponímia
-que es pot seguir en el mapa adjunt- és real; l'autor que el varedactar, indiferentment de les seves motivacions o del lloc concret on treballava, era molt propera
als pobles del Maestrat.

A continuació publiquem fidelment el fullet en transcripció de Clara Capafons,
amb I'ortografia modernilzada, i hi adjuntem un mapa que hem d'agrair a la
competència

i I'amabilitat del Sr. Valeriano Silva, oficial de la Guàrdia Civil.
VrcENç BsLrn¡N
UNIVERSITAT DE BARCELONA

8. Vegeu'l'extensa col.lecció de f¿csímils publicada per Ettinghausen, suara citat, la bibliografia de
N. Sales, Ob. cit., pàgs. 482-83, R. García Cárcel i H. Nicolau Baquer, "Enfrentamiento ideológico. La
polémica Castilla-Cataluña en 1640", Hístoría 16,48, 1980, pàgs. 55-66 i el treball de F. X. Burgos i
M. Peña Díaz, "Aportaciones sob¡e el enfrentamiento ideológico entre Castilla y Cataluña en el siglo
XVII (la publicística catalana)", dins Aø¿s. Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, vol.lI,
Barcelona, Universitat, 1984, pàgs. 55.l -567 .
9. Brevíssim resum del desenvolupament d'aquesta reunió de Corts (20-2-49 a 24-4-5L) a E. de Tapia Ozcátiz, Las Cortes de Castilta. 1188-1833, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964,
pàg.225. La informació principal de la qual disposo sobre la documentació de les Corts de Castella i
Lle6 de 1649-51 (no he pogut troba¡ el volum o volums corresponents a aquesta convocatòria de les Actas
de 1as antiguas Cortes de los Reinos de León y Castilta) fou publicada per M. Danvila, Boletín de la
Real Academia de la Historia, I 1, 1887, pàgs. 475-51 1 i la resta a "Cortes de Madrid de 1.649 a 1651",
Ibídem, 16,1 890, pàgs. 286-290. Cal considerar la possibilitat de lligar la publicació d'aquest pamflet a
les Corts de 1650, a punt d'ésser disoltes pel Rei el mes de desembre d'aquest any ateses les dificultats
per obtenir-hi els subsidis que els sol.licitava per l'any 1651 (Danvila, Ob. cit. 11, 1887, pàg.498 i A.
Domínguez Ortiz, "Concesiones de votos en cofies a ciudades castellanas en el siglo XYII" ' Anuario de
Historia del Derecho Españo\,31, 1961, pàgs. 175-186, pàg. 183 i nota, després Ieplodui'Î quasi sense
notes a Crlsis y decadencia de la España d.e los Austrias, col. Ariel Quincenal, 14, 3.e edició, Esplugues
de Llobregat, 1973, pàgs.

97-l1l).
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[f. lr.]
COPIA DE UNA CARTA ENVIADA A ESTA CORTE EN QUE SE DA CUENTA DE
LAS NOTABLES VISIONES que en diversas veces se han visto entre Rosell y Traiguera y
otraepartes en el Reino de Valencia, de ejércitos formados de infantería y caballería y que
se

vieron pelear unos con otros.
Iescudo]
Con licencia, En Madrid, por Alonso de paredes, Año 1650.

lf. lv.l
Las personas que ttieront9 el ejército fantóstico son naturales de la villa de Rosell, cuyos
nombres, con la declaración que han hecho, se pondrón aquí según los días en que lo vieron repetidamente.
Jueves, a dos del mes de Diciembre de mil seiscientos y cuarenta y nueve, Onofrio Matamoros y Juan Jerónimo Querol, habiendo partido de Rosell para Traiguera, cuando llegaron
cerca de la casa de los caÍeteros, vieron que de la parte del río de Rosell, a un tiro de piedra
de la dicha casa, iba saliendo multitud de caballería y de infantería con muchas picãs que
marchaban hacia Cataluña en ordenanzas por la parte de La Cenia, y callaron el publicar esto
algunos días, porque no pareciese imaginación suya, hasta que lo dijeron otros del mismo

Rosell.
Manuel Querol, Jurado primero de.la dicha Villa, Onofrio Pla, Josef Aligabila, Esrevan
Mariner y Jluan Juârez, vecinos de ella, dicen que yendo por el camino carretero // lf .2r.1 de
Rosell a Vinaroz un día del mes de Diciembre del año próximo pasado, cuando llegaron al
camino que va de Canet a La Cenia, descubrieron en el llano un ejército formado de mucha
infantería y caballería, unos y otros vestidos de rojo y negro y armados de bocas de fuego y
picas, llevando en medio de los escuadrones de la batalla dos banderas, una roja y otra negra, ocupando en lo llano la distancia que hay del camino de Canet hacia Cataluña, pasado
el Servol, al que va a La cenia, y haciendo su marcha en buena orden hacia Tortosa; y además de esto, vieron al mismo tiempo en el Mas Roig tres batallones gruesos de caballería y,
delante de ella, un hombre a caballo de grande estatura, excediendo en ella y en lo corpulento a todos los demás que se parecían, habiendo durado una y otra visión más de media hora
y comenzado antes de salir el sol.
En nueve de Diciembre de seiscientos y cuarenta y nueve, pedro pla, Juan Gabaldá,
Gregorio Pla y Pedro Pablo Pla, viniendo de Rosell a Traiguera por el camino referido, descubrieron sobre las lomas de la Cueva Al I lf .2v.1ta y Mas Roig mucha caballería y infantería marchando hacia Cataluña, y vieron que de cuando en cuando se abrían los escuadrones
de infantería y que, pasando la caballería por enmedio de ellos, se volvía a ce¡¡ar; y vieron
esto más de un cuarto de hora dicho día antes de salir el sol.
En siete de Enero de seiscientos y cincuenta, Juan Comes, natural de la Puebla de Benifazá,

onofrio Pla, Pedro Pla, Juan Pla, Rafael Ninerola Menor, Gabriel cavaller, Juan cavaller,
todos de Rosell, vinieron este día de Traiguera. Antes de llegar a la casa de los carros y de
Ponerse el sol vierono a tiro de piedra grande de ellos, un ejército formado de caballería y
infantería, todos armados de punta en blanco, con vestidos colorados, blancos, azules y negros' y en medio de toda esta gente les pareció veían una fortalezabien dispuesta y que alrededor de ella escaramuceaban y peleaban sin dejar de marchar.
10. vieom en I'origínal.
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otros hombres dicen lo han visto en diferentes días después, ya de mañana, ya de tarde,
con poca diferencia de lo referido, con que por escrito no se les ha tomado declaración.
FIN.
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Font: Cartografía militar de España, serie L, Escala 1:50.000, hoja 546 (Ulldecona), Madrid, Servicio Geográfico del Ejército, 1983.
Hem marcat amb una línea negra les vies de comunicació i punts indicats al plec solt, i heÍi
assenyalat la situació del Mas Roig, que encara existeix.
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Organos barrocos y neoclásicos levantinos
Introducción:
En el Levante se encuentra una de las.escuelas más significativas de órganos
barrócos y neóclasicos españoles (s. XVIII), que tiene como núcleo central la rica
y fértil tierra agrícola de Orihuela, ciudad eminentemente religiosa con importante
sede episcopal.
Allí trabajaron famosos construciores de órganos como los hermanos valencianos Salanova, Matías, José y Agustín. También realizaron órganos para Alicante y
otros pueblos cercanos.
Es importante constatar la labor de factor de órganos del murciano Miguel Alcarria en Murcia y Orihuela, dentro del estilo neoclásico.
Organos importantes se construyeron en Murcía, Lorcay Caravaca.
Los dos órganos barrocos de Murcia parala catedral, los construyó en el año
1788 el maestro factor de órganos de Cuenca, Fernando Molero, y en la que intervino para decorar sus cajas, el escultor Roque López, el discípulo más notable que
tuvo Salzillo, tallando cuatro ángeles por valor de2.6OO reales de vellón.
Las cajas de estos órganos levantinos van de lo más recargado y abigarrado en
pinturas y dorados en un claro estilo rococó hasta lo más frios y faltos de decoración dentro de la corriente neoclásica.

Los dos órganos barrocos de Ia catedral de Murcia:

El maestro mayor organero de la catedral de Cuenca, don Femando Molero, en
el año 1800 recibe de manos del canónigo don Francisco Rubin de Celis, fabriquero
mayor de la catedral de Murcia, la cantidad de 243.394 reales, suma de trabajos de
restauración y ampliación realizados en los dos órganos construidos por é1, en el año
1788, para la mencionada catedral, incluyendo el importe de ciento cincuenta y dos
libras y media de metal viejo,resto de los órganos antiguosr.
l. A.C.M. (Archivo de la Catedral de Murcia). Legano n.0 9. Cuentas de Fábrica. Cuenta del gasto
de Composición y Reedifïcación de los órganos de la Catedral. Año 1801.

-

Roldán Prieto, Arturo: Guía Histórico-Artística de

Murcia,Nogués, I91 3. pâg.57.

la Catedral de Murcia y

su Museo.
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El día I de enero de 1798, el agente del Cabildo don José Fernando Ruiz, compra en Madrid, cincuenta y una arroba y ocho libras de estaño fino, traídas de Inglaterra, paralacomposicion de la cañonería del órgano2
José Amoraga, excelente dorador, que anterionnente en el año 1792 había dorado y bruñído en bronce los capiteles y basas de las columnas de la capilla del Beato
Andrés Hibernón de la catedral, es el encargado en 1800 de dar el dorado yjaspeado de las cuatro cajas de órganos de la catedral en sus diferentes cuerpos de la caja
que mira al coro y la caja que da a la espalda. Su participación fue muy notable en

capiteles,pilastras y columnas, marcos de ventanas, tableros, pedestales, etc.,todo
ello importa la suma de 50.000 reales. El estilo de las cajas era el barroco abigarratlo y recargado, constaba cada órgano de tres esbeltos cuerpos3.
Finalmente, el mas notable discípulo de Salzillo, el escultor Roque López, en
el año 1798 ejecutó cuatro ángeles para las dos cajas de los órganos, por valor de
2.600 reales de vellóna.
Estos dos órganos barrocos fueron pasto de las llamas, en un pavoroso incendio que ocurrió en el interior de la catedral en febrero de 1854, siendo obispo de la
diócesis el lltmo. Sr. don Mariano Barrio Fernández. El actual órgano es de caja
neogótica, obra del excelente organero alemán Merklin, establecido en Bruselas, fue
construido en el año 1856, y es sin lugar a dudas uno de los mejores organos del

siglo XIX españols.

Órgano nueyo para la iglesia parroquial de Santa Justa y Rufina en Orihuela:

El 16 de septiembre de 1790, los hermanos José y Agustín Salanova, valencianos, constructores de órganos, presentaron capítulos, para el nuevo órgano de la
iglesia parroquial de Santa Justa y Rufina de Orihuela, con las siguientes condiciones:

- Lo que se debe añadir a todo el órgano nuevo es hacer un secreto de madera
vieja de buena calidad con 47 canales vaciados con la profundidad necesaria y fonadas con aludes por las dos partes con cola fuerte para la música que tiene dicho
órgano y lo que se"le debe añadir, colocando los movimientos, a los que hay que
añadir nuevos todos los registros con sus tirantes de madera de pino de boj,
torneados a la mano del organista p¿ìra su uso.
2. A.C.M. Legajo n.e 9. Cuentas de Fábrica. Órganos. Año 1801. Cuenta n.e2.
3. A.C.M. Legajo n.o 9. Cuentas de Fábrica. Órganos. Año 1801. Cuenta n.a 4.
- Bonet Correa, Antonio La evolución de la caja de órganos en España y Portugal. Madrid,Ed.
Universidad Complutense, 1983. págs.288-290.
4. A.C.M. Legajo n.e 9. Cuentas de Fáþrica.Órganos. Año 1801. Cuenta n.e 5.
5. Melend¡eras Gimeno, José Luís: El Organo de la Catedral de Murcia. Actas del II Congreso Español de Órgano. Madrid, I.N.A.E.M. Ed. Ministerio de Cultura. 1987. págs. 285-298-
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- Se debe hacer un teclado con47 teclas, las blancas de hueso y las negras embutidas de hueso con sus barrillas al secreto, todo reducido de modo que caigan
aplomadas al teclado.
- Ha de construirse un segundo teclado para la música de dentro y fuera con las
mismas circunstancias que el antecedente.
- Se ha de realizar dos secretos, uno para la música que ha de ir bajo el secreto
principal, el otro a la espalda del organista, unidos los dos para dar el viento el uno
al otro con sus tablones, ventillas y tornillos, con 47 canales variados con la profundidad necesaria y forrados con aludes con sus tapas y registros a lo moderno,
con las mismas circunstancias que el órgano mayor, con Sus movimientos de hierro
y a las espaldas los que permitan el sitio del hierro, y los que no se puedan dar se
hagan de nogal con su reducción al teclado como se encuentra en el órgano principal.

- Debe realizarse 4 fuelles de 8 palmos valencianos y 4 de ancho, con 7 pliegues, con sus ventanillas hechas a la manera catalana, y encajonados con su conducto y ventanilla al secreto principal.
La Mrlsica nueva que se le debe añadir al órgano mayor es la siguiente:
- Hay que hacer un registro de Lleno de cinco caños por tecla, su guía en 19u,
el que decretarâ en el primero, de mano derecha, todo de metal con 235 caños.
- Se debe construir un registro decímbala brillante de cuatro caños por tecla, la
guía en 26 na con sus recreraciones, según el arte con 188 caños'
- Hacer un Nasardo en 19" de mano izquierda, con 23 caños.
- Otro Nasardo en octava de mano derecha con 24 caños.
- A la corneta magna del órgano mayor se le debe añadir una docena para que
sea de a 8 veces por punto, con24 caños.
- Fabricar un registro de flauta travesera de dos caños por recta, partido de mano
derecha "unisonus" al flautado mayor todo de madera con 48 caños.
- Se debe realizar un registro de trompeta Batalla de ambas manos encima de
las puertas de la Caja a los costados con 47 caños.
- Ha de construirse un registro de tenor oboe, partido de mano derecha, con 24
canos.

Cadireta de a dentro

- Se le añade un registro de Nasardo en

17u

partido de mano izquierda con 23

caños.

- Se construye un registro de Nasardo en 19" partido, de mano izquierda con 23
caños.

- Otro registro de Nasardo en

12u de

mano derecha con24 caños.

- La música de la corneta de eco que tiene hoy en día el órgano, se le añade el
tapado violon que es su guía con24 caños.
- Hay que añadir el registro de Ozlo de mano derecha, con 24 caños.
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- También hay que añadir un clarín sonoro de mano derecha con24 caños.
- Hay que colocar un registro de mano izquierda de bajoncillo, con 23 caños.
- Se ha de construir un arca con su movimiento al pie del organista para eco y
contraeco del violin y corneta.

Cadireta de a fuera
- Se ha de realizar un registro de octava de arriba del flautado mayor de metal
partido de ambas manos, situado a la espalda del organista, repartido en los castillos de la fachada de la Cadireta, los que pueden entrar y los restantes en la parte

interior con47 caños.
- Hay que hacer un registro de 15" y 19" dos caños por tecla, los dos en movimiento colocado debajo del asiento del organista de metal con94 caños.
-Se construyó un registro de Lleno, de cuatro caños por tecla,.su guía en
beintidozena recterado segun arte colocado debajo del asiento del organista todo de

metal con 188 caños.
La címbala que actualmente tiene el órgano de arriba estaría por debajo de la
espalda del mismo.
El registro que fiene el órgano de tapadillo, se le pondrá a la espalda del organista.
-Ha de realizarse un registro de corneta inglesa paftida de mano derecha de cinco
caños por tecla con su secreto y conductos en alto para su mayor desahogo, colocado a la espalda con 120 caños.
-Se ha de fabricar un registro de patín partido de mano derecha de dos caños
por tecla de madera colocado a la espalda con 48 caños.
-Se ha de realizar un registro de Fogote de mano izquierda con23 caños.
-Se tiene que hacer un registro de oboe partido de mano derecha con24 caños .
-Hay que hacer un juego de tímbales de dos caños por tecla de madera de pino,
el uno a la mi-rre y el otro a la sol-rre con 4 caños.
-Se ha de fabricar un secreto para los contras con sus ventillas y movimientos
pisantes al pie del organista para su uso, y así mismo se ha de hacer un registro de
quitaviento a la mano del organista
-Será obligación de los factores reconocer y afinar el órgano, dentro de un año
o dos de eco, como se haya aprobado por los péritos el refinar el órgano de dichos
factores, como también concluída dicha obra el darle a satisfacción de la muy Yltte
Fábrica y que los señores nombren sujeto para su entrega y a satisfacción mia.
-También será obligación de los factores la conducción de la obra de Valencia
a Orihuela, así como sus viajes y oficiales.
- La Ilustre Fábrica se obliga con los constructores de Organos, a dar jornales
de albañilería y carpinteríaparu colocar dicha obra y también hacer la fachada para
la cadireta y la composición de la caja, así como su cerramiento y asientos de fuelles
y secretos, como también sera obligación de los señores de la Fábrica pagar los gas-
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tos de la escritura de ajuste y convenio y dar a los artifices de órganos copia de ella.
La Fábrica se compromete a dar a los constructores casa donde puedan trabajar y
custodiar toda la obra.
El valor total de la música que se ha aprovechado del órgano existente es de 900
libras, y lo que de nuevo se añade según los anteriores capítulos asciende a la suma
de 1.500 libras que sumadas a las 900 hacen un total de 2.400 libras' Todo esto se
firmó en Orihuela el 16 de septiembre de 1790 por los constructores de órganos José
y Agustín Salanova.
Un año más tarde, el 12 de noviembre de 1791, el maestro constructor de órganos Miguel Alcarria, presentó los capítulos y condiciones para la construcción de
un nuevo órgano, afirmando primero que los ha construido dentro de un estilo moderno con el añadido del teclado. Lo segundo es que ser vecino de la ciudad de
Orihuela me hace tener preferencia a todo fotastero, así pues que no se perjudiquen
los caudales de la Real Fábrica. Tercero y último, que el organista a practicar Ie pase
a través del Comisario mis capítulos.
El 13 de noviembre del citado año, el notario de Orihuela, Manuel Martínez de

Vera, señala que habiendo visto y leído un memorial de Miguel Alcarria, al igual
que otros capítulos formados por otros maestros de la ciudad de Valencia, se acuerda
que tos los capítulos pasen a los dos organþtas de la catedral, José Ferrer, medio
racionero y Francisco Caso, para que examinándolos y viéndolos con el mayor esmero den su dictamen por escrito6.
En el capítulo de arreglos del órgano, tres años más tarde, el 7 de diciembre de
1794 hay un certificado de Fermín de Usarralde de que el valos en la composición
del órgano es de 250 libras y 4 por la visura. Un año después, el 26 de junio de 1795
hay una carta de pago por valor de 254 libras.
El 9 de enero de 1806 se acuerda su composición y el 18 de junio del mismo
año se aprueba el diseño de la caja de órgano. El mismo día hay una carta de pago
de 1.200 libras para la composición del órgano.
un año más tarde, el 30 de mayo de 1807, hay una carta de pago de 676libras,
5 sueldos y 8 dineros para la construcción del órgano. A mediados de junio de 1808
hay otra carfa de pago de 437 libtas, 12 sueldos y 1 1 dineros.
Y finalmente, el 5 de agosto de 1809 hay otra carta de finiquito en forma de pago
por valor de 909 libras, 2 sueldosT.

6. A.M.O. ( Archivo Municipal de Orihuela). Orihuela. Año 1791. Expp.te formado para Ia formación del Nueyo Organo de la Ynsigne Parroquíal Yglesía de Santa Justa y Rufína de esta Ciudad en vir'
tud de acuerdo de la Yltte Junta de Fábrica de t3 de noviemþre de dho año 1791. s. f.

T.NietoFemández,Agustín: OrihuelaensusDocuftientos.l.(LaCatedral,ParroquiadeSantalusta

y Rufína y Santiago). Murcia. Publicaciones del Instituto Teológico. Ed. Espigas. 1984. pâgs.28ly 282-
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Órgano sobre el cancel en la iglesia de santiago de orihuela, y su revestimiento neoclásico:

El día 16 de septiembre de 1788 se trasladó el órgano barroco de Juan
Rocamora, construido de 1744-49, a la puerta principal, situándolo sobre el cancel
de ella, adornándose la superficie del cancel y pared interior de la iglesia, de forma
que resonarían mejor las voces del órgano.
Así se acordó, formándose dos pilastras cuyos zócalos seran de piedra negra y
las basas y su continuación hasta la altura de nueve a diez palmos de jaspe rojo dado
de lustre y lo que resta hasta el capitel de piedra franca dado de estuco. Sobre las
dos pilastras se formará con vigas y filas el plano en donde se situará el órgano y
los fuelles, más tarde se igualaran los arcos de las capillass.
un año más tarde, el 26 dejunio de 1789,hay una carta de pago de 856 libras,
y 10 sueldos, importe de los trabajos de arcos de cantería, de capillas con las
pilastras del cancel, firmada por el cura párroco de la iglesia don Juan López ante
el notario de la ciudad rrinitario Martínez y otorgado por el fabriquero mayor don
Gaspar Camarae.
El 22 dejunio de r79o hay una carra de pago por valor de 2.464 libras y 13
sueldos por todo el gasto de uniformidad de capillas y demás para el traslado del
órganoro.

Finalmente, el 16 de junio de l79l hay otra carta de pago por valor de r.594
libras, 7 sueldos y 9 dineros por el gasto del traslado del órganorr.
JosÉ Lurs Mer-sNon¡n¡s GltvrsNo

DOCUMENTACION
Cuenta de las piezas de dorado y xazpeado que yo Josef Amoraga abajo firmado e trabajado para las quatro caxas de organos de la S. ta Ygl.4 catedral de cartag.a por direccion, y
mandato del S. or Dn. Fran.co Rubin de Zelis, canonigo de ella, y su actual Maiordomo
Fràviquero.
Havlo de una caja que mira al coro, y principio pr. arriva.
Tercer Cuerpo,- La cornisa, q.e cierra la obra imitada a piedra negra, con manchas encarnadas, y sus frisos imitados a piedra pagiza: advirtiendo, que todas se an trabajado, no con
barniz, sino a bruñido, importa.......
0750 rs
Aditamentos laterales para q.e arrimase a la pared......
0060
Quatro capiteles, de pilastas, y columnas
0400
8. A.M.O. Libro Fábric¿ de Santiago. 16-9-1788. fol. 7 vro-Br.
9. A.M.O. Libro Fábrica de Santiago. 26-6-1789. fol. 3l vro.
10. A.M.O. Libro Fábrica de Santiago. 22-6-1790. fol.26 vto.
11. A.M.O. Libro Fabrica de Santiago. 16-6-1791. fol.30 vto.Nieto Fern¡índez, Agustín: Orihuela
en sus Documentos I ... o.c. pág. 414.
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El marco de la ventana, con sus pilastas, de encarnado negro, y pagizo,
y guarnicion corlada
Dos columnas negras, con manchas encarnadas
Dos Angeles, con instrumentos, de blanco vruñido..........
Los caños mudos de la ventana, de dorar las vocas.......
Segundo Cuerpo.- La cornisa del frontispicio, sus canetes, guarniciones,
y flores dorado; su rebanco de xazpe negro y encarnado; su moldura de xazpe
pagizo: cornisa, y arquitrave de xazpe encamado: y sus frisos de xazpe verde,
todo a vruñido ....................
Los colgantes, y flores de oro verde, y cobrino
Quatro tableros al fondo de dhos colgantes= de verde
Tableros, y palos interiores, de color obscuro
Quatro capiteles de oro, pe. las columnas grandes
Las quatro columnas de xazpe encarnado=vruñido
El tablero de la trompeteria, de xazpe pagizo, y su barram.to de xazpe
negro= todo a vruñido
Primer Cuerpo.- El pedestal se a aparejado repetidas veces, porque las
circunstancias de la obra asi 1o an exigido; y se a xazpeado de negro,
y pagizo, con sus varramen.tos de xazpe encarnado
Las dos puertas de xazpe verde
El fondo del teclado y su tapa polvo imitado a xazpes y maderas,
vruñido, y barnizado
Las flores, y clavos dorados pa. Ios pilastones
De escrivir los registros..
De señalar con letras maiusculas los signos
Los tableros q.e cuvren los fuelles, a sido preciso plastecer'y

0600
0600
0880
0060

3s00
0350
0080
0030
3600
2800

r000

2100
0160
0120
0160

or20
0020

aparejar repetidas veces .............

0260

Los del ultimo arco
Las varras de ierro y tornillos q.e sobstienen los caños de
trompeteria=doradas asisa

0150

Ymporta la una

caxa....

0190
... 17.990

Huna caja de la espalda.

La cornisa, y su arquitrave de xazpe verde y sus frisos de xazpe blanco,
todo de vruñido
Seis capiteles de oro a vruñido
Dos tableros de blanco, pa, el fondo
Seis columnas de xazpe verde a vruñido
El tablero de trompeteria ygualm.te a vruñido
El pedestal imitando a piedra negra, y encarnada
Las varras, y tornillos de ierro de oro a sisa
Las flores y clavos dorados, pa los pilastones
Hun balcon de negro con molduras, estrias, y volas doradas

1500

2000
0040
1800

0800
2000
0150
0150
0140
0600
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El piso del balcon con canetes, y flores en sus tableros aparejado con
imitacion a canteria......
Los tableros que cubren los fuelles, con sus gruesas cenefas,
imitados a canteria
Los tableros del otro costado
De escrivir con letras maiusculas los signos

.... 0150
01 50

0150
............... 0020
9.650

Ymporta la una caja del organo grande que ace al
La q.e ace a la espalda

coro....

............. li.99A
........................... 9.650

27.640. =
Suman las dos cajas veinte y siete mil seiscientos, y quarenta salvo error,
y por quanto son quatro las dhas cajas, y cada dos son en todo yguales
se dobla la cantidad
Resulta por total

27.640
55.280. =

A este total se agrega el dorado de las vocas de los caños de dos fachadas,
pues las otras dos fuerón de cuenta del organero........

00.300
55.580. =

Aunq.e de estas cuentas resulta la cantidad de =cincuenta, y cinco mil, quinientos, y ochenta rs por solicitud de el S.or Dn. Franco Rubin de Zelis, y obsequio de la S.ta Yglle.a quede
con venido en cincuenta mil rs los mismos q.e por este confiese haver recivido de dho S.or y
pa que conste Io firme en Murcia a veinte y cinco de abril de_mil^y'ochocientos.=
Firmado: Josef Amoraga.
Son = 50.000=rs vn.

Recibo ne 5
He recibido yo Dn. Roque Lopez, escultor en esta ciudad, dos mil seiscientos rs vn q.e
me ha sastifecho el señor Dn. Fran.co Rubin de Zelis por mi trabajo en componer, y arreglar
pa. una de las caxas de los organos nuebos los dos mancebos q.e estavan al lado dela muestra del relox dela Yg.e y hazer de nuebo otros dos mancebos pe. la segunda caja de dhos
organos=. Y pu q.e conste doy este q.e firmo en Murcia y Noviembre diez y seis de mil
setecient.s noventa y ocho=.
Son 2.600 rs vn.

Firmado: Roque Lopez.
Quenta del importe q.e han tenido los dos organos de esta S.ta Ygl.e de Cartagena, construidos pr. Fern.do Molero, factor y Mro. mayor del organo dela S.ta Ygl.u y Obispado de
Cuenca.

Por el ajuste segun consta dela essra. otorgada en23 de Jullio año de 1793, ante Man.l
Go¡zalez de S.ta Cruz ess.no del na de Cuenca correspond.te al org.no 1e. todo nuebo importa .............
.......... 145.000 rs nv.
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Por la misma ess.ra perteneciente a la composicion q.e habia de hacerse en el org.no 2e
consta fue ajustadas en ..................
........... 44.000
Por otra ess.ra ante el misriro ess.no fha.en le de marzo de 1797, q.e
declara las adiciones hechas al org.e 19 en lugar dela cader.ta q.e
habia de ponerse a la espalda del organ.ta...
............. 14.800
Por una q.ta q.e presento separadas de las ess.ras notada con el ne le de
varios adelantos hechos en el org.e 2e sobre eI plan q.e se formo pa. su
reparacion en el año de 1788, asciende su imp.te
34.274
Por otra q.ta señalada con el ne 2e de varios aumentos de piezas y
trabajo q.e se me ha ocasionado, por haber estrechado las medidas del sitio,
q.e se concedio cuando se planteó la obra en el año de 1788
5.930
244.004 Partidas q.e tengo reciyidas.
Por mano del S.or Dn. Fran.co Rubin de Cellis, canone de esta
S.ta Yglesia y comisionado de la obra...............
Metal viejo... En el importe de ciento cinquenta y dos lib.s y med.
de metal viejo, sobrante delos org.s antiguos a 4 rs. libe
Ymporta lo recivido

.224.557 -

17

610

225.167 - 17

Resumen.

Ymporta la obra

-244.004 rs.
18.836 rs 17 mv

Por manera q.e contrarrestados resulta salir la fab.ca alcanzada en diez y ocho mill ochocientos treinta y seis rs con diez y siete mv. los mismos q.e he recivido del expresado S.or
Dn. Fran.co Rub. y pe q.e conste lo firmo en esta ciudad de Murcia a cinco de marzo de mil
y ochocientos=.
Firmado: Fern.do Molero.
Cuenta de los adelantos q.e se han hecho en el Org.e 2e sobre el plan q.e informo pr. Dn.
Julian dela Orden, pe su reparacion, con acuerdo del S.or Fran.co Rubin de Cellis Can.e de
esta S.ta Ygl.a y comisario dela obra; oido al dictamen de Dn. Alfonso Parra organ.ta lq de
ella; en atencion cuando se examinaron los organos antiguos p.r Dn. Fern.do Molero factor
de dhas obras, se notaron los defectos q.e tenian los dhos organ.s e imcomvenientes (q.e no
previo el Dn. Julian en el año 1788, cuando hizo el plan) por los quales ha sido necesario
innovarlo en la mayor pafie, y se verificaran p.a la mayor intelligencia del Iltt.mo Cav.do.
Prim.te el secreto pral correspond.te a la fachada del coro, con sus riostras
.. 4.300
y plantillas p¿ sostener los valanzines
2.200
El secreto dela espalda con las mismas piezas
El secreto de Cad.ta con sus riostras y secreta con las mesas pe
las corn.tas mano dra

3.000
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Los dos secretos pa las cornetas, claras, y de eco, pê el claron,
y Lle en l2a, l5a. y 19a
800
Los dos secretos pa los nasardos y corneta de la espalda
400
Los 3 flautados de 13 q.e se han hecho nuebos pa. las fachadas incluyendo
los once caños dela 8ê. q.e guarnecen un castillo dela fachada dela espalda
y los cinco grandes q.e sirven de contrar en las fachadas del coro...................... 12.000
Las dos trompetas de los costados en la misma fachada
3.000
La corn.ta de mano izq.da en la cad.ta .........
............... 1.300
27.200
La flauta alemana en dha cad.ta

1.300

El bajon de ambas manos...........
........... 1.300
El violon de mano izq.da q.e se ha hecho nuebo p3. dha cad.ta
400
El violon de mano izq.da. pe. el orgq de la espalda tambien nuebo............
400
Los 68 caños q.e se han hecho nuebos pe. completar varios registros
q.e se hallaron faltos cuando se desmontaron los organos, a 6 r uno con otro ........ 408
La 15e suelta q.e se ha puesto en mano izq.da en el org.e del coro
.... 150
Por los zocalos q.e se han hecho nuebos a 6 registros de lengueteria vieja
q.e se ha aprovechado en este org.e a venir canillas y cuñas, a 200 rs
unos con otros .............
.... 1.200
En lugar de la trompa. Rl. q.e se ofrece en el plan en el secreto de la espalda,
se ha puesto el serpenton en mano dra y en laizq.da un registro de fabot,
p.r el exceso en estos registros se considera de adelanto
800
Por las conducciones a los 5 caños de metal q.e sirven de contras
darles voz afinarlos
............ 450
Por los 9 caños de prespectiva q.e se han puesto en el ùltimo cuerpo de la
fachada del Coro, y los diez q.e adornan los costados dela caja de la espalda,
con inclusion delos escudos q.e estos Ilevan............
......................... 1.050
34.658 rs.

Los 9 caños tambien de prespectiva, y los diez de entre las columnas de la
caja dela espalda, puestos en higuales sitios en el orge 2e
750
Ciento setenta y nuebe conductos de madera q.e se han puesto en las
cornetas, nasardos, claron y viol.s los q.e han podido hacerse de metal,
o haber puesto los mismos q.e de esta materia tenian los organ.s antiguos,
y p.r mayor seguridad y permanenda se han hecho de madera: y como
queda a beneficio dela Ygla. el metal q.e se hubiera imbertido en ellos,
se consideran los de madera como adelanto; a 4 rs. uno con otro
716
Los cuatro fuelles grandes q.e se han hecho nuebos
3.000
El temblor suabe en el orge 14.......
........... 300
Suman los

adelantos

39.424
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Deducciones q.e deben hacerse por varios trabajos que se han omitido por estos adelan'
tos.

Por la reparacion q.e debia haberse hecho en los flaut'dos antiguos, .......--.............. 800
Por la reparación de los secretos viejos en el caso de q'e hubieran
...................2.200
sido servibles
por la de los fuelles
........ 1.600
Por los 7 bajos de madera q.e se han omitido en el flaut.do de 26 del
org.e le por falta de sitio p.a su acomodo, y se ha dispuesto q.e sirvan las
contras, p3. bajos de dho flaut.do con doble conducción desde el secreto pral..'.....400
El clarin en eco q.e se ofrece en el plan se habia de poner en la espalda se
ha colocado en el secreto pral, correspond.te ala fachada del coro, con el
nombre de viol.s; y el q.e se ofrece pa la cad.ta se ha omitido' y pr.su q.ta
se han hecho nueba la corn.ta de mano dra. y ademas se deducen .........'................. 150
Suman las deducciones

..................

Resumen dela q.ta.Ymporte de los adelantos
Se deducen pr. los trabajos omitidos ........:..'..'...-........'

5.150.

-39.424 rs.
-5.150 rs.
34.274 rs.

Quedan a fabor del Mro.

Firmado: Fern.do Molero.
Ha sido indispensable hacer los secretos del orge. 2e. nuebos porq.e los q.e tenian los antiguos carecian de la longitud necesaria, como puede verse en el dia, p3. colocar los registros
y cañoneria q.e se propuso en el plano q.e dio Dn. Julian dela Orden ni en el fondo suficiente en sus canales pa contener el viento necesario a la registradura q.e puede hacer el organ.ta
y tomadas las medidas pr. su ancho son tan excesivas, q.e haviendo aprovechado dhos secretos, con ellos se hubiera ocupado el terreno, q.e con los nuebos, ha quedado libre p3 las subida, afinacion, y cualquiera otra cosa q.e ocurrir pueda.
Se han hecho nuebos los flautados de 13, los cinco caños grandes q.e sirven de contras, y
once caños dela octava dela espalda porq.e con los dos flautados antiguos no habia los caños
suficientes para adornar una fachada, ademas de ser tan cortos q.e no podian ocupar la altura
de las columnas, quedandose a la mitad de ellas, y algunos mas bajo: los pies de dhos caños,
sus proporciones, y aspecto tan opuestas a los del orga le q.e de haberlos aprovechado se
seguia una notable deformidad entre ambos; y restaba en este caso los caños q.e faltaban pê
otra fachada.
Por la misma razon q.e se han despreciado los secretos, ha corrido la misma suerte a los
fuelles, porq.e reconocidos cuando se desmontaron se advirtio su inutilidad, q.e les faltaba
media vara de longitud y un palmo de ancho, y solo podia suplirse en algun modo esta falta,
con haber puesto otros dos fuelles sobre las cuatro q.e tiene, y se hubiera ocupado todo el
arco quedando deformidad con el de enfrente, y huyendo de ella se tla determinado p.r el S.or
Rubin se hagan nuebos e higuales a los del org.e 14.
Las tromp.s delos costados fachada del coro, y los demas registros resultan adelantados
plan,
se han determinado por dho S.or con el fin de q.e el Org.e 2e tubiese algun lucim.to
al
y se pudiese hacer pr. los organistas varias combinaciones, con los registros particulares q.e
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lo qual hubier quedado un organo muy regular y de poco lucimiento,

y con dhos adelantos ha quedado casi nuebo como el le y poco menos q.e con higuales registros, por lo q.e debe considerarse org.a nuebo, y no orge compuesto: todo lo qual las circunstancias dela obra, y sus cajas uniformes pedian como justicia se hiziere a beneficio de
ella misma, sin atender puram. al plan q.e habia formado; con el cual todo lo principal del
organo hubiera quedado viejo, y de pocos años de duración, y con las piezas q.e se han adelantado nuebas tanto de registros, como de secreto, fuelles y demas, es tan permanente como
el

primero'

Firmado: Feman.do Molero.
Cuenta de varios aumentos de piezas y trabajo q.e se me ha ocasionado de haber suprimido en todos sentidos las medidas del sitio q.e se concedio para colocar los organos con respeto al buen acomodo dela nueba silleria, de hallarse Ia boveda dela nave dela espalda muy
baja, en la q.e no podia acomodarse las cajas sin destruir las reglas de Arquitectura, cuya alta
no se advirtio cuando se tomaron las medidas en el año 1788.
Prim.te haber revajado el asiento de los secretos media vara, dela altura
q.e se concedio cuando se hizo el plan, teniendo ya las 6 reducciones
trabajadas, de madera, fue preciso hacer otras de yerro pa con este medio
suplir el révage de dhos secretos a 340 rs cada una
..2.040
Por haber entrado la planta delas cajas palmo y mede dela linea q.e se
determino cuando se planteó la obra, se han perdido seis palmos dela
longitud q.e daba dha linea en las fachadas, por cuyo motibo no han
podido servir los 4 tablones q.e vinieron trabajados desde Cuenca, pÊ.
las trompetas delso costados, dispuestos en dos filas, y ha sido preciso
hacer otros 4 nuebos con distinta disposicion y repartimiento, a 230 rs
cada uno
.......920
Por dha entrada dela caja se ha perdidovara y m1. de longitud interior:
y palmo y me de fondo, por cuyarazón no han podido servir los dos
tablones q.e vinieron trabajados desde Cuenca, para las trompetas
r.s delas caderetas, y se han hecho otros dos con distinta disposicion
a 230 rs cada uno
460
Por dho fondo suprimido no se han podido colocar las contras a un mismo
piso, por lo q.e ha sido indispensable, repartirlas en dos pisos, pr lo q.e
se ha aumentado el trabajo de hacer un medio secreto y las conducciones
necesarias a los 7 caños mayores q.e se hallan al mismo asiento delos
flautados, y separados delos otros caños de sus octavas, importa este
aumento respectivo a los dos organos.
.... g50
Por el mismo fondo reducido, no ha quedado sitio pa el oboe, en el
orge 1e y con el aumento de dobles conductos, una mesa de canales
y su zocalón de madera; sostenido todo en barras de yerro y tornos,
se ha colocado sobre la puerta dela entrada del orge en situacion.
horizontal es su aum.to.
..... 300
La tromp.ta Mag.e buerion y el serpenion pr. la longitud suprimida
no han podido colocarse en sus respectivos tablones, pr lo q.e
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se han aumentado otros tabloncillos formando escuadra con los
principales y tasando el aire con codos de metal, esto es correspond.te

............... 540
en ambos organos
Los bajos del violon en la espalda del orge le por la longitud interior
suprimida no han podido acomodarse en el tablon q.e les corresponde
y para trasladarse al sitio q.e ocupan se han aumentado dos plantillas
220
con dos juegos de conductos de metal
El organo antiguo se hallava sin uno alguno cuando vino la obra nueba,
se arreglo componiendo los fuelles, afinando los flautados, cornetas
y la lengueteria q.e la mayor parte estaba sin voz,p? q.e pudiera servir
hasta q.e el orgq nuebo estuviese p.r suplir las funciones dela Ygla
600
se pone p.r esta composicion
Los bajos delas trompetas rs. del orge le por el mismo sitio suprimido se
han llevado fuera de su tablon respectivo, y colocadose sobre una mesa
con vastante dificultad por el poco terreno; p.r este aum.to nada se pone ..............'.... 0
Los bajos del violon dela espalda del organo 2e se hallan tambien
guera de su regular tablon, pr la misma cusa q.e los del organo le
.............'. 0
y nada se cuenta pr. dho aumento
El lleno de a 6 de mano dra en el orge le despues de afinado y concluido
le parecio a Dn. Alfonso Parra, de mucho fondo y escaso de tiples, y
no obstante estar dispuesta su composicion bajo las reglas del arte, se
han hecho otro 2a lleno con vozes mas agudas, pu q.e a la obra no le
...'......' 0
quede cosa q.e desear, por 1o q.l nada se iuenta a la Yglesia......
La afinacion del orge antiguo, y la delos nuebos, ha corrido de q.ta del Mro.
en todas las fiestas clasicas, y en los dias de oposicion de organistas en lo
q.e se ha perdido mucho tpo de trabajo, pues ha durado este cargo dos
años y mq, y nada se interesa ala Ygla pr este cuidado.............................'."..."............. 0
5.930 rs
Ymportan los aumentos de piezas y trabajo por el sitio suprimido

Firmado: Fernan.do Molero.
Cuenta del estaño, plomo y metal viejo de la cañoneria delos organos,
q.e se meha entregado pa la reforma y adelantos q.e se han hecho al
organo 2e de esta S.ta Yg14 de Cartagena.

Libras
Prim.te cinq.ta y una a. y tres lib.s de estaño, q.e se trajo de Madrid
Ytt veinte y tres arrob.s de plomo q.e se compro en el Hospital de
San. Juan de

Dios

Ytt en los dos flautados de

1.278

...............575
13 q.e tenian los dos organos viejos, los forros

de 6 contras, los registros y caños inutiles con todos los conductos de metal ......L.282
de recortar cañoneria nueba y vieja y conductos q.e se
79 -8
ha puesto en dho orga 2e
Ytt en los despojos de cañoneria vieja, q.e ha quedado sobrante y
72
solo sirve pa fundir........

Ytt en los despojos

Es el metal recivido

3.286 -8
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Metal entregado en los Regisffos nuebos.Los caños delos flautados con los cinco grandes q.e sirven de contras,
y adornan la fachada del coro pesan ............
.................748.
Los 84 caños de dhos flautados q.e siguen hasta las 5l teclas y se hallan
colocados en el interior del organq pesan ............
.......... 156
La trom.p.ta de Batalla de la misma fachada pesa...............
................. 86

El

Bajoncillo.

........................32

t.022
i

t7'
30

El clarin de Batalla

t8

el clarin de Campaña

t7

Caños nuebos repuestos en los registros coruespond.tes a estafachada, q.e se hallaron
de menos al desmontar los organ.s.
Para las dos octavas de mano izqq.da se han hecho 9 caños pesan.............................29
Para las cornetas 4 caños de oso............
.............................7
Para el violon de ambas manos 9 caños..........
......,............ 7
Para el tapadillo 3 caños..........
..................... 6
Los brocaletes, bainas, y Zocalos con un caño a la chirimia
t3
Para los violines 7 caños con sus Zocalos y Bainas
5
Parala tromp.ta Rl. cuatro caños, los zocalos, brocaletes y
Bainas a todo el registro..........
................... 51
En la dulzaina 7 caños y los zocalos a todo el registro
......................... 12

Registros nuebos en el orge dela Esp.da y caños repuestos en otros.
El flaut.do de 13, y los once caños de octava. q.e guarnecen esta
fachada con los q.e siguen hasta completar las 5l teclas .............
La trompe. Mag.3 de esta

El Bajoncillo.
El clarin de Batalla

fachada

.......394

t**
..............29 -8
........................32

l6

Los zocalos p4 la trompa de Batalla, los brocalestes y un caño nuebo
t9
Los Brocaletes, Bainas, y zocalos de la trompq de madera
25
El registro de fabot
25
Los Nasardos correspond.tes a esta fachada q.e se han hecho nuevos .......................80

El violon de mano

i2q.da.............
uso............

Para la corn.ta trece caños de

Registros nuebos en la Cadereta y Caños repuestos en otros.
El violon de mano izq.da se ha hecho nuebo y pesa...............
En el tapadillo un caño
En la l5a cuatro

caños

...............40
......................... I I

............... 40 a

........... 4
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En la tromp.ta Rl. dos caños grandes, sus brocaletes, bainas y zocalos,
a todo el registro

36
23

La corn.ta de mano dra se ha hecho nueva pesan los caños
Para compretar las 51 teclas a todos los registros viejos q.e se han aprovechado,
poniendo los nuevos # # de Celsolf y Delasolrre, y los dos ultimos de
mano dra (derecha)

30

Caños de prespectiva delos ultimos cuerpos delas cajas dela fachada del Coro, y los de
entre columnas de los costados delas cajas dela espalda.
Los diez y ocho caños q.e adornan los remates delas cajas
fachada del coro .....................:.
................. I97
Los veinte caños puestos entre las columnas delos costados dela espalda
con diez escudos q.e tienen los del orge le pesan
.........102
Las seis trompetas de prespectiva q.e se han puesto en las trompetas delos
costados pe la uniformidad delas filas superiores pesan...........
............. 12
Los conductos de metal pa conducir el aire a los caños y las bainas de la
lengueteria exterior
460
Por mermaren las repetidas fundiciones q.e se han hecho pe la cañoneria
nueba, conductos, vr. atendiendo a 1o mucho q.e merma el metal viejo,
y con especialidad el plomo comprado en Sn. Juan de Dios despojo
del capitel de su Yglesia
.... 300
Es el metal entregado
Resumen de la Cuenta.
Es el

Y la

cargo
data.......

3.1 30

.............3.282 -8
..........3.130

Tengo q.e abonar a la Ygle

0.152 -8 onz.s
Firmado: Fernan.do Molero.

A.C.M. (Archivo de la Catedral de Murcia). Legajo na 9. Cuentas de Fabrica. Cuenta del
gasto de Composición y Reedificación de los organos de la Catedral. Año 1801.
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Cerramiento neoclásico de cmcel y pilastras de jâspe de estilo neoclásico del órgmo bmoco de la parroquia de Santiago de Orihuela.
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Organo neoclásico de la Iglesia Panoquial de Smta Justa y Rufina de Orihuela.

439

440

JosÉ Lurs M¡l-sNon¡nes GIueNo

Organo neoclásico dc la Iglesia de Santa Jusla y Rufina de Orihuela. Detalle del perfil de la Caja del Organo.

Notas bibliográficas
EL LIBRE DE ANTIQUITATS DE LA SEU DE V¡,1ÈNC¡¡.. f oaquim Martí

Mestre.Institut Universitari de Filologia Valenciana / Publicacions de I'Abadia
de Montserrat, València / Barcelona , 1994,2 volums, Biblioteca Sanchis
Guarner, 30 i 31, 423 i387 pàgines, 13'5 x 19'5 cm'

jove professor
Cal dir que la publicació d'aquesta obra per part del nosÍe autor,
de la darrera fornada a la universitat de valència que ensenya Lingtiística històrica,
produir en la
és una molt bona aportació al coneixement de I'evolució que es va
nostra llengua durant els segles XVI i XV[. Tanmateix amb aquesta afirmació ens
quedaríemìomés amb una part de la importància, car la publicació d'aquest llibre
i¿ ømAé un gran valor des del punt de vista històric per tal com hi ha relacionats
esdeveniments viscuts directament pels diversos redactors que el fan ser encara méS
interessant. Així, I'obra pertany , tal com afirma I'autor a la introducció del llibre'
al món de les obres que cal situar dins I'esfera de les memòries: "Se situa, per tant,

dins de I'anomenada historiografia menor, la qual inclou relacions, llibres de
prosa
memòries i dietaris, i ha constituit una de les principals manifestacions de la
és
com
valor
un
altre
encara
destacar-ne
Cal
i
XIX".
XVI
calalanaentre els segles

segles,
ara I'acostament al coneixement del parlar de la ciutat de València d'aquells
texde
d'edicions
estem
com
Mancats
dialectològic.
i amb això em referesc al valor

tos (literaris i il.literaris) en la nostra llengua sobre aquest període, la publicació
quotidià
d'aquest voluminós text aportarà moltes novetats al coneixement del parlar
de la València d'aquella èPoca.
El primer volum inclou la publicació del text (amb magnífiques i aclaridores
ultra
notes històriques i culturals sobre aspectes concrets que cal agrair, i mostra,
que
es
I'obra),
de
fer
l'editor
de
que
ha hagut
això, la pacient i aprofundida anàlisi
de
objecte
que
fou
i
València
de
conserva manuscrit a I'Arxiu de Ia Catedral
publicació per part del canonge Sanchig Sivera I'any 1926. Ara calia, però, una
O"l texr que servís alhora per a fer-hi estudis lingtiístics, i heus ací
ã¿i"iO
"o*ft"tu
que el Dr. Martí ha posat fil a I'agulla de la investigació i ens ha obsequiat amb
uqu"r, interessant i ãprofundit estudi, que cobreix tot el segon volum' L'estudi
lingüístic que ens ofereix l'autor és gairebé exhaustiu cosa que mostra I'esforç que
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ha hagut de fer, esforç que hem d'agrair, ja que és d'aquesta manera que podem
tenir
una visió bastant clara de la llengua parlada a València durant els segles XVI
i XVII,

bàsicament.

Amb aquestes simples notes no podem destacar totes les aportacions que ha fet
el professor Martí al coneixement del valencià de l'època, i pei aquesta raó tan
sols
n'assenyalarem unes quantes. En primer lloc, els punts 1
@ìafiesl i 3 (Morfosintaxi
) són els que més caldria destacar, tant per la gairebé exhaustivitat com per
I'aprofundiment en I'anàlisi. potser el punt 3, pel que fa a I'apartat 3.10 (Verb),
hauria
d'haver merescui un tractament més exhaustiu amb la consignació de totes les
formes verbals, però aquesta afirmació tampoc no desmereix gens ni miqueta
t'anàlisi
lingüística. un altre apartat a destacar és el 4 (Lèxic) en que I'autor consigna les
peces lèxiques més interessants des del punt de vista històric i dialectal
tot
comparant la seua documentació amb altres edicions de textos fets per d'altres
autors. Al final hi ha una classificació conceptual dels mots nominals aclaridora
i
didàctica que reafirma I'opinió positiva que tenim de I'edició de I'obra. En definitiva, una molt bona aportació al coneixement de la història de la llengua i de la cultura durant la València dels segles del Renaixement i del Barroc.

LluÍs Grv¡No BrrÍ

LA RECUPERACIÓ LITERÀRIA EN LA POSTGUERRA VALENCIANA
(1939'1972). Ferran Carbó I Vicent Simbor.Institut Universitari de
Filologia
valenciana - Publicacions de I'Abadia de Montserrat, valència / Barcelona
1993, Biblioteca Sanchis Guarner, 27, lgg pàgines, 13'5

x l9'5 cm.

Mancats com estàvem d'una anàlisi de la literatura valenciana dels darrers
cinquanta anys, heus ací que aquests joves prefessors de la Universitat de València
han posat fil a I'agulla de ia investigació i ens han proporcionat una obra
magnífica
i, sobretot, gairebé axhaustiva dels afers literaris ocorreguts de I'any 1939 al 1972
al País valencià. Molt bona aportació, per tant, al coneixement del tema. ultra això,
els autors fan uns breus però acurats comentaris sobre cada autor que probablement
seran el canemàs d'algun estudi més aprofundit que en un futur s'hãurà de dedicar
a

algun autor valencià dels que ells analitzen amb sentit pràctic i didàctic. En la
Introducció, hi assenyalen I'objecte de I'estudi, i és I'anàlisi de la situació cultural
i

política adversa una volta acabadala Guerra

civil

amb el recomençament (amb tot

el que això implicava de pèrdua d'energia) dels esforços de la recuperació literària.
Segons els autors:"Aquest procés, dificultós i meritori, de resulàts desiguals
és

I'objecte del present estudi". Però a mesura que ens endinsem en la lectura
del llibre,
ens adonem que aquell objectiu no és ben v.er, ja que les anàlisis literàries
aplicades
a autors que mai no havien tingut cap mena d'estudi (per petit que
fos) ens mostra
que els investigadors han anat més enllà del seu objectiu primerènc, i
si no tan sols
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cal llegir, posem per cas, les reflexions originals que es fan sobre autors com ara
Joan Valls, Miquel Peris, o Emili Boils que fins i tot estenen a autors dels quals
ningú no havia dit res, cas del suecà Josep Palàcios, poeta que ells defineixen com
a 'escriptor singular', per posar-ne un exemple. El capítol 3, dedicat a analitzat la
narrativa malgrat la poca producció d'obres d'aquest caràcter, és molt interessant per
tal com resumeix i classifica les diverses però encara minses vies per on caminava
la nostra narrativa i també perquè els autors han sabut donar-hi una visió global,
d'aquella època, que s'ha de qualifiöar de magistral. El llibre es clou amb els apartats
dedicats a la proilucció teatral i a I'assaig, capítol aquest darrer que pràcticament
ompli Joan Fuster, escriptor que per ell sol mereix més d'una anàlisi des de
perspectives diferents, tal com els assenyalen a la pàgina 166 dins la nota 14. Com
a a colofó hi ha la cloenda, on els autors exposen amb una visió molt panoràmica el
bastiment cultural i literari de la producció valenciana d'aquests anys.
L'obra té el valor afegit de ser un manual de literatura valenciana, escrit amb un
magnífic to didàctic, tal com cofrespon a professionals de I'ensenyament, i que, a
més, estudia els afers literaris en el seu context social, cultural i polític. Tot un encert, per tant, que farà que I'obra passe immediatament a ser de consulta obligada.
L¡-uÍs Glt.mNo BerÍ.

L'ASSUT DE CASTELLO

I

ALMASSORA. PRIMER CENTENARI: 1895-

1995. Francesc Agut Beltran i Josep Sorribes Doñate. Almassota. Litografía

Nicolau S.L. 1995. 48 págs. 240 x 170 mm.
Sotmeses les nost¡es terres des d'immemorial a una climatología gens facil,
d'irregulars plujes i progressives ariditzacions, és evident que el sistema d'aprofitament al maxim de l'aigua per al reg, -impresindible per a la nostra economia

agraria-, ha estat sempre present.
És sabut que l'horta de la Plana és regada des d'antic per les aigues del Millars.
Un riu en el qual es troben diversos assuts per tal de desviar les aigues que, per les
sequies, regaven i regen els termes de les quatre viles que des d'antic tenen dret al
seu aprofitament.

I

Centenari de la inauguració de l'assut de
Castelló i Almassora, les comunitats de regants d'amdues viles, encomanaren als
Srs Francesc Agut i Josep Sorribes, unes notes històriques destinades a donar a
coneixer un resum d'incidències referents a la iniciativa, promoció i execució de

Amb motiu de la celebració del

1'obra.

I el resultat és aquest opuscle. l'Llibret" que, ho diem amb sinceritat, ens sab a
ben poc, puix els autols en saben molt més sobre l'asumpte que el que es reflecteix
en les pàgines que comentem, puix es tracta d'un treball força important, tal vegada,
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el de major envergadura dels fets fins ara sobre els diversos assuts que Castelló i
Almassora han tingut en comú des de l'edat mitjana.
Redactat amb gran honestedat i amb un regust pedagògic, repasen els autors
cadascuna de les construccions que ambdues viles bastiren des à'el segle XVI,
centrant-se, si més no en l'assut actual i aportant abundant documentació al respecte.

Ho reiterem; el treball, ben interessant, ens sab a poc. Esperem que ben aviat
s'acompleixca el que sen's diu en les pàgines de la presentació, on sen's promet una
publicació exhaustiva i acurada sobre la materia.
Mentrimentres, cal felicitar els autors i també a les entitats patrocinadores.
N. M. M.

EL RELOJ PUBLrco EN cAsrELLoN (srcl,os

xrv-xv[r).

Jôsé sánchez

Adell. Excmo. Ayuntamiento de castellón. printcas s.L. 1995. 79 pags- 230 x
121 mm.

La societat castellonenca, en temps passat, i de la mateixa manera que la resta
I és que els mitjans amb

de paisos, visqué el temps d'una forma particularment vaga.

els que es contava per seguir el pas de cronos no eren pas els més adients, a banda
que com ens recorda Marc Bloch en el seu "La societe féodale" hi havia també,
sobre
tot en ltèpoca medieval, una vasta indiferència al respecte.
I és que el pas d'un temps orgànic i vivencial, definit per un factor tan
objectiu com el joc de la llum i la foscor a una convenció numérica purament abstracta no és, ni fou pas, una operació sencilla.
Eixe pas, l'aparició del rellotge mecànic, les seues diverses reparacions,
incidències al respecte, canvis, rellotgers, constructors, etc, en l'àmbit de la vila de
Castelló es el que el professor Sanchez Adell ens ofereix en aquest llibre farcit
d'abundant documentació i informació.
Així, per les poques, però denses 79 pàgines que conformen el llibre que
comentem veiem el moment de l'aparició del primer rellotge públic a castelló en
1416, així com la instal.lació d'un rellotge mecànic en 1479. Adonant-nos, però, que,
malgrat tot, encara son emprats els vells recursos dels rellotges d'aigua, d'arena i
sol.
Atribut de l'autoritat i del govern, veiem com és l'ajuntament qui s,ocupa de
tot el que afecta al seu funcionament, encarregânt-se de les reformes, de nomenar
els rellotgers, etc i com en el moment de bastir-se el nou campanar, reserva una
de
les seues cambres per instalar-ne un allí.

Els més de cent documents que es transcriuen al final, així com l,index
onomàstic de l'apèndix documental fan d'aquest llibre una veritable eina aprofitable
en nombrosos cam's'
N. M. M.
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Aportaciones a la historia de la ganadería medieval
en las comarcas del norte castellonense
(Ports de Morella, Benifaça y Maestr azgo de Montesa)
Fue en la década de los años veinte cuando los estudiosos comenzaron a prestar atención a la actividad ganadera lanar bajomedieval en las tierras septentrionales del antiguo Reino de Valencia; es decir, en el ámbito de la actual provincia de
Castellón. Aquel inicial interés, representado primeramente por la publicación de
los papeles de Mossén Betí', y poco después por algunos trabajos del estudioso italiano Ezio Levi2, se ha visto reanimado en las dos últimas décadas con nuevas aportaciones al tema3, a las que vienen a unirse las presentes notas, referidas a las comarcas de los Ports de Morella, Tinença de Benifaçà y Maestrazgo.
1. LOS PORTS DE

MORELLA

1.1. Orígenes y evolución de la actividad ganadera en la comarca morellana
En contraste con el modelo agrícola que inspira la repoblación de las comarcas
castellonenses de más baja altitud, el fuero de Sepúlveda que figura en la carta pue1. Manuel BETI BONFILL, "Arte medieval del Maestrazgo: Las cruces gemelas de San Mateo y de
Linares de Mora", en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (=BSCC),V111,1927, pp. 1-17,
49-65 y 97-109.
2. Ezio LEYI, "I fiorentini al Maestrazgo al tramonro del Medio Evo", en BSCC, X, 1929, pp. 1729. Del mismo, "Pittori e mercanti in terra di pastori", en BSCC,){ill, 1932, pp. 39-48.
3. José SANCHEZ ADELL, "Dalos para la historia de la trashumancia ganadera castellonense en la
Baja Edad Media", en I Congreso de Historia del País Valenciano, II, Valencia, 197I,pp.821-826; del
mismo, "La sentencia de Villahermosa ent¡e Castellón y las aldeas de Teruel, sobre pastos, en 1390",
en Estudís Castellonencs, nq 3, 1986, pp.311-336.
Carles RABASSA VAQUER, "Puntualitzacions sobre la institució del lligallo. El lligallo de Culla",
en Millars,XY,1992, pp. 8l-95.
Enric GUINOT RODRIGUEZ, Feudalísmo en expansión en el Norte valenciano, Castellón, 1986;
del mismo, "La ramaderia al Maestrat Medieval: Entre la expansió i la crisi", en Estudis Castellonencs,
ne 5, 1992-1993, pp. 255-274.
José SANCHEZ ADELL, "Algunos aspectos de la práctica ganadera medieval en tierras castellonenses", en E studis C astel I one nc s, ne 5, 1992- 1993, pp. 3 49 -39 4.
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bla de Morella, concedida en 1233 por Blasco de Alagón y ratificada por Jaime I
en 1250, marca el signo ganadero que desde un principio caracleriza a estas altas
tierras de los Po¡tsa. Son muy patentes, por ello, ya en el último cuarto del siglo XIII,
las relaciones ganaderas de Morella con las cercanas comarcas aragonesas. Desde
que en 28 de abril de l2l3 Jaime I concede el correspondiente privilegio, los ganados de Morella y sus aldeas gozan de libertad de pastos por todo el reino de Valencia y tierras de Teruel, incluidos dominios señoriales de nobles, de la iglesia o de
órdenes militaress. Es también significativa Ia fecha del 16 de mayo de 127 I en que
Jaime I concede a Morella el privilegio del Lligalló6.
Antes de la conquista cristiana las tierras de Morella habían formado parte de
la comunidad de Alcañiz, como queda atestiguado en la carta puebla de esta ciudad, de 1157, al igual que en las de Camarón, de 1194, y de Monroyo, de 1209, en
cuyos señalamientos de términos quedaba Morella incluida como parte integrante
de aquellas jurisdiccionesT. Esta vinculación a la Tierra Baja aragonesa permaneció viva, en el aspecto ganadero, después de la conquista cristiana, puesto que
Morella siguió perteneciendo a la Junta de Alcañiz hasta que en 5 de mayo de 1273
Jaime I ordenó que dejase de estar en ésta y se integrase en la de Teruels. De la intensidad de estas relaciones y de la reciprocidad con que los aragoneses frecuentaban los pastos de la comunidad morellana, hay abundantes pruebas documentales

4. 1233, abril, 17. Carta puebla al castillo y villa de Morella por Blasco de Alagón, a fuero de
Sepúlveda y Extremadura, BSCC, XIII, 1932, p.291. 1250, febrero, 16. Jaime I confirma y amplía la
carta puebla de Morella dada por Blasco de Alagón, BSCC, XV, 1934, p. 1I5.
5. 1273,abril,2q. Privilegio de franco herbaje a Morella y sus aldeas por todo el reino de Valencia y
Teruel, tierras de señorío, castillos, iglesias y órdenes militares, copia en papel, letra s. XIII, fol. Archivo Histórico Eclesiástico de Morella. Juan PUIG, Historia breve y documentada de la real villa de Catí,
Castellón, 1970, p. 40.
6. Manuel MILIAN BOIX, "Notas para la historia del Lligalló", ASCC, VIII' 1927 ' pp. 179-185.
CABANES PECOURT,A.: "Algunos datos sobre el "Legajo" de Segorbe". "Estudios dedicados.a
Juan Peset".Univ. de Valencia, 1982, pp. 401-408. Valencia, 1982
GARCIA GARCIA,HONORIO: "Las cuestiones entre Morella y el Monasterio de Benifazá sobre
el tribunal del Lligalló". Valencia, 1948. Almanaque Las Provincias, pp. I 15-l 18
GUAL CAMARENA,M.: "La institució ramadera del "Lligalló". Unes ordenances desconegudes del
segle XIV". Estudios de Historia Medieval,II, 1970, p.81
RABASSA VAQUER, CARLES: "Puntualitzacions sobre la institució ramade¡a del Lligalló. El
Lligalló de Culla". Míllars,){V, 1992, pp. 80-98
TUIXANS,J.: "Sobre el tribunal del Lligalló de Morella". Boletín Reøl Academia Buenas Letras de
Barcelona, X^lI, 1925-26, pp. 168-177
VALLS TABERNER,F.: "El tribunal det Lligalló de Morella". More-lla, 1926
7. José SANCHEZ ADELL, "La comunidad de Mo¡ella y sus aldeas durante la Baja Edad Media
(Notas y documentos)", en Estudis Castellonencs, ne 1, Castellón, 1982, p. 86.
8. Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) (=AcA), reg' 21, fol' 142' Publ' SANCHEZ ADELL'
loc. cit., nota 177, p. I 17. En marzo de l29l,Ponç de Paneres, justicia de Morella, recibe la orden real
de que entregue dos presos al sobrejuntero de Teruel; ACA, reg. 85, fol. i05.
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en los registros del Archivo de la Corona de Aragón, correspondientes a las dos últimas décadas del siglo XIIIe.
También los pastos del Bajo Ebro (y aun los de Barcelona) eran frecuentados
por los rebaños de Morella, razón por la cual entraban a menudo en colisión con la
ciudad de Tortosaro.
9. l286,mayo, 1 I, Huesca. Citación a los comendadores de Cantavieja y Castellote sobre el uso de
hierbas, pastos y aguas pertenencientes a los vecinos de Olocau. ACA, reg. 66, fol.74v.
-1287, noviembre, 21, Cabanes, Orden al justicia y jurados de Morella para que devuelvan a los
hombres de esta villa el ganado que quitaron a la encomienda de Aliaga. ACA, reg. 74, fo1.22.
-1287, diciembre,22,Zaragoza. Comunicación al baile de Morella para desembargar el ganado a los
vecinos de Puerto Mingalvo y de Linarès. ACA, reg. 74,fo1.43v.
-1288, febrero,29, Barcelona. Carta a los jurados de Morella relativa a los daños causados en una
alquería por los vecinos de Puerto Mingalvo y de Linares. ACA, reg. 74, fol.87.
-1290, diciembre, T, Barcelona. Orden de apercibimiento a Bertomeu Sentís, Pe¡e Copons y otros
hombres de Artal y Blasco de Alagón para que restituyen ganados quitâdos a unos hombres de Morella.
ACA, reg. 81, fol. 225v.
-1291, marzo, Morella. Orden al justicia de Morella sobre la restitución del ganado tomado â Arnau
Ferrer. ACA, reg. 81, fol.225.
10. 1291, febrero,21 , Morella. Citación al baile de Tortosa, a Berenguer Pinyol y a los prohombres
de dicha ciudad referente a un embargo que hicieron al monasterio de Benifaçà y a algunos vecinos de
Morella. ACA, reg. 85, fol. 102v.
-1291, febrero, 27, Morella. Aviso al comendador de Amposta, fray Guillermo de Montsuri, para
que se encargue de lo que fue embargado al abad de Benifaçà y a algunos vecinos de Morella. ACA,
reg. 85, fol. 103.
-1337 . El síndico de Ulldecona protesta que los de este pueblo son francos en el herbaje de Morella;
los de Morella reþlican que tienen derecho a camejar. Enrique BAYERRI, Llibre de Prívilegis de Ia vila
de Ulldecona, Tortosa, 1951, doc.64.
- 1408,diciembre,4, La Cénia. Acue¡do entre los representântes de Tortosa y Morella sob¡e derechos
recíprocos en materia de ganadería y pastoreo. Publica el documento MILIAN BOIX, loc. cit. También
el Indice del Archivo Municipal de Morella, del siglo XVIII, recoge noticia de documentos, hoy desaparecidos. sobre estas relaciones:

-Un lio donde se hallará la población de dicha ciudad [Tortosa] y la franquicia de los ganados de
Morella [en Tortosa]. Cajón71, ne 2.
-Auto sobre erbages [de Morella en Tortosa]. Cajón 71, ne 7 .
-Una apelación del síndico de Morella a la Diputación de Barcelona sobre pretender Tortosa el pago
de los drechos de ganados que estavan a erbage. Cajón 53, na 5.
-Un privilegio real presentado al Procurador Real de Tortosa que tenía derecho de cobrar el erbage,
en el que ace a Morella y Aldeas libre del pago. Cajón 49,
-Un proceso sobre unas penas que puso Barcelona en unos ganados de Tortosa y Morella; y unas
cartas del Bisrey en que concede entrar los ganados en Cataluña. Cajón 45, ne2.
-Otro [privilegio] que lo de Tortosa recojan los estatutos que impiden el erbaje de Morella. [Reinado de Alfonso IVl. Cajón 85, ne 2.
-Otro [privilegio] para que los de Morella puedan apasentar sus ganados en Cataluña. Cajón76,
ne 20.
-Un proceso de Morella contra el G¡an Castellan de Amposta. Cajón 7 4, ne 21 .
-Unas protestas de Morella y Aldeas contra Barcelona sobre ganados. Cajón 52, nq 1.
-Una protesta del baile general de Morella para el de Ba¡celona mande sean francos los de Mo¡ella
en la orden de Montesa y lo conciguieron, multando a los que no obedecie¡on. Cajón74,ne 19.
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Aparte de las con frecuencia agitadas relaciones ganaderas de Morella con
Benifaçà y con la bailía de Cervera, de las que se hace mención en otro lugar de
este trabajo, hay algunos testimonios documentales de los vínculos que la capital
de los Ports mantuvo en esta materia con la tenencia de
Oropesara y Montornésr5.

Culla", Aresr2, Peñíscolar3,

1.2. Las dehesas morellanas
La gran dehesa morellana, fuente de litigios durante mucho tiempo entre Morella
y las aldeas, fue la de los montes de Vallivana, Salvasòria y Gibalcolla, en los confines de Ares, Catí y Vallibona, concedida en 1 1 de enero de 1242 por la reina doña
Violante, a quien anteriormente había sido dada por Jaime 116. Dice el historiador
de Catí Juan Puig: Ha sido siempre de mucha utilidad la dehesa de Vallivana, de
la cual se pueden øprovechør y siempre se han aprovechado mucho Morella, Catí
y Vallibona, cuyos términos confinan con ella. Todas han podido disfrutar de sus
leñas, bellotas , carbón y de sus hierbas que pqcen los bueyes , caballos , mulos, ovejas y cerdos. Los estatutos que se han hecho para su mejor aprovechamiento y conservøción son innumerables y las desavenencias, discordias y pleitos que entre
Morella y las aldeas se han suscitado, sin cuentotl .
La villa capital y cadauna de las aldeas contribuían a un fondo común para atender al mantenimiento y conservación de la dehesa, en la composición de sendas,
abrevaderos, bølsas, podas y limpieza de drboles y hasta los otros que se ofrecieran por el conjuro de las orugas y salario de los guardas de monte, vedallés. Era
también tarea común redactar y rectificar los estatutos. Segura Barreda recuerda uno
de l44O que disponía que /os cerdos engordados en el bosque común no podían
I 1. Un auto del rey don Jaime para que Morella pueda apasentar los ganados en Culla y la Tinensa.
Indice del Archivo Municipal de Morella, cajón 54, ne 10.
12. Coirvenio entre Morella y Ares sobre pastos de ganados. Indice del Archivo Municipal de

Morella, caj6n74,ne2.
-Una protesta contra el Tiniente Comendador de Ares en virtud de los þrevilegios de Morella en franquicia de erbaje. Eod. loc., cajón 74, ne l.
13. Un proceso entre Morell¿ y Peñíscola sobre ganados. Indice del Archivo Mun. de Morella, ca-

jón 58,

ne 9.
14. Un auto sobre que los de Orpesa querían acer pagar el Erbaje a Morella. Indice del Archivo Mun.
de Morella, cajón74, ne 9.
15.1291, marzo, Mo¡elia. Aviso a Pedro Eximén de Montornés de no dañar a los vecinos de Morella.

ACA, reg. 85, fol. 104 v.
16. PUIG, Historia de Catí, p. 33; recogido en Indice del Archivo Municipal de Morella, cajón79,
nel; José SEGURA BARREDA, Morella y sus aldeas, Morella, 1868 (3 vols.), I,p. 419, da el texto íntegro del documento; Joan PllIG, "senyors de Morella durant el segle XIII", en BSCC, XXXI, 1955, pp.
89-105.
17. PUIG, Historia de Catí,

p.34.
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estraerse de los térmirtos generales sin haber estado antes veinte y cuatro horas en
el mercado de Morella18. Al separarse las aldeas en 1691, Morella les discutió sus
derechos a esta dehesa, hasta entonces comunal, pero al final de un largo pleito les
fueron reconocidas aquellas prerrogativas.
La donación de doña Violante tuvo varias confirmaciones posteriores. Don Pedro de Portugal, señor temporal de Morella, renovó efectivamente la donación en
28 de enero de 1245, pero se retuvo el derecho del herbaje'e. Alfonso III lo hizo en
128920; Jaime II en I32l y 13272t, y, por último, Juan I en 139322.
Aparte de la de Vallivana y Salvasòria eran así mismo dehesas comunales las
del valle de Vallibona y la de los carrascals de Na Monreala. Pero cada aldea pretendía tener también su dehesa particular, aspiración en la que encontraron el apoyo de Pedro IV frente a los impedimentos que durante algún tiempo puso Morella.
Lo lograron, por mediación de la reina, cuando Nicolau del Pi, baile de Morella,
señaló y fijó las dehesas particulares de cada una de las aldeas23. Al incorporarse
Vilafranca en 1303 a la comunidad morellana, Jaime II le permite poseer sus propias dehesas, además de participar en las generales de la comunidad2a. Consta
documentalmente que Castellfort y Chiva también tuvieron dehesa propia25.
Más activa en este sentido -al menos, es la que ha dejado más huella documental- fue la aldea de Catí, que consigue en l27l delimitar una cerrada para los ganados que proveían de carne al pueblo26, así como señalar en 1300 una devesa i les

18. SEGURA BARREDA, op. cit, I, p. 420.
19. D.Pedro de Portugal, señor de Morella, concede como dehesa de Morella los montes de Vallivana
y Salvassòria, salvando su derecho al herbaje, con estos límites: Turmell, bassa de Vinasllon, la Lácova
y vertiente de Catí, Salvassòria hasta el collado de Gibalcolla. Es confirmación de la donación de doña
Violante de 1242. Este documento es aducido por los de Morella para no dejar sacar leña de Vallivana a
los del castillo de Cervera. Ambrosio HlJlCl Colección diplomátic'a de Jaime I el Conquistador, Valencia, 1916, I, docs. 386, 454 y 455.
20.1289, abril,14, Encinacorba, ACA, reg.78, fol.8l. PUIG, op. cit., p.43.
21.1321, septiembre,l3. Torrecilla de Montenegro. Jaime II ordena al baile general del Reino que
sea observada a los hombres de Morella la posesión de la dehesa de Vallivana; PUIG, op. cit., p. 73.
- I 327, julio, I 0. Ba¡celona. Jaime lI ordena al baile general del reino que, según el privilegio por él
concedido el 4 abril 1293, señale los límites de la dehesa de Vallivana para que no les perjudiquen los
transgresores de dicho privilegio; PUIG, op. cit., p. 73.

22. 1393, noviembre,S, Tortosa; PUIG, op. cit., p. 116.
23. José SANCHEZ ADELL, La comunidad..., p. 105.
24. 1303,mayo,14. Item concedimus vobis quod homines hahitantes et habítaturi in dicto loco de
Vittaffrancha possint tenere devesias eis concessas per dominos eorumdem et in ipsis haheant servicium
et ademprivium homines dicti castri et Ville Morelle et aldeat"um suarum et in aliis devesias aliarum
aldearum et non alii qui non contrihuanr in omnibus exactionihus cum eisdem; publ. Antonio MONFORT
TENA,- I/is¡o¡'ia de la Real Villa de Villafranca del Cid, Castellón, 1965, p. 155.
25. 134l,agosto,29: Nicolau del Pi, baile de Morella, concede a Castellfort una redonda "que prácticamente coincide con el actual término municipal". José MIRALLES SALES, "Antonio Falx y Ramón
de la Cova", en BSCC, Ll, 1975, p.274.
26.PUIG, op. cit., p.40. Vid. MILIAN BOIX, loc. cit., p. 180

JosÉ SÁ¡¡cHez Aonu-

450

penes que han de pagar los qui entren en ella21 , además de agregar en 7329 una parte
de su término a la dehesa de Vallivanazs,para entrar en la cual sus ganados concuerda en 1481 el pago de cien sueldos anuales2e.
Ya dentro del siglo XVI, cabe citar las siguientes noticias en relación con las
dehesas morellanas: en 1516 se firma una concordia entre Morella y Catí sobre la
entrada de los de esta aldea en Vallivana, pagando anualmente 50 sueldos3o; en 153 I
se comienza la Cerrada de la Dehesa municipal (más bien un boalar)3r; en 1543, por

otra nueva concordia con Morella esta villa reconoce a Catí el derecho a entrar a
pacer sus rebaños en la dehesa de Vallivana32; en 1564 se arrienda la cerrada a un
particular33; y, en 1592, el establecimiento de una nueva cerrada junto a la ermita
de I'Avellà34.
A principios del siglo XY el herbarge de Morella y las aldeas rendía a la corona 500 sueldos anuales. Esta cantidad, más otros 1.500 sueldos procedentes de la
parte correspondiente al rey en el tercio diezmo constituyen la renta anual que en
1415 otorga el rey Fernando I a su ujier de armas Martín de Samper, durante toda
su vida y la de su hijo mayor, por los fnéritos contraidos en el sitio de la ciudad de
Balaguer, en la guerra contra Jaime de Urgelr+uis.

2. EL MONASTERIO Y LA TINENÇA DE BENIFAçÀ
2.L. Desarrollo de la ganadería benifaciana
Las tierras de la Tinença de Benifaçà han sido siempre, además de agrestes, muy
pobres. Estu rerra és tan mísera y estèril -decía el P. Gisbert en el siglo XYI- que
no s.y cull més de un poch de bestiar y forment y los més anys per nostros pecats o

27.PUIG, "El Llibre de Privilegis de Catí", en BSCC, X, 1929 y ss.
28. l329julio,l4. Catí; PUIG, op. cit., p.77. Canz de ampliación de la devesa de Vallivana, que
linda con los términos de Xert, Sant Mateu, Tirig y el barranco del Gatellar, Archivo Diputación
Castellón, perg. Vid. Eugenio DIAZ MANTECA, "Documentoi de la villa de Catí", en BSCC, LVII,
1981. p.614.
29. PUIG, op. cit., p. 17ó
30. PUIG, op. cit., p. 198. Sobre este asunto dice Puig: Siempre tuvo Morella la pretensión de derecho exclusivo de la dehesa general de Vallivana, Salvasoria, Gibalcolla y demás, como si las aldeas no
fuesen el término general, sólo con Ia obligación de ayudarla en los gastos de frailes, médicos y profesores.
31.
32.
33.
34.

PUIG, op. cit., p. 213

PtJlG, op. ciT., p. 220
PUIG, op. cil., p.237
PUIG, op. cit., p. 250
34bis. Documento núm. l6 del apéndice
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per lo que Deu se sap y és servit en uns llochs o altres són o porta la pedra y així
lo monestir com los vassalls no poden medrar ni tenen remey de alçør el cap35.
Jaime I había prometido dar renta suficiente a Benifaçà para mantener cuarenta
monjes, pero la verdad es que aquélla no alcanzaba más que para que veinte
malvivieran apuradamente. El tercio de los diezmos de Vallibona y Herbés Sobirans
venían a representar Solamente entre 36 y 40 "kafissos" de trigo. Gisbert comenta
que gracias a la diligència y industria dels abats que han vengut aprés, ab les
granjes y heretøts que han aumentat y comprat ab lo particular treball que es té en
lo de la administració de les te\res, ab propis treballs culturades y ministrades fue
posible llegar a mantener veinte monjes y diez legos36.
El desarrollo económiço de aquel dominio poco podía esperar, pues, de una difícil agricultura para la que, en busca de tierras más aptas y favorables, encaminaron los abades su política hacia la adquisición de propiedades en la zona de Tortosa

y Bajo

Ebro37.

En lo que se refiere a la ganadería, entre la documentación de la etapa repobladora de don Blasco de Alagón solamente en la donación hecha en 9 de abril de
1234 del lugar de Coratxar al monasterio de Escarp hay una mención de actividad
ganadera, cuando al entregar los pastos alude, como término de referencia, a la forma en que los aprovechan los vecinos de Morella3s'
Al igual que en el resto del castillo de Morella (del que Benifaçà formaba parte), los rebaños de la Tinença se veían forzados a practicar la trasterminancia hacia
las tierras bajas. Ya Jaime I, en 1237 , concedió al monasterio libertad de pastos y
de tránsito por todas las tierras de Ia corona3e, gracia que el mismo rey ratificó en
124'140.

También con las órdenes militares que señoreaban castillos vecinos al de
Benifaçà tuvieron necesidad los abades de llegar a acuerdos que asegurasen el disfrute de pastos. En 7 de junio del244, Hugo de Follalquer, castellán hospitalario de

35. Miquel Joan GISBERT,LibTo de Iafundación del monasterio cisterciense de Nuestra Señora
de Benifazà (Castetlón) y noticias de sus ahades, privílegios, escrituras... etc., recopilado por Fra Miquel
Joan Gisbert, año 1586, Archivo Histórico Nacional, signatura 79-B-, fol' 37.
36. La repoblación de estas tierras tiene una primera etapa ajena a la presencia de los monjes y que
es consecuencia de su inclusión en los términos generales del castillo de Morella, señoreado en ese pe-

riodo por Blasco de Alagón. La etapa repobladora propiamente monacal, iniciada en 1260 por el abad
Guillem Çavartés, tiene su máxima actividad bajo el abad Berenguer de Concabella (1261-1283).
37. Véase más adelante el apartado en que se trata de las relaciones ganaderas del monasterio con
otros territorios.
38. AHN, códice 1126-B; publicado por Vicente DOMENECH, "La querella entre el monasterio de
Santa Maria de Benifaçà y el monasterio de Santa Maria de Escarp", en BSCC. LX, 1984, pp. 189-211.
39. En t6 de abril de 1247 |aime I ratifica la franquicia del herbaje dada en 1237;HUlCl MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, M.D., Documentos de Jaime I de Aragón,4 vols., Valencia-Zaragoza, 1976-1984, doc. 456.
40. Véase la nota anterior-
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Amposta, aufotiza a los ganados monacales a pastar libremente en sus dominios del
castillo de Cerveraar. Y lo propio hace en este mismo año el comendador calatravo
de Alcañiz respecto al castillo de Les Coves de Avinromà y a todas las tierras de la
orden, exceptuados los boalares y dehesasa2.
Aún ampliará Jaime I las anteriores concesiones extendiéndolas al castillo de
Peñíscola, donde en 1252 otorga a Benifaçà terrenos para pastos y parala construcción de corrales, y donde en 1253 hará entrega al monasterio de la aldea de Irtaa3.
Todas las enumeradas gracias fueron confirmadas por el infante don pedro en
126244, y por el propio rey en 12644s. La franquicia de herbajes y libertad de movimientos a los ganados del monasterio serán confirmadas una vez más por el Rey
Conquistador en 3 de octubre de 1275a6.
Los inventarios que se hacían con motivo de la toma de posesión de cada nuevo abad -de algunos de los cuales da noticia el Padre Gisbert- permitan conocer la
cabaña ganadera explotada directamente por el propio monasterio. En 6 de mayo
de 1413, -cuando inicia su mandato el abad Bernat Ripoll y la comunidad se compone de catorce monjes, un lego y dos donados- Benifaçà poseía 500 cabezas de
ganado lanar. Esta cifra la considera baja el monje cronista, pero la justifica por el
desinterés de los monjes en razón de que por aquellas fechas no se comía carne en
el monasterioaT. En la toma de posesión del abad Deibrull, en 6 de enero de 1425,
la comunidad poseía 770 cabezas exclusivamente de ganado cabríoa'. por último,
en la elección del abad Bernat Llorens, en22 dejulio de 1430, el cronista registra
500 caps de cabriu, y aunque señala que caps de llanar no hi havia, sí que subraya
que este mismo abad compró muy pronto 420 ovejas, que fonch molt grøn principi
per a entrar en bestiar llana/e.
41. Documento núm. I del apéndice.
42. Documento núm. 2 del apéndice.
43. 1252, julio, 13, y 1253, octubre, 3; A. HUICI, Colección diplomática de Jaime

I

el Conquísta-

dor,Yalencia, 1918, docs. CDXXVI y CDXLVIII.
44. Documento núm. 4 del apéndice.
45.Lérida,4 agosto 12ó4, GISBERT, f. 66. Publ. por Manuel BETL Rosett, pleito que por su dominio sostuvieron en el siglo XIII la orden de San Juan de Jerusalén y el Real Monasterio de Benifuzó,
Casrellón, SCC., 1920, ap. XI, y HUICI-CABANES, doc. 19l.
46. GISBERT, f. 26.
47. GISBERT, fol. 229. En cuanto a otro tipo de animales, se registran una mula, un mulo, un rocí,
tres cavalcadures per al tragí de la casa, cinco someres per a criar, tres yeguas, una pollina, un garañón con dos crías, diez vacas, un toro y nueve terneros, así como siete toros patalalabranza.
48. GISBERT, fol. 232. El resto de animales en esta fecha se componía de: una mula, un mulo, seis
someres, un asno para el servicio de leña del horno y de la cocina, ocho yeguas, un pollino, doce bous
de llaurada, doce vacas, cinco terneros y un toro.
49. GISBERT, fol.242. En esta fecha (cuando la comunidad la componían catorce monjes, un lego
y un donado con su mujer) en las caballerizas se encontraban tres mulas para el servicio del abad, un
mulo para el del bosser, tres machos y un rocí ab una muleta somerina per al tragí de Ia casa, l0 someres
per a la cria de casa ab 4 pollinets, l6 toros de labor, diez egües de ventre, cuatro pollinas y un garañón, además de dos vacas, un toro, dos becerras y un becerro.
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2.2. Relaciones ganaderas del monasterio
Si, por un lado, los rebaños del señorío monacal se veían obligados a la movilidad en busca de pastos fuera de su territorio, por otro, sus tierras eran lugar de trán-

sito y emprío para los ganaderos de dominios vecinos. Con lo cual el monasterio
de Benifaçà se veía forzado a tener que defender sus intereses pecuarios y los de
sus vasallos, en varios frentes.
2.2.1Con Morella
Largos pleitos hubo de sostener el monasterio con Morella por razón de los
herbajes y otros empríos, dentro de los términos generales de cuyo castillo -como

alegaba la villa en defensa de sus pretendidos derechos- se hallaba enclavada la
Tinença de Benifaçá. Aparte la insistencia de los jurados morellanos en que los
pastores de este territorio acudiesen al Lligalló de Morella, las controversias sobre
la percepción de los herbajes llenaron una larga etapa de la vida del monasterio
benifaciano. Aunque una sentencia de 9 de octubre de l34l fallaba a favor del monasterio en el pleito acerca de la asistencia al Lligalló morellano, siguieron las disputas hasta 1375 y 1376 en que el rey Pedro IV ratificó larazónpara los monjesaeb¡'.
En 1259, gobernando el monasterio el abad Arnau, Morella inicia una campaña
-que va a durar más de un siglo- de reivindicación de sus supuestos derechos, no
sólo respecto a los herbajes sino también alos forns de pega (hornos de pez) que se
hacían en los bosques de aquel lerritorio. A pesar de que Jaime I, en 3 de octubre de
dicho año, ordenó al alcaide del castillo de Morella que desistiese de tal pretensiónso,
una sentencia de la audiencia de Valencia de 25 de marzo de 1276 fallaba a favor

de Morella los disputados derechos, aunque reconociendo al abad la jurisdicción
criminal en materia de herbajes5r. Este reconocimiento tiene en los meses inmediatos fluctuaciones contradictorias, puesto que si en 5 de mayo del mismo año el propio rey, poco antes de morir, rectifica y atribuye dicha jurisdicción a favor de
Morella52, el nuevo monarca, Pedro III, va a inclinarse claramento a favor del monasterio. Así, en 29 de agosto, ordena que se restituya al abad el citado derecho53;
49bis. Documentos núms. 1 I, l3 y 14 del apéndice.
50. Documento núm. 3 del apéndice.
51. Dicimus etiam eî determinamus inter easdem partes quod idem Ahbas et Conventus in ipsis villis
et locis non debent recipi herbagium set nos tantum pro eo silicet quia ipse ville et loca sunt in termino
Morelle quod nostrum est et ratione cuius debet percipi herhagium in terminis suis spectat et debet ad
nos et non ad dictum Monasterium penitus spectare. Mandantes firmiter Baiulo et Justicie Morelle
presentibus et futuris quod predicta ut superius a nobis Sunt determinata ohservent decetero ut faciant
ohservari et non conlraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione. l276,marzo,25.
Aureum Opus, In extr. II; A. HUlCl, Colección diplomática..., doc. MVII; GISBERT, fol. 50.
52. Documento núm. 5 del apéndice y Aureum Opus regalium privílegiorum c'it,itatis et regni
Valentie... (Valencia, 1515) In extr.
53. l2'76, agosto,29, Zaragoza. Pedro III ordena que se restituya al abad y monasterio el derecho de
los herbajes que Jaime I había dado a Morella. GISBERT, fol. 82.
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en 30 de septiembre le otorga además la percepción del herbaje en Vallibona y
Herbés Sobirans (aldeas de Morella)sa; ratifica en 6 de octubre esta ordenss; y finalmente consolida el derecho del monasterio a la percepción de los herbajes en 28 de
noviembres6.

Aún en 13l0los oficiales de Morella seguían inquietando al monasterio sobre
los herbajes de Coratxar, que Jaime II, en 15 de diciembre de este año otorga a los
monjes57. El rey Pedro IV, en 20 de enero de 1358, reconocería definitivamente los
derechos de los herbajes de la Tinença a favor del monasterio5s.
2.2.2 Con Cantavieja
Otro frente que Benifaçà hubo de sostener por el mismo motivo fue el de los
ganaderos de la bailía de Cantavieja, en el cercano Aragón, cuyos derechos de pastos en las tierras de la comunidad de Morella les había concedido Jaime II en 5 de
octubre de 1320se . Estos mismos derechos pretendían tenerlos también en la Tinença
de Benifaçà, considerada por ellos como parte del término general del castillo de
Morella y por tanto incluida en su privilegio, a pesar de que en el citado documento quedaba expresamente excluida de la concesión. En 1374 sus ganados fueron
carneados por los guardias del monasterio. Hecha la queja a los jurados de Morella,
éstos ordenaron al abad que devolviera las reses60, a lo que el abad opuso su decisión de seguir pignorando cuantas veces los rebaños aragoneses entraran en sus
dominios. Esta firme defensa de sus derechos por el monasterio sirvió para que a
partir de entonces los ganados de Cantavieja pagaran al pasar por la Tinença, tanto
al subir como al bajar en su trashumancia6r.

2.2.3 Con Tortosa
El monasterio de Benifaçà, situado en una tierra alta, fría y áspera, como se ha
dicho, tuvo necesidad muy pronto de adquirir en la comarca del Bajo Ebro posesio-

54. l276,septiembre, 30, Valencia. El infante don Pedro comunica al baile y justicia de Morella que
la percepción del herbaje de las aldeas de Vallibona y de Herbés Sobirans pertenecen al monasterio de
Benifaçà.
55. 1276,octubre,6. Valencia. Pedro III ordena a Morella la restitución de las rentas de Vallibona
que Morella pretendía para ella, y que se respete el herbaje para el monasterio. GISBERT, fol, 82.
56. Documento núm 6 del apéndice.
57. l3lO,diciembre,l5.JaimellconcedeelherbajedeCoratxar,sobreelcuallosoficialesrealesno
dejaban de inquietar al monasterio de Benifaçà. AHN, códice 1126-8.
58. l358,enero,20. Pedro IV revoca la sentencia que atribuía a Morella los herbajes de Benifaçà y
los adjudica al monasterio; manda que nadie moleste al monasterio en esta materia. GISBERT, fol. 164.
AHN, códice 1126-8.
59. AHN, códice I126-8.
60. Documento núm. 12 del apéndice.
61. GISBERT, f. 200. En 3 de mayo de 1374, carta en que los jurados de Morella reconocen a favor
del monasterio el derecho a camejar los ganados de Cantavieja; AHN, Códice 1126-8.

Aponr¡,cloNes A LA HrsroRIA

DE LA GANADERIA MEDIEVAL...

455

nes que le proporcionaran rentas y productos que el suelo de la Tinença no le podía
ofrecer. En 1234, Jaime I, considerando que los monjes tendrían necesidad de vino,
les da una viña en el término de Tortosa y una bodega dentro de la ciudad, situada
en la calle de Jerusalén, cerca del monasterio de las monjas de San Juan, conocido
como de la Pía Pitaó2.
Pero aparte de la protección real, el monasterio llevó a cabo una política encaminada a la obtención de posesiones en aquella zona, como fueron las de Refalgari63,
la Aldea6a, Xalamera6s, granja de la Ram66, torre y granja de la Carrova6T, granja de
la Cénia68, Vall de Benifalletóe, lugares de Cardó y SallentT0, mas d'en TosquesTr,
etc.
La ciudad de Tortosa no aceptaba de buen grado los derechos de herbaje que
estas propiedades llevaban implícitos, por lo que, en 1297, Jaime II hubo de orde-

nar al baile de aquélla que los respetaseT2.
Los ciudadanos de Tortosa, a su vez, pretendían tener franquicia y libertad de
leñas y pastos en la mayor parte de la Tinença porque interpretaban que dicha te-

62. I234diciembre,l1. Lérida. HUICI-CABANES, doc. 203.
.63. l303julio,15. Tortosa. Se presentan todos los documentos que prueban los derechos de Benifaçà
en Refalgari: el abad es señor de dicho lugar con todajurisdicción excepto el mero imperio. En 1306 el
abad pone veguer en Refalgari. GISBERT,f. I 14.
64. I 304junio 2. Barcelona. El abad Berenguer de Belltall compra el castillo y lugar de la Aldea en
el término general de Tortosa, prop la mar y lo riu Ebro, ah totes ses pertenències, por 30.000 sueldos.
GISBERT, f. 115. vid BSCC, XVI, 1935, pp. 29r-292.
65. l370,enero,18. Tortosa. Mollonació i fîtament enlre Xalámera y el señorío de Pauls (señor Ramon
de Puig). También la granja de la Ram (que después fue cambiada por unos censos en Tortosa con un
tal Granell). Los monjes lo ratifican en 20 febrero 1370; GISBERT,f . 197. Vid. Manuel BETI, Rose//,
p. 40.
66. 1404,mar2o,13. Tortosa. La granja de la Ram, cuyo primer poseedor cristiano fue Guillem de
Moncada, el conquistador de Tortosa, pasó por diversas manos hasta llegar a las del monasterio de
Benifaçà por compra. GISBERT, fol.247.
67. La compra de la Carova (término de Amposta) tuvo lugar en 1443 por el emprendedor abad
Bernat Llorens. GISBERT, f. 248.
68. En 1459, el mismo abad Llorens compra la granja de la Sénia en lo lerme de Benifallet, junto al
Ebro,incluyendo olivar, garroferal ab faydor de oli, ort y pou, y con otro trozo de olivar a la otra parte
del Ebro, partida de Daymo. GISBERT, f. 252
69. 146l,mayo,2l. Tortosa. Compra de la heredad de la Vall y forn de Benifallet,a la otra parte del
Ebro, compuesta por olivos y algarrobos con tierras campas, huertos y molino de aceite. GISBERT, f.
258.
70. 1463. Bajo el abad Llorens se compran los lugares y términos àe Cardó y Sellent. De molt poc
profit y útil, se dio todo a censo. GISBERT, f. 254.
71. l463,marzo,30. Compra del mas d.'en Tosques dit de Sant Pau, también por el abad Llorens. Este
abad llevó a cabo una intensa política de compra de tierras en el bajo Ebro. Casi todo se pagó en dinero
contante; sólo quedó alguna obligación demorada que al final se saldó. GISBERT, f. 257.
72.1297, diciembre,l9. Barcelona. Jaime II ordena a la ciudad y baile de Tortosa que respeten los
derechos. de Benifaçà en la posesión del herbaje y de las granjas y posesiones que el monasterio tiene en
el término de Tortosa. GISBERT, f. 106.
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nencia había pertenecido muchos años a aquella ciudad. El monje-cronista Gisbert
no niega esta circunstancia, pero replica diciendo que Jaime I, al hacer delimitar a
cuatro moros el territorio del castillo de Morella, había querido señalar claramente
las fronteras de Cataluña y Valencia, y dejar a la Tinença incluida en este último
reino.
Tras algunos incidentes registrados en 129173, el abad Ramon Bernat, en 14 de
julio de 1293, acordó con Tortosa que los ciudadanos de esta ciudad pudiesen entrar con sus rebaños y hacer leña en cuatro partidas de la tierra del monasterio: el
Pinar Pla, la Vall de Magraner, la Vall de Fargal y en todo el término de Refalgari.
En compensación se concedía al monasterio (monjes, familiares y moços del tragí)
la franquicia del puente de Tortosa, y en su defecto la del paso de la barca del EbroTa.
Como quiera que Tortosa pretendiera cobrar los derechos de herbaje en aquellas partidas, Jaime II (Lérida, 23 de julio de 1297) hubo de ordenar al baile de aquella ciudad que acatara que tal prerrogativa pertenecía al monasterioTs, y aún insistir
en que fueran respetados los derechos del abad en la posesión del herbaje y de las
granjas que Benifaçà poseía en TortosaT6. Convenientemente delimitadas las referidas partidas, Jaime II acabó confirmando para el monasterio el derecho del herbaje
en aquéllas77. Aún acudió la ciudad de Tortosa al recurso de alegar que el derecho
amparaba a los ganados del monasterio pero no a los de los familiares y pastores
del mismo, lo cual iepresentaba un gran perjuicio para Benifaçà porque esta restricción ponía dificultades para encontrar quien quisiera guardar sus ganadosTs. El abad

73. 1291,febrero,27. Morella. Establecimiento de la firma de derecho a Arnau Aster por parte del
abad de Benifaçà y jurados de Morella, referente a las diferencias que tenían con el comendador de los
Templarios de Tortosa, Guillem de Mo¡cada y otros. ACA, reg. 85, fol. 103.
-l29l,febrero,27. Morella. Citación al baile de Tortosa, a Berenguer Piñol y a los prohombres de
dicha ciudad referente a un embargo que hicieron al monasterio de Benifaçà y a algunos vecinos de
Morella. ACA, reg. 85, fol. 102v.
74. GISBERT, fol. 99.
75. GISBERT, fol. 100
76. GISBERT, fol. 106.
77.1298, mayo, 18. Delimitación de las cuatro partides del herbatge.
GISBERT, I03
-1298,octubre,7. Barcelona. Jaime II confirma una sentencia a favor del monasterio sobre el herbaje de las cuatro partidas. GISBERT, fol. 103.
-1298,diciembre,19. Barcelona. Jaime II ratifica la pertenencia del herbaje de las cuatro partidas al
monasterio. GISBERT, f. 106.
78. 1314junio,2l. Tortosa. El abad de Benifaçà protesta al baile de Tortosa porque éste ha hecho
carnejar los rebaños de Benifaçà en término de Tortosa; el abad alega la franquicia dada por Jaime II en
Valencia a 30 de julio de 1314, por la que se ordena al baile de Tortosa que deje pacer los rebaños del
monasterio en el termino de dicha ciudad. GISBERT, f. 130. Pocos días después, el 3 de agosto, el monasterio intimó al baile el cumplimiento de esta orden; el baile no renuncia al cobro del herbaje a los
familiares y pastores, lo cual era un gran perjuicio para Benifaçà porque no encontrarían quien quisiera
guardar sus rebaños. GISÉERT, f. 131.
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Copons recurrió al rey, y éste, en 8 de octubre de 1314, declaró que los derechos
alcanzaban también a los ganados propios de los pastoresTe.

2.2.4 Con Ulldecona
Largas y laboriosas fueron también las discusiones que el monasterio de Benifaçà hubo de mantener, por los mismos motivos del herbaje, con la vecina villa catalana de Ulldecona, la cual alegaba que habiendo sido fundada en 1222 según las
franquicias y Costums de Tortosa tenía derecho a usar de los empríos comunes de
los términos de la ciudad. En 1313, al protestarpor los acuerdos alcanzados entre
Benifaçà y Tortosa, la villa de Ulldecona -juntamente con la de La Sénia- recibió
el apoyo de los procuradores de la ciudad del Ebro8o.
En el verano de ese mismo año, gobernando el monasterio el abad Copons, el
comendador de Ulldecona introdujo por la fuerza rebaños a pastar, así como hombres a hacer leña, en los términos y bosques de Benifaçà, cometiendo desmanes en
los molinos superiores del río. Jaime II ordenó al comendador restituir las cosas al
estado anterior y devolver prendas, y al justicia de Morella que defendiese al monasterio contra las pretensiones de los de Ulldecona. Morella, en efecto, hizo causa
común con el monasteriosr. A pesar de todo, hubo nuevas entradas en 1315 y años
sucesivoss2, hasta que en 5 de noviembre de t320, por sentencia de Bernat de
Abacia, jurista de Barcelona, acabó por reconocerse a Ulldecona el derecho a los
pastos y leñas en las cuatro partidas (excepto en sus dehesas, que serían objeto de
un régimen especial) y en Refalgari, pagando por ello 7.000 sueldos barcelonesess3.
79. l314,octubre,8. Lérida. Jaime II a petición del abad dice que el derecho de pastos en To¡tosa
alcanza también a los vasallos del monasterio. GISBERT, fol. 138.
80. 1313, julio, 2, "Carfa de disentiment fet per 1o comú e jurats de Ulldecona a una avinença feta
ent¡e 1o abad de Benifaçà y los ciutadans de Tortosa sobre certs termes, com a perjudicial als de
Ulldecona, ab la resposta dels procuradors"; Vid. Enrique BAYERRI, Llibre de Privilegis de la vila de
Ulldecona, Tortosa, 1951, p. 88.
81. l3l3julio,l7. Huesca. Labailíade Ulldecona pretendía pacer sus rebaños y hacer leña en los
términos y bosques de Benifaçà francamente; el abad Copons se opuso, pero el comendador de Ulldecona
manu armata inüodujo rebaños a pastar y hombres a hacer leña, que cometieron desmanes en los molinos superiores del monasterio y construyeron una "peixera" en las aguas de dichos molinos. En vista de
ello laime II escribe al comendador que restituya las cosas a su estado anterior, devuelva prendùly al
justicia de Morella que si se repiten los hechos que defienda al monasterio cont¡a los de Ulldecona.
GISBERT, f.126.

-l320,marzo,l5. Provisión real de Jaime II presentada a los jurados de la villa de Morella a causa
de los empríos de Benifaçà, por la que conmina a los de Morella para que no impidan al comendador y a
los hombres de Ulldecona en los empríos que tienen en lierras de Benifaçà, asunto en el que Morella
defiende al monasterio; se contesla que las pignoraciones se han hecho por Benifaçà, siluada en los términos generales de Morella, y niegan los empríos de Ulldecona. BAYERRI, op. cit., doc. 38.
82. GISBERT, f. 131.
83. GISBERT, fols. 142-143;
-l32l,abr1l,l7. Apoca fermada per lo abat de Benifaçà dels dine¡s (55 libras barcelonesas) que la
vila de Ulldecona paga per los amprius. BAYERRI, op. cit., docs. 46 y 50.
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Los acuerdos, que debieron de funcionar normalmente a lo largo del siglo XIV,
fueron perfeccionados en 1384 cuando el abad de Benifaçà y los jurados de
Ulldecona concordaron la forma de hacer las penyorades y aplicar las multas en los
tan discutidos empríos8a. Sin embargo, la imposición de multas porel abad Bertomeu
Llombart, en 1404, provocó la intervención del rey Martín el Humano, que sancionó y aprobó un nuevo acuerdo en I 1 de abril de 1405 por el que se aclaraba que la
jurisdicción para la imposición de penas correspondía al monasterio, el cual podía
pignorar ganados en caso de impago de los daños causadosss.
Transcurre el siglo XV sin noticias de nuevos enfrentamientos, hasta que en
1513, por el estado de abandono de las viñas de las dehesas, acabades, sens sarments
i raims, se avinieron los de Ulldecona a pedir la anulación de las mismassó.
2.2.5 Con el Maestrazgo de Montesa
Entre el monasterio de Benifaçà y los maestres de la orden de Montesa, que
compartían límites territoriales comunes, las relaciones motivadas por los intereses
ganaderos parece que siempre fueron amistosas. Lo prueba un acuerdo al que, en
l3 de enero de 1331, llegan el abad Pallarés y el maestre Pere de Tous, sobre cuestiones suscitadas por las penyoradeJ, es decir, las prendas de ganado recíprocas87.
Y lo ratifica el hecho de que, en 20 de febrero de 1343, el maestre de Montesa autoriza al abad de Benifaçà a encarcelar vasallos de aquella orden sorprendidos en
fraudes de herbajess.

2.3. Los problemas de la sal

Otro problema con el que el monasterio hubo de pechar durante mucho tiempo
fue el de la sal. En 126l Jaime I otorgó al monasterio permiso para adquirir en la
ciudad de Tortosa toda la sal que pudieran necesitar para el consumo de los monjes

-1320. Carta dels mollons de les deveses de les vinyes dels molins del abat [de Benifaçà]. BAYERRI,
op. cit., doc. 49. Dentro de los límites de las dehesas no podran los de Ulldecona y La Sénia pacer, hacer leña, pescar, cazar,etc. Sobre la pesca en Benifaçà vale la pena recoger el dato de que en 4 de julio
de 1373 el infante don Juan escribe desde Tarragona al abad comunicándole su próxima estancia en
Ulldecona o Sant Mateu y ordenándole que haga pescar truchas y se las envíe para comer en esa oca-

sión;DanielGIRONAILLAGOSTERA, Itineraridel'InfantenJoan,València, 1923,p.219.
84. l384,marzo,11. Ulldecona. El abad y los de Ulldecona se ponen de acuerdo para establecer la
forma en que

se han de hacer las penyorades

y mullas en el asunto dels emprius de aquellos. GISBERT,

f.211. BAYERRI, op. cit., doc.48.
85.
86.
87.
88.

GISBERT, f.224-225. BAYERRI, op. cit., doc.47.
GISBERT, f. 279.
Documento nrim. 10 del apéndice.
AHN, códice 1126-8.
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se vieran obtigados a comprarla en Peñíscola8e. Una disposición del propio rey, dada dos años después, ordenaba la distribución del territorio
valenciano en zonas para cada una de las gabelas o depósitos existentes de aquel
producto, de forma que los vasallos de Morella, Benifaçà, Culla, Les Coves, Xivert
y Albalat lo habían de comprar necesariamente en Peñíscolaeo. No fue suficiente la
presión de los Templarios -a quienes pertenecía esta castillo y sus rentas- sobre el
gobernador de la Plana para evitar que Jaime II renovase en 1296 y l3l2 la dispensa de la obligación general a favor del monasterioe'. El problema áun continuará vivo
en el siglo XVI, pero hay que decir que siempre los abades consiguirán salvar el
reconocimiento del privilegio de comprar la sal en Tortosae2.

y del ganado, sin que

2.4. Las dehesas de la Tinença
Los abades de Benifaçà, con el fin de estimular el desarrollo ganadero en el territorio y a petición de los propios vasallos, accedieron a la concesión de dehesas a
distintos lugares de su tenencia.
En 15 de agosto de 1318 el abad Pallarés concede las de Boixar, La Pobla y
Bellestar. Los vecinos de la Pobla habían establecido, sin pedir permiso al abad y
por su cuenta, una dehesa que comprendía prácticamente todo el término. El abad
lo consideró muy perjudicial para los bestiars estranys herbajants en laTinença,y
por eso la revocó, concediendo como compensación un boalar. Pero en vista del per-

juicio que les suponía esta situación, per lø multitut dels altres bestiqrs que dins la
Tinença et sennoria dels damunt dits sennors Abbat et Convent del dit monestir
herbegen e són erbejats, y a petición de los vecinos, les concede ahora una dehesa.
El documento de concesión precisa los siguientes detalles: el fitament y amollonament del perímetro de la dehesa, con gran pormenor de referencias topográficas; la retención por parte del monasterio, a obs del comú y de todas las otras
89.1261, agosto,20. Barcelona. Jaime I autoriza al monasterio a comprar la sal necesaria para el
ganado en Tortosa y no en Peñíscola como quería la gabela de esta ciudad. GISBERT, f. 62.
90. 1263, agosto, 24. Valencia. ACA, perg. 1754 de Jaime I; publ. en José SANCHEZ ADELL, "Notas para la historia de la sal en la Edad Media valenciana", en Millars (revista del Colegio Universitario
de Castellón), 197 5, pp. 29-45.
91. 1296,septiembre,25. Valencia. Jaime II ordena al gobemador deçà lo riu d'Uxó, Pere Gilabert,
que deje tranquilo al monasterio de Benifaçà con la pretensión de que compre la sal en Peñíscola, puesto que tienen privilegio de Jaime I. Los Templarios, como señores del castillo de Peñíscola, son los que
presionan. GISBERT, f. 96.
-1312,enero,27.. Calatayud. Jaime II renueva a Benifaçà el privilegio de comprar la sal en Tortosa
en vez de en Peñíscoia, en vista de que los saliners y guardias de esta última gabela no dejaban de inquietar a Benifaçà. GISBERT, fot. 123.
92. l5l2diciembre,2. Los guardias de la gabela de la sal de Peñíscola vuelven ala carga, volent
forçar y compeller a que llurs bestiars no poguessen menjar altra sal sino de dita gabella, fent molts
agravis als pastors, se presenta queja al baile general de Valencia, quien da sentencia a favor de Benifaçà.
GISBERT, f. 277.
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personas extranyes com privades, una zona que delimita; la exclusión para el pastoreo de las tierras de cultivo y posesiones de los vecinos que queden englobadas
dentro del área de la dehesa; la promesa del abad de no dar permiso para la entrada
de ganado gros ni menut a nadie, incluidos los propios rebaños del monasterio; el
reconocimiento de que cuando los vecinos no metan ganados, si los pastores del
monasterio los meten, éstos serán amonestados por dos veces en un dia, y a la tercera amonestación se les impondrá pena por los vedalers, que serán creidos porjuramento; queda en pie y sin modificación el establiment de la fusta et de la tea et
de la lenya hecho entre todos los habitantes de la Tinença; la limitación de esta concesión a aquello que se refiere solamente a hierbase3.
En 1338 es concedida la dehesa a la granja de Fra Eximeno, conforme acostumaven tenir altres møsades en lo terme de la vila de Morellaea. Más tardías, de
1382, son las dehesas de Castell de Cabreses y Fredese6. La concesión de la primera
-justificada por el deseo de que los vecinos pudiesen aprovechar y aumentar los
ganados- comprende las mismas cláusulas ya resumidas respecto a la dehesa de El
Boixar, La Pobla y Bellestar. Ambas concesiones difieren en las cantidades que
pagan los vecinos: 400 sueldos en la primera, y 600 sueldos, 10 libras y otras 30
libras en la segunda.
El documento de concesión de la dehesa del lugar de Fredes está redactado en
términos semejantes a los anteriores, aunque pueden señalarse como detalles particulares el pago de tn moltó por la gracia concedida, y la inclusión explícita de la
degolla al hablar de las penas a imponer.

3.

EL MAESTRAZGO DE MONTESA

3.1. Castillo de Cervera
Los últimos tiempos del dominio de los Hospitalarios en el castillo de Cervera
registran ya signos de un aumento de la actividad ganadera en este territorio del
norte castellonense. Sin embargo, la documentación conocida induce a pensar que
es en los principios del siglo XIV cuando se hace notar un incremento notable de la
ganadería en las tierras del futuro Maestrazgo de Montesa, con evidente sincronismo con lo que ocurría en las villas de Castellón de la Plana y Vila-reale7.
93. l3l8,agosto,15.Morella.ElabadBematPallarésconcededehesasaBoixar,laPoblayBellestar.
Las pedían para poder desarrolla¡ su ganadería. GISBERT, fol. 138. AHN, códice 1126-8.
94.1338, mayo, 20. El abad de Benifaçà concede dehesa a la masía de Fra Eximeno. GISBERT,

f.

150.

95. 1382, mayo, 14. AHN, Códice 1126-8, fols. 98r.-100r.; publ. en José SANCHEZ ADELL, *Algunos aspectos de la práctica ganadera medieval en tierras castellonenses" , en Estudis Castellonencs, ne

5, 1992-1993, pp. 349-394.
96.7382,mayo,23. AHN, Códice I 126-8, fols. I 38r- 1 39r.; publ. en el lugar citado en la nota anterior.
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Es, efectivamente, en los veinte primeros años de dicho siglo XIV cuando empiezan a abundar las noticias sobre el pastoreo de los ganados de la bailía de Cervera
por tierras aragonesas: Mosqueruela, Valdelinares, Linares, Fuentes, Albentosa,
Fortanete, Aliaga, Cantavieja, Albarracín y en general als ports e pinars de Terol e
d' aquelle s partide se8.

En una protesta que en 1310 los la villa de Sant Mateu hacen ante la bailía de
Cantavieja se alude a antiguos derechos de pastos que siempre ejercieron en este
territorioee. En l3I2 igual reclamación se hace ante el justicia y jurados del lugar
de Iglesuelaroo. En 1317 los síndicos de Sant Mateu exhiben en Cantavieja letras
reales de Jaime II de 6 de mayo de 1311 y 9 de noviembre de 1316 en las que recuerda que las poblaciones valencianas siempre apacentaron sus rebaños en los términos de Cantavieja, Mirambel, Villarluengo, Tronchón, La Calzada,Iglesuela y La
Cuba mientras estuvieron bajo el poder de los Templarios, y que ahora que estos
dominios han pasado a la corona se les impide el pastoreo mediante el ensanche de
boalares, la toma de prendas y la ejecución de degollalot.
En el mismo añ,o I3I1 se reproduce parecida protesta en Fortanete y Aliaga, con
presentación de una sentencia de frey Sancho de Oros, comendador de Cervera y
Calatayud y lugarteniente del castellán de Amposta, por la que obliga a los de
Fortanete y Aliaga a dejar pacer y beber a los ganados de Sant Mateu y Cervera en
sus términos y abrevaderos, salvo las dehesas y boalares concedidos por Ramón de
Ampurias y Martín Peris de Orosro2, e incluso en el vecino castillo de Morella donde han sido tomadas prendas a los hombres de la bailía de Cerveraro3.

97. Vid. José SANCHEZ ADELL, "Datos para la historia de la trashumancia ...", pp. 821-826.
98. Manuel BETI, "Las cruces gemelas...", en BSCC, VlI, 1927, p.101.
99. 1310, junio, 5. Bernat Rocí y Berenguer Moragues, de Sant Mateu, protestan ante Pedro de
Martorell, vice-administrador de ia bailía de Cantavieja, de que hayan cameado a Pere Fochences, de
Sant Mateu, en término de Tronchón, siendo así que siempre pacieron lib¡es los ganados de Sant Mateu
en términos de la bailía de Cantavieja. BETI, loc. cit., p. 102.
100. 1312, julio, 29. Iglesuela. Protesta de Domingo Balaguer y Jaume de Anglesola, rep¡esentantes de Sant Mateu, ante el justicia y jurados de Iglesuela para que les respeten las franquicias a sus ganados. BETI, loc. cit., p. 102.
101. 1317, junio, 9. Cantavieja. Bemat Pastor y Berenguer Moragues, síndicos de Sant Mateu y lugares del castillo de Cervera, exhiben al regente de la bailía de Cantavieja letras de Jaime II (Morella, 6
mayo 1 3 1 1; Zaragoza,9 noviembre i 3 1 6) en las que recuerda que las poblaciones valencianas apacentaron sus ganados en término de Cantavieja en tiempos de los Templarios, y que desde que pasaron a poder del rey impiden el pastoreo, ensanchando sus boalares. Les advie¡te que no quiere innovaciones y
que respeten lo establecido. Como quiera que han sacrificado ganado y continúan más abusos, manda
que se guarden las franquicias. Los representante de Sant Mateu piden que las observen Cantavieja,
Mirambel, Viilarluengo, Tronchón, La Calçada, lglesuela y La Cuba. BETI, loc. cit., p. 103.
102. BETI,loc. cit., p. 103.
103. 1317, diciemb¡e, 5. Pe¡e Narbonés, jurado de Sant Mateu, presenta al justicia de Morella letras
reales mandando que devuelvan ganados tomados a los hombres de Cervera; dicen que los de Cervera
habían hecho otro tanto. BETI, loc. cit., p. 102.
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Era frecuente que la villa de Morella opusiera inconvenientes al paso de ganados sanmatevanos por sus términos. En 16 de mayo de 1318 Pere Narbonés, jurado
de Sant Mateu, presenta al justicia de Morella una letra de Jaime II (fechada en
Tortosa a 15 de abril de ese año) en la que el rey ordena que se señalen días y caminos a los de Sant Mateu y Cervera al pasar por aquel término cuando van a los
puefios y pinares de Aragón, como venían haciendo desde hacía más de veinticinco años, y que los herbatjadors se lo impidenrM. En otra orden real de I de junio de
ese mismo año se concreta que el derecho de paso será de dos días y una noche o
de dos noches y un díar05. En 30 de diciembre de 1320 hay otro acuerdo sobre este
paso'06. Finalmente, Pedro IV, en 1339, ampliará aquel plazo a dos días y dos nochesloT.

De acuerdo con un privilegio que en 1340 presentan los de Sant Mateu en
Morella, el itinerario de estos rebaños era el que, según Betí, el propio documento
resume de esta manera: Item és altre camí e passada que entra e comença a la dita
Espadellø e cømí caminant hix a Salvassòria e a la Làchova, e anant cap avant camí
caminant travessø e passa la Canada d'Ares e hix al mas d'en Cabestany e al carro que és prop Vilafrancha. E si volen anar e menar lurs bestiars als ports e pinars
de Mosquerola e dels termens de Terol e en aquelles partides anant-se'n cap avant
van-se'n camí caminant per lo cømí que va a Vilafrancha e Mosquerola e travessen
la Foya de Muntlar e donen e entren en los termens e ports e pinars de Mosquerola
e de Terol e d' aquelles pørtidestÙs. Estos caminos, especialmente el de la Espadella
por la Llàcova, con el derecho a permanecer por dos noches y dos días, son confirmados por la reina doña Leonor en 22 de abril de l342toe.
Por su parte, los ganados de la villa de Cálig reciben la concesión de herbaje
en los términos de la bailía de Peñíscola, mediante el pago de cien florines en el
acto y una renta de 400 florines anuales, en 19 de abril de L378tto.

3.2.Las dehesas de la bailía de Cervera
Las dehesas establecidas dentro de los términos del castillo de Cervera eran las
de Almasull, Exaudí, Cominyé, Camer, Turmell (o de La Barcella) y La Forest.
104. Sociedad Castellonense de Cultura, papeles de Mn. Betí.
105. Papeles Mn. Betí.
106. 1329, mayo, 13, Valencia. Alfonso IV confirma la carta de concordia firmada entre Morella y
Ce¡vera el 30 de diciemb¡e de 1320, sobre paso de ganados en los términos respectivos. Archivo Histórico Eclesiástico de Morella, pergamino.
107. Papeles Mn. Betí.
108. Papeles Mn. Betí.
109. Papeles Mn. Betí.
110. Archivo Histórico Nacional, OO.MM., Montesa, llbro 542-C, fols. 157r-159v.
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Las de Almasull y Exaudí son las primeras de que hay noticia, pues ya en 1310
el castellán de Amposta Fr. Pere Soler concede al lugar de Cálig la entrada en las
mismas, basándose en que su té¡mino es pequeño y necesita que se le autorice esta
posibilidad de nuevos pastosrrr. En lo que se refiere a la de Exaudí, su confirmación en 1321 es otorgada por el maestre de Montesa Arnau de Solerlr2. Las villas
de Cervera y Cálig mantuvieron por estas dehesas largas disputas que se prolongaron durante siglos. En l32O se falla un pleito entre ambos lugaresrr3, y todavía en
1666 consta una concordia entre el prior de Cervera y la villa de Cálig sobre los
discutidos derechos de esta últimarla.
La dehesa de Cominyé, que englobaba dentro de ella a la de Camer, fue concedida en 22 de abril de 1313 por el castellán de Amposta Ramón d'Empúries, por el
precio de 15.000 sueldos, a los jurados de Sant Mateu y de los otros lugares del

castillo de Cervera. Tenía como límites el término de. Salsadella, la sierra de
Romanino (hasta la roca d'en Quexal) y el río Seco hasta el camino que iba de Sant
Mateu a Traiguera. La donación incluía ríos, balsas, abrevaderos, hierbas y pastos,
leñas secas y verdes, maderas de todos los tamaños, piedras, muelas, yeso, cal, iírboles y caza. La Orden renunciaba a meter en ella ganados propios grandes y pequeños,

sobre los cuales podían hacer pignoración los vedalers puestos por los jurados de
Sant Mateurr5. Ya el territorio bajo el poder de la recientemente constituida orden
de Montesa, el maestre Arnau de Soler confirma en 1326 la concesión de esta dehesa y, a petición de los vasallos, añade la de Camer, que no había sido incluida en
el documento de 1313 porque en aquel momento estaba arrendada. La donación -a
cambio de la cual entregaban mil sueldos- incluía pastos y leñas e imponía la condición de que no se generase daño alguno a los cultivos que los hombres del lugar
de Xerosa tenían allí desde antiguorr6. En 7329,Ios vecinos de Cervera, alegando
que la dehesa se encontraba dentro de su término municipal y que en la carta puebla de 1235 les habían sido dados los pastos, leñas, aguas, etc. de todo el términorrT,
promulgan un establimenr prohibiendo la extracción de leña. En el consiguiente
pleito con Sant Mateu, que protestó, el maestre acabó confirmando la posesión de
la dehesa por esta villa y la nulidad del acuerdo municipal de Cerveral18. Revocada
111. GUINOT RODRIGUEZ, Feudalismo en expansión..., p.98.
112. 1321junio,24. Cervera. ARV, leg. 948, caja25ll-2512.
113. 1320, julio, 2, según GUINOT, op. cit., p. 98.
ll4. 1666, febrero, 18. Concordia entre el prior de Cerve¡a y la villa de Cálig sob¡e unos derechos
en las dehesas de Almazull y Exaudí. ARV, leg. 948, caja251I-12.
115. 1313,abril ,22. Carta de donación de la dehesa de Cominyé, por Fr. R. d'Ampúries. Elena
SANCHEZ ALMELA, EI Llibre de Privilegis de Ia villa de Sant Mateu (1157-1512), Castellón, 1985,

doc. XLI.
116. L326,marzo,2. Sant Mateu. SANCHEZ ALI,NIELA, op. cit., doc. XL
I 17. Vid. carta puebla de Cerve¡a (8 octubre 1235), publicada por M. BETI en BSCC
p. 389.
ll8. 1329, febrero, 4. Adzaneta. SANCHEZ ALMELA, op. cit., doc. XXX.

,
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en 1349 la concesión a Sant Mateu con motivo de la guerra de la Unión, es vuelta a

confirmar en 1316 por el maestre Albert de Tousrre. No terminaron aquí, sin embargo, las discusiones entre Cervera y Sant Mateu por estas dehesas. A pesar de que
en 138i se firme un compromiso entre ambas villasr20, y de que a mediados del siglo XV una nueva sentencia del maestre falle a favor de Sant Mateur2r, lodavía la
documentación muestra la continuidad del enfrentamiento en 1592t22 y 1610'23.
En 3 de febrero 1316, Martín Peris d'Oros, castellán de Amposta, concede la
dehesa de Turmell a la villa de Sant Mateu y toda labailía del castillo de Cervera.
Esta dehesa limitaba con los términos de Morella y Vallibona, el torrente de la
Barcella, afluente del Cervol, el camino de Rossell y el río Seco de Sant Mateu. No
se hace en la concesión mención alguna de contraprestación económica, y como
única retención de la orden -que renuncia a introducir ganados propios, a los que
podrá hacerse degolla (una cabeza de día y dos de noche) en caso de incumplimiento- se cita la obligación de proporcionar entrada suficiente a los ganados extraños
para acceder a los abrevaderos de la fuente del Molinarr2a.
Esta dehesa del Turmell, llamada también de La Barcella, va a ser motivo de
roces y pleitos con los hombres de Morella, que se sienten lastimados por la creación de la misma, contra la cual alegan la antigua costumbre de introducir allí sus
ganados para pastar, al tiempo que invocan un privilegio de Jaime I que les prometía que no se haría contra sus derechos ninguna dehesa. Jaime II, en26 de enero de
I 3 1 8,

responde a los morellanos que la dehesa está dentro de la legalidad de los Furs,

y les requiere a devolver las prendas de ganado tomadas dentro de aquélla a los
vasallos del castillo de Cervera, por estas fechas ya bajo el dominio de la nueva
orden de Montesa. A la propuesta que Morella hace de devolverse recíprocamente
las prendas tomadas, los de Sant Mateu responden que ellos no tienen nada que
devolver pues allí no se han hecho penyores sino degollø d'alguns bestiars, con la

119.1376, noviembre, 15. Sant Mateu. SANCHEZ ALMELA, op. cit, doc. LXXI.
120. 1381,enero,15. Cervera- ARV, leg. 896, caja2360.
l2l. Í1445-14531 Sentencia dictada por Gilabert de Monsoriu, maestre de Montesa, sobre ia posesión por la villa de Sant Mateu de ias dehesas del Came¡ y Cominyé. A pesar de que hay sentencias a
favor de Sant Mateu, los de Cervera ensagen de batre e mdltractar los qui troben en les dítes deveses
peixent les erbes.., y los menacen e comìnen de matar. Tras algunas protestas, se falla a favo¡ de Sant
Mateu para que pueda pacer e amprivar les herbes e altres coses de les cultíves que'sfan dins les terres
e possessions dels masos e altres que son díns les dites deveses de Alcamer e de Cominyer, e encara
tallar arbres fustíþrs o no fusrifers... SANCHEZ ALMELA, op. cit.,doc. CXVII.
122. I592.Ceruera. La vila y unos particulares de ella cont¡a Pere Cimó, respecto a las dehesas de
Camer y Cominyer. ARV, leg. 874, caja2298.
123.1610, agosto, i2. Deslinde y amojonamiento de las dehesas de Camer y Cominyer, en el pleito
de Cervera y Sant Mateu. ARV, leg. 896, caja 2358-59. Lo cierto es que, bajo el pretexto de la dehesa,
los de Sant Mateu usaban los pastos de todo ei término de Cervera, abuso que 15 de septiembre de 1571
hubo de atajar una orden de Felipe II (ARV, leg. 896, caja2360).
124. SANCHEZ ALMELA, op. cit, doc. IX.
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sutil distinción de que lo quøl ban o degoylla no és entés ni pot ésser dit ni entés
que sie penyora. Ambas partes, al fina1, llegaron al acuerdo de restituirse
mútuamente las prendas tomadasr25. Cabe pensar que unas ventas de parcelas de tierra situadas dentro de la dehesa de la Barcella, hechas por pafticulares a la villa de
Sant Mateu en 1324 y 1342, tenían como finalidad la ampliación de la mismar26.
Aún en 1412 el maestre Romeu de Corbera concederá a los vecinos de Sant
Mateu el herbaje de la dehesa de La Forest o Forestà, que comprendía desde la Peña
del Aguila, cerca del término de Benifasà, hasta el Cervol, y desde el término de
Canet hasta el de Traiguera; es decir, la parte oriental del término de Rossell y parte del de San Rafael. Se hacía la venta por 700 sueldos anuales, apagar en la fiesta
de Navidad, libres de fadiga y loismo, pero reservándose la Orden la entrada de sus
ganados grandes y pequeños, por lo que pagaría el herbaje arazón de cuatro sueldos anuales por cada cien cabezas de ganado menor, y cuatro dineros por cada bestia mayor. Lafalta de pago permitiría alos vedalers llevar a cabo pignoraciones
hasta un valor máximo de 700 sueldos. La concesión incluía también eI erbatge de
totes les abellestz1.
Con el objeto de vedar a los ganados no sólo los pastos sino también caminos y
abrevaderos, algunos propietarios de tierras situadas dentro de la dehesa de La Forest
cometían el fraude de hacer tancades o acotaciones con el pretexto de llevar a cabo
siembras y cultivos de los que no se obtenía útil algú en via de collita. En 1448, el
maestre Gilabert de Monsoriu prohibió estas prácticasr28. Una renovación de la concesión de la dehesa tiene lugar todavía en 1579t2e.
En cuanto al establecimiento de boalares en la bailía de Cervera, sólo hallamos
una referencia de l3l5 al boalar de La Barcellar30, la del establecimiento del boalar
de Sant Mateu en 1350r3r, y otra tardía noticia de 1583 alusiva al de la villa de
Cerverar32.

125. SANCHEZ ALMELA, op. cit., doc. XXX[.
126. 1324, septiembre, 22. Sant Mateu. Pere Segura, de Xert, vende a la villa de Sant Mateu un trozo de tierra situado en el término de la Barcella. SANCHEZ ALMELA, op. cit., doc. XLlfi.; 1342, mar
zo, 16. Sant Mateu. Esteban Martí y su esposa venden a la villa de Sant Mateu unas tierras situadas en
la partida de la coma Negra en el término de la Barcella. op. cit., doc. LXVII; 1342, mayo, 14. Sant
Mateu.Pere Martí vende a la villa de Sant Mateu un trozo de tierra situado en el término de la Barcella.
Op. cit., doc. LXIX.
127. 1412, noviembre, 2. Cervera. SANCHEZ ALMELA, op' cit., doc. LXXVII.
128. 1448, agosto, 7. Sant Mateu. SANCHEZ ALMELA, op. cit., XCIV.
129. l 519, julío, l 7- ARV, Ieg. 896, caja 2358-2359.
130. ARV, Ieg. 896, caja 2358-59
131. 1350, febrero,S, según GUINOT, op. cit., p' 305.
132. ARV, Ieg. 896, caja 2358-59)
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3.3. Otras bailías montesianas
3.3.1 Castillo de Culla
En la demarcación del castillo de Culla, el caiácter acentuadamente ganadero
de su economía comienza a ponerse de manifiesto a partir de las cartas de población del siglo XIII: la del lugar de culla, de 1244, donde se autorizan dehesas y
boalaresr33, y las de Vistabella y Adzaneïa, de 1251 y 1271, respectivamente, lugares a los que se da facultad para establecer boalaresr3a.
En 1345 la Orden de Montesa, por medio de su maestre Pere de Tous, otorga a
los pueblos de la tenencia de culla, por 1.600 sueldos anuales apagar cada año el
-día de Todos Santos, el derecho a la recaudación del herbaje por los ganados grandes y pequeños, la recaudación de otros tributos (fustes, leudes, mesuratges,
almudinatges) y la percepción de dos cahices de trigo que un particular de Benasal
pagaba por tres dehesas que tenía establecidas en el castillo de Corbó. La Orden
retenía la facultad de introducir a pastar ganados del maestre y del comendador de

culla, debiendo pagar otros comendadores dos sueldos por cada centenar de ganado
menor, y cuatro dineros por cada bèstia grossa que llevasen a pastar a esta demarcaciónr35. Como consecuencia de esta concesión viene a crearse una organización
ganadera que comprendía todas las villas y lugares de la Setena de Culla, y entre
cuyas funciones se hallaban la administración del herbaje, la guardería de pastos por
medio de sus propios vedalers, el cuidado y conservación de caminos ganaderos,
apriscos (mallades) y abrevaderos, etc. Los representantes de las universidades
componentes de la Setena se reunían dos veces al año para rendir cuentas y hacer
la distribución de la carga de 1.600 sueldos a pagar a Ia orden de Montesa, proporcionalmente al número de cabezas de ganado de cada localidad. Cada catorce años
se hacía una visura general de los términos para comprobar los hitos de los caminos, apriscos, dehesas y abrevaderos13ó.
La reciente ordenación del Archivo Municipal de Culla, donde se conserva la
documentación generada durante varios siglos por esta organización, ha puesto de

133. 1244,mar2o,23. Carta puebla de Culla por Guillem de Anglesola y su mujer Constanza, en
BSCC,XI,1930, p. 36. Etiam volumus et concedimus quod infra terminos dicti loci positis fac.ere defesas
et bovalares ad opus bestiari vestri et populatorum predictorum presenc'ium etfuturorum.
134. 1251,abril,3. Carfa puebla de Vistabella por Guillem de Anglesola y su mujer Constanza, en
BSCC,XII,,193I,p.132. Et damus et concedimus quod in dicto termino habeatis et possítisfat.ere
bovalarium tantum quod a dicto loco pertinet vel pertinere debet.
-1272, enerc,8. Carta puebla de Adzaneta por Guillem de Anglesola, en B$CC,I, 1920, p. 122.
135. 1345, marzo,30, Sant Mateu. Publ. Eugenio DIAZ MANTECA, El "Lihro de Poblaciones y
Privilegios" de la Orden de Santa María de Montesa (1234-1429), Castellón, 1987, doc. LXIII. El documento está también en el Archivo Municipal de Culla.
136. Jesrfs MIRALLES PORCAR, "EIs terrenys comunals a la Setena de Culla", en Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, ne 9, enero-mano 1985, pp. 19-28.

AponracroNss A LA HISToRIA

DE LA GANADERIA MEDIEVAL.

467

manifiesto las posibilidades que sus fondos ofrecen a una profundización en la historia ganadera de la comarcar3?. Por su parte, el Archivo de Benasal guarda un pergamino con unos capítulos dictados por el maestre de Montesa sobre varios asuntos, entre ellos la confirmación del boalar, de fecha 22 de f.ebreto de 1419'38.
3.3.2 Castillo de Coves de Vinromà.
En lo que se refiere al distrito del castitlo de les Coves de Vinromà, las noticias ganaderas hasta ahora disponibles se sitúan en fechas avanzadas del siglo XIV.
En 1384 encontramos rebaños de Alcalá de Xivert que pacen en el término de
Les Covesr3e.En l1 de febrero de 1386, el maestre de Montesa Berenguer March, a
petición de los propios vecinos, concede a Vilanova de Alcolea, a cambio de un
canon anual, el boalar dels Comellars para el amprío de sus animales grandes, quedando prohibido el ganado menor, sobre el cual podrán hacerse pignoracionesrao. En
octubre de ese mismo año se indemnizaba a los propietarios a quienes se había 1omado tierras para el citado boalarr4r.
En 1389 es Albocácer el que recibe carta de autorización para utilizar los caminos, balsas y apriscos del término de Rossellra2.
3.3.3 Castillo de Peñíscola
Al contrario de las cartas pueblas de las alquerías de Vinaròs y de Peñíscola,
en las que no hay ninguna referencia a concesiones de pastos, la de Benicarló sí que
contiene una alusión a este temar43.
En 20 de febrero de 1294, los vasallos de este castillo se lucran de la exención
de herbaje, carnaje, lezda,peaje y portazgo en todo el Reino de Valencia que el rey
Jaime II concede a la Orden del Temple, en ese momento poseedora del citado cas-

tillore.
Cuando en 1294 Jaime II lleva a cabo el cambio con los Templarios de la ciudad de Tortosa por los castillos de Ares, Peñíscola y Coves de Vinromà, en el mis137. Carles RABASSA VAQUER, Modest BARRERA AYMERICH y Luís Miguel PEREZ LOBO,
Catàteg de l'Arxiu Municipal de Culla, València, 1990.
138. Eugenio DIAZ MANTECA y Ferran OLUCHA MONTINS, "Documentos históricos de la vi'lla
de Benasal", en Estudís Castellonencs, núm' 2, 1984-85, pp. 609-633.
139. l384,septiembre, 13. Nombramiento de juez para determinar si es justa o no una prenda tomada en Les Coves a un rebaño de Alcalá. AHN, OO.MM., Montesa, Libro 828-C.
140. Carta del boalar dels Comellars en Vilanova de Alcolea por el maestre de Montesa, previo el
pago de un canon anual. DIAZ MANTECA, Libro de Poblaciones.'., doc. LXXIV'
141. l386,octubre,12. AHN, OO.MM., Montesa, Libro 828-C142. 1389,febrero,13.DLAZ MANTECA, op. cit., doc. CXX.

l43. l236,junio,l4.CartapueblaBenicarlóporFerra4PérezdePinaennombredelrey.Haymúltiples ediciones; puede verse en 8sCC, IV, 1923, pp' 189-191; GUINOT' Cartes de poblament
medievals..., doc. 17, etc.
144. Documento nr1m. 7 del apéndice.
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mo instrumento del cambio se reconoce a los vasallos de la orden en estas demarcaciones la exención del herbaje y carneraje en los términos de Tortosaras.
Parece ser que de los tres núcleos que integraban esta jurisdicción, fue Benicarló
la que desplegó más actividad ganadera. En 18 de mayo de 1326, Arnau de Soler,
maestre de Montesa, otorga la ampliación del boalar a dicho lugar, a cambio del
pago de 700 sueldosra6. Esta concesión será confirmada por el rey en 30 de octubre
de l338tai. En 18 de diciembre de 1316, Albert de Tous, maestre de dicha orden,
confirma a los vecinos del mismo lugar el permiso oral que tenían para poder degollar uno o dos animales de los rebaños que entrasen sin permiso en su boalarras.
Cuando en 1386 se lleve a cabo la ampliación del boalar de Peñíscola, será entonces la villa de Benicarló la que protestará al sentir amenazados sus derechos y
empríosrae.

3.3.4 Castillo de Xivert
En las capitulaciones firmadas en 1234 por los moros de Xivert con Jaime I para
la entrega del castillo, se reconocía a los vasallos el disfrute de terras heremas et
pasqua, aquas, venaciones, nemores, ligna et lignamina et prata atque garriciis in
termino Exivertitso. Aunque los Templarios, a cuyas manos pasó después el castillo, confirmaron dichas concesiones, lo cierto es que redujeron el área de pastos
mediante la creación de dos dehesas, una en la alquería de La Foia, y otra, llamada
de Estopet, en la sierra de Ribamar o Irta, lindantes con Polpís y Peñíscola por un
lado y con los montes de les Talayes, por otro. Estas dehesas fueron entregadas en
1320 por el maestre de Montesa a los vecinos de los lugares de Alcalà, Castellnou
y Alcocéver, mediante el pago de 10.000 sueldos. La Orden se reservaba, sin embargo, la saca de madera para la construcción de naves y para cualquier otra necesidadr5r.
145. Documentos núms. 8 y 9 del apéndice.
146. Vid. Enric GUINOT RODRIGUEZ, El Llibre de Privilegis de Peníscola,Vinaròs i Benicarló,
Vinaròs, 1991, doc. IX.
147 . yid- Eugenio DIAZ MANTECÃ, El Lihro de Poblaciones y Privilegios..., pp. 321-323 y 323325. Se hallan también estos documentos en GUINOT RODRIGUEZ, op. cit.
148. Vid. GUINOT RODRIGUEZ, op. cit.
149. 1386, octubre, 17. Delegación del maestre de Montesa al comendador mayor como juez en la
protesta de Benicarló por la ampliación del boalar de Peñíscola. AHN, OO.MM., Montesa, Libro 827C. Lo pleyt, questió, contrast e questió qui és e ésser espera ente la universitat del lot'h nostre de
Benicasló de una part demanant o deffenent, et la universitat de Ia vila nostra de Panísc'ola de la part
altra deffenent o demanant per rahon del bovalar de Ia dita vila de Paníscola allegant ta part del dit
loch de Benícasló que la dita vila de Paníscola amplia e exten lo dit hot,alar més que fer no pot ni deu e
mudan aquell de un loch en altre en gran dan e perjuhí del dit loc'h de Benit'asló e dels aempríus de
aquell. Et la part de la ditavìla de Paníscola Io contrari allegant e affermant.
150. 28 abril 1234,publ. en BSCC, XXIV, 1948,p.226.
151. 1320,julio, 2. DIAZ MANTECA, Libro de Poblaciones..., doc. LXXX. En la misma fecha el
justicia y jurados de Alcalà eonfiesan adeudar al maestre de Montesa 10.000 sueldos por la antedicha
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Todavía estaba este castillo bajo el dominio de la Orden del Temple, cuando en
1281 el rey Pedro III ordenó al justicia de Morella que averiguase qué había de cierto
en la noticia de que el comendador templario de Xivert había mandado pregonar
que los señores de los castillos cobrasen el herbaje en sus tierrasrs2. A los pastos de
estsa demarcación de Xivert bajaban los rebaños de la bailía de Cantavieja, los cuales -según orden del mismo rey, en I de febrero de 1286, a los recaudadores de tributos del reino de Valencia- estaban exentos del pago del herbaje y carnerajers3.
Esta orden se reitera en 4 de mayo de 12871s4. Al dar la carta puebla de Alcocéver
(26 febrero 1330) Montesa prometió que nunca entrarían en este lugar otros ganados extraños que los de la Orden, excepto en el boalar que en esa misma fecha se
otorgaba, y simultáneamente los vecinos se obligaban a no vender a nadie el herbaje. Cuando más tarde se había de construir la iglesia bajo la invocación de San Pedro,
los habitantes de Alcocéver fueron autorizados a vender el herbaje y destinar los
beneficios obtenidos a dicha obra, a la cual fueron aplicados los 1.000 sueldos que
aquéllos pagaron por el rescate. Atendiendo, en 1332, a que los lugares de Alcalà y
Alcecéver se hallaban dentro de un término común, y para que entre sus habitantes
hubiera amor, paz, concordia y unidad, los habitantes de Alcalà fueron autorizados,
mediante el pago de 10.000 sueldos, a introducir sus rebaños en todas las tierras
comunales del término de Alcocéver. En el mismo documento se regulaba la corta
de leña y madera, así como la pesca en esta costarss.

3.3.5 Castillo de Vilafamés
Los pobladores de este lugar reciben en fecha desconocida del siglo XIII un
boalar situado al este del núcleo urbano, que en 1283 les confirma el castellán de
Amposta frey Ramón de Ribelles:
Item damus et assignamus ac etiam confirmamus vohis illud boalarium quod
hodie habetis et tenetis in termino dicti castri sicut ffi'ontat pr¡mo en la maruada
del Stret, ex alia parte in alqueria Bartholomei Bertrandi, ex alia in alqueria
Guillermi Brugeres, ex alia in capite hananchi Femarii, ex alia in penna de Na
Balaguera, ex alia in Alqueria Grossa, ex alia in manso Guillermi Ferriolium, ex
alia in Bassa colli Aurore, ex altera in camino Oculli de Fenosa... Este boalar es
probablemente el que después se llamará devesa de I'Arct56.
concesión; Vicente GARCIA EDO, La Orden de Montesa en tiempos de sus dos primeros m¿testres
( I 3 l7- I 327 ), tesis doctoral inédita, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, 1990,

doc.15.
152. ACA, reg. 50, fol. 176.
153. ACA, reg. 74, fol. 66 v.
154. ACA, reg. 70, fol. 108.

155. 1334,marzo,24. DIAZ MANTECA, op. cit., doc. XL.
156. 1283, marzo, 16. Declaración de costumbres de Villafamés por Fr. Ramón Ribelles, castellán
de Amposta. BSCC,lll,l922, p.390. Publica también el documenlo Enric GUINOT,Cartes de poblament
medieva I s va Ie nc'iane s, doc. 212.
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La documentación del siglo XIV da noticia de otras dehesas en el término de
Villafamés, como la de Moró, otra que aparece situada del damunt dit loch ansús,
y la de l'Arc (así llamada por alusión al arco romano de Cabanes, situado en este
llano, conocido como Pla de I'Arc). En la primera había tolerado la Orden del Hospital el pastoreo a unos particulares a los que en l32L el maestre de Montesa renueva la autorizaciónts7

.

La recaudación del herbaje en el término de Villafamés fue objeto de varias
concesiones por parte de la Orden de Montesa. En l9 de febrero de 1377 el maestre
ordena al comendador de esta bailía que anule la imposición del delme de la erba
que pagaban los vecinosr5s. Tres años después , en 29 de marzo de I 380, la villa adquiere, mediante un censo de 1.500 sueldos, los derechos de herbaje de todo el términorse, si bien cuatro años más tarde encontramos otra autorización del maestre por
la que -contra la entrega de la misma cantidad de 1.500 sueldos- traspasa el cobro
del derecho del herbaje en las dehesas de encima de la villa y de Morór60.
Una última noticia de 1386 habla de la autorización para que la villa pueda alquilar la dehesa de l'Arc, a cambio de que el arrendatario contraiga la obligación
de reparar los abrevaderos de todo el término:
Per urgent necesitat de la dita universitat donam e atorgam licència facultat a
vos que no contrqstan res que en contrari en la carta del concambi entre lo nostre
predecessor e l.orde de Muntesa e vosaltres de les deveses quel dit orde havia en
lo lo terme del dit lochfeyt sia contengut puxats erbejar en la devesa appellada del
arch qualsevol bestiar estranys grossos e menuts segons que.us volrets e ben
vistserà del dia de la døta de la present en dos anys primers vinents e continuament

complits e finits sots aytal emperò condició que vosaltres hajats adobar los
abeuradors del terme del dit loch a coneguda del Comanador del loch damunt ditt'l .
3.3.6 Castillo de Onda
Aún antes que la carta puebla (que es de 1248), Onda recibe de Jaime I, en 7 de
diciembre de 1246, permiso para el establecimiento de un boalar que se ha de si-

157. 1321, julio, 24. Presentación de una carta del maestre de Montesa en la que ordena al comendador de Villafamés que se respete a unos particulares el boalar de Moró, tal como se acostumbraba en
tiempos de la Orden del Hospital.- GARCIA EDO, op. cit. doc. 20.
158. Documento núm. l5 del apéndice.
159. 1380, marzo,29. Castillo de Cervera. Ambert de Thous, maestre de Montesa, vende a la villa
de Villafamés los derechos de herbaje en todo su término. Publ. en DIAZ MANTECA, Lihro de poblaciones..., LXXIXv-LXXXIVT. Véase también GUINOT RODRIGUEZ, Feudalísmo...,p.309.
160. 1384, noviembre,6. El maestre de Montesa concede a Villafamés autorización para cobrar el
herbaje en la dehesa que és del damunt dit loch ansús y en la de Moró, a cambio de la entrega de 1.500
sueldos. La recaudación del herbaje no ha de subir más de 500 sueldos cada año. AHN, OO.MM.Montesa,
Libro 828-C.
161. Cfr. SANCHEZ ADELL, Algunos aspectos de Ia práctica ganadera..., doc. ne 23.
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tuar unum miliarium extrq ortas de Ondat62. Después de esta temprana noticia ganadera, falvez esté relacionada con el crecimiento de esta actividad en Onda, en los
comienzos del siglo XIV, la demanda de los habitantes cristianos de esta villa, que
pedían que cesase el cobro abusivo de la venta de la carne que se expendía en la
carnicería de los moros, petición que la Orden del Hospital atiende en 6 de agosto
de 1308)'63. Puede ser así mismo significativa la concesión que en 30 de mayo de
1316 hace el castellán de Amposta, Martín Peris de Oros, de una dehesa -vedalarium
sive vetatum- que, según la descripción que se hace de la misma, abarcaba casi todo
el término municipal de la villa, excepto las tierras situadas más allá del río Mijares,
junto a las lindes de Borriol y Alcora, que veladamente quedaban reservadas para
uso y disfrute de la propia Orden, en una situación que será objeto de posterior disputa. Dentro de la dehesa podían los vecinos hacer pignoraciones de siete reses de
día y el doble de noche. La donación era franca y libre, es decir, sin censo ni pago
algunoróa. Seguramente se trata de la misma dehesa que entre los años 1404-1412
se cita como dehesa de la partida de Montes Albos, muy cercana a la población,
vulgarmente conocida como Dehesa del Comanador, en la que el consejo de Onda
reconoce que el comendador de Montesa ha acostumbrado apacentar SUS ganados
desde antiguo165. En 1434 tiene lugar una permuta de varios derechos, entre ellos la
dehesa del otro lado del Mijares, a cambio de una renta anualró6.
Pero aparte de usar de los pastos propios, Onda, al igual que otros pueblos de
lazona, y como parte que vino a ser del señorío de Montesa, adquirió también el
derecho a llevar sus ganados a las tierras de Teruel y sus aldeas. Esîa facultad descansaba, según Betí, en privilegios concedidos por Jaime II (Tortosa, I abril 1322),
ratificados por Alfonso IV (Valencia, l3 octubre 1329,7 julio 1329 y Tortosa 9
septiembre 1329). Los lugares aragoneses que los rebaños de Onda frecuentaban
eran los de Mosqueruela, Valdelinares, Nogueruelas, Albentosa, Fuentes y San
Agustín, es decir, los mismos adonde llevaban los suyos las villas de Castellón y
Vila-realr67.

Cabe señalar, por último, la existencia de unas detalladas Ordenanzas del
bovalar de Onda, dictadas por el consejo de la villa en fecha no precisada, con las
norrnas habituales en este tipo de vedados. En resumen, se establece que los carniceros (que se obligan a abastecer de carne a la villa) podrán introducir cada uno en
162. Vicente GARCIA EDO, Onda en el siglo XIII (Notas para su estudio), Onda, 1988, doc. núm.
2. El mismo âutor cree que el boalar concedido por Jaime I tenía antecedentes en la época musulmana.
Vid. GARCIA EDO, "Notas sobre las dehesas, bovalar, carnicerías y feria de Onda", en Anuario de Es'
rudios Medievales,ne20, Barcelona, 1990, pp. 46'7-482.
163. GARCIA EDO, loc. cit.
164.DIAZ MANTECA, Libro de Pohlaciones..., doc. XCII.
165. GARCIA EDO, loc. cit.
166. GARCIA EDO, loc. cit.
tó7. M. BETI, "Cruces gemelas...", p.103.
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el boalar 50 carneros y 60 machos cabríos, más 30 ovejas entre las fiestas de San
Miguel y Todos Santos; se les prohibe así mismo vender ninguna res a forasteros;
se amenaza con sancionar la introducción de mayor número de reses del señalado;
se instituye la degolla para los ganados de vecinos no carniceros que entren en el

y

boalar, del cual quedan se exceptadas las viñasró8.
JosÉ SÁxcHez Aoet
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UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLóN

APENDICE DOCUMENTAL
1

1244, junio, T

Hugo de Follalquer, castellán de Amposta, da al monasterio de Benifaçà tibertad de
pastos en las tierras del castillo de Cervera. AHN, Códice 1126-8.

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod nos frater Ugo de Follalquerio, Castellanus
Emposte humilis, consilio et voluntate fratris Raymundi de Sancto Felicio, comendatoris
Cervarie, et fratris Arnaldi de Teviça, et fratris F. de Sancta Columba et fratris Berengarii
de Acuta, capellani, et aliorum fratruum nostrorum, per noset nostros damus, concedimus et
laudamus imperpetuum vobis venerabili et dilecto nostro fratri Bartolomeo et per vos domui
et conventui de Benifaça erbas in omni termino Castri de Cervaria ad bestiarium quod fuerit
de domo et conventus de Benifaça franchas, liberas et quietas et sine omni carnatico et
erbatico quod nobis nec domini Hospitalis unquam non detis nec teneamini dare. Quas herbas
habeatis, pascatis etaccipiatis sicut dictum est superius sine omni vinculo debite vel indebite
servitutis. Et teneatis ibi vestrum bestiarium quandocunque volueritis per secula cuncta. Et
protegendo quod illud vestrum bestiarium malum non faciant nec dampnum ibi êt ne nostra
donació unquam ab aliquibus valeat dubitari presentem cartam sigilli nostri munimine
roboramus. Factum est hoc VIIa idus Junii anno Domini M. CC.XXXX.IIII. Sig+num fratris
H. de Folioalquerio Castellani Emposte. Sig+num Raymundi de Sancto Felicio, Comendatoris
Cervarie. Sig+num fratris A. de Teviça. Sig+num fratris F. de Sancta Columba. Sig+num
fratris Berengarii de Acuta, capellani, nos omnes dicti qui hoc concedimus et laudamus.
Ego Raymundus de Operatoriis domini Castellani notarii gui hoc scripsi et signun meum +
apposui.

2

1244, agosto,3

El comendador de Calatrava en Alcañiz concede libertad de pastos al monasterio de
Benifaçà en los territorios de los castillos de Les Coves y de Pulpís. AHN, códice l126-B

168. GARCIA EDO, loc. cit.
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Sit notum cunctis quod nos frater Lupus Martini, comendator ordinis Calatrave in
Alcanicio Aragonum et Valentie. Per nos et omnes nostros successores, assensu et voluntate
frat¡is P. Martineç et fratris P. Lopiç et Martini Ruiç et totius conventus nostri, damus,
laudamus et firmiter concedimus cum hoc publico instrumento perpetuo valituro Monasterio
de Benifaçano ordinis Cistelli et conventui eiusdem Monasterii presenti et futuro et vobis
fratri Bartholomeo eiusdem Monasterii recipienti pro vobis et Monasterio et fratribus et
Conventu eiusdem loci imperpetuum irrevocabiliter quod possitis perpetuo facere pasci omnia
animalia vestra et bestiare sive ganadum (sic) vestrum grossum et minutum cuicunque generis
sit et fuerit in omni quolibet loco et locis termini de Coves et de Pulpicio et etiam in
omnibusaliis locis et herbaticis, in planis et montaneis totius ordinis Calatrave sine aliquo
nostro... contradictu et ordinis nostri et alicuius persone libere et absolute et exceptis tamen
Bovalariis et vetatis in quibus non faciatis pasos nec vestra animalia miti. Et nos vel
successores nostri vel ordo noster non possimus aliquo temporeexhigere vel recipere a dicto
Monasterio vel locis eiusdem suffraganeis herbaticum vel carnagium aliquo tempore jure
aliquo vel ratione, odio vel gratia vel quolibet alio modo. Hanc donationem, laudationem et
concessionem dicto Monasterio et Coventui et vobis dicto fratri Bartholomeo facimus ut
dictum est pura gracia et maxime quia scriptum et prohibitum est in capitulo Calatrave quod
non licet ordini Calatrave recipere herbaticum vel carnagium a Monasterio suppradicto. Ut
autem predicta maiorem obtineant firmitatem hanc cartam nostri sigilli pendenti munimine
roboramus. Actum est hoc lllenonas augusti anno Christi Incarnacionis Me CCe XXXX'Q ilIle.
Sig+num fratris Lupi Martini, comendatoris predicti. Sig+num fratris P.Martini. Sig+num
fratris P. Lopiç. Sig+num fratris Martini Ruiç, qui hec laudamus et firmamus. Testes sunt
Magister Berengarius de Talhada, Dominicus Abbatis et Sanxius Petri.
Sig+num Bernardi Leochadie publici notarii Valencie qui hec scripsit.

J

1259, octubre, 3. Teruel

Jaime I ordena al alcaide del castillo de Morella que desista de exigir nada al monasterio de Benifaçà por el carnaje y herbaje, y por los hornos de pez. AHN, Códice

tt26-B
Instrumentum domini Regis Jacobi bone memorie mandante Alcaydo Mo¡elle ut desisteret
a quadam peticione quam faciebat Abbati Benifaçani racione Carnatici et Herbatici et
furnorum Pegunte et ne faciat eis nullum impedimentum. Jacobus Dei gracia Rex Aragonum,
Maioricarum, Valencie, Comes Barchinone et Urgelli et Dominus Montispesulani, dilecto suo
Petro Ferrandi de Pina, Alcaydo Morelle, salutem et dilectionem. Mitamur quia siðut vobis
mandavimus dum eramus nuper in Morella non desipsistis a peticione quam facitis Abbati et
Monasterio de Beniffaçano racione carnatici sive herbatici et iurium suorum que recipere
consueverunt de furnis pegunte terminorum suorum. Quare mandamus vobis firmiter quatenus

super premissis non faciatis eisdem nec

fieri permitatis impedimentum aliquod vel

contrarium, set permitatis ipsos inde uti prout debens et prout in privilegio donacionis a nobis
eis facte de suis terminis melius continetur et hoc aliquatenus non mutetis ne intentu super
hoc ab isdem querimoniam decetero audiamus. Quoniam primus habuerunt donationem a
nobis de predictis quam patri vestro vendederimus vel obligaverimus redditus et exitus castri
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de Morella. Mandamus etiam vobis quod pignora que eis fecistis racionibus predictis eisdem
visis presentibus et hoc nullatenus differatis. Datum apud Turolium Va nonas octobris anno
Domini M. CC. L. V[II.

4
1262, septiembr e,25 . Lérida

El infante don Pedro confirma al monasterio de Benifaçà todas las donaciones, exenciones y privilegios concedidos por Jaime I, entre ellas las correspondientes a los
herbajes. AHN, Códice 1126-B

Noverint universi quod nos Infans Petrus illustris Regis Aragonum filius laudamus,
concedimus et confirmamus vobis venerabilibus et dilectis Abbati et Conventui de
Beniffaçano imperpetuum omnes donaciones, confirmaciones et franquitates dicti Monasterii
illorum Castrorum scilizet de Beniffaça cum suis terminis et castrum de Cabres et de Buxar,
Bel et Fredes et de Melgraner et de Rossell et omnia alia castra ipsius Monasterii, villas, granjas, mansos, loca et omnes libertates et franquitates in leudis, pedagiis, herbaticis et in rebus
aliis et omnia alia jura ad dictum Monasterium expectancia sub districtu juredictionis et
dominacionis nostre constituta prout in instrumentis sive privilegiis vel donacionibus vobis
concessis a domino Rege patre nostro plenius continetur. Promittentes vobis que contra
predicta non veniemus nec aliquem venire permittamus aliqua racione imo ea observabimus
et faciemus inviolabiliter observari. Datum apud Ilerda VII kalendas octobris anno Domini
M. CC. LX. U.
Sig+num Infantis Petri illustris regis Aragonum filii.
Testes sunt R. de Cardona, P. de Montecatheno, Ato de Focibus, R. de Montecatheno, G.

Viticii.
Sig+num M. Lupi de Bolos, notarii domini Infantis Petri qui mandatu eius hec scribi fecit
loco, die et anno prefixis.

5
127

6, marzo, 25. Y alencia

I por la que determina que la justicia y la percepción de los
herbajes en las posesiones de Benifaçà en los términos de Morella corresponden al justicia de esta villa. AHN, Códice 1126-B
Sentencia de Jaime

Noverint universi quod cum questio verteretur inter Abbatem et Coventum Monasterii
Benifaçani ex una parte et Justiciam ac Consilium Morelle ex altera super justiciis quas idem
Abbas et Coventus vel eorum Baiuli exercebant in aliquibus villis et locis suis termini Morelle
quas exercere dicebantur in nostre jurisdictionis preiuditium et gravamen. Et super herbagio
quod recipiebant in terminis ipsarum villarum suarum atque locorum termini Morelle de
bestiariis pascentibus in eisdem quod similiter in nostrum periuditium recipere dicebantur.
Et dicta questio ad nos Jacobum Dei gratia Regem Aragonum, Maioricarum et Valentie,
Comitem Barchinone et Urgelli et dominum Montispesulani seu ad nostram audientiam
pervenisset, Nos Jacobus Dei gratia Rex predictum dicimus et determinamus inter partes
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predictas quod predictus Abbas et Coventus non possint nec debent exercere justicias criminales in aliquibus villis vel locis suis quas seu que habent in termino Morelle set ipse justicie
criminales ad nos vel ad justiciam nostram Morelle loco nostri pertinent faciende. Dicimus
etiam et determinamus inter easdem partes quod idem Abbas et Conventusin ipsis villis et
locis non debent recipi herbagium set nos tantum pro eo silicet quia ipse ville et loca sunt in
termino Morelle quod nostrum est et ratione cuius debet percipi herbagium in terminis suis
spectat et debet ad nos et non ad dictum Monasterium penitus spectare. Mandantes firmiter
Baiulo et Justicie Morelle presentibus et futuris quod predicta ut superius a nobis sunt

determinata observent decetero ut faciant observari et non contraveniant nec aliquem
contravenire permitant aliqua ratione. Datum Valentie VIII kalendas Aprilis anno Domini Me
CCg LXA

VIIF.

6

6, noviembre, 28. Zaragoza
III ordena al baile y justicia de Morella la restitución de la sentencia de los
herbajes de Benifaçà y que se observe a este monasterio la percepción de dichos
herbajes. AHN, Códice 1126*8.
127

Pedro

Petrus Dei gracia rex Aragonum fidelibus suis baiulo et justicie de Morella, salutem et
graciam. Dicimus et mandamus vobis quatenus instrumentum illis sentencie seu mandati
quem dominus Rex clare memorie pater noster olim contra Monasterium de Beniffaçano super facto herbagii dicitur pertullisse seu.fecisse, visis presentibus restituatis Abbati et
Conventui Monasterii supradicti permitentes ipsos habere et pacifice possidere herbagium in
omnibus illis locis in quibus consueverunt iuxta donacionem instrumentum a dicto patre
nostro eidem Monasterio facte et a nobis post modum confirmate ut in instrumentis inde
confectis plenius noscitur contineri.
Dicta sentencia seu mandato in aliquo non obstante et si qua pignora post aliud mandatum
super ipso herbagio vobis per nos factum accepistis accionem ipsius herbagii ab hominibus
dicti Monasterii eis sine mora restituatis. VolumuS tamen quod justiciis utamini in omnibus
locis sicut actenus consuevistis non obstante quod sentenciam mandamus restitui supradictam.
Et quia sigillum nostrum regale nondum fieri fecimus presentes letras sigillo nostro antiquo
consueto fecimus sigillari. Datum Cesarauguste IIIIa kalendas decembris anno Domini MeCCe
LXXVIO.

7
129 4, febrero, 20. B arcelona
Jaime II concede exención dp herbaje, carnaje,lezda, peaje y portazgo en todo el
Reino de Valencia a la Orden del Temple y a sus hombres. AHN, OO.MM.,libro 1240-C.

Hoc est translatum sumptum fideliter X kalendas aprilis anno DominiMq CCq XCe tercio
litera papirea Domini regis sigillata sigillo suo cereo fixo in dorso cuius tenor talis

a quadam

est.

Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae, Maioricarum et Valentiae ac Comes
Barchinonae dilectis et fidelibus suis procuratoribus, baiulis, justiciis, juratis et universis aliis
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offitialibus et subditis suis in Regno Valentiae constitutis tam presentibus quam futuris,
salutem et dilectionem. Cum nos de novo conceserimus venerabili fratri Berengario de Cardona, magistro militiae Templi, quod fratres et homines Templi sint franchi, liberi et inmunes per totum regnum Valentiae a prestatione herbatici, carnagii, Iezdae, pedagii et portatici,
mandamus et dicimus vobis quod de cetero a fratribus seu hominibus Templi nichil pro
herbatico, carnagio, lezda, pedagio seu portatico exigatis vel exigi ab aliquo permitatis.
Ymmo si quae pignora ipsius fratribus seu hominibus Templi fecistis vel fieri fecistis ratione
predicta ea restituatis eisdem visis presentibus seu restitui faciatis. Datum Barchinone X
kalendas marcii anno Domini Mq CCe XCetertio. Sig+num Jacobi de Verneto notarii publici

Valentiae, testis. Sig+num Martini de Medalia, notarii publici Valentiae, testis. Sig+num
Arnaldi scribae justiciae Valentiae, qui huic translato auctoritatem suam prestitit et decretum.
Sig+num Johannis de Miralles publici Valentiae notarii et curiae eiusdem pro G. scribae, qui
de mandalo dicti justiciae in hoc translato auctoritatem suam apposuit et scripsit die et anno
prefixis. Sig+num Guillermi de Verneto, notarii publici Valentiae, qui hoc fecit fideliter
translatari die et anno in prima linea contentis. Concuerda con la copia auténtica en pergamino.

8

1294, septiembre, 21. Tortosa
II, después del cambio hecho con el Temple de la ciudad de Tortosa por los
castillos de Peñíscola, Ares y Coves de Vinromà, otorgâ libertad de pastos en los términos de Tortosâ a los hombres de âquellâ Orden, y hace otras concesiones. AHN, OO.MM.,
Montesa, libro 1240-C.

Jaime

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum et

Valencie ac comes Barchinone. Confitemur et recognoscimus vobis venerabili fratri
Berengario de Cardona, domorum Milicie Templi in Aragonia et Cathalonia, quod in tractatu
concambii seu permutacionis pro castris et villis de Panischola et de Ares et de tota tenencia
de Covis de Avinromano et de quibusdam aliis fuit expressum et condictum inter alia quod
bestiarium fratrum milicie Templi habebat in perpetuum in terminis Dertuse paschua et
ademprivia, et quod nos faciamus fratribus Templi habere et tenere ac posidere ipsa paschua
et ademprivia franche, libere et quiete prout melius habent et plenius hactenus habere
consueverunt. Item quod omnes fratres milicie Templi et familie eorumdem cum animalibus,
bestiariis ac bonis et rebus eorum sint franchi, liberi et inmunes perpetuo in ponte et barcha
Dertuse et in barcha Beniffalleti. Ita quod pro trânsitu vel qualibet alia racione non teneantur
aliquid contribuere seu dare. Item quod dictis fratres milicie Templi de omnibus rebus suis
sint franchi, liberi, penitus et inmunes perpetuo in civitate Dertuse et terminis suis a
prestacione lezde, pedacii [sic] maris et terre, mensuratici et pensi. Item quod omnes homines
Templi sunt franchi et inmunes a prestacione lezde, pedagii maris et terre, herbatici et carnagii
in dicta civitate et eius terminis in eis scilicet partibus quas nos et fratres Templi ante
predictum concambium seu permutacionem consuevimus habere in eisdem. Item quod
vicarius Dertuse qui nunch est vel pro tempore fuerit vel aliquis alius officialis noster vel
nobilis Guillelmi de Montecatheno non faciat unquam forciam seu districtum aliquem nec
faciat fieri nec utatur aliqua iurisdiccione vel cohibicione ullo modo vel aliqua racione seu
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in aliquo loco terminorum Miraveti orte cum eisdem locis et terminis non consueverint
unquam uti. Item quod nos, successores et officiales nostri manuteneamus semper et
deffendamus in iure omnes fratres milicie Templi ac bona eorumdem, et quod in civitate
Dertuse vel eius terminis non permittamus per aliquem vel aliquos eis fieri iniuriam vel gracausa

vamen nec aliam violenciam vel forciam, et etiam quod unquam spoliemus nec permittamus
per aliquem spoliari absque cause cognicione fratres milicie Templi possessione eorum quam
habent et quam vobis retinetis in dicta civitate et eius terminis vel decetero habebitis et

posidebitis vel quasi in dicta civitate et eius terminis vobis tamen et dictis fratribus ac
successoribus vestris in posse vestri judicis facientibus inde querlantibus justicie
complementum. Item quod nos vel successores aut officiales nostri aut aliqui subditi nostri
non pignoremus unquam comendatorem vel fratres domus Templi Dertuse aut aliqua bona
dicte domus pro aliquo debito, delicto, culpa vel demanda alterius domus Templi, nec etiam
idem comendator domus Dertuse vel alii.comendatores aliarum domorum et locorum Templi
vel homines eorum aut bona eorumdem in civitate Dertuse vel eius terminis ab aliquo
pignorentur vel bona aut res eorum emperentur vel detineantur pro aliquo debito vel demanda nisi prius in dictis comendatoribus et fratribus Templi fatica inventa fuerit de directo. Item
cum fratris milicie Templi habeant privilegia ab antecessoribus nostris quod si forte aiiquis
seu aliqui homines christianis et cuiuslibet alterius nacionis qui comorentur et habitqnt domos,
hereditates et possessiones in castris, villis et locis Templi se ad aliquas villas seu loca nostra
vel ad alium quemlibet locum alterius dominacionis seu iurisdiccionis quam Templi
transferrent seu mutarent suum domiòilium causa residendi ibidem habeant .t t"nuniu.
vendere hominibus Templi monicione aliqua non premissa ipsas domos et hereditares quas
haberent in locis Templi infra unum annum, alias quod ex tunc liceret fratribus Templi ipsas
ordini templi vendicare et tanquam propria retinere quod nos observemus eisdem fratribus
dicta privilegia si forsan contingere aliquem seu aliquos homines christianos vel cuiuslibet
alterius nacionis qui comorantur in locis Templi se transferre ad civitatem dertuse vel ad alia
loca terminorum Dertuse seu mutare domicilium suum causa residendi ibidem, prout in dicto privilegio seu privilegiis et in confirmacione privilegiorum quam nos inde fecimus dictis
fratribus plenius continetur. Item quod fratres milicie Templi possint in civitate Dertuse et
terminis suis honores et possessiones adquirere feanche et libere ut in.aliis civitatibus nostris.
Unde nos Jacobus Dei gracia Rex predictus concedentes, laudantes, approbantes et ratificantes
omnia et singula supradicta convenimus et promittimus per nos et successore snostros vobis
venerabili fratri Berengario de Cardona, magistro p(edicto, et universis et singulis fratribus
dicte milicie Templi et successoribus vestris, quod omnia predicta et singula perpetuo
observabimus, attendemus et complebimus inviolabiliter et observari, attendi et compleri
faciemus prout melius et plenius superius sunt expressa et prou melius dici et intelligi potest
ad vestrum vestrorumque bonum, sanum et sincerum intellectum, et quod non contraveniemus
ngc aliquem contravenire faciemus, permittamus aut consentiamus unquam aliqua racione vel
causa. Mandantes universis oficialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod predicta
omnia et singula firma habeant et observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observari et
non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. Datum Dertuse
undecimo kalendas octobris anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto.
Sig+num Jacobi Dei gracia regis Aragonum, Sicilie, Maioricarum et Valencie ac comitis
Barchinone. testes sunt Artaldum de Alagone, Guillelmus de Entença, Sanccius de Antilione,
P. Cornelii, P. de Montecatheno. Sig+num Guillelmi de Solanis auctoritate regia notarii
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publici per totam terram et dominacionem domini Regis qui hoc scribi fecit et clausit loco,
die et anno prefixis.

9
129 4, septiembr e, 24. Tortosa
Jaime II comunica al baite de Tortosa que en virtud del cambio hecho de esta ciudad por los castillos de Ares y Peñíscola y tenencia de les Coves de Vinromà con los
Templarios, éstos y sus hombres disfrutan de varias franquicias, entre ellas la de herbaje y carneraje en Tortosa y sus términos. AHN, OO.MM., ms. 1140-C.

Hoc est translatum sumptum IIII9 idus octobris anno Domini Me CCe LXXXXIIII'g a
quadam litera domini regis Regis in perguameno scripta suo sigillo pendenti sigillata cuius
tenor talis est.
Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae, Maioricarum et Valentiae ac Comes
Barchinonae. Dilectis et fidelibus suis vicario, baiulo, probis hominibus et universitati
civitatis Dertusae nec non lezdariis, pedagiariis, erbagiatoribus et aliis offitialibus eiusdem
civitatis presentibus et futuris. Salutem et dilectionem. Noveritis quod in tractatu pennutationis facta inter Nos et venerabilem fratrem Berengarium de Cardona, Magistrum Militiae
Templi in Aragonia et Catalonia, de dicta civitate Dertusae quam dictus Magister nobis
permutavit pro castris et villis de Paniscola et de Ares et de tota tenentia de Covis de
Vinromano et de quibusdam aliis fuit conditum et expressum inter alia quod omnes fratres
Militiae Templi et familiae eorumdem cum animalibus, bestiariis et boriis et rebus eorum sint
franchi, liberi et inmunes perpetuo in ponte et barca Dertusae et in barca Benifalleti ita quod
pro transitum vel qualibet alia ratione non teneantur aliquid contribuere sive dare. Item quod
dicti fratres Militie Templi de omnibus rebus suis sint franchi, liberi penitus ac inmunes perpetuo in civitate Dertusae et terminis eius a prestatione lezdae, pedagii maris et terrae,
mensuratici et pensi. Item quod omnes homines Templi sint franchi et inmunes a prestatione
lezdae, pedagii maris et terrae, erbatici et carnagii in dicta civitate et eius terminis, in eis
scilicet partibus quas nos et dicti fratres Templi antedictam permutationem consuevimus
habere in eisdem. Quare mandamus et dicimus vobis quatenus predictas franquitates et
inmunitates dictis fratribus et hominibus Templi observetis et observari faciatis ut superius
continetur. Datum Dertusae octavo kalendas octobris anno Domini Me CCa nonagesimo
quarto.

Sig+num Raimundi Savinae, notarii publici auctoritate domini regis per totam terram et
jurisdictionem eiusdem, qui hic me pro teste scribo. Sig+num Raimundi Gondizalvi, notarii
villae Sancti Mathei, qui hoc translatum scripsit et cum suo originali fideliter comprobavit
et clausit die et anno in prima linea contentis.

l0
1331, enero, 13. Castillo de Cervera
Concordia entre el abad de Benifaçà y el maestre de Montesa sobre las "penyorades"
que se hacen en el término de Benifaçà. AHN, Códice ll26-C.
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Noverint universi quod die dominica que intitulabatur idus januarii anno Domini Ma CCCa

XXXe in Presentia mei Petri Mallorquini, auctoritate regia notarii publici nec nos et restium
infrascriptorum. Venerabilis religiosus dominus frater Petrus de Tous, Dei gratia humilis
Magister domus Milicie de Munttesia, et venerabilis et religiosus frater Bernardus de
Montsonis, comendator major dicte domus preceptorque baiulie Panischole ex una parte. Et
venerabilis religiosus dominus frater Bernardus Dei gratia abbas monasterii de Benifaçano,
et frater Berengarius de Luppiano eius locis ex altera, omnes insimul constituti in castro
Cervarie de Fronteria, fecerunt compostionem et avinenciam ad imperpetuum super usu et
ademprivio herbarum, fustium, tee e1 lignorum tam termini dictarum dominationis de
Muntesia quam termini dominationis monasterii Benifaçano. Quamquidem compositionem
et avinenciam prout sequitur per me dictum notarium legi et publicari predicti domini fecerunt
in modum qui sequitur. Com questió o contrast fos entre 1o senyor frare P. de Tous, Maestre
de la casa de la Cavalleria de Muntesa, et los homens de la ballia de Cervera de la una part e
I.onrat religiós frare Bernat, Abbat de Benifaçà et los homens del Monestir de Benifaçà de
la altra sobre l.us e empriu de erbes, fustes, lenya, thea e boalar et penyores com lo dit boalar fos feyt et ordenat en la partida et prop lo terme de Rossell. Enperamor d.açó los desús
dits amigablement et de bona volentat concordans sobre les dites questions, ordenaren les
convinces et bons empreniments segons que.s segueix. Primerament que tots aquells
establiments que foren feyts et ordenats entre los homens de la vila et terme de Moreyla de
la una part et 1os homens de la vila de Sent Matheu et de la batlia de Cervera de l.altra sobre
penyores que.s fayen de bestiars menuts et gros et sobre adempriu d.aquells que sien
conservats et contenguts entre los desús dits, et que sie haut transllat d.aquells et que sien
mesos et encorporats en los libres de Ia Cort dels lochs del terme de Cervera et los lochs de
la Tinença del dit Monestir per haver memòria perdurable. Item volgueren que.l dit boalar
novellament feyt aprés que Ia sentència fon donada per don Abbat fos remogut de la partida
que és en ... [emborronado] ne en negun altre loch no sia allen ordenat. Per què los homens
del terme de Cervera ne poguessen en nenguna manera perdre lurs ademprius ne en poguessen
ésser periudicats. Volgueren encara que los homens de la batlia de Cervera no pusquen entrar ni entren en los termes ni lochs del dit Monestir de Benifaçà ni los termens dels homens
de lajuredicció del dit Monestir per tallar, apportar ni traure a lur opsni d.altri lenya, thea ni
fusta ni fer frau ningun en pena de sexanta sous pagadors per los contra faents a la senyoria
del terme de Benifaçà, a la senyoria de Muntesa que s.en portaran al terme de la batlia de la
batlia de Cervera fusta, lenya et thea contra la volentat del dit senyor Maestre de Muntesa o
del loch tinent seu. Volgueren encara que alcú no sia tengut de pagar la dita pena dels LX
solidos si donchs atrobats no.y seran per los vedalers et guardadors del terme. Et en lo dit
cas que.ls puscha penyorar si sens peril d.armes se pot fer, e si havie peril o si li podie
esdevenir que el vedaler o vedalers, guardador o guardadors del bosch o terme qui haia o haien

jurat en poder de lur senyor atenguen o vaien encontinent al loch d.on los contrafaents seran
et que aquells notifich a la cort o al justícia del loch et a la cort o la justícia en aquest cas
don compliment de justícia al vedaler sens alguna triga. Et de continent de la dita pena de
LX solidos lo vedaler emperò que diga sots virtut de sagrament que feyt ha que aquells ha
trobats et vists en lo terme faens frau contra les desús dites condicions. Quibus sic lectis et
per me dictum notarium publicatos predicti domini requisiverunt me dictum notarium ut de
predictis omnibus et singulis eis conficere instrumentum adhabendum rei memoriam in
futurum. Ad quorum instanciam et requisitionem ego dictus notarius predicta omnia et singula
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in publicam redegi. Quod est actum in dicto castro de Cervaria die et anno quibus super.
Presentibus dictis venerabilibus et religiosis domino fratre Petro de Tous, Dei gratia humili
Magistro domus Milicie de Muntesia, etfratre Bernardo de Monssonis, comendatore majori
dicte domus Milicie de Muntesia, et venerabilibus religiosis domino fratre Bernardo Dei gratia
Abbate Monasterii de Benifaçano et fratre Berengario de Luppiano eius socio. Qui predicta
omnia et singula firmaverunt, laudarunt, concesseerunt et approbarunt. Presentibus testibus
venerabilibus Umberto de Tous et Galcerando de Tous, fratribus dicti domini venerabilis
Magistri de Muntesia, et Guillermo Girvarii, Jacobo de Angularia, Petro de Cervaria et Jacobo
Locuan, habitatoribus de Sancto Matheo. Sig+num Petri de Mallorquini, auctoritate regia
notarii publici per totam terram et dominationem eiusdem, qui predictis interfuit et hec scripsit
loco, die et anno prefixis.

11

1341, octubre, 9. Valencia
Sentencia favorable al monasterio de Benifaçà, de Domingo Monçó, juez delegado por

el rey, en el pleito entre la villa de Morella y el monasterio a causa del Lligalló. AHN,
Códice ll26-C.
Sápien tots que diluns que hom contava et dehia tercio nonas septembris anno Domini Me

XXXXIQ comparegueren davant lo honrraten Domingo de Monçó, savi en dret de
València, frare Berenguer dePerafita axi com a icònom del Monestir de Benifaà et Guillamó
Rieraaxí com a procurador substituit d.en Lorenç de Prades, procurador de algunes singulars
persones de la tinença et dels llochs del dit Monestir de Benifaçà ab carta pública de
procuració daquen feyta. EtGuillamó Riera axí com a procurador substituit d.en Lorenç de
Pradesprocurador de algunes singulars persones de la dita Tinença segons queen les cartes
de procuració daquen feytes et insertades en Io procés daquen feyt se demostra bonament plen
poder en aquelles de susbtituhir segons que en aquelles se conté presentaren et per mi notari
legir et publicar feren al dit en Domingo de Monçó una carta de comissió del senyor Rey, la
tenor de la qual és segons que.s segueix.
Petrus Dei gracia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et CorsiceComesque Barchinone,
fideli nostro Dominico de Montesono, jurisperito Valentie, salutem et gratiam. Causam
appellacionis ad nos admissa proparte Abbatis et Conventus Monasterii de Benifaçano et
quorumdam singularium locorum Tenencie dicti Monasterii a quadam provisione seu
sententia contra ipsos lata per Nicholau,del Pi, baiullum Morelle, in causa seu questione que
coram ipso vertebatur inter dictum Abbatem,Conventum et homines predictos ex una parte
et procuratorem nostrum fiscalem in villa Morella ex altera racione processu inde actitato
contenta, vobis tenore presentium ducimus comittendum. Mandantes vobis quatenus vocatis
qui fuerit evocandi de meritis ipsius appellacionis cause cognoscatis breviter, sumarie et de
plano maliciis et deffugiis quibuslibet preter missis et super ea faciatis ac etiam decernatis
quod de foro et racione fuerit faciendum. Nos enim vobis super hiis per presentes comittimus
plenarie vices nostras. Datum in Monte albano tercio idus Augusti anno Domini Ma CCC9
CCC'Q

XLe primo. A. Vic.
Et enaprés los dits frare Berenguer de Perafita et Guillamó Rieraels dits noms presentaren
al jutge un procés clos et sagellat del pleyt principal et presentat lo dit procés feren fe de les
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cartes de procuracions et substitucions que.ls dits frare Berenguer de Perafita et lo dit
Guillamó han de la comissió presentada en lo dit procés del feyt principal, et feyta fe de les
dites cartes de procuracions lo dit jutge a instància e requisició dels frares Berenguer et
Guillamó Riera manà fer una lletra citatòria al justícia de Morella que... dit Jutge citàs o fes
citar lo dit procurador fiscal per oyr sentència en lo ditfeyt, e açó per primera, segona et tercera citació et... segons que en la dita letra és contengut. E enaprés fon tramesa letra
responsiva per lo dit justícia de Morella al dit jutge, la qual fon presentada per lo dit frare
Berenguer de Perafita el dit nom. E Bernat Vallmanya,procurador substituit d.en Lorenç de
Prades dessús dit, ab daltres scriptures closes et sagellades ab 1o sagell de la cort de Morella.
Et prbsentada la dita letra et les dites scriptures 1o dit jutge dix que.s retenie acort sobre les
dites coses. Et enaprés fonc acusada la contumàcia al dit procurador fiscal per los dits frare
Berenguer et Bernat Vallmanya et rebuda la dita contumàcia per lo dit jutge en tant com de
fur et de rahó era rebedora fon prorogada la dita asignació del dit acort per lo dit jutge, et
enaprés fon pronunciat per aquell quel dit procurador fiscal de València fos citat per oyr
sentència el dit feyt, 1o qual hi comparech. Finalment foren feytes moltes et diverses
assignacions per lo dit jutge a oyr sentència en 1o dit feyt axí simples com peremptòries segons
que per elles actes del present pleyt de appellació appar, entre les quals assignacions lo dit
Jutge manà e feu citar per Joan Rossell, saig de la cort, al honrat en Francesch de Vallobrega,
advocat del fisch, et an Pere Morera, procurador fiscal del senyor Rey, a oyr sentència en lo
dit feyt a dimars vinent en hora de tèrcia et peremptori et que en altra manera que ell darà
sentència en lo dit feyt la absència et contumàcia del dit procurador fiscal no contrastant. Al
qual dia et hora de dimars desús asignat que hom comptava et dehia septimo idus octobris
anno predicto comparegren denant 1o dit jutge los dits frare Berenguer de Perafita et Bernat
Vallmanya els dits noms de una part et lo dit en P. Morera, procurador fiscal del senyor Rey
de la altra per oyr sentència en lo dit feyt. Et encontinent lo ditjutge a instància et requisició
de les dites parts enantà a dar sentència sobre 1o dit feyt en forma que.s segueix.
On yo en Domingo de Monçó, jutge dessús dit, vista la carta del senyor Rey al dit en
Nichotau del Pi, Batle de Morella, presentada per lo dit en Miquel Orenga, procurador fiscal
en la dita vila. E vista la requisició feyta per lo dit fiscal en la qual requerí que li fes citar los
homens de la Tinença de Benifaçà. E vistes les letres manades et trameses. E vistes les rahons
et excepcions proposades per lo honrat et religiós frare Bernat per la gràcia de Deu Abbat
del Monestir de Benifaçà. E vista la resposta feyta per lo dit en Miquel Orengua. E vistes les
rahons pi'oposades per lo dit en Lorens de Prades axí com a procurador de singulars persones de la Tinença de Benifaçà presentada al dit en Nicholau del Pi. E vist enaprés com per 1o

dit en Miquel Orengua fon proposat. Et vista la delliberació publicada per lo dit Batle. Et
vistes les rahons proposades per lo dit en Lorenç de Prades et per lo dit en Miquel Orenga et
per lo dit frare Gascó. Et vistes altres rahons proposades per Io dit en Lorenç. Et vista la
pronunciació feyta per lo dit batle. Et vista una presentació feyta per 1o dit procurador fiscal
de una sentència donada per en Domingo de Pollach. E vistes les rahons en aprés per lo dit
en Lorenç de Prades proposades. E vista la carta de comissió feyta al dit en Domingo de
Pollach treyta en prova per lo dit en Lorenç de Prades et lo manament feyt per lo ditjutge al
dit lochtinent de Batle que alguna cosa no innovàs el feyt de la qual la present questió és. Et
vistes les rahons per dits fiscal et en Lorenç proposades. Et vista la apellació feyta per lo dit
en Lorenç et les rahons aprés de aquella proposades. Et vistes les rahons per lo dit en Miquel
Orenga contra la dita appellació allegades. Et vistes et regonegudes les dites disposicions dels
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testimonis per lo dit fiscal produhits et donat. E vists los dos lranslats de cartes reals per lo
dit fiscal en prova treyts. E vista la pronunciació feyta per lo dit Balle et manament feyt
ensemps ab en Bernat Pinós et en Johan Sanç, justícies del lligalló, et la letra per aquells
manada fer. E vista la appellació feyta per lo dit en Lorenç de Prades et les rahons per aquells
allegades. E vist.tot ço que denant lo dit balle et lochtinent de aquell sobre lo dit feyt fo
procehit et enantat, dit et allegat. E vista la comissió per lo senyor Rey sobre lo dit feyt a mi
feyta. E vist tot ço que denant mi és estat procehit et enantat. Attenent que aprés de la dita
comissió feyta perlo dit senyor Rey al dit Balle del dit feyt la qual fon donada en València
tercio nonas octobris anno Domini Mq CCCa XXXe VIIIa fo feyta la dita comissió del dit feyt
al dit en Domingo de Pollach, revocadesqualsevol comissions daquen feytes la qual comissió
fon donada en Barcelona XVq kalendas septembris anno Domini M0 CCCe XXXa VIIIa. Per
la qual comissió fon revocada expressament la dita comissió feyta al dit balle. Attenent encara que per lo dit en Domingo de Pollach et per vigor de la dita sua comissió fo feyt
manament al llochtinent de Balle que alguna cosa no innovàs el feyt del qual és la present
questió, 1o qual manament ho inhibició lo dit en Domingo de Pollach pogeu fer et aquell no
appar ne.s mostra ésser revocat. Atenent encara sobre lo present feyt no és estat observat alcun
orde judiciari lo qual deu ésser observat en los feyts fiscal. Attenen encara que ja sie per lo
Rey en Jachme d.alta recordació conqueridor del Regne de València per lo privilegi seu
dessús treyt en prova sie atorgat al consell de Morella et a tots los homens de les Aldeyes et
de tots los lochs et termens de aquella axí del senyor Rey com de Ordens, com de cavallers
qual sevol que poguessen fer lligalló en lo terme de Morella. Emperò no appar que.ls sobredits
haien ordenat lo dit lligalló ne que aien ordenat en qual loch del terme de Morella ne que a
la dita ordenació haien consentit los homens de la Tinença de Beniffaçà. Attenent encara que
segons lo dit privilegi la pena de X sous en lo dit privilegi apposada contra aquells qui no
vendran ho trametran llurs pastors al dit lligalló ha loch en aquells qui tendran bestiar llur a
paxer en los termens de Morella, de la qual cosa no appar ne.s mostra per procés que fos cert
al dit Balle. Attenent encara que no appar ne.s mostra legítimament que del dit privilegi Real
fos feyta publicació ho notifficació als dits homens de la dita Tinença de Benifaçà et és presumida ignorància lla on sciència no.s mostra. Per tal mogut per les dites rahons et altres que
poden et deuen moure coratge de jutgar, Deus havent denant mos ulls, et los Sants Quatre
Evangelis dennant mi posats, seent com a jutge haut acort et delliberació sobre lo dit feyt
sentenciu et pronunciu et declar lo dit Batle malament haver pronunciat et declarat o manat.
E 1o dit en Lorenç de Prades daquen be haver appellat. Per que la dita pronunciació, declaració
e enantament axí com a iniusta revoca. De les messions emperò del present pleyt lo dit fiscal com hagués provable causa de'deffendre aquell per rahó de la dita pronunciació feyta per
lo dit Batle sentencialment absolvu.
Lata sentència in presentia dictorum Petri Morera, procuratoris fischalis, et fratris
Berengarii de Perafita et Bernardi de Vallimanya in domo dicti judicis septimo idus octobris
anno Domini Me CCC9 Xleprimo. Sen+yal del honrat en Domingo de Monçó, jutge sobredit,
qui la present sentència dona. Presens testimonis foren a la prolació de la dita sentència los
nobles en Ferrando Darago, en Pedro Darago, en Ramon Dezpont, notari de València, et
Narnau Alós.
Sig+num Bernardi de Ricla autoritate regia notarii publici Valentie qui predictis interfuit
et... de mandato dictis judicis in forma publica scribi fecit diebus et anno predictis clausitque.
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t2
l314,mayo,2. Morella

Letra de los jurados de Morella al abad de Benifaçà sobre un "carnatge" hecho por
los guardias del monasterio a hombres de la bailía de Cantavieja. AHN, Códice 1126-8.

Molt reverent senyor, sápia la vostra gran dignitat que són compareguts davant nos en
Sanxo Castillo y en Joan Moralla, escuder epastor del honrat don Pere Capella dient he
affirmant que per los vostres vedalers e guardians del terme de la Tinença han preses
hepenyorats he carnegats de la cabana del dit honrat Pere Capella XV caps de bestiar llanar
entre vives e mortes he açó per tal com diguessen los dits vedalers vostres que ells no eren
franchs... Per la qual rahó lo dit en Pere Capella ha escrit a nos que sobre les dites coses li
degam fer compliment de justícia. Ço és que les dites XV cabeses li façam tornar he restituir. En altra manera que l.aguessem per escusat que ell se entregaria ho farà entregar dels
bestiars nostres ho vostres de la dita vostra Tinença que complirà ales dites XV cabeses he
messions per la dita rahó feytes. Per que senyer vos pregam aytant com podem que als desús
nomenats tornets he tornar façats les dites XV cabeses de bestiar llanar per aquells preses he
carnegades e açó per no venir contra la dita sentència com axi de bona raho ne siam tenguts
nos he vos. En altra manera certificam vos que si per les dites penyores se enseguiran
daciavant fer algunes messions, dampnatges, perills, escandils ho penyores per aquesta raho
que serà imputat als homens de la vostra Tinença he no a la universitat de la villa de Morella
ni de les Aldeyes. Si res senyer vos plau manàs. Datum Morelle secunda die Madii anno a
Nativitate Domini M CCC LXXilII. Al molt Reverent honest he religiós don abbbat de
Beniffaça, dels jurats de la vila de Morella ha vostra honor e servici apparellats.

l3
. 1375, agosto, 16. Barcelona

Pedro IV ordena al baile de Morella que desista de imponer penas al monasterio de
Benifaçà y â sus vasallos por no acudir al Lligalló de Morella. AHN, Códice 1126-8.
Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fideli nostro Baiulo ville Morelle vel eius locumtenenti,
salutem et graciam. Pro parte Abbatis et conventus Monasterii de Benifaçano fuit nobis
expositum querelosa quod licet homines locorum tenentie dicti Monasterii. nunquam ubi
fuerint ire ad faciendum Ligallo neque teneantur servare statuta ville predicte ut quia longe
antedicta villa esset ad populandum per predecessores nostros concessa illustrissimus Rex
jacobus recolende memorie que Regnum Valencie acquisivit de manibus agarenorum
fundaverat Monasteriumpredictum et ei dotaverat loca dicta Tenencia cum omni jurediccione
et imperio ut per instrumentum dicte fundacionis noscitur plenius apparere. Licet ... ...mota
olim questione super simili casu fuerit declaratum homines dicti Monasterii ad servandum
precepta talia non teneri. Vos tamen pridem precepto penali injuncxistis hominibus predictis
jam dicte tenencie quod irant pro tenendo Ligallo ad dictam villam Morelle quod in dampnum
et preiuditium non moduicum nedum dictorum hominum sedentia dictorum Abbatis et
Conventus et interuptionem libertatum ipsorum asseritur redundare. Quo circa supplicacione
nobis humiliter super hiis debite provideri vobis dicimus et mandamus ex certa sciencia
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firmiter et expresse pro prima et secunda jussionibus sub pena Mille morabatinorum auri de
bonis vestris erario nostro si co_ntra feceritis quod non opinamur irremisibiliter applicandorum
quatenus confestim infra duos dies postquem presens litera vobis f,uerit presentata revocatis
dictum preceptum contra dictos homines factum ipsosque homines seu dictos Abbatem et
Conventum non molestetis nec agravetis contra usum antiqum neque eos ad faciendum aliquid
contra dictum usum ullatenus compellatis. Alias vos volumus non latere quod vos qui...
proponimus in regno Valencie breviler esse penam predictam exigi et levari et sumptus quos
occasione predictorum dicti Abbatis et conventus vel dicti eorum homi.nes fecerint eis
integriter resarceri de bonis vestris proculdubio faciemus. Datum Barchinone XVIe die augusti
anno a Nativitate Domini Me CCC9 LXX9 Ve.

14

junio, 16. Monzón
Presentación de letras reales sobre nombramiento de juez delegado en el pleito en1376,

tre el monasterio de Benifaçà y la villa de Morella sobre el'6l,ligalló". AHN,
tt26-B

códice

Mandatum Bernardi Alpicart, judicis delegati per dominum Regem Petrum mandante
baiulo Morelle ut coram compareat racione cuiusdam querelle pro parte Abbatis pretextu

ligalli.1376.

Al honrat lo batle de Morella o a son lochtinent en Bernat de Alpicart, savi en dret,
habitador de la ciutat de València e per lo molt alt senyor Rey a les coses daval escrites jutge
delegat et assignat, salut et honor. Sapiats que per frare Bernat icònem et procurador del abbat
et convent del Monestir de Benifaçà és estada presentada a mi una letra del dit molt alt senyor
Rey en paper escrita uberta e en lo dors de aquella sagellada ab son sagell en cera vermella

empremptat, la tenor de la qual és aytal. Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fideli nostro
Bernardo Alpicart, jurisperito civitatis Valencie, salutem et graciam. Comissionem
subscriptam fecimus Raymundo Tolsani, licenciato in legibus cum litera nostra tenoris
sequentis:
Petrus Dei gracia rex Aragonum etcetera fideli nostro Raimundo Tolsani, licenciato in
legibus civitatis Valencie, salutem et gratiam. Licet nos in omnibus et singulis causis et
questionibus que inter Abbatem et Conventum Monasterii de Benifaçano et homines locorum
ipsius Monasterii coniunctim vel indivisim ex parte una et juratos et homines ville Morelle
et aldearum eiusdem coniunctim similiter vel divisim ex altera, quibuslibet rationibus sive
causis Jannuarium Rabaça, legum doctorem civitatis Valencie, in judicem duxerimus
assignandum prout in quadam litera nostra que data fuit Barchinone Xadie octobris anno
proxime lapso plenius continetur. Tamen quia nos de causa seu questione que inter partes jam
dictas seu etiam procuratorem nostrum fischalem ventilatur pretextu convocationis sive
cuisdam juris lo Ligallo vulgariter nuncumapti sine tamen lesione aut derogatione quod ad
alia comissionis dicto Jannuario Rabaça ut premititur facte ex aliquibus suspicionum causis
per nostrum Thesaurarium contra dictum Jannuarium Rabaça pretensis ac revocata comissione
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quavis per nos Baiulo dicte ville Morelle de huiusmodi questione facta per vos cognosci
providerimus et velimus. Ea propter vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus vocatis
procuratore nostro fischali Morelle et aliis qui fuerint evocandi ac resumptis processibus si
qui sunt et in eo puncto quo sunt quos vobis per detentores ipsorum tradi volumus etjubemus
de causa seu questionejam dicte cognoscatur et in ea breviter, simpliciter, sumarie et de plano
... [ilegible, manchado] omnibus procul pulsis ut de foro et ratione faciendum fuerit... ad
deffinitivam instantiam quam de voluntate ipsarum partium et......nitudine nostre regie
potestatis nobis huius serie... Nos enim comittimus vobis in et super hiis cum dependentibus,
emergentibus et connexis eisdem vices nostras plenaria cum presenti. Mandantes... quod si
repereritis hsmines predicti Monasterii per baiulum ville Morelle seu eius locum tenentem
fuisse pro predictis modo aliquo... ea ad statum debitum protinus reducatis seu faciatis
removeri. Datum in Montesono XVI¿ die junii anno subscripto. In propria... idem Raimundus
Tolsani ex aliquibus justis causis in predictis non potest intendere.Ideo revocata comissione
predicta vobis dicimus et mandamus quatenus non obstantibus quibuscumque literis seu
provisionibus per alteram ex dictis partibus impetratis de predictis in preinserta litera
contentis cognoscatis vocatis evocandis et alia faciatis que cum ipsa litera dicto Raymundo
Tolsani erant comissa. Statim vero et ante omnia vos informetis sumaria si officiales nostri
sunt in possessione pignorandi pro dicto dictojure del Ligalló et exigendi et recipiendi ipsum
jus et si ipsos in dicta possessione reperitis eos in illa manu teneatis etiam cognicionis
proprietatis durante donec cognitum sit, ad quem ipsum jus debeat pertinere si vero ipsi nostri
officiales in dicta possessione non sunt inhibeatis eis ne dictum monasterium perturbent in
jure possessionis eiusdem. Nos enim super hiis omnibus et singulis emergentibus,
dependentibus et connexis vobis comittimus huius serie plenarias vices nostra. Datum in
Montesone XXa die augusti anno a nativitate Domini Mlr CCC'r LXXq VIa. Luppus canc.
Hon com huy data de la present sia comparegut davant mi lo dit frare Bernat Berenguer
en lo dit nom et haia request que a vos depart del dit molt alt senyor Rey degués manar et
inhibir sorts certes e grans penes que tro que yo haia rebuda la dita informació no deiats
innnovar alguna cosa en lo dit feyt del qual a mi és feta comissió.Per ço instant et requirint
lo dit frare Bernat en lo dit nom a vos de part del dit senyor Rey dich et inhiben man et de la
mia affectuosament vos prech que dací avant en lo dit fet no innovets ni façats o lexets innovar alguna cosa que toch o puxa ésser vista perjudicar a la dita mia comissió sots pena de
docents morabatins d.or als cofres del dit senyor Rey dels bens vostres aplicadors tro que la
dita informació.sia per mi rebuda. Et açó per res no mudets. En altra manera certifich vos
que si en les dites coses serets trobat negligent que yo enantaria o procehiria en execució de
llevar la dita pena et en altra manera segons que per fur e rahó trobaria ésser faedor. Data en
Monsó a XXVIII dies de agost en l.any de la Nativitat de nostre Senyor M. CCC. LXX. VI.

t5
1377, febrero, 19. San Mateo

El maestre de Montesa ordena al comendador de la orden en Villafamés que anule
la imposición del "delme de la erba". AHN, OO.MM., Montesa, libro 82-5-C.
De part del Mestre de Montesa. Al honrat religiós lo Comanador del castell e loch nostre
de Vilafameç, salutem en lo fill de la Verge Maria, per part dels bons homens e universitat
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del dit loch és estat a nos suplicant demostrat que vos demanats aquells delme de ço que han
de la erba que venen de lurs vinyes e altres heretats be que no sie estat acostumat ne jamés
per altri sinó per vos aytal demanda no fon aquells feta. Et axí mateix los demanats lo terç
de ço que alcuns prenen per esmena de les tales que.ls són feytes e per composició que fan
per ço... aquell que ha pres lo dan no se.n clam almens afermats que de alló devets haver lo
delme. Et que no.ls havets volgut ne volgués confermar lurs establiments segons que està
costumat de que la dita universitat reb gran dan e perjuhí e la Senyoria no se.n millora molt.
Et per ço sia estat suplicat que remey convinent sobre les dites coses los provehissem. Et nos
attenents la dita suplicació ésser a raó consonant, per tal volem e a vos dehim e manam que
en demanar o fer questió als habitants en lo dit loch delme o terç de ço que han haut o hauran
de erba e de esmena o de imposicions de tales sobresegats tro que nos siem en lo dit loch e
adonchs hoits vos e ells farem hi justícia. Et si per crida o en altra manera alcuna pena sobre

les dites coses havets imposada aquella havets... feyta e revocata. Et com nos haiam
confermades a la dita universitat e singulars de aquella e ab la present confermem tots e
sengles establiments que en Lany proppassat los foren confermats per tal vos manam que
aquells los tingats e observets tenir e observar façats tro nos siam stats aquí a III dies aprés e
açó per res no mudets. Dada en la vila nostra de Sent Matheu a XIX dies de febrer en l.any
de la Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCLXXVII.
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Fernando I concede una renta de dos mil sueldos sobre el heibaje y el tercio diezmo
de Morella a Martín de Samper, por servicios prestados al rey en el sitio de Balaguer.
ARV, Real 612
Provisió de Mossén Martí de Samper de dos mil sólidos sobre el herbatje e terç delme de
Morella.
Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valentie... Pensantes sedule quod inter alia
que serenitatis nostre fastigium precipue decorare noscuntur et ad grata que familiares
inducunt obsequia et ceteros animant ad sincere evotionis fervorem benemeritos insignire
muneribus et laboriosa servitia munifice retributionis aut dotis compensare prospectis igitur
servitiis arduis et utilibus nostre corone prestitis per Petrum Eximinum de santo Petro, militem
et capitaneum strenuum serenissimi Regis Petri avii nostri recolende memorie et etiam nobis
per vos dilectum arrnorum uxerium nostrum Martinum de Santo Petro, milite, dicti Petri
nepotem percipue in prosecutione juris nostri et in obsidione civitatis Balagarii ubi nos
personaliter eramus contra Jacobum de Urgel rebelle nostrum in qua obsidione per honorem
et remedium nostrum viriliter pugnastis et diversis vulneribus letifere fuistis vulneratus et in
diversis aliis armorum conflictibus per vos cum nostris innimicis habitis et etiam nobis in
diversis negotiis nostris nos et personam nostram nostrumque honorem et commodum non
modicum concerenentibus fideliter utiliter aqtue bene cum effusione sanguinis et expensis
non modicis de vestro proprio factis et quod prestare non definitis incessanter, Ideo moti
debite ex premissis necnon in aliqualem remunerationem servitiorum vestrorum, Tenore
presentis damus et concedimus vobis dicto Martino totos illos quingentos solidos monete
regalium Valentie quos nos habemus et percipimus anno quolibet super redditibus herbagii
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ville nostre Morelle et termini sui ac aldearum suarum ac etiam concedimus vobis mille et
quingentos solidos predicte monete quolibet anno super tertium decime nostrum ejusdem ville
Morelle quam concessionem et donationem facimus vobis ad vestri vita et filii vestri Martini
natii majoris successive post dies vestros. Mandantes per presentem cartam nostram bajulo
generali Regni Valentie necnon bajulo dicte ville Morelle vel eorum locatenentibus quod
vobis prenominato Martino armorum uxerio nostro dum vita vobis fuerit comes et post vestre
vite decursum dicto Martino filio vestro majori super habendis et recipiendis annuatim dictos
duos mille solidos modo et forma dictis obstaculum non apponant, immo respondeant et
respondere faciant vobis dum vixeritis et poswestri naturalem vitam dicto filio vestro quamdiu
vixerit. Nos enim huius serie mandamus magistro rationali curie nostre aut alii cuiuscumque
a predicto bajulo compotum audituro quatenus ipsis restituens quidquid apparuerit per easdem
dicto Martino uxerio nostro aut filio quod ratione predicta solutum fuisse in eorum et recipiant
compoto dubio et difficultate omnibus pretermissis. In cuius rei testimonium presentem fieri
jussimus sigillo nostro pendenti munitam. Datum Valentie vicessima nona die mensis Julii
anno a Nativitate Domini Millesimo Quadringentesimo quintodecimo, regnique nostri quarto.
Rex Ferdinandus.
In racioni XIIIIa

Al feel

e amat Conseller nostre micer Johan Mercader batle general del Regne de Valen-

cia.

Lo Rey.
Micer Johan Mercader, com nos hajam fet mercé al feel e amat nostre uxer d.armes Martí
de Samper, cavaller, de assignarli dos mil sólidos annuals de sa vida e de la vida de Martí de
Samper son fill major sobre el herbatje e terç delme a nos pertanyent en nostra vila de Morella
de aqueix Regne segons haurets vist largament en les cartes per nos sobre açó feytes e vullam
que el dit Martí sia per vos mes en possesió de la dita renda. Manamvos que en continent
metats ell o son procurador en possesió de la dita renda, el mantengats e façats mantenir
plenament en aquella e.l façats respondre dels dits herbatje e terç de delme los dits dos millia
sous annuals segons e en la forma que és contengut en les cartes damunt dites. Hoc encara
volem que hajats als dits Martí e son fill en grata recomendació per ser tant de nostra casa. E
açó no mudets com vullam de nostra certa sciencia e delliberadament que axi.s faça. Dada
en la villa de Perpinyà sots nostre sagell secret e per indisposició de nostra persona signada
de mà de nostre primogènit lo segon dia de febrer en l.any de la Nativitat de nostre Senyor
M. CCCC. setze. Primogenitus. In rationi Vc.
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A propósito de un político castellonense.
El Doctor Royo Gómez
PREAMBULO
Ha sido preciso que acontezca la efemérides del centenario de José Royo Gómez
para que Castellón, su patria de nacimiento, haya vuelto su mirada al mismo para
considerar sus extraordinarios méritos, prácticamente desconocidos por las generaciones actuales, como consecuencia de todos los años de una dictadura que le fue
abiertâmente hostil, Royo Gómez fue, ante todo, un científico de talla en su especiaiidad de Geología, disciplina de la que fue catedrático en la llamada, entonces,
Universidad Central, y, ahora, Complutense, pero fue también un político destacado dentro de la formación azañista de Acción Republicana, alcanzando, por dos
veces, la condición de diputado por la provincia de Castellón y regentando, en el

último período de la administración republicana, el relevante,cargo de Director
General de Minas y Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio. La doble vocación del profesor Royo no parece ser debida a una expresión dicotómica de
corte,esquizoide, sino, justamente, a lo contrario. Ex abundantia cordis, vna yez
conseguido el reconocimiento del mundo científico, pero casi a la vez, siente la
necesidad de proyectar su inteligencia y su voluntad hacia la cosa pública como una
exigencia de su superior capacidad volcada al bien mayor posible para sus conciudadanos, probablemente no tan capaces para discernir, por sí mismos, lo más
comveniente para el progreso de su convivencia.
Pensemos que nos encontramos en una situación en Ia que el analfabetismo
cunde por todas partes y que, aún sin una preparación específica, era difícil sustraerse a la exigencia del. bien común, por menguada que se tuviera la propia estimación.
Dicho de otra suerte, no parecía lícito, no lo era en absoluto, el sustraerse a la
dedicación pública de quienes le podían aportar algo más que lamentaciones estériles o el fervor vácuo de un horizonte de necesidades inmediatas. Esta es la actitud
reformista en general, propia de quienes intentan salvar al país en una lamentable
situación, sin planear una reforma radical de sus estructuras.
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Don Melquiades Alvárez se mueve en esta línea en la que, sin tardar mucho,
forma el mismo Manuel Azaia, y que subyace en toda la actividad de Acción Republicana (inicialmente Acción Política) en general, y, luego del fracaso del partido Reformista, en el seno de la monarquía de la Restauración. Cabe que, sin mayor
dificultad, rastreemos la actitud reformista en el sustrato de las actitudes revolucionarias republicanas, distintas de las corrientes marxistas, que sólo intentan manipular las nuevas instituciones como vía, si es preciso violenta, para llevar a cabo la
revolución clasista en beneficio de los más desfavorecidos. A diferencia de esto, el
reformismo, insisto, en mayor o menor grado, en los partidos republicanos, que no
desean ser otra cosa, propugna una revolución que, utilizando un término de la época, por lo demás anfibológico, pudieramos llamar totalitaria, puesto que persigue
el mejoramiento de toda la sociedad, de la totalidad de las clases. Y se pretende que
sea el Estado liberal burgués de Derecho el que acometa la tarea ímproba de convertir a España en un país a la altura de los tiempos.
Puede ser que no todo lo que se propugna fuera adecuado para el logro de aquellos fines grandiosos, pero ello puede ser visto ahora, en tiempos de actualidad, cuando ya la experiencia nos ha servido para ver claro la desviación o la insuficiencia
de los remedios, aunque entonces era más que complicado vislumbrarlo. A este, que
inicialmente quiere ser movimiento, que no partido, se incorpora, en Madrid, el profesor Royo ya en sus primeros momentos, cuando apenas se dispone de otros medios que los menguados de la rebotica de Giral, constituyendo, con Azaña, el mencionado Giral, el catedrático de Salamanca, Martí Jara, y pocos más, el núcleo inicial de Acción Republicana y no conviene olvidar que estamos en plena dictadura
de Miguel Primo de Rivera, 1925. Nos remitimos a nuestro trabajo anterior sobre
Azañ.a en Castellón.

Nuestro objetivo, sin embargo, no es estudiar a Acción Republicana in extenso, sino referirnos a Royo Gómez como político y, cuanto más, a la importancia que,
para é1, tiene su incorporación a la misma como cauce por el que dirigir sus inquietudes. Dice GonzáÃez Sobaco que Acción Republicana, a pesar de su carácter minoritario y elitista, contaba en todos sus aspectos con la estructura típica de un partido de masas de acuerdo con su vocación inicial (...) Desde otro punto de vista, y,
si tenemos en cuenta la clasificación de partidos de personalidades contra partidos
de programas,- la clasificación de Neuman, hemos de inclinarnos a considerar que
Acción Republicana, por el prestigio intelectual de Azaf,a, se identifica con el primer término de la clasificación. Acción Republicana, que, dentro de estas características, cuenta ya con Royo Gómez, no opera su transformación en partido hasta
que no se proclama la República. Antes, en 1930, son elegidos sus representantes
en la Alianza Republicana que canaliza sus trabajos y se define como partido republicano de izquierdas. De los doce miembros del Consejo nacional, once lo son representando a Madrid; sólo el profesor Royo representa a las provinciøs.
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De la misma manera que nadie osa atribuirse conocimientos de medicina por
muy informado que se esté acerca de una dolencia que se padece, tampoco cabe
convertirse en conocedor de la Ciencia Política por muchas referencias de prensa
que se posean sobre el acontecer político o por el mero hecho de formar parte de
alguna organización Este es el caso de Royo Gómez, geólogo eminente pero sin
base sobre elpolitical thought que llaman los ingleses, con lo cual coincide con gran
parte de sus contemporáneos y con la mayoría de los políticos actuales, pese a que
la Asociación data de 1903 y los estudios de Facultad de Derecho han venido supliendo los conocimientos específicos. En este caso se encuentra don Manuel Azaia,
pero no don José Royo que no puede aportar otro bagaje científico al quehacer político que su finura intelectual de avezado investigador de la naturaleza física. No
conviene desdeñar, sin embargo, su formación lógica, lógica, de logia, pues ya en
1928 había alcanzado el grado de Maestro òomo miembro de las logias madrileñas
Osiris, número l0 y Mare nostrum, número 11 utilizando el nombre simbólico de

Nakens, conocido debelador del clero, polemista y escritor, amparador del frustrado regicida Mateo Morral, que atentó contra Don Alfonso XIII y que a Nakens le
costó nueve años de prisión. Más adelante tendremos ocasión de referirnos a las más
que desagradables consecuencias que ello tuvo para el señor Royo Gómez.

ACCIÓN REPUBLICANA
Pese lo dicho más arriba, alguna referencia si que hay que hacer a Acción Republicana, si se desea tener un conocimiento lo más centrado posible de nuestro
personaje. Para ello, prescindiremos de consideraciones en torno a la gestación del
partido en la provincia, para referirnos a su contenido ideológico, según se publicó, a instancias del propio partido, en el Heraldo de Castellón del día 18 de septiembre de 1931. Es el siguiente: Acción Republicana es un partido de izquierdas.
No considerarâ antagónicos a los que sostengøn ideales políticos o sociales más
avanzados, si admiten las instituciones democráticas. Dentro de la legalidad que
ta República constituya, colaborará con los socialistas en cuanto les sea común o

coincidente.
Apoyamos unø República parlamentaria democrática y una estructura nacional que, sobre la base de una ømplia autonomía de los municipios, reconozca la
personalidad jurídica de las regiones.
Nuestra política internacional es absolutømente pacffista, de contribución al
desarme, al arbitrøje y a la conciliación entre los pueblos.
Siendo España una nación que no siente ímpulsos imperialistas, sus instituciones deberán reducirse ø lo necesario para la deþnsa nacional en caso de una agresión. Se øcomodará el Ejército a la capacidad económica del país con servicio igual
para todos los ciudadanos aptos y limitado el tiempo preciso para una preparación
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militar adecuada a la eficacia que deben tener los ejércitos. El Ejército coloniø\,
será voluntario.
Estimado el impuesto como función de equidad social y perfeccionamiento técnico; se desgravarán los que agobían el trabajo, haciendo progresivos los que pesan sobre renta y patrimonio.
Revisión de la política arancelaría y de la protección industrial. Reversión de
los monopolios al Estado.
Estado laico. Separación de la Iglesia y el Estado. Secularización de instituciones y órdenes religiosas.
Monopolización de la enseñanza por el Estado para defensa de la República y,
en interés de la cultura, Escuela Única. Primera y segunda enseñanza gratuitas.
Reforma det Código Civil para modernizar el régimen jurídico y económico de
lafamilia española. Estimación de la propiedad como función social. Implantación
del divorcio vincular. Humanización del Derecho sustantivo y adjetivo. Democratización de la justicia. Independencia y responsabilidad de sus órganos.
Multiplicación de los seguros asignándoles el doble carácter de previsión y justicia sociales.
Solución del problema de la tierra atendiendo a sus diversas modalidades. Fomento del crédito agrícola.
Fomento de las obras públicas, especialmente de las vías de comunicación y
del abastecimiento de agua a los pueblos.
Consideración de la Sanidad como función del Estado, estucturándola con independencia y concediéndole los poderes necesarios parq su eficaz actuación.
Mejora de la vivienda urbana y rural, acometiendo el problema integral del urbanismo.
Acción Republicana, coincidente con la demanda de la opinión pública, dedicará todo su esfuerzo a la exigenciø más severa de todas las responsabilidades en
que incurrieron la monarquía y sus gobiernos.
De estas aseveraciones programáticas, sin que olvidemos la profunda carga
voluntarista de alguna de ellas, nos encontramos con que la primera y la última tienen un mero carácter coyuntural o episódico. Porque, por medio de la primera; lo
que se intenta es dotar a Acción Republicana de una base popular que la respalde,
puesto que el carácter elitista del partido de cuadros, o carece de la misma, o la tienen muy menguada. Así el esfuerzo del azañismo, a partir de ahora, se orientará en
tal sentido y de ahí, su proclividad hacia el socialismo, que la tiene abundante; la
última no tiene otro carácter que el de concesión a las circustancias del momento
para obtener una patente de republicanismo a ulfranza, no siendo sino un
desideratum inoperante. Las demás proposiciones, salvo, tal vez,la de la implantación del divorcio vincular, constituyen auténticos lugares comunes que aparecen
asimismo en los programas de las derechas burguesas y que nos vienen a demostrar, cuanto más, el bajo punto de arranque de la República, pues se trata de valores
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ya conseguidos, al menos como tendencia, en el mundo occidental. De ahí que, en
el voluntarismo ideológico a que hemos aludido haya que dejar constancia que Ac-

ción Republicana es un partido de izquierdas porque no se

desprende

apodícticamente del contenido ideológico que acabamos de enumerar cuando ya
están vigentes y operativas las tres Internacionales obreras. Pese pues, a sus deseos,
Acción Republicana, no pasa de ser un partido burgués con aspiraciones reformistas.
Hemos de hacer la salvedad que la tardía fecha en que se explicitan estos contenidos ideológicos no empece para que, con anterioridad, ya existieran los mismos
hasta hacer posible el triunfo electoral en las elecciones para las constituyentes; el
estado de organización del Partido hace imprescindible su formulación, luego de las
dificultades sobrevenidas con el partido Republicano Radical Socialista, de las que
existen buenas pruebas en las referencias de prensa de la época.

ACTUACIONES
obviamente, nos referimos a las actuaciones del profesor Royo Gómez de intención o contenido propiamente políticos. Por eso nos limitamos a mencionar su
ejercicio del cargo de Director General de Minas y Combustibles, luego de las elecciones de 16 de febrero de 1936, puesto que considerar tal cargo como de carâcter
político es únicamente propio de la cultura política española de entonces y de ahora. De este error, no podemos hacernos eco, por mucho que esté admitido en los
medios de comunicación. Tampoco parece que su actuación en el ámbito parlamentario, pleno o comisiones, en las dos legislaturas en que formó parte del congreso,
fuese demasiado relevante, cuando no existe rastro de la misma en la prensa, siempre propicia a la exahación de cuanto llevaba a cabo, por irrelevante que ahora nos
pueda parecer. En esa inactividad lal vez podrá rastrearse el que se prescindiera de
Royo en las elecciones del Frente Popular.
A las elecciones para las Cortes constituyentes concuffe la llamada Conjunción
Republicøno-socialista en la que, además de Royo Gómez son candidatos, los más
distinguidos representantes del republicanismo castellonense, Fernando Gasset, ex
diputado en cortes, cabeza del partido Republicano Autónomo, vicente sales
Musoles, igualmente ex diputado, del partido Derecha Liberal Republicana, Juan
Sapiña camaró, catedrático del PSOE, y Alvaro pascual Leone, abogado, militante
en el Partido Radical. En el anuncio que inserta el Heraldo de 15 dejunio de 1931,
se especifica que Royo es catedrático de universidad. También aparece en la candidatura vicente cantos Figuerola como republicano independiente, Royo no figura
en ninguna de las elecciones municipales, sin duda por residir permanentemente €n
Madrid.
Durante esta campaña electoral, Royo Gómez interviene en un total de seis actos públicos, el primero eldía26 de junio de 1931, celebrado en el cine Goya de
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Castellón, junto a los señores Sales Musoles, Sapiña, Pascual Leone y Gasset, quien
niega rotundamente haber intervenido en la confección de la candidatura. Don Carlos Selma es quien efectua la presentación de los oradores. Según la reseña del Heraldo, Royo Gómez, a quien denomina el joven catedrático de la Universidad Central, agradece emocionado la distinción que supone para é1, verse elevado al alto
sitial que se le propone para esta candidatura. Analiza la función reservada a las
futuras Cortes, cuya labor queda encomendada a elementos representativos del
Republicanismo histórico español de la época heroíca, sin que pueda darse cabida,
en estos momentos, a aquellos elementos arribistas disfrazados de nuevos partidarios de la Reprlblica. Enumera detalladamente casos concretos que requieren la atención de los futuros constructores de los cimientos de la Nación, se detiene ampliamente en el estudio minucioso de los problemas de la enseñanza y la religión.
Muestrase en todo partidario de una enseñanza verdaderamette eficaz que abarque
tanto el primer como el segundo grado, obligatoria y gratuita, y exclusiva para los
capacitados por sus dotes naturales, precisamente al contrario que en la actualidad,
en que las posibilidades económicas cierren el paso a las luces del entendimiento,
y termina excitando a un esfuerzo titánico para acudir con entusiasmo a la próxima
lucha electoral de la que ha de salir cimentada la nueva estructura de la República
Española que será norma para los tiempos futuros. La concurrencia aplaude largamente a Royo Gómez al ftnalizat su parlamento.
Siguen, en esta misma campaña, otras intervenciones en el recóndito pueblo de
Vallibona, junto a los señores Huertas y Chillida; Morella, con Matías Sangüesa,
Huertas, chillida, sapiña y Pascual Leone; Alcalá de chivert y Albocacer, con los
mismos Sangüesa, Huertas y Chillida; el 26 dejunio comparece en Burriana junto
a Soler Musoles, Pascual Leone, Sapiña y Gasset, pesos fuertes todos ellos de la candidatura, para acabar en Onda, acompañado de Gimeno, Albella, Santos y Sapiña.
El total de votos de nuestro candidato, por los que resulta elegido, asciende a 35.8'1 |
la mayor parte procedentes de las comarcas de Morella y el Maestrazgo. En las elecciones de 19 de noviembre de 1933 se produce' en toda España, un claro viraje del
voto.a la derecha. Royo Gómez es candidato por la coalición de izquierdas y, aunque resulta elegido, pierde cerca de 3.000 votos respecto a la confrontación anterior, y eso que, en esta ocasión, votan casi 4.000 votantes más y el porcentaje de
abstención baja en dos puntos; el cansancio de.las masas republicanas por las innovaciones, sobre todo durante el último bienio, es evidente. En esta campaña, Royo,
inîerviene en el magno acontecimiento prelectoral, celebrado enlaPlaza de Toros
de Castellón el 12 de noviembre, con intervención del mismísimo Azaia, Sapiña y
LópezDónga, del que hemos tratado en otra parte. Genéricamente, de lo que se trata
ahora es de justificar la política del gobierno y así se hace en esta ocasión y en las
sucesivas: el 14 de noviembre Royo actúa en su feudo de Morella y, sucesivamente, en Alcalá de Chivert, Santa Magdalena, Sierra Engarcerán, Sarratella y Vall

A pnopóslro

pE uN por-Írrco cASTELLoNENSE.

495

d'Alba. Aunque Royo resulta también elegido, el considerable esfuerzo desarrollado no se ve compensado por el número de votos alcanzado.

EL LOBBY CASTELLONENSE
No sin ironía utilizaremos el término -lobby- para referirnos a un singular fenómeno político que aparece desde el comienzo de la República. En efecto, los diputados por la provincia de Castellón comparecen ante el público en los medios de
información , para dar cuenta de gestiones que han realizado en Madrid en defensa
delos intereses provinciales, que éste es el término que utiliza el Heraldo para titular este tipo de actuaciones. Y así nuestro don José Royo Gómez, apenas investido de su cargo de diputado en las Cortes constituyentes, con olvido casi absoluto
de sus trabajos científicos en los que tan destacada personalidad ha llegado a adquirir, como dice el Heraldo en 13 de agosto de 1931, manifiesta que los asuntos
que más le preocupan son los de enseñanza, fomento y, circunstancialmente, los de
Guerra, al ser él mismo adscrito a la Comisión Parlamentaria de Marina como representante de la minoría de Acción Republicana. Y así, en enseñanza, tiene, entre
manos, varios asuntos referentes a los grupos escolares de Alcalá de Chivert,
Albocácer y san Mateo; en Fomento, diversos proyectos de carreteras, singularmente la de zaragoza a castellón, y, en el tereno militar, ante ciertos rumores aparecidos sobre la marcha del Batallón de guarnición en castellón, tiene el encargo de
Azañ,a de rectificarlos absolutamente. En total, durante el primer año de república,
nuestros diputados han llevado a cabo este tipo de intervenciones en treinta y una
ocasiones, según manifiesta el Heraldo de castellón. se trata de lo que llama actuaciones en interés de la provincia y tienen efecto ante órganos del poder ejecutivo. Del total de treinta y una intervenciones, a Royo corresponden dieciseis, a
Gasset, ocho, Pascual Leone, cuatro, Sapiña, dos y una a López Dóriga. De estas
acciones, ninguna va más allá que la recomendación de que se lleve a cabo algún
trâmite rutinario en el expediente correspondiente, por más que se intente magnificar las referencias en la prensa. El primero que se preocupa de llevar a cabo actuaciones de la naturaleza qtJe nos ocupa y de darles notoriedad por medio de los periódicos, sin duda, de cara a unos posibles electores, es don José Royo, e inmediatamente, le corresponde don Femando Gasset que no quiere quedar descolgado en
su condición de primer valedor de los intereses de la provincia, siguiéndole los restantes diputados e incluso parece que llegan a acÍluat conjuntamente.
Que el fenómeno no es un lobby auténtico, el propio del sistema norteamericano, que incide mayoritariamente y fundamentamente en los órganos legislativos, es
evidente por constituirlo agentes completamente ajenos a la labor legislativa, en la
que tratan, sin embargo de influir como grupos de presión. En nuestro caso, se trata de legisladores que, confundiendo el mandato recibido a través de las urnas, con
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una suerte de poder general, están dedicado, de alguna manera, a presionar a ótganos del ejecutivo para que obren favorablemente para la provincia, en un campo que
nada tiene que ver formalmente con el que les ha sido encomendado. Está confusión de funciones, esta negotiorum gestio de carácter general, de la que se sienten
investidos nuestros diputados, parece que tiene más que ver con el caciquismo del
régimen anterior, que la República quiere deshacer, que con las sinceras prácticas
democráticas que quiere implantar el nuevo régimen. En esto, don José Royo Gómez
ocupa un lugar destacado, casi el mismo que, en tiempos posteriores, corresponderá a don Vicente Cantos Figuerola.

EL PROCESO
El doctor Royo Gómez no es nominado candidato para las siguientes elecciones legislativas, que tienen lugar el 16 de febrero de L936, pero, con la victoria del
Frente Popular, es promovido al cargo de Director General de Minas y Combustibles del, ala sazón, Ministerio de Industria y Comercio. Esta situación no dura demasiado tiempo a consecuencia del alzamiento militar que da al ttaste, al cabo de
unos meses, con las instituciones republicanas. Royo Gómez tiene que abandonat
su patria acabando como exiliado en Hispanoamérica, donde se le reconocen ampliamente sus méritos científicos acogiéndosele con toda la atención que su personalidad merece. Justamente lo contrario de lo que le ocurre en su propio país, y
tiene que cesar en su actividad política, que no reanudará nunca más.
Al amparo de la Ley de 1 de marzo de l94O de represión de la Masonería y del
Comunismo se instruye proceso en rebeldía contra Royo Gómez en una época tan
avanzada como el 4 de mayo de L944, cuando los instruídos con motivo de hechos
acaecidos durante la Guerra Civil ya han desaparecido prácticamente. Disponemos
de una fotocopia completa de los autos que se custodian en la Sección Guerra Civil
del Archivo Histórico nacional en Salamanca y de ahí el conocimiento exhaustivo
de cuanto dió de sí este procedimiento. Comprende las actuaciones del juzgado especial número tres, con el número de orden general 9.746, que nos proporciona la
idea de lo extenso de la represión sin otra base que la ideológica. Los autos se abren
con una caráfula significativa en la que se recogen alegorías muy de acuerdo con
las convicciones nacional-católicas imperantes ala sazón; en el centro aparece la
imagen del Arcángel San Miguel venciendo con su lanza aL dragón que personifica
el mal, constituido en este caso, parece 3flt, por la Masoneria y el Comunismo y, en
la parte superior, en el centro de la orla que enmarca toda la pâgina, un escudo,
menor que el anterior, con el símbolo delaCruz y la leyenda In Hoc Signo Vinces,
con lo que se retrotrae al período final del Imperio Romano.
Alacabeza de las actuaciones, aparece un escrito con la mención de secreto,
que dirige el vocal ponente al propio Presidente de tan alto Tribunal, con el que le
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remite certificación de antecedentes masónicos, junto con testimonio de la secretaría del propio Tribunal, según el cual, hasta la fecha de 11 de abril de 1944, José
Royo Gómez no ha presentado la inexcusable declaración de retractación. Por el
contrario, en la Sección Especial de la Delegación del Estado para Recuperación de
Documentos, consta que el encausado, José Royo Gómez, de nombre profano, y el
simbólico de Nakens, ha alcanzado el tercer grado masónico que es el de Maestro
Masón, figurando adscrito a las logias Osiris número 10 y Mare Nostrun número
11 de los valles de Madrid, habiendo desempeñado el cargo de Primer Experto en
la primera y el de Venerable Maestro en la segunda; ha sido también Delegado Representante de la Gran Logia Regional del Centro de España ante la IX Asamblea
Nacional Simbólica, celebrada en Cartagena los días 26 al 28 de mayo de 1930, y
Gran Tesorero de la Gran Logia Regional del Centro de España; en 21 de abril de
1928 fue exaltado en la Logia Osiris al grado tercero y en el Cuadro Lógico de la
Mare Nostrum aparece anotado con el número 13 y el cargo de Primer Experto.En
Decreto número I de la Gran Logia Regional del Centro de España, con fecha I de
octubre de 1937 , se manifiesta que está en condiciones reglamentarias para ser elegido Gran Maestre. En cuanto alaLiga de los Derechos del Hombre, en la página
1 de su Boletín, aparece como vocal de la Junta Nacional Reorganizada (mayo de
1933). Otra certificación secreta de don Luís López Ortiz, secretario del Tribunal
Especial, acredita literalmente a Don José Royo Gómez; de lø Facultad de Ciencias,
Masón, según comunicación de la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, Salamanca.

Por providencia del Tribunal, compuesto por los señores Gonzalez Oliveros,
General Cánovas, Ulibani y Prada, de 12 de abril de 1944, se remite, para su instiucción al juez Instructor número tres el expediente que incoará en sumario. El 4
de mayo, el señor Marco Garmendia, juez instructor, acusa recibo, eleva a sumario
el espediente comunicándolo al Tribunal, ala Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos y a la Fiscalía para su personación en el procedimiento,
solicitando del Director General de Seguridad los antecedentes masónicos y políticos sociales del encartado. Este, en su escrito de 19 de mayo siguiente, repite los
antecedentes masónicos que ya conocemos y, respecto a los político-sociales, comunica el nacimiento en Castellón en 14 de agosto de 1895, su domicilio en Madrid con anterioridad al G.M.N., que fue fundador de Izquierda Republicana, con
carnet número 12, y afiliado a U.G.T., diputado en las constituyentes, Director General de Minas y Combustibles durante el periodo Rojo, suponiéndosele en Rusia.
La Dirección General de Prisiones informa, por su parte, que no constan antecedentes y que se comunicará, en el caso de que las gestiones que se están realizando dieran resultado positivo.
También la Jefatura Superior de Policía manifiesta que han resultado infructuosas las gestiones realizadas parâ su busca y captura por encontrarse en ignorado
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paradero. Otro escrito del Tribunal de Responsabilidades Políticas solicita se le informe si ha recaído o no resolución en el juicio que se le sigue y, a continuación, se
incorporan al sumario los autos de procesamiento y rebeldía y de terminación del
sumario que llevan fecha de 20 de octubre de 1944. Al día siguiente, el Fiscal expresa su conformidad con los mismos.
Y sigue otra comunicación del Juzgado número 3 por la que se eleva el sumario el Tribunal y que tiene la peculiaridad de aclarar, en membrete, su dependencia
de un órgano ejecutivo como es la Presidencia del Gobierno. Tras la diligencia de
acuse de recibo, se señala la vista de la causa que se notitica al Fiscal y al procesado en rebeldía en estrados. En el acta del juicio, celebrado en sesión secreta, el Tribunal acuerda su sentencia según la calificación y peticiones del Fiscal. La sentencia declara hechos probados todos los antecedentes masónicos del profesor Royo y
el Fiscal le acusa como aufor de un delito consumado de masonería, pidiéndole una
pena de veinte años y un día de reclusión mayor, accesorios legales y lo conveniente
en cuanto a responsabilidades civiles. El tribunal así lo acuerda y estima además la
concurrencia de la agravante 6 de la Ley, por lo que la pena que se le impone es, en
su grado mínimo, la mayor de las previstas en el artículo 5. De los tres miembros
del órgano sentenciador resulta que dos son generales y el tercero forma parte de la
carera judicial. En definitiva, en el fallo se condena a José Royo G6mez a la pena
indicada más la correspondiente interdicción civil y las accesorias de inhabilitación
absoluta perpetua para el ejercicio'de cualquier cargo de Estado, Corporaciones
Públicas u Oficiales, entidades subvencionadas, empresas concesionarias, gerencias
y Consejos de Administración de empresas privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de las mismas, separándole definitivamente de los aludidos
cargos. Royo Gómez entre otros cargos de menor notoriedad, era catedrático de Uni-

versidad y Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales; no sería temerario
atribuir tan encarnizada persecución, como en tantos otros casos, a las apetencias
de alguien por ambos cargos, que, de esta forma, quedaban vacantes de derecho
aunque ya lo estuvieran de hecho.
En los autos siguen la publicación de la sentencia, sus notificaciones y diligencias para la inserción de la misma en el B.O.E. Seguidamente, el tribunal declara la
sentencia firme y la ejecución correspondiente mediante su remisión al Jefe del
Servicio de Ejecutorias. En 1957, la Dirección General de Seguridad reclama de éste
información sobre sí, por el tiempo transcurrido, ha variado la situación legal del
interesado y, en caso afirmativo, se consignen su filiación y domicilio. A todo esto
responde el Servicio de Ejecutorias negativamente y, todavía el I I de marzo de
196l,Ia Dirección General de Seguridad interesa del Servicio idénticos datos. Tras
la respuesta negativa, finalizan los autos. La persecución del profesor Royo Gómez,
ha durado, según se desprende de los mismos, diecisiete años.
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A MODO DE FINAL
Si hemos venido llamando proceso a este conjunto de actuaciones, no ha sido
sino en aras de la claridad, por ser esta la denominación oficial que se le dió duran-

te la época, pero, evidentemente, tiene poco que ver con aquel conflicto
intersubjetivo de intereses calificado por una pretensión resistible, de la que habla
Francesco Carnelutti definiendo jurídicamente el proceso. Sin necesidad de insistir
en el rechazo genérico de las jurisdicciones represivas franquistas, si que debemos
concretar, por lo que se refiere al caso Royo Gómez, algunos extremos notablemente
expresivos. Así, es juzgado por un órgano no independiente que depende
¡brárquicamente y está sometido a la Presidencia del Gobierno; jurisdicción y administración quedan lamentablemente confundidos, con evidente perjuicio para el
justiciable, se procesa, juzga y condena por un delito que no lo era en el momento
en que fue cometido: al reo se le condena sin ser oído, defecto común a todos los
juicios en rebeldía, pero se incumple el principio básico procesal de audiatur et altera pars, al procesado ni siquiera se le brinda la oportunidad de ser defendido por
alguien; se llama rebeldía a lo que no es sino exilio obligado por la persecución de
los vencidos y se legitima así, aparentemente, la persecución, en este caso de
larguísima duración. Por último, el carácter inquisitorial de las actuaciones que se
evidencia, justamente, por lo anterior.
Hemos de finalizar proclamando que, si el profesor Royo Gómez fue un científico eminente, fue también un político de primera fila, de gran resonancia en la provincia de Castellón de la Plana. Este fue el motivo de su exilio en Hispanoámerica
durante tanto tiempo donde pudo desarrollar cumplidamente sus actividades científicas ¿En lo político pudo ser otro modo? No cabe siquiera, en el plano retórico, que
nos lo preguntemos.
R¡,vóN Goons BeNco¡cse¡
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Una traducció en català de la "Grammatica
algherese. Fonologia" de Joan De Giorgio Vitelli
l. rNTRoDuccró
El present article conté la traducció en català dela Grammatica algherese.
Fonologia que escriví Joan De Giorgio Vitelli després del I Congrés Internacional
de la Llengua Catalana. El text original en italià el publicàrem a finals de L994 ala
"Revista de l'Alguer" (ARMANGUÉ-SOSCH 1994). Tanmateix, hem revisat i actualitzat I'estudi introductori, I'aparat de notes i la bibliografia.
Tot i que, a l'Alguer, la figura de Joan De Giorgio Vitelli és popularment prou
coneguda i que fins i tot la Gran Enciclopèdia Cataløna, on el seu nom és justament
recollit, recorda que "escriví estudis sobre el folklore i el dialecte alguerès",r el cert
és que la seva obra de caràcter filològic mai no havia trascendit fins ara. És per
aquest motiu que el 1994 ens semblà que podia ser útil tant per a la població
algueresa interessada com per a I'estudiós especialitzat la difusió de la seva
Fonologia,2 que fins aleshores havia restat inèdita, que introduírem i anotàrem tot
situant-la en el seu context i destacant els aspectes que la relacionen amb els
principals estudis sobre 1a variant algueresa del català. Avui, ens ha semblat
igualment útil de proposar dins el "Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura" una traducció al català del text original per tal de facilitar la tasca als estudiosos i sobretot per una major difusió del text. EI lector hi trobarà, en primer lloc, un
esbós biobibliogràfic de I'autor, on destacarem fonamentalment el lloc que ocupa
la seva obra, tant literària com filològica, dins el panorama de la catalanística
algueresa de principis de segle. Tot seguit, una sistemàtica comparació entre la
metodologia i els objectius de la seva Fonologia i els de la gramàtica de J. Nonell,
que I'estudiós alguerès va seguir fidelment, intentarà d'establir el grau d'originalitat
1. GEC, V, s.v. "De Giorgio".
2. Seguim el manuscrit sense col locació, firmat "DeGiorgio" [sic], fins a inicis del 1995 conservat
al Fons Scanu de la Biblioteca Municipal de I'Alguer, avui, però, traslladat a I'Arxiu Històric Munici-
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assolit pel nostre autor. Finalment, I'edició en català dela Fonologia deDe Giorgio
Vitelli, les notes relatives al text i una bibliografia de les obres citades clouen el
present estudi.

2. JOAN DE GIORGIO
2.1

VITELLI I LA CATALANÍSTICA A L'ALGUER

.- L'autor

La primera referència coneguda a I'activitat intel'lectual de De Giorgio Vitelli3
(1870-1916) ens la procura Eduard Toda, quan descriu la situació de la catalanística
a l'Alguer durant els darrers anys del segle XIX:
"Y toquem ja als darrers días de nostra època, en que comensa á iniciarse per
allá lo renaixement de las lletras catalanas. En mon primer viatje al Alguer [887],
vaig trobar molta ajuda en un jovenet fill de la terra, á quí per primera volta s'obrían
los ulls de estranyesa al veure que un foraster pogués interessarse per sa desvalguda
ciutat. Joan Jordi Vitelli y Simó, conta escassament divuyt anys y está seguint los
estudis superior [sic] en la ciutat de Sásser: en Setembre de 1887 fou mon colaborador en I'estudi dels arxius algueresos, en Abril de 1888 era un nou iniciat que
tímidament trucava á las portas del Parnás catalát" (TODA 1903,222).
Després de publicar les poesies "A la Verge" i "Intima", degudes al jove autor,
Toda conclou:
"Jordi Vitelli es un dels nostres: si escriu, ho fará com nosaltres, y á ell cabrá
la gloria de haver aixecat eixa rica y hermosa llengua catalana, que per lo Alguer
s'havía convertit en destrossat dialecte" (TODA 1903,223).
Abans de la fi del segle, quan tot just comptava vint-i-dos anys, De Giorgio
Vitelli ja havia enllestit el seu primer estudi, de caràcter erudit, sobre un interessant
aspecte de la cultura popular algueresa: La rivalità ft'a Sassari e Alghero e la sua
le

ggenda.a

Sensible a I'impuls amb què Eduard Toda havia desvetllat el sentiment
catalanista a la ciutat iseguint I'exemple de Josep Frank, De Giorgio Vitelli va
col'laborar intensament amb les associacions fundades a I'Alguer per aquell il'lustre
3. Pel que fa als aspectes de caràcter estretament biobibliogràfic, veg. SCANU I 9ó2, I 63- I 72 i SARI
de I'Alguer, Fons Scanu, -avui sobtadament traslladat a I'Arxiu Històric
Municipal-, sense col.locació, es pot consultar el treball inèdit de P. Scanu, Un representant de la primera renai.renç'a catalana a I'AIguer: Joan De Giorgio Vitelli, amb el qual I'autor optà al premi
"Presidència de la Generalitat de Catalunya" dels Jocs Florals de Santiago de Xile de l'any 1962.
4. Vegeu-lo publicat dins "La terra dei nuraghes", | (1892), núms. 2 i 4 (17 dejuliol i 23 d'octubre).
Es tracta del seu únic text editat, de caràcter no literari, que hem pogut consultar. N'existeix una versió
manuscrita, sense col'locació, al Fons Scanu de la Biblioteca Municipal de l'Alguer (avui, però, traslladat
199
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i "La Palmavera". Ara bé, motius de caràcter
professional l'obligaren a allunyar-se físicament d'aquest moviment de represa cultural: un cop llicenciat en Jurisprudència per la Universitat de Sàsser, De Giorgio
Vitelli va haver de traslladar-se a Roma, on el trobem encara el 1904, tal com J. Pais
informa Rossend Serra i Pagès el 9 de juny d'aquest any.s Efectivament, quan Pais
tramet al seu amic la llista dels escriptors catalans de I'Alguer, no oblida.
<<Joan Jordi Vitelli y Simó, emplehat al ministeri a Roma actualment, [que] ha
escrit: "A la Verge", "Intima", "Cansò de primavera" y moltas altras>.
És així com De Giorgio Vitelli s'anava fent conèixer, a poc a poc, també a
I'estranger, seguint d'aquesta manera les passes dels membres de "La Palmavera",
que havien renovat als països de parla catalana I'interès envers el fenomen alguerès.
El 1908, efectivament, el seu nom apareix entre els dels poetes algueresos presents
a la breu antologia que J. Delpont publicà a Perpinyà, Les catalans de l'Alguer
(DELPONT 1908, 6).6 Formen l'antologia poesies de J. Pais, A. Adami, E. Herrero
de S. Julià (pseudònim de Carme Dore) i A. Ciuffo, a les quals cal afegir la de De
Giorgio Vitelli, "A cau d'orella". A més d'aquests textos, cal tenir en compte la
referència que clou la presentació de I'antòleg: "II convient de mentionner, à côté
mestre: l"'Agrupació Catalanista"

de ces poètes, le professeur Joan Palomba, auteur d'una Isic] Gramatica, et le
professeur Venanzio Todesco ("si bé que no sigui catalá, ni algarés, ma vecia" [sic,
per "venecià"1, dit-il)" (DELPONT 1908, 6). De J. Palomba i del professor V.
Todesco haurem de tornar a parlar ben aviat.

2.2.- Els estudis de lingüística a I'Alguer ahans del I Congrés Internacional de la
Llengua Catalana
Per a comprendre bé el lloc que la Fonologia de De Giorgio Vitelli ocupa dins
la catalanística algueresa ens convindrà tornar enrere i recordar com havia començat

a Itàlia I'estudi sistemàtic del dialecte alguerès i quines foren les

seves

conseqüències immediates.
Els primers assaigs científics sobre la variant catalana de I'Alguer corresponen
a G. Morosi (MOROSI 1886) i P.E. Guarnerio (GUARNERIO 1886), publicats tots

5. Per a dur a terme aquest estudi ens ha estat de gran utilitat, a més de la bibliografia existent, el
ric epistolari de Joan Pais adreçat al prestigiós folklorista català Rossend Serra i Pagès (publicat un cop
enllestit el present treball dins ARMANGUÉ 19969. Les recerques relatives a aquest epistolari són la
base d'una comunicació, a càrrec de I'autor d'aquest estudi, al Congrés de l"'Associazione Italiana di
Studi Catalani" que se celebrà a Càller els dies I l-15 d'octubre de 1995.
6. No hem aconseguit de localitzar el text amb què el nostre autor, segons Pasqual Scanu (veg.
SCANU 1970,23), hauria col.laborat tres anys abans amb un altre opuscle degut al mateix antòleg
(DELPONT r905).
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dos I'any 1886, poc després -per tant- de I'estada de Toda a Sardenya. De Giorgio
Vitelli recordarà aquests estudis ala seva Fonologia, totjustificant el recurs que s'hi
fa als "signes convencionals" de la transcripció fonètica a l'hora d'oferir als
especialistes nous materials de tipus dialectològic.
Ara bé, aquests treballs no eren prou per a satisfer dues necessitats que els
intel'lectuals algueresos consideraven molt més urgents: calia procurar al ciutadà

li permetés de recuperar la pròpia llengua -un compendi
divulgatiu i pràctic, pet tanÍ.-;1 i, alhora, convenia fornir als estudiosos catalans d'una
gramàtica descriptiva que, malgrat tot, no s'allunyés excessivament de la normativa per a la qual es treballava llavors als Països Catalans.s
La persona més adequada per a dur a terme aquest estudi a I'Alguer semblava
Joan Pais. Una sèrie de retalls de la seva correspondència amb R. Serra ens
il'lustrarà de manera molt oportuna quina era la situació dels estudis lingüístics a
I'Alguer entre els anys 1901 i 1906:
"Primé -escriu el25 de novembre de 1901- ja hi havia a I'Algué' [sic] calqui
que
hu
sa'n interessava un poch del nostru dialeto; ma ningú però ha pogut ascriura
ni una gramatica ni un diccionari. Jo vulgaria suplí an aquesta mancanza (falta);e y
per ara ascrif (escrich) una gramatica; mes tard, si tangaré temps y forças faré lu
diccionari. Ma per tot això veig que senza (sens) gramatica y diccionari català no
pugaré fé mes que un traball proba assai. Per això voste ma pugaria diura si esisti
una bona gramatica ama (ab) sintassi completa y un Diccionai de la llengua cal.alana, y quant costan?"
La pobresa de mitjans amb què comptaven els estudiosos algueresos es fa prou
evident en aquesta citació. De fet, només comptaven amb un diccionari català que
una gramàtica que

havien localitzat a la biblioteca de Sàsser.r0 Malgrat això, llur intenció era
d'allunyar-se el màxim possible de posicions que podien ser interpretades com a
dialectalistes:

"En la gramatica yo notarè tot lo qu'es corruciò y donarè la forma justa y
puramenf catalana en tots aquellos casos que serà possible; ahont despres la corruciò
es massa gran cercarè de m'acostar mes que puch a la llengua mare, la cafalana".tl

7. Tal com escriu De Giorgio Vitelli a la introducció de la seva Fonologia, "io vorrei invece che la
grammatica servisse agli algheresi perchè sapessero parlare, leggere e scrivere correttamente nel loro
dialetto"; perquè "el problema --escriu P. Scanu- era que aquests joves no coneixien I'ortografia catalana. [...] Fou aquest el motiu pel qual sentiren, tots ells, la necessitat imperiosa de crear un cos de
gramàtica algueresa, equivalent al que el català continental posseïa" (SCANU 1970,27).
8. J. Palomba, a la seva introducció "Al lettore", escrivia: "Come mi consta da fonte sicura, molti di
essi [catalani], specialmente i più appassionati cultori della lingua natia hanno più volte espresso il
desiderio di possedere uno studio sul dialetto algherese" (PALOMBA 1906, pàg. V).
9. Els acla¡imehts de tipus lèxic entre parèntesis corresponen a Joan Pais.
10. Carta de J. Pais a R. Serra, datada el 19 d'octubre de 1906.
1 1. Carta de J. Pais a R. Serra, datada l'l de gener d,e 1902.
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Tot i que, segons sembla, Pompeu Fabra havia promès a Antoni Ciuffo de fer
arribar a I'Alguer un exemplar de la seva gramàtica,r2 la primera que hi van conèixer
fou la de Jaume Nonell (NONELL 1898), que J. Pais comentava el 22 d'agost de
1902 -tot escrivint a R. Serra- amb les següents paraules:
"Lo P. Nonell diu poch y arrés de los sòns consonants, y jo á altro no tench que
á vostè de mestre, de pare, de guida y de amich [...]. La fgramàtica] del P. Nonell
es riquíssima sí, ma sol en la part sintactica: en la part fonética deixa a desitjar y
aixì en la morfologica".
Convé tenir en compte que és fonamentalment damunt la gramàtica de J. Nonell
que De Giorgio Vitelli bastirà la seva Fonologia,ja que en cap moment no citarà la
resta dels estudis esmentats a la seva introducció.
Sigui com sigui, la coneixença directa de la gramàtica de Nonell va despertar
en els.joves filòlegs algueresos una certa perplexitat a I'hora d'adonar-se de la greu
situació que, pel que fa a l'ortografia, travessava la llengua catalana:
"Lo que no podiva comprendre (y que m'estupiva molt) -escrivia J. Pais el 10
de juliol de 1902- era'l fet que també los millors gramátichs fóssin de ideas contrarias en quant á,la grafia. Ara, pel qu'he pogut veure en la gramática de Nonell,
los uns adóptan un'ortografia, perquè aixì la tenian los nostros pares [...]; los altros
n'adóptan un'altra, perquè no se volen castillanizar; y entant se enfransesétjen!"
"Diu benissim vostè qu'es una llástima que una llengua aixì bella, aixì armo-

y aixì robusta y rica com la llengua catalana, no tengui encara un'unica
orlografia; y això, cregui'I, a mi, que m'entench escurrir per las venas mes sanch
catalana que italiana, a mi, dich, me dol immensament".
És, en definitiva, enmig d'aquesta campanya per la unificació ortogràfica, que
tanta polèmica havia creat i havia de crear encara a Catalunya, on cal inserir els
primers esforços delsjoves intel'lectuals algueresos, esforços que no van donar els
primers fruits fins a l'any 1906, en ocasió del primer Congrés de la llengua catalaniosa

na.

2.3.- Els estudis de lingüística a l'Alguer després del I Congrés Internacional

de

la Llengua Catalana
Convidat a representar la ciutat de I'Alguer al Congrés de I'any 1906 -amb A.
Ciuffo i P.E. Guarnerio, que hi llegí les Brevi aggiunte al lessico algherese
12. El 22 d'agost de 1902, J. Pais escrivia a R. Serra: "Si En Fabra (com li havia promes á I'amich
Ciuffo) havessi enviat la gramáÎica, forsis no I'hauria enfadat tant, perquè m'ha dit l'amich comú Antoni
Ciuffo [...], que aquella gramática es, en cert qual modo, molt bona, perquò assay rica". Pompeu Fabra
havia publicat, fins llavors, 1'Ensayo de gramática del catalán moderno (Barcelona: L'Avenç, 1891); i
la Contribució a la Gramàtica de Ia llengua catalana (Barcelona: L'Avenç, 1898). La seva Gramàtica
catalana, publicada a càr¡ec de I'Institut d'Estudis Catalans, no va veure la llum fins al 1918.
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(GUARNERIO 1906a)-, J. Palomba va fer públic en aquesta ocasió el prou conegut
assaig sobre La Gramática del dialecte modern alguerés (PALOMBA 1906a). Poc
després, a Sàsser, veia la llum la Grammatica del dialetto ølgherese odierno
(PALOMBA 1906b), que introduïa el professor Venanci Todesco13 (amb data de 17
de

juliol de

1906b).ra

El fet que J. Palomba es convertís, de cop i volta, en el gramàtic alguerès més
conegut a I'estranger va desvetllar una pregona rivalitat amb el seu cosí J. Pais, que
l'any 1902 ja havia assegurat a R. Serra que tenia enllestida la seva gramàtica -que,
de fet, duu data de 1899-. La polèmica que seguí ha estat molt ben descrita per P.
Scanu (SCANU 1970, 25-35) i, més recentment, per R. Sari Bozzolo (SARI 1995,
l8-19), de manera que no caldrà que aquí hi aprofundim.
Ens interessa, això sí, destacar el nom d'un dels lingüistes a qui J. Pais es
refereix amb més virulència: Venanci Todesco. I ens interessa perquè Pais insinua
la paternitat de la gramàtica de Palomba (!) i, alhora, perquè es tracta d'un estudiós
a qui De Giorgio Vitelli havia de criticar també de manera intensa a la introducció
de la seva Fonologia:
"Lo curios -escriu J. Pais el 19 d'octubre de 1906- es que un pseudo-catalanista
[...], que es (déixi que digui la veritat!) la negació de las lletras (encare que sigui
mestre!!) y l'ironia del catalanista, perqué ni coneix la hestoria [sic] de Catalunya,
ni sa com se hi entra en fet de idioma catalá. y sempre ha dit a mi que jo feva mal a
me interessar de cosas inutilas com son las lletras catalanas (!!!), que se es servit
de la gramatica mia (qué jo I'havia ja favorida a un cert professor Venanci Todesco
de Venecia, amich d'ell), lo curios es, dich, que aquest [il'legible] catalanista sigui
estat portat a las estrellas y se sigui gitat lo manto de

I'olvit

sobre aquell que es estat,
a I'Alguer, després de

déixime'l diure, l'ánima del despertament literari catalanista
la mort del professor Franch!".

Empès per aquesta fosca rivalitat amb el cosí, J. Pais va apressar-se a divulgar
fragments de la seva gramàtica, que mai no havia de veure publicada de forma íntegra.15 Així, al núm. del 24 de novembre de 1906 de la revista "Catalonia" va veure
la llum el seu article "De fonètica algueresa", al qual havia de seguir la primera part
de la "Morfologia algueresa" (15 de desembre de 1906).
Poc abans, el 2J d'octlbre, la mateixa revista havia publicat "Una lletra d'En
Pais", on I'estudiós alguerès escrivia:
"Per què no se reuneix una academia que amb la publicació de una bona gramática y un bon diccionari dongui unitat a la llengua dels nostros majors y la purguin
13. Cal tenir en compte que devem a Todesco una Grammatica della lingua catalana ad uso deglí

ítaliani (Milano: Aldo, [s.a.]).

14. Vegeu les lletres II i III que reporta Bover en relació a la intervenció de Guamerio sob¡e la
gramàtica de Palomba al Primer Congrés de la Llengua Catalana del 1906 (BOVER 1994, 104-106).
1 5. La primera edició de la seva Gramàtica algueresa (PAIS I 970), a càrrec de P. Scanu, és de l'any
1970.
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de totes les impropietats, de les quals l'han assoterrada'ls galicisants, castellanisants
é italianisants?"

Al periòdic

sard "La Nuova Sardegna" del 21 -28 de març de 1907, sota el

pseudònim Omega -en què R. Sari Bozzolo demostra que s'amaga J. Pais-, trobem
una altra virulenta carta contra la gramàtica de Palomba i el prefaci de Todesco
(SARI 1995, 18-19).

2.4.- La "Grammatica algherese" de De Giorgio Vitelli
És enmig d'aquest ambient tens i aquesta situació d'innecessària urgència que
De Giorgio Vitelli va començar la redacció de la seva Grammatica algherese, que
deixà incompleta. Pels objectius que hi insinua, hem de col'locar-la entre les obres
dels gramàtics "puristes" (contra els "conservadors" i els "eclèctics", segons la
classificació d'SCANU 1970,27-28), de manera coherent amb allò que E. Toda
havia pronosticat: "Jordi Vitelli es un dels nostres: si escriu, ho fará com nosaltres"
(TODA 1903,223).
Efectivament, De Giorgio Vitelli no dubta a I'hora d'afirmar:
"Io fermamente ritengo che nello scrivere I'algherese non dobbiamo
abbandonare I'ortografia catalana".

o

bé:

in modo da non perdere
possibilmente la traccia della lingua materna".r6
Malgrat tot, però, no hem d'oblidar quela Fonologia de De Giorgio Vitelli mai
no va trascendir. De fet, lluny de la seva ciutat, el nostre autor fou potser I'escriptor
alguerès més mal conegut pels seus mateixos conciutadans. Tenia obertes, això sí,
les portes d'algunes revistes de Pepinyà, amb les quals va continuar col'laborant fins
a la seva mort: "Montanyes regalades", dirigida per J. Delpont, publicava el març
de l9l6 una carta "D'un Catala d'Italia" firmada per De Giorgio Vitelli, "prefetto
della Provincia di Ravenna", relativa al'atac austríac contra aquesta ciutat.rT Tres
"Sapere algherese è bene, ma è meglio saperlo

16. Dins I'estudi inèdit de Pasqual Scanu: Iteratius. Notes sohra la gramàtica catalana algueresa
-amb I'epígraf al marge inferior de la coberta "Premi: Pere Labèrnia Any Vé" i sense data- trobem citat
en apèndix De Giorgio Vitelli amb les següents paraules: "Ens plau donar un'altre documentació molt
significativa: el nostre gran poeta Joan Degiorgio i Vitelli [...] escrivia els seus poemes en perfecte català
i, a vegades, a cara del text donava la versió en parla algueresa" (pàg. 145), i en reporta un exemple a
través de sengles fotocòpies de I'original manusc¡it de les versions catalana i algueresa del poema "La
cirera" i "La cariasa" respectivament, amb data igualment autògrafa de De Giorgio Vitelli del 9 d'octub¡e

de

l9l4

(pàgs. 154-155).

17. "Montanyes regalades. Revista tradicionalista del Rosselló",

84-85.

II

[sic, per I], núm. 5 (març de 1916),
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mesos abans de publicar la seva necrològica,rs la mateixa revista havia dedicat una
pàgina al sonet intitulat "Lo meu reconet", on De Giorgio Vitelli recordava, amb
una nostàlgia encomanadissa, la seva ciutat:
"Terra gentil, vora la mar nascuda,
dols recort de infantesa y de jovent,
à tu no passa dia, patria volguda,
que no vaja, amoros, mon pensament".re

3. DE GIORGIO

VITELLI I LA GRAMÀTICA CATALANA DE NONELL

De Giorgio Vitelli, amb aquesta Fonologia, inacabada, oferia una primera
contribució al seu projecte de "fare una grammatica dell'algherese odierno, in confronto col catalano". El procediment i la metodologia són ben senzills: a partir de
la segona edició de la Gramática de la llenga cataløna de Jaume Nonell i Mas
(NONELL 1906), De Giorgio Vitelli introdueix les observacions i les particularitats
fonètiques pròpies de la varietat algueresa, és a dir, tal com ell mateix ens diu, va
traduint prou fidelment el text de Nonell -per bé que amb algunes modificacions,
com ara la supressió de les citacions literàries que I'altre aportava per a les
teoritzacions gramaticals- i simultàniament en fa I'adaptació pràctica a I'alguerès
generalment aprofitant els mateixos exemples. D'alguna manera es limita a confirmar o a desmentir -amb una posterior reflexió- les variacions fonètiques del català
i els contextos que les provoquen en relació a llur aplicació a l'alguerès. Val a dir,
però, que, diversament del que De Giorgio Vitelli anuncia a la introducció, no hi
trobem referències a les gramàtiques de Ballot, Bofarull i Blanch ni de FoulchéDelbosc.

Ara bé, convé aclarir un parell d'aspectes d'anàlisi: primer, I'abast dialectal que

Nonell segueix com a model, que entrarà en oposició o no amb el de De Giorgi,g
Vitelli quant a l'alguerès; i, en segon lloc, la concepció gramatical que segueixe'ä
tots dos.
Pel que fa al primer aspecte, Nonell ja ens adverteix al pròleg de la delimitació
geogràfica de la seva gramàtica:
"Al escriure, dòncs, una Gramática de la llenga catalana, qualsevòl vèu que s'ha
d'entendre per la tal llenga la que's parla a Catalunya. Y còm del contacte ab pòbles
veins de parla diferent, es molt natural que s'en ressenta'l llenguatje; d'aquí que fins
merèx certa preferència gramatical el d'aquèlles comarques de Catalunya, que

18. "Montanyes regalades",

II, núm. 18 (juny de 1917), 104.
i9. "Montanyes regalades", II, núm. 15 (març de l9l7),38. P. Scanu, que recollí una bona parr de
la producció literària de De Giorgio Vitelli dins SCANU 1962,292-303, no localitzà aquest poema,
inve¡semblantment publicat I'any després de la mort del seu autor.
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mènys properes son a valència, Aragó y Fransa; y les que mènos relacions han tingut
ab gent forastera y ab estranjers de parla pòc semblant a la nòstra. Ab aquèstos límits
creyèm que's deuria estrènyer el cèrcle, que ha de servir de punt de surtida per Ia
composició de la que podríem dirne Gramárica caralana oficial" (NONELL 1906,
8-9).
Hom comprovarà ràpidament que malgrat aquestes paraules Nonell exemplifica
la variació fonètica a partir de la pronúncia del català oriental central,2o tot fent
esments comparatius al mallorquí -en el sentit genèric de balear- i al valencià. És
en aquest sentit que hem de valorar l'aportació de De Giorgio Vitelli, ja que de
manera sistemàtica introdueix el contrast amb l'alguerès de principi de segle. Per
això, al final del primer i únic capítol, el de "Fonetica", conscient que per al lector
costarà de localitzar la informació relativa a I'alguerès, que es va intercalant amb
la traducció a I'italià del text de Nonell, De Giorgio Vitelli ens fa una aclaridora
síntesi ("Riepilogo") de les variacions fonètiques contextuals de I'alguerès, tant pel
que fa al consonantisme -molt més detallades- com al vocalisme.
En segon lloc, tot i que De Giorgio Vitelli, com ja hem dit, només acompleix
un dels quatre aspectes de la seva Fonologia (composta de quatre parts: fonètica,
ortologia, prosòdia i ortografia), això no treu que inicialment pensés en un projecte
més ambiciós, que anés més enllà de la simple Fonologia. No hem d'oblidar que
I'objectiu inicial era el de "fare una grammatica dell'algherese odierno", a I'estil
de la que féu Nonell. Prova d'això és, d'una banda, el títol Grammatica ølgherese
i, per altra banda, I'epígraf "Prima parte" que acompanyala Fonologia; aixìt vol dir,
seguint la gramàtica de Nonell, que De Giorgio Vitelli pensava potser en l'esquema
trimembre Fonologia, Lexicologia i Sintaxi. Així ho justifica Nonell al pròleg de la
seva gramàtica:
"Ab la publicació d'un Análisis Sintáctic, que complerés I'estudi de la nòsrra
Gramática, començat en el Morfològic, y continuat en el Fonològic y en els Estudis
Gramaticals, me semblava que hauria satisfet plènament mon desitj de cooperar a
la formació d'una bòna Gramática Catalana. Ab aquèst intent vatj compòndre món
Análisis Sintáctic; però al ordenarlo y retocarlo per a sa publicació, he observat, que
casi resultava ser una verdadera Sintacsis, tal qual la reclama aquèsta part de la

20. R. Foulché-Delbosc, la gramàtica del qual també cita De Giorgio Vitelli, declara que "c'esr la
première fois que l'on expose en français les principes élémentai¡es de la langue catalane, telle qu'elle
est actuellemente parlée à Barcelone", tot afegint que "le caractère élémentaire de notre volume nous
interdisait toute remarque relarive aux variérés dialectals" (FouLcHÉ-DELBosc 1902, pàg. I, n. 3).
En canvi, Bofarull i Blanch, també citats per De Giorgio Vitelli, més preocupats per la culturització de
la llengua, remarquen a la introducció que "no pretendemos tampoco que sea la nuestra, gramática de la
lengua catalana segun ahora se habla, pues sobre que en ningun tiempo y en ningun país se ha hablado
generalamente como se ha escrito ó perorado, no nos hallamos en el caso de tomar mas del lenguaje
comun que del literario, ya que de restauracion y de perfeccionamiento se trata" (BOFARULL i BLANCH
1867, 6). Per a més detalls, veg. BOFARULL 1987,22-24; i SEGARRA 1985, 159-166.
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nòstra Gramática, la mènos estudiada de totes pels gramátics anteriors. Axò m'ha
decidit a estraure de les meves òbres fins ara publicades lo necessari pera formar la
Fonologia y la Lecsiologia, y per a completar la nòva Sintacsis: aquèxos très tractats
formarán la Gramática, si no perfecta, a lo mènos completa, que oferèsc al públic"

(NONELL 1906,7).
Aquesta concepció del llenguatge queda ben clara a les "Prenocions" que trobem
també a la seva gramàtica:

"Els nòstres discursos, sien parlaments, o be escriptures, no son sinó sèries
d'oracions gramaticals, es a dir, de proposicions enunciatives de judicis intèrns peìs
mèdis sensibles de la paraula o dels signes alfabètics. Les dites oracions resulten
de la acertada combinació d'un cèrt número de paraules, anomenades parts de la
oració, ab les quals manifestèm els nòstres pensaments. Y aquèxes diccions no son
altra còsa, que una ordenada successió de sòns articulats, en el llenguatje parlat, y
de signes representatiøs dels dits sòns, en I'escrit. En resumen: el discurs cònsta
d'oracions; la oració, de paraules; la parula, de sòns articulats o de signes d'aytals
sòns, segons que sia pronunciada o escrita. De les oracions y de llur enllaçament
èntre sí ne tracta la Sintacsisi de les parts de que cònsta la oració, la Lecsiologia;
dels sòns elementals de la paraula,la Fonologia.Y ja sia que ab aquèst matex ordre
podrien distribuirse les diferents parts de la Gramática; he tingut per mès convenient
a la claretat y mès conforme al mètodo filosòfic traclar, en primer llòc, de tot lo
pertanyent als sòns, considerats còm a elements de la paraula; desprès, de les
paraules, còm elements immediats de la oració; y per últim, de la oració en sí, en
sos accidents y en la conecsió d'unes ab altres" (NONELL 1906, 1I-I2).
Aquesta gramàtica reflecteix, doncs, la tradicional concepció del llenguatge, en
el sentit que les oracions es componen de paraules i les paraules de sons, base teòrica
sobre la qual diversos lingüistes (LYONS lg7l,53 i ss. i 101 i ss.; MARTÍNEZ
1984,9-23) ja han remarcat l'ambigüitat, sobretot en relació al terme so. Així, les
paraules són considerades com a seqüències de sons, cada un dels quals es troba,
idealment, representat per una determinada lletra de I'alfabet, en el cas de les
llengües que disposen usualment d'un sistema d'escriptura alfabètica; a més, mentre
les paraules d'una llengrra tenen un significat, els sons no en tenen, la seva única
funció és de formar paraules (LYONS 1971,53).

De Giorgio Vitelli, igualment partidari de considerar la Fonologia com a
descripció de la casuística fonètica, quan afirma a la introducció que "io vorrei
invece che la grammatica servisse agli algheresi perchè sapessero parlare, leggere
e scrivere correttamente nel loro dialetto", sembla recollir l'opinió de Nonell a
l'entorn de la utilitat d'una gramàtica:
"Aplicant la definició de la Gramática general a la de la nòstra llenga, dirèm
que la Gramática Cafalana es l'ørt de parlar y escriure'I català corrèctament çò
es, conforme als que mellor el parlen y escriuen. [...] A n'axò m'ha mogut el considerar que aquèsta Gramática no es destinada a servir de tecst a les escòles, en que
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s'aprènen els rudiments gramaticals; sinó a completar la conexènça que de la nòstra
gramática mès o menos ja posseèxen els desitjosos de parlar y escriure ab tota la
correcció que sia possible" (NONELL 1906,11-12).
Centrant-nos una mica més en la primera part de la gramàtica, la Fonologia,hem
de dir que no és el propòsit d'aquest article obrir una discussió teòrica a l'entorn de
la concepció tradicional de la fonologia -i la fonètica- ni criticar-ne la definició,2¡
sinó analitzar-ne sincrònicament la concepció dels dos nostres estudiosos, sobretot
de la de Nonell, base teòrica de la Fonologia de De Giorgio Vitelli. Vegem la
diferència que Nonell atribueix a la fonologia i l'ortografia:
"Axis còm els últims elements de la paraula escrita son les llètres; axis també'ls
derrers elements constitutius de la paraula pronunciada son els divèrsos sòns, que
per les llètres, còm per signes arbitraris, son representats. D'aquí s'en deduèx, que,
al estudiar la paraula en sos elements primitius y fonamentals; es necessari distingir

èntre el sò

ò'l

nombre de sòns articulats, de que's compòsa,

y'l

medi de

representació ò'l signe escrit, ab que cada sò dèu significarse. L'estudi dels múltiples sòns peculiars de cada llènga pertenèx a la Fonologia; l'establir les lleys de
representació escrita dels metexos sòns, es objecte pròpi de la Ortografia" (NONELL

1896,5).
L'absència, però, d'un alfabet fonètic dificulta la distinció sons/grafies, la qual
cosa queda també palesa a la gramàtica de De Giorgio Vitelli.22 De tota manera, creu
que una llengua ha de tendir a equilibrar al màxim el sistema de sons amb el de
representacions gràfiques :
"L'estudi de la fonètica antiga y moderna, dirigit a la determinació definitiva
d'un sistema alfabètich-ortográfich de la actual llènga catalana, es lo que m'he
proposat fer en aquèst breu escrit. Protesto que no'm mòu el desitj de defensar cap
sistèma ortográfich preconcebut a priori, ni fer prevaldre cap idèa pròpia y particular sobre I'assumpto; sinó sòlament el de conèxer, y fer conèxer a mos llegidors, y
ferlos conèxer lo mes a fondo que'm sia possible, el sistema fonètich de la nòstra
llenga, al objecte de que s'en puga establir un d'ortográfich fixo, sòlidament fundat,
conforme al geni de la nòstra llenga, y lo mes senzill que permeta la fonètica cata-

lana" (NONELL 1896,7).
Veurem que la Fonologia de De Giorgio Vitelli abasta únicament el capítol
dedicat a la fonètica, que "studia il numero e il valore dei suoni elementari". En
realitat, però, és a partir de I'ortografia que Nonell i De Giorgio Vitelli basteixen
la fonètica, amb I'estudi de la correspondència fònica de les lletres. Seguint la
gramàtica de Nonell, De Giorgio Vitelli classifica els sons en consonats i vocals.
Dins I'apartat de sons vocàlics hom inclou la casuística dels diftongs -i de la sina21. Existeix una lúcida reflexió a I'entorn de la pregunta "Què és la fonologia" dins ROMEU 1983,

l5-17

22.Elmateix succeeix alaGratnàtica algueresa de Pais (PAIS 1970, 58).
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lefa-, que són considerats com un "suono composto risultante dalla pronunzia di due
vocali con una sola emissione di voce". Faig aquesta rem¿uca perquè resulta estrany
que Nonell a la seva gramàtica, la primera edició de la qual és del 1898, no recollís
la classificació més rigorosa que dos anys abans féu a Análisis fonològichortográfich de la llenga catalana antiga y modèrna;
"Per major claretat dividiré aquèst llibre en très parts ò seccions, en la primera
de les quals se tractarà dels sòns vocals; en la segona, dels semi-vocals; y en la tercera, dels consonants" (NONELL 1896,9).
Fins i tot Nonell demostra conèixer les noves tendències sobre I'estudi de la lingüística:

"En tota llénga existèxen dues clases de sòns molt diferents èntre sí. Els uns
s'anomènen vocalsi los altrçs consonants. Los fonòlechs modèrns preferèxen
anomenar sonants, ço és, per sí metexes sonants, a les vocals; a diferència de les
consonants, que sòlament sònen ab l'auxili d'una sonant. Respectant la antiga nomenclatura, continuarèm anomenantles vocals" (NONELL I 896, 9- 10).'?3
Quant als sons consonàntics, trobem diverses classificacions: l) segons el punt
d'articulació 2) per la sonoritat; 3) en sonants i muts, classificació que respon, de
nou, a una concepció descriptiva de la fonètica (els emmudiments) però subordinada a l'ortografia -on inclou a més la casuística dels encontres de bilabial o velar +
/, que De Giorgio Vitelli aprofita per inventariar diversos casos de rotacisme en
alguerès-; 4) segons la posició que poden ocupar dins el mot (de fet, restriccions
contextuals), classificació que resulta confusa per una comprensible manca de
metodologia d'anàlisi fonològica pròpia de l'època, i per tant, un altre cop, es limila a la descripció de les variacions fonètiques (i dels corresponents canvis
ortogràfics) i dels contextos que les provoquen. De Giorgio Vitelli, a més de detallar i exemplificar les variacions fonètiques que es donen en alguerès, inclou una
crítica al capítol "Fonetica" de la gramàtica de Palomba, concretament a la part
dedicada als canvis fonètics de les consonants.
Finalment, el capítol de "Fonetica" clou amb la descripció detallada d'alguns
sons eufònics -lant vocàlics com consonàntics- del català, que, en general troben
poca conespondència amb l'alguerès. És clar que aquests fenòmens atribulbles a la
fonètica sintàctica constituexen un apartat de difícil classificació dins I'esquema
tradicional del llenguatge, els quals. són éonsiderats "elementi che non hanno valore ideologico", ço és, que no tenen representació ortogràfica ja que són considerats
únicament com a suports fonètics.

23. Tot remetent el lector a la Grammaire comparée del lingüista alemany Karl Brugmann (I, $ 18),
fa ressò dels avengos de I'escola dels neogramàtics en apuntar la consideració de la capacitat vocàlica
de diverses consonants: "Alguns d'ells estenen aquèsta denominació [de sonantsf a váries consonants,
en quant desempènyen determinades funcions" (NONELL 1896, 9, n. l).
es
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EDICIÓ GRAMÀTICA ALGUERESA.
FONOLOGIA

Segueixo l'exemple de l'assaig de Grammatica del dialetto alguerese odierno
de Giovanni Palombal. El primer pas en un camí mai fressat mereix encoratjament
i no s'han d'estalviar elogis envers l'autor. Però els primers passos són incerts,
especialment quan manca un guia segur: i no hi ha dubte que aquest guia no fou el
tprofessor
Venanzio Todesco, perquè els seus consells no sempre van ser feliços, i
fins i tot dubto que tingués prou autoritat per a donar-ne.

El professor Todesco, d'altra banda, va ser despietat amb "1'estimadíssim
el treball de Palomba ha de ser

amic"2a, perquè no es va estar de difondre que

considerat com una d'aquelles recerques dialectològiques dutes a terme per persones enamorades de llur poble i de llur dialecte matern, "però sense preparació pel
que fa a la serietat del mètode científic"2s.
Però no tot en I'obra de Palomba, afegeix el mal conseller, no tot ha de ser inclòs
en aquella categoria acientífica: "s'hi nota una certa influència dels nous sistemes
científics, si més no pel que fa a l'ús de certs signes per representar els sons qve no
compten amb un equivalent a les príncipals llengües neollatines, o bé que hi són
representats de manera diferent".
Ara bé, això són coses que es poden dir seriosament? Pot ser que existeixi encaraalgú que ignori la descencència directa de l'alguerès de la llengua catalana?
Però quins, quins sons del dialecte alguerès no es poden representar amb els
mateixos signes amb què són representats els de la llengua catalana? Em sembla
somiar. És cert que al dialecte alguerès hi han penetrat no pocs neologismes presos
del sard i de I'italià; però aquests neologismes s'han adaptat a la pronúncia pròpia
d'una glotis algueresa. Per tant, tot i que a I'alguerès hi ha paraules noves, no hi ha
sons nous, i ningú no podrà provar el contrari. I que no hi ha sons nous ho demostra
el mateix autor on exposa els signes convencionals presos en préstec dels glotòlegs.
Morosirri Guarneriorrrtreballaven amb un objectiu científic i, per tant, es comprèn

I. Sassari, Tip. Montorsi - 190626.
lI. Miscellanea en onore de N. Catx e Ugo Canello,
lll. Arch. glott. 1X28.

Suc'. Le

Monnier,

188621

24. Todesco emprava aquesla expressió a la seva presentació de la Grammatica de Palomba: "Ho
accettato soltanto di unire il mio nome a quello dell'amico carissimo che compilò il presente lavoro"
(TODESCO 1906, pàg. III).
25. "Le indagini dialettologiche si possono distinguere in due categorie; la prima comprende quelle
che vengono fatte da persone innamorate del loro paese e del dialetto matemo, ma non preparate alla
serietà del metodo scientifico; la seconda quelle che, specialmente in questi ultimi decenni, si son venute
facendo da studiosi cresciuti alla scuola dell'Ascoli e dell'Archivio Glottologico. L'operetta che ora vede
la luce va annoverata fra quelle della prima categoria, ma non in tutto" (TODESCO 1906, pàg. III).
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la raó per la qual tots dos van recórrer als signes convencionals. Però si haguessin

volgut establir una gramàtica amb finalitats pràctiques, per al poble, haurien evitat
de recórrer als famosos signes i haurien escrit tal com demana l'ús del poble. Podríeu
imaginar-vos els reculls populars de Porta, de Belli, de Meli, etc., i encara les
cançons napolitanes, editats segons els preceptes de la glotologia? N'hi hauria per
riure.

I de la mateixa manera com, a l'hora d'escriure, els sons dels diversos dialectes
italians es representen, fins allà on és possible, tal com es representen els sons de
la llengua ifariana, estic convençut que per escriure en alguerès no hem d'abandonar
I'ortografia catalana. Però vet aquí què ens diu el professor Todesco: el llibre de
Paloma "no té objectius científics, ni hauria pogut tenir-ne després del treball de
Morosi i després de I'altre, molt més acurat, de Guarnerio, però indirectament
I'autor ha acónseguit aquest objectiu, perquè amb la present Gramàticø, d'una banda, i d'altra banda amb el ric recull lèxic que vol lliurar-nos en breu temps,2e s'haurà
fixat de manera segura la situació actual del dialecte alguerès".3o
A això hem de respondre que malgrat els treballs de Morosi i de Guarnerio, sens
dubte de gran valor, rnai no es podrà impedir que els científics duguin a terme
ulteriors estudis sobre el dialecte alguerès; i que el fet que l'autor hagi aconseguit
indirectament un objectiu científic, recollint elements per als estudisos, no vol dir
que no es pogués proposar -com se'l proposava- un objectiu directe, però no
científic sinó pràctic: el de presentar als seus conciutadans un recull sistemàtic de
les normes que governen llur parla; objectiu d'allò més noble i altament educatiu
per al poble, que al seu dialecte ha de sentir-hi bategar el seu pensament i I'ànima
pròpia. I si el dialecte alguerès és destinat a transformar-se per influència del sard i
de I'italià, no ha de mancar I'esforç de qui, encara que sigui amb poques esperances, vulgui retardar la seva desaparició. Això és el que hauria hagut de dir l'autor
al padrí del seu treball: que els estudis glotològics, tot i es mereixen el màxim respecte, no tenen cap influència damunt del poble; són peces de museu i no
instruments de vida. Feu que els nens algueresos, al costat de la italiana, estudiin la
gramàtica del seu dialecte; feu que aquesta relíquia dels nostres avantpassats
continuï resistint a les injúries del temps i us haureu fet mereixedors del vostre poble
nadiu.

sentint-me parlar d'injúria del temps els científics deuen arrufar el nas. sí, ja
ho sabem, que les llengües no moren sinó que es transformen; sabem que no hi ha
26.Yeg. PALOMBA 1906b.
27.Yeg. MOROSI 1886.
28. Yeg. GUARNERIO 1886.
29. Es lracta del Lessico. Raccolta dei nomi più usati, avui encara inèdit, un extens recull de mots
algueresos agrupats per camps semàntics i amb la seva correspondència catalana i italiana, I'original
manuscril del qual és actualment introbable, per bé que se'n coneixen versions fotocopiades.
30. TODESCO 1906, pàgs. III-N.
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llengües boniques i llengües lletges. Però, no hem de conservar la puresa del nostre
idioma? No hem d'evitar aquella transformació que se sol anomenar decadència?

Pel que fa al professor Todesco, hem d'assenyalar que es contradiu al seu
prefaci. Inicialment afirma que Palomba, després dels estudis de Guarnerio i de
Morosi, no podia fer un treball científic; poques ratlles més avall diu que "en un
sol ventenni s'han anat introduint alteracions fonètiques i morfològiques i que el
lèxic es transforma contínuament".3r I amb totes aquestes alteracions fonèticomorfològiques i lèxiques no creu que Palomba podia completar, si més no, l'obra
de Morosi i de Guarnerio!
Palomba, u tåer, al seu avís al lector es refereix a les dificultats que ha hagut
de superar al seu treball, treball que li agraim.32 Ofereix la seva obra "als algueresos
que vulguin conèixer 1'estructura del seu dialecte", i això és ben poc: jo voldria, en
canvi, que la gramàtica servís als algueresos per aprendre aparlar,llegir i escriure
correctament el seu dialecte. L'ofereix a tots els que es dediquen a la glotologia, i
això està bé, amb tal que I'utilitzin amb una mica de precaució i no facin sempre
bons per a I'alguerès els despropòsits de persones que potser ni tan sols no són
alguereses, de manera que és assenyat estar-hi atents. L'ofereix, finalment, als
catalans, als quals -ai!- els sabrà greu veure un català de nova mena, escrit en una
forma que els és ben estranya. Què diran, per exemple, en veure que Palomba escriu
el so gn amb ñ, o sigui amb el diacrític espanyol, en comptes de fer-ho amb la forma estretament catalana ny?33 Que potser es tracta d'un nou so?
Per tant, que Palomba no estigui tant agraït al professor Todesco pels conells
que n'ha rebut. Hauria estat veritablement millor que mai no hagués coincidit amb
I'estudiós de llengües neollatines, que no ha sabut fer res més que repetir-li les
cosetes apreses a la Universitat. I mentrestant, els nostres conciutadans encara no
hauran après ni a llegir ni a escriure el seu dialecte. És aquest, el resultat que es volia
obtenir?
31. "t...1 per essere quest'oasi linguistica -continua Todesco- strella tutt'intorno dai dialetti sardi e
minata intemamente dall'italiano che si propaga per causa dei molti impiegati venuti dal continente e
per l'opera unificatrice e assimilatrice della scuola" (TODESCO 1906, pàg. IV).
32. "Molte furono le difficoltà che dovetti superare e di qui i difetti che si potranno riscontrare nel
mio lavoro. Tuttavia credo di non aver fatto cosa inutile specialmente per gli algheresi che si volessero
render conto della struttura del loro dialetto e per coloro che si dedicano alla dialettologia. Anche ai
Catalani, il cui idioma suona più o meno modificato sulla bocca del popolo algherese non sarà inutile nè
sgradito il mio lavoro" (PALOMBA 1906b, pàg. V).
33. A la seva Grammatica, Palomþa no usa ni la grafia ñ nì la ny, sinó únicament una z, tal com
adverteix al capítol "Pronunzia delle consonanti" (PALOMBA 1906b, 2). Així trobem: lu cunal, la
cunara: un minò, una minóna; lu duenu, la duena, etc. (PALOMBA 1906b, 48). Tanmateix, en una carta del 4lll11906 Guarnerio escriu a Palomba que considera correcte l'ús de la ñ ala seva gramàtica del
1906, per la qual cosa és probable que Palomba li'n trametés un exemplar havent prèviament afegit el
signe diacrític damunt de la grafia de la nasal palatal (veg. BOVER 1994,103). En canvi, al seu inventari
lèxicogràfic, Palomba usa el dígraf ny tant per a la solució algueresa com per a la catalana, per exemple:
Nostra Sanyora I Nosrra Senyora (pàg. 1), lu runyó I el ronyó (pàg. 16).
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jo també, doncs, la meva temptariva. El meu objectiu serà el que palomba,
i que en acabat va abandonar per culpa d'un
mal conseller: fer una gramàtica de l'alguerès actual, comparant-lo amb el català.
conèixer I'alguerès és bo, però és molt millor conèixer-lo de manera que no es perdi
el record de la llengua materna. Aïllar el nostre dialecte com una cosa autosuficient
Faré

sens dubte, s'havia proposat inicialment

és com embolcallar-lo a la mortalla per donar-li honrosa sepultura, és com separar
una planta de les seves arrels vitals. Aquest acte parricida no el durà a terme qui ha

treballat sempre amb la intenció de revitalitzar el nostre dolç idioma, tot portant-lo
altre cop als seus orígens.

Al present treball em proposo

de seguir, traduint-ne gran part, la Gramática de

la llengua catalana de Jaume Nonell i Mas (segona edició, Barcelona, Llibreria de
Alvar verdaguer - 1906),34 leta amb mètode científic i més raonada que les altres
que he consultat. Això no m'impedirà, però, de citar sempre que convingui les
següents:

l) D. Joseph Pau Ballot y Torres - Barcelona. Imprenta de Joan Francisco
Piferrer - 1815.35
2) Gramatica de la lengua catalana, por D. A. de Bofarull y D. A. Blanch -

- Salvat y Comp¿.36
3) Abregé de Grammaire catalane - R. Foulché-Delbosc
Imprimerie et Librairie "L'Avenç" - 1902.37
Barcelona

-

Barcelone

-

34. NONELL 190ó. L'única diferència respecte a la primera edició (NONELL lS98), a part d'una
diversa paginació, és que el pròleg a la segona clou amb la següent "Nòta del editor": "En aquèsta segona
edició se prescindèx en absolut dels contínuos atacs, que dirigèx al autor el Dr. Marián Grandia, en sa
Gramátíca etimològica catalana; perquè evidentment se vèu que no es I'amor a la veritat Io que'l guia
en els metexos, sinó algún altre mòvil que ell se sabrá" (pàg. l0). Joan Pais també segueix la gramàtica
de Nonell, sobretot quant a les proposres ortogràfiques (veg. PAIS 1970,43 i 62).
35. Es refereix a la primera edició de laCramática y apología de la llengua cathalana, la portada
de la qual no duu la indicació de I'any. Sobre aquesra qüestió, veg. SEGARRA 1987 ,7 -12.
36. És la Gramática de la lengua catalana, d'Antoni de Bofarull i Adolf Blanch, "de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona". Aquesta edició, que forma part de "Biblioteca Ilustrada de Salvat
y Comp.a, S. en C." tampoc no duu la indicació de I'any. [Se'n conserva un exemplar a la Biblioteca de
Catalunya, amb núm. de registre 106.130.j La primera edició és del l8ó7 (Barcelona: Espasa Hermanos. Editores).
37. Segons consta a la portada, R. Foulché-Delbosc és "Professeur à l"École des Hautes Études
Commerciales et à l'École Colbert". Aquesta gramàtica fou revisada per Pompeu Fabra segons es desprèn
del pròleg: "Mais notre tâche a été rendue singulièrement moins difficile par les remarquables travaux
de M. Pompeu Fabra, comme aussi par I'admirable obligeance avec laquelle ce cher et savant ami nous
a consacré de longues semaines, partageant avec nous I'ingrat et pénible labeur d'une revision dernière
de notre manuscrit et de la correction des épreuves" (pàgs. I-II). [També n'hem trobat un exemplar a la
Biblioteca de Catalunya, amb núm. de regisrre 22.025.)
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PRIMERA PART
Fonologia
La fonologia és la part de la gramàtica que estudia els sons elementals de la
paraula. Estudiarem:
a) el nombre i el valor d'aquests sons;
b) la distinció dels que es poden confondre entre ells;
c) la tonicitat dels sons vocàlics;
d) llur representació gràfica.
Lafonètica tracta del primer tema,I'ortologia de| segon, Iaprosòdia del tercer
i l' ortografia del quart .

CAPÍTOL

I

Fonètica
La fonètica estudia el nombre i el valor dels sons elementals, que es divideixen
en consonants -perquè només poden ser pronunciats amb altres sons- i en vocals o
sonants -que es poden pronunciar de manera independent.

I.

Sons consonants

Les consonants es classifiquen de la següent manera:

Dueslabials,bep
Dues guturals, c (/<) i g

Duesdentals,dir

exemples

bo, pit38

cap, gusto (cat. gust)3e
dos, taps

Una semidental,/
Dues palatals, T (g) i x
Tres vibrants, l, r, rr

Ía, fion

Dues nasals, ¡ø,

ampolla, onda

¡z

jasmí,.xapa4l
mel, pera, carro

38. NONELL 1906, l3: "hòn, pit".
39. NONELL 190ó, l3: "c'ap, gust".
40. NONELL 1906,14 diu "llabi-dental". En canvi, a l'esquema següent De Giorgio Vitelli tradueix
"llabi-dentals" per lahio-dentali en referir-se a v i f. De tota manerâ, no traduí una nota de Nonell en
què deia: "A n'algunes comarques ne tenen un altre de llabi-dental, la y còm en t,i, tent" (NONELL 1906,
14, n.

l).

41. NONELL 1906, 14: "jaure,xaro".
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Dues sibilants, s (ss), z
Dues palatalitzades,a3 ll

capàs,42 zerotv

i ny

pell, canya

Les consonants es poden classificar d'altres maneres. En primer lloc, es
divideixen en dolces o sonores i fortes o sordes, com es pot veure al quadre següent:
Sons

Dolces

Fortes

Labials

b

p

Guturals
Dentals

g (ga, go, gu)

c (k)

d

t

Labiodentals

f

Palatals

j

Vibrants dentals
Sibilants

r

IT

z

saa

(ge, gi)

x

En segon lloc, es divideixen en sonants i mudes.a5 Sonants són les que s'escriuen
Mudes, les que s'escriuen però no es pronuncien. Són mudes en
català:
a) Les labials a fi de paraula si són precedides per lz. Exemples: tomb, capitomå,
camp i llamp es pronuncien tom, capitom, cam i llam.
Aquestfenomenno es verifica al dialecte alguerès, que a les paraules camp i
llamp pronuncia sempre la -p final. No recordo paraules alguereses que acabin per

i es pronuncien.

-mb.
b) La I de les paraules colp i palm, que sonen cop i pam.
Exactament com en alguerès.
c) La -r final de I'infinitiu dels verbs, com anar, saber, correr i fugir, que es
pronuncien aná, sabé, corre ifugí. A les altres parts del discurs, de vegades és
sonant i de vegades muda, com a favor i temor -en què la -r és sonant-, i a por i

claror -que sonen po i claró.
A l'alguerès es repeteix el mateix fenomen per a l'infinitiu dels verbs en -ar,
en -ir i, si tenen la e tònica, en --eÍ. Efectivament, es pronuncien com en català: aná,
sabé I fugí. En canvi, els infínitius dels verbs en -er amb la e àtona es pronuncien

lY. En català, en comptes de la lletra s, és més habitual l'ús de la lleu-a ç. Per a l'alguerès no veig
Ia necessitat d'aquesta innovació, proposada per Palomba en contraposició a ô.a6
42. NONELL 1906, 14: "Dos de xiulants ç y z (s, ss) I capaç, zero".
43. La diferència a I'original autògraf entre palatali -referit a les prepalatals fricatives- i palatinizzate

-referit a les palatals lateral i nasal- a lbriginal imprès és respectivament entre"paladials" i
"palatinisats" (NONELL I 906, I 4).
44. NONELL 1906, 14: "ç".
45. NONELL 1906,14:. "quiescents".

UNe rnenucctó eN cer¡¡À oe

ln "Gn¡uvr.rrrc.r

ALcgenesn.

519

amb la final -ra. Exemple,r.' veura (cat. ve\fe), escriura (cat. escrilure). Pel que fa
al verb correr, l'alguerès diu corrir (pron. cuní).
En alguerès es pronuncia favor i temor, però també por i claror. Es diu, però,
sabó (sabor), curó (color), efc.
Essencialment, per tanl, la norma catalana es verificø també en alguerès.
d) La -t final precedida per I o n, o bé r al plural. Exemples: al i malal per alt i
malalt; deván, corrén, fugín, fon i pun per devant, corrent, fugint, font i punÍ; pars,
ørs i despers per parts, arts i desperts.
Precedida per /, en alguns casos es pronuncia, per exemple a resolt, molt (de
moldre), empelt, etc.
En alguerès aquest fenomen no sempre es verifica, però no mønquen exemples:
Alt es pronuncia sempre alt.

Malalt [es pronuncia sempre] maralt, però si precedeix un adjectiu la

-t

efectivament no es pronuncia, com a malah. mal, bo, desgraciat (pron. maral mal,
maral bo, maral desgraciat).
Devant en alguerès s'escriu i es pronuncia davant (per exemple davant a mi)
però, si és seguit per una paraula que comença per consonant, perd la -t a la
pronúncia, com a davanf mel (pron. daván meu).

Corrent en alguerès fa corrint (pron. currint), però a la frase es pronuncia
currín, per exemple ell era currín de pressa: cal, però, que lø paraulø següent
comenci per consonant.
46. De Giorgio Vitelli opta per la supressió de la ç, en oposició a Palomba, el qual, a la seva
Grammatica, al capítol "Pronunzia delle consonanti" recull la ç amb la següent descripció: "ç suona aspro
e s'usa quando nella forma originaria latina non c'è I's. Es.: graçia, grazia" (PALOMBA 1906b, 2). De
fet Palomba usa la ç en posició final (braç: PALOMBA 1906b, l0) i davant qualsevol vocal (braçus,
françès, naçió: PALOMBA 1906b, 10-l 1), fins i tot en posició inicial davant e, i (çinc, çantanal:
PALOMBA 1906b, 17-18). En canvi, la c és reservadaal'africada prepalatal sorda (segons l'ús de la c
italiana): "invece dinanzi alle vocali ¿ od I si pronunzia dolce come: lucèlna, lucern; cia, zia" i "si
pronunzia dolce anche dinanzi alle vocali ¿, o, u, ed in fine di parola. Es.: mèca, micia; mic, mezzo"
(PALOMBA 1906b,2). Per tant, casos com dècim, dècima (PALOMBA 1906b, 17) responen fonèticament a dètxim, dètxima (veg. PAIS, 1970, 63). De fet, de bon començament Palomba adverteix dels
particulars criteris de representació gràfica dels mots algueresos (PALOMBA 1906b,2) -d'acord, com
sembla, amb Guarnerio, segons que es desprèn d'una carta d'aquest a Palomba amb data 4/1 l/1906 (veg.
BOVER 1994, 103)-, per això De Giorgio Vitelli I'acusa d'adreçar la seva gramàtica als estudiosos i no
pas als algueresos ni als catalans, els quals en opinió seva "si dorrano di vedere un catalano di nuovo
conio, scritto cioè in una forma per loro assai strana" (PALOMBA 1906b, 2). De tota manera les motivacions per les qual De Giorgio Vitelli rebutja la ç no són gaire clares. L'afirmació que en calâlà s'usa
més la ç que la s és una opinió subjectiva, potser atribuible a la gramàtica de Nonell i potser a la de
Foulché-Delbosc, segons el qual la "ç qui précédait a, o, u (ou ç à la fin d'un mot), se change en c devant
¿, i, et inversement: c qui précedait e, i se change en ç devant a, o, u: ça, ço, çu - ce, ci" (FOULCHÉDELBOSCH 1902,25), perquè tant Ballot -tret de casos molt excepcionals (SEGARRA 1985, 141)com Bofarull i Blanch opten per suprimir-la (SEGARRA 1985, 163). Quan Nonell usa la ç, De Giorgio
Vitelli la hi esmena, per bé que al quadre de sons vocàlics se li escapa el cas de goçlgocet. L'actitud de
De Giorgio Vitelli de renunciar a ç per.r i no a c és poc conseqüent amb el que es feia a altres llocs de
parla catalana (SEGARRA 1985,294), per molt que vulgui acostar-se a I'ortografia catalana.

ANon¡u Boscs - JoeN AnvaNcuÉ

520

Fugint, en alguerès fugint, que es pronuncia com és escrit si la paraula següent
comença per vocal, i es pronuncia sense la -tfinal si la paraula següent comença

per consonant. Exemples: fugint a mi, fugint l'ocasió (pron. fugint a mi, fugín
I'ucasió).

Font. En alguerès la paraula es reserva per a referir-se a lafont baptismal; val
la norma exposada. Exemples: padrí de font (pron. parrí de font/, un padrí de font
qui no sabia... (pron. un parrí de font qui no sabia...).
Punt s'escriu i es pronuncia així. Exemples: un punt, un punt mes de fu (pron.
un punt, un punt mes de tu).
Parts es pronuncia parc ( habitualment, pals).

Arts

¿s

pronuncia

ars (habitualment, als).

Desperts es pronuncia despers (però amb una essa molt dura, tot i que no se
sent la t).
Les paraules resolt, molt i empelt no tenen un equivalent en alguerès, i no sabria
citar altres pørøules que acabin per -lt.

Nota: Els sons labials i guturals, en català, seguits de / vibrant enmig de
paraula simple, no es pronuncien amb una sola emissió de veu, sinó que se
separen, com si la I ila labial o gutural corresponguessin a síl'labes diferents.
D'aquesta manera, no es diu ama-Ple, sinó amaB-le;41 no mira-Cle, re-Gla,
sinó miraC-le, reC-la.
En alguerès, aquest fenomen no es verifica en ahsolut; øl contrari,
fenomenfreqüent a les llengües neollatines, la líquidal és substituïda per la
líquida r; per tant, en ølguerès amable es pronuncia amabra; miracle es pronuncia miracra.
Al principi de paraula simple -i també en el cas que aquesta paraula sigui
la segona part d'una paraula composta-, la labial ó gutural amb la / es pronuncien com si corresponguessin a la síl'laba de Ia /. Per tant, es diu a-Planar, aBlønir, de-Clarar, a-Glutinar, i no aP-lanar, aP-lanir, deC-larar, aC-lutinar.
Això s'esdevé també en alguerès: però la líquidal, tal com hemja ødvertit,
normalment és substituïda per la líquida i. Per tant, plana es pronuncia prana;
aplanar es pronuncia âpranar, etc. No s'observa, en cønvi, la transformació
fonètica de B en P i de G en C.
Quan una consonant precedeix el grup de labial o gutural i /, es pronuncia
tot junt amb una sola emissió de veu. Exemples: sem-bla, ram-bla, am-ple,
cum-plir, xis-clør, xis- c le, un- gla.
Exactament com en ølguerès: ample øs pronuncia am-pra,'un-gla, un-gra.

47. NONELL 1906, 15: "No dièm ama-BLe, sinó amaP-Le"
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Finalment, hi ha sons consonants que no poden trobar-se al principi de paraula,
altres que no poden trobar-se a la fi, i tampoc enmig de paraula.
No poden trobar-se al principi de paraula els sons compostos tj i tx, encara que
es pronunciïn simples o amb un so idèntic o semblant al de la cå castellana (c
africada). Per tant, s'escriu Xina per CHina, Xocolate per CHocolate.50
No poden trobar-se a la fi de paraula la palatal dolça7 1= g) ni la v. La primera
és reforçada amb una /; per exemple, de passej-ar i blanquej-ar es fan els substantius
passètj i blanquetj, en comptes de passej i blanquej. De fug-ir, fuig (=futj) en
comptes de fug.
La v es vocalifza en ¿ si és precedida per una vocal, com en nau (de navis) i
nóu (de novus i novem). Si és precedida per consonant es converteix o bé en å (com
en corb de corvus,i corb de curvus), o bé continua intacta, però seguida de vocal
eufònica; així, cervo, de cervus, i salvo, de salvus.
No es poden trobar a fi de paraula o de síl'laba els tres sons dolços b, d, g que,
per tant, es transformen en els respectius sons forts p, t, c.
Aquests mateixos fenòmens es verifiquen també en alguerès. Hem d'observar,
però, a propòsit dels exemples proposats, que la líquidar es confon amb la líquidø

Ii

que a la

exemple,

al

-v final, convertida en -b, segueix sempre la vocal eufònica; per
corb català correspon colvu en ølguerès, al cervo català I'alguerès

celvu, etc.
Nota: A lafi de I'exposició proposaré un resum de totes les regles pròpies
de l'alguerès. Aquí només cal destacør el fet que Palomba dedica ben poques
paraules a la Fonètica, exposant normes incompletes o inexactes. Comença
dient que "en alguerès es verffiquen molts canvis de consonants, però n'hi
haurà prou (?) amb tenir en compte els següents:
L La t final dels adjectius i dels particípis passc¿ts amb vølor adiectiu
esdevé r davønt de la a del femení, però es manté intactq quqn la t és precedida per una altra consonant. Exemples: ascaranat, ascaranara; molt, molta".5r
Palomba no va estudiar prou bé aquesta primera regla. Hauria hagut
d'adonar-se d'un fenomen més general, o sigui que en alguerès lø d, sempre
48. NONELL 1906, 15: "En valencià apènes se conèxen els sòns quiescents".
49. Es refereix als casos de amable, miracle, regla, pet bé que ací el terme muta referil a la consonant
bilabial o velar -labiale o gutturale, en paraules de De Giorgio Vitelli- és inadequat, també en Nonell:
"ni se fa aquèsta separació de muda y líquida" (NONELL 1906, 15). De fet la consonant en qüestió no
té ¡es de muda; potser és un error per sonant.
50..Hom pren com a model fonètic aquest fenomen d'africació de la prepalatal sorda propi del
barceloní.
51. PALOMBA 1906b, 1. Els exemples no són a I'original imprès; probablement es deuen a De

Giorgio Vitelli.
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que no coincideixi amb una consonant difurent de r, es pronunciø r, i també
pronuncia r si la segueix una altra r.
D'aquesta manera, el femení d'ascaranaf ás ascaranada, perquè la t s'ha
transformat en d; però en alguerès es diu ascaranara perquè la d es pronuncia r. De la mateixa manera, viut = viuda es pronuncia viura;52 muda, veu del
es

verbmudar, es pronuncia mura,'pedraes pronuncia perra,.fadrí ifadrina,faní
i farrina.
"2. Tant la I com la t (continua Palomba) es transformen en Í davant de
la a fínøl del femení dels adjectius. Exemples : mal fa mara, qual fa quara, viut
fa viura" .
I d'aquesta manera Palomba oblida un altre fenomen més general:
I' intercanvi de les líquides I i r, que obeeix a aquesta regla: la I simple se guida de vocal es pronuncia r; la r seguida de consonant sovint es pronuncía l.
Exemples: part es pronuncia palt,' mort es pronuncia molt,' curt es pronuncia
cult,' arts es pronuncia als. Pel que fa a viut (que fa viuda i es pronuncia viura),
vegeu l'observøció del punt I.
" 3 . La n a la
fi de paraula no es troba als adjectius ni als substantius, però
es conserva quan, a causa de l'aparició d'un sufix, es troba enmig de la
paraula . Exemples: bo, bona, buníssim; capaljá', capaljans".53
Tampoc aquesta regla no és completa: Ir, perquè Palomba ha oblidat els
adverbis (exemple: be, benissim); 2n, perquè de vegades la n apareix quan
I'adjectiu precedeix una paraula que comença per vocal (exemple: bon
apetitu/,' 3r , perquè na fa nua i no nuna; cru fø crua, etc.
"4. La c intervocàlica es transforma en g. Exemples.'grec, grega,.groc,
groga". Regla inexacta, perquè f1.ac fa flaca i no fTaga; bonic fa bonica i no
boniga.5a

2. Sons vocàlics

Els sons vocàlics són simples o compostos; aquests darrers són anomenats
diftongs.
Sons vocàlics simples: Els sons vocàlics simples de la llengua catalana són els
següents:
52. PALOMBA 1906b, l. Els exemples aportats per Palomba diuen així: "Es: mal, caftivo; mara,
cattiva; qual, quale; quara, quale (femminile) - viut, vedovo; viura, vedova". De tota manera, aquest
darrer exemple no ve al cas, ja que, com molt bé notà De Giorgio Vitelli, es tracta del pas de -d- a -r'.
53. PALOMBA 1906b, 1. Els exemples aportats per Palomba diuen així: "Es: bò, bó-n-a, bu-n-issim
- buono, buona, buonissimo, capalja, capalja-n-s - prete, preti" (Palomba usa lj per II: veg. supra n. 33).
54. PALOMBA 1906b, 1. Els exemples aportats per Palomba diuen així: "Es.: grec, grega, greco,
greca; groc, groga, giallo, gialla.
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pa, blanc
goma, amor

e (àtona)
e (oberta)
e (tancada)

pare, demà
pèga, frèsca

i

vi,

o (sonora)
o (tancada)
o (àtona)
u

bòn, nòy

pex, vent

fi

goç, bord
gocet, bordet
tu,

pur

D'aquests deu sons, en formen un de sol la a ila e àtones, i un altre so és format
per la o àtona i per la u. Queden, per tant, vuit sons diferents entre ells.
Els mallorquins donen ala e un quart so diferent dels tres que representa en
català, ja que té relació amb la e i amb la o, com en juevert, veure . F,ls valencians
han acostat tant aquest quart so a la o que pronuncien fins i tot o, de manera que
diaen vòrer per vèurer. Els antics no desconeixien aquesta pronúncia i escrivien tant
beure com boure, creu i crou, veu i vou.ss
Pel que fa a tot el que s'ha dit sobre els sons de la a i de la e àtones i de la o
àtona i de la t, voldria cridar I' atenció dels algueresos que, si coneguessin bé l' ús
català, no creurien tanfàcilment els qui, sentint pronunciar mara allò que en català
s' escriu mare, damà allò que en català s' escriu demà, patit en comptes de petit,lu
per lo, carinyu per carinyo, etcètera, sentencien que l'alguerès no és català i que

cal abandanar l'ortogrøfia catalana per escriure'l tal com es pronuncia. Error
màxim si reflexionem sobre el fet que cap llengua mai no s'escriu tal com es pronuncia.

El cert és que allà on en català escrit hi ha una e o una o àtones, l'alguerès
pronunciø respectivament a i v, seguint una llei fonètica pròpia de la llenguø cøtalana.

Diftongs: Pel que fa al diftong, les vocals es distingeixen en fortes i dèbils. Són
fortes la a,la e i la o tòniques; són dèbils la i,la u i la o àtones.
Diftong és el so compost resultant de la pronúncia de dues ùocals en una sola
emissió de veu, com: may, pau, rey, sèu, nòy, plòu, riu, vuyt.
55. A continuació Nonell remet el lector al $ 3 de l'Aruilisis fonològich-ortográfich de la llenga catalana antiga y modèrna (NONELL 1896, l0- 1 I ): "En l'actual fonètica catalana hèm perdut un quart sò
de la e, que s'assemblava molt a la o, y I'han conservat fins a nòstres dies els mallorquins, còm se nòta
al oi¡los pronunciar les paraules Tzevert, beure, etc., que sònen casi jzavort, boure, etc. ¿Qui sab si es
un reslo de aquèsta e,la e muda semblanta a o, ab que en alguna comarca de Catalunya pronuncien casi
be paro, maro, no'l portos, no'm pegos, per pare, mare, no'l portes, no'm pegues? Que en la llènga antiga
fou conegut tal sò de la ¿ semblant a o, ho pròva el troba¡ escrit, per exemple, vou y veu, crou y creu,
boure y beure, etc.".
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Dues vocals fortes no formen diftong. Perquè hi hagi diftong cal que es trobin
una vocal forta i una altra de dèbil, o bé dues vocals dèbils.
Les vocals fortes ¿, e no formen diftong ni tan sols als casos d'unió entre dues
àtones o una àtona i una tònica, tal com es veu a Aørón, veedor, paella, idea, veam,
reø|, qr;'e de manera espontània se separen amb una y, tot dient reyal (que es contrau
en ral), veyam, ideya, payellø: aixè: demostra la impossibilitat de formar diftong
entre aquests grups.

No s'esdevé el mateix amb la o, que té un so idèntic ala u qluaî és àtona.
D'aquesta manera, a partir de jo (h)o sá es fa el diftong ja u sé; de ja os ho diré, ja
us ho diré; de que ho sé jo?, que u sé jo?
La mateixa observació val per a l'alguerès; només cal advertir que nosaltres
hem abandonat el pronomho i usem, en canvi,lo (lu): per tant, diem ja'l sé,, etc.
Els diftongs es divideixen en reals i aparents. Són aparents els formats per vocal ¿¿ escrita després de les consonants guturals g i q, amb una altra vocal, com guapo, seguent, quatre, qüestió, ambiguos6.

El so d'aquesta ø s'anomena irracional o incommensurable. Té la funció de
labialitzar o arrodonir els sons explosius velars de la q i de la g guturals.
Fora del cas anterior, són veritables diftongs els formats per la combinació de
les vocals fortes (ø, e, o) amb les dèbils (i, u) o de dues vocals dèbils entre elles, i
són els següents: ai, ei, oi; au, eu, oui ia, ie, io; ua, ue, uo; iu, ui.
Aquests diftongs es subdivideixen en constants i variables.
Són variables els que normalment es pronuncien sense formar diftong, però que
s'hi poden pronunciar. Per tal que un diftong sigui variable són necèssàries dues
condicions: primer, que una vocal dèbil en precedeixi una de forta (ia, ie, io; ua,
ue, uo); segon, que cap de les dues no tingui accent tònic. Són, per tant, variables
els diftongs de les paraules següents: pròpia, criador; especie, pietøt; serio, tionèt;
continua,valuq continues, crueltøî; strenuo, conspicuo. En totes aquestes paraules
el diftong generalment es divideix en dues síl'labes; però en certs casos, com per
exemple al vers, poden formar una sola síl'laba.
Quan I'accent cau damunt una de les dues vocals no és tant freqüent el costum
de pronunciar-les com una sola sfl'laba. Exemples: criát, riént, tió; suár, lluént, cuòt.
Són diftongs constants els que es pronuncien sempre amb una sola emissió de
veu. Es tracta dels vuit següents: ai, ei, oi; au, eu, ou; íu, ui.D'aquests vuit, sis es
56. A continuació Nonell remet a l'Aruilisis fonològich-ortográficft... (NONELL 1896, 68-69),
concretament a I'apartat "5. Psèudo-diptòngos", $$ 105-107. En realitat analitza un dels tipus de diftongs
creixents: "Una de les modificacions esperimentades pe'ls sòns, es la que'ls fonòlechs conèxen ab los
nòms de llabialitzacíó, ò enrodoniment, que modifica'ls sòns, anomenars esplosius velars, de \a q y de
la g gutural. Consistèx aquèsta modificació, en que'ls dits sòns ne van acompanyats d'un altre, di¡ irra-

cional o incommensurable, procedent de la vocal llabial ¿. En catalá los sòns de les dues consonats
esmentades rèben aquèsta modificació, còm se vè:u en quant, guanyar, guardar, etc. Y còm
ve¡daderament el sò de la vocal z's percebèx y'l oido I'aprecia be, podria confundírsel ab un diptòngo;
raó per la qual li donam lo nòm de diptòngo fals, aparent, ì: psèudo-diptòngo".
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formen amb una vocal forta que en precedeix una de dèbil, i els altres dos amb dues
vocals dèbils.
Per tal que les combinacions esmentades formin diftong, cap de les dues vocals
no ha de ser accentada. En aquest cas es tractaria de dues síl'labes diferents, com
es veu a llaút, peúc, rabiút; país, beneit, oir; lluir, flúit, Suís, súi i suí (de suár),
trøspúi i traspuí (de traspuar), que convindria escriure amb dièresi: llaüt, peüc, etc.57
Quan la i és la segona vocal d'un diftong, és millor escriure y en comptes de i;
per exemple : may, rey, nòy, avuy, Excepte en aquests casos, la y no fa diftong amb
la vocal següent sinó que, amb funció de consonant, hi forma una sola síl'lâba
ordinària, com en fe-ya, re-yet, no-yot.
Les regles exposades vølen perfectament per a l'alguerès sempre que, lògicament, existeixin les paraules corresponents. Per exemple, feya en alguerès és feva;
reyet no s'utilitza; noyot no es diu, com tampoc no es diu noy.
És també oportri advertir que en català n'hi ha que acostumen a separar amb
una h les vocals que no formen dffiong. Exemple: lluhir, benehit, etc. Els més
moderns ometen la h.

Sinalefa: La sinalefa consisteix a fer un diftong entre l'última vocal d'una
i la vocal inicial de la paraula següent; per exemple, la unitat es pronuncia
lau-ni-tat (3 sfl'labes) ino la-u-ni-rør (4 síl'labes).
En català no és una llei rigorosa, com en castellà, fer la sinalefa sempre que

paraula

coincideixen dues vocals, encara que siguin àtones, una final i l'altra.inicial de la
paraula següent. D'aquesta manera, a Ausiàs March, Amor,'74:
La tarda es la vòstrø enemiga,
i, del mareix autor (ibid.,4):
De ønar avant, perquè no hi véu petjada.ss
Sons merament eulònics.: En català hi ha alguns elements que no tenen valor
ideològic, però que serveixen per a fer eufònica la coincidència de dos sons de difícil pronúncia: aquests sons són la e ila n.

57. NONELL 1906, 19: "llaüt, peüc, paits, beneitt, etz.".

58. NONELL 1906,4, presenta els casos amb més detall: "Axís se vèu a n'el següent vèrs
endecassílab [sic] d'Ausias Marc, (Amor, 74): "La tar-dA Es la vòs1ra E-ne-¡ni-gø". Emperò podèm ferla
sempre, lo metex que'ls castellans, còm se vèu a n'el següent vèrs del citat autor (ibid., 4): "DE Anar
avanl, perquè nO hI vèu petjada" ahonl De-a, no-hi, representen respectivament una sola sílaba"

(NONELL 1906, l9). A continuació, de nou Nonell remet el lector al seu estudi AnáIisis fonològichortogrófich... (NONELL 1896,69-72), concreramenr a I'apartar "6. De la Sinalèfa" (gg 108-1 I 1), on, a
part de retrobar les citacions de March, detalla la diferent concepció de la sinalefa en català respecte al
castellà: "Y en primer llòch, la sinalèfa no es de us obligatòri, sinó libre [sic]. Per altra part, no's fa
diptoguisant les dues vocals en llur encòntre, sinó elidintne una y dexantla quiescent".
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La coincidència de la s final dels afixos o enclítics plurals amb un altre afix o
enclític o bé amb el verb acostuma a fer-se eufònica intercalant una e. D'aquesta
manera, es diu:

Els-e separa,per els separa.
F il I e ms - e - I a, per fillem- no s - I a, fil
C

ampáns

-e -

la, per
le s,

c

amp ar - no

per guar

s-

I em- ns -

la,

c

la.

amp á- ns

-

I a.

s, guør deu- us - I e s.'
P artius - e - la, per partiu-v o s - la, p artiu- us - la.
Amb la nasal n5e els catalans eviten el hiatus resultant de la coincidència de la
preposició a amb certes paraules que comencen per vocal. Es tracta de:
I. L'article propi en i I'article definit el. Per analogia s'ha estès aquest ús a
I'article femení la, de manera que es diu a-n-a l'anima, pet a l'animø. En aquest
cas es repeteixla ø sense necessitat, i entre les dues a s'hi posa la n eufònica.
G

uar déus

-e -

de u-v

o s - le

II. Amb l'adjectiu indeterminat algú, algún.
Quan segueix el pronom personal ell, ella. Antigament davant d'aquests

III.

pronoms, en comptes dela n eufònica, s'usava la d, com fan enca¡a els valencians.
Els balears usen la z.
Per analogia s'utilitza la z eufònica amb els singulars dels altres dos pronoms
de primera i segona persona, de manerá que es diu a-n-a mi, a-n-a tu,per a mi, a tu.
La mateixa cosa s'esdevé amb la segona persona del plural: a-n-ø vos , peÍ a vos.
IV. Davant dels demostratius øquèll, aquèx, aquest i dels neutres corrsponents;

allò, axò, açò (asò).60
V. Quan la a és seguida pel relatiu que, qui, quin.En aquest èas es duplica la a,
com amb l'article femeníi amb els pronoms de primera i segona persona (veg. I i m).
La preposició ab, pronunciada amb, s'uneix anàlogament als relatius, tot
intercalant la preposició a, és a dir, una ø eufònica. D'aquesta manera, els catalans
diuen: ¿Amb-a-qui anaves? ¿Amb-a-què surts ara?,per ab qui o amb qui, ab què o
amb què.

VI. Amb els adverbis de lloc aquí, allí, ací, ençá (ensá),6t enllá.
En alguerès lø e eufònica és desconegudp.62
59. De Giorgio Vitelli no tradueix una nota que fa refe¡ència a la flexió verbal en -øc d'alguns parlars
de les comarques gironines: "A Girona emplèen còm a eufònica la consonant c èntre la primera persona
del singular del present d'indicatiu y la paraula següent, si comènça en vocal. Axís diuen: Me confessoc-ab Deu, miro-c-allá" (NONELL 1906,20, n. l).
60. NONELL 1906, 22, no recull aquesta variant gràfica asò. Es t¡acta únicament de la negativa de
De Giorgio Vitelli a acceptar la grafia ç.
61. NONELL 1906,23, no recull aquesta variant gràlicaensá. Com en el cas de la nota anterior, De
Giorgio Vitelli vol optar per la supressió de la grafia ç.
62. En alguerès es donen diversos casos, per fonètica sintàctica, de vocal paragògica en -ø i, sobrelot,
en -1, probablement per influència del sard, que no tolera mots acabals en consonant, sobretot oxítons;
el fenomen, però, sembla no seguir una regla fixa. Sobre aquesta qüestió hi ha criteris contraposats (veg.,

d'una banda, KUEN 1934, 33-35; BLASCO 1984, 38, $ 81; i BLASCO 1992,279-284;.i de I'altra, PEA-

NA 1992,615-616; CARIA 1986,31-32, n.39; i CARIA 1991, 121, n.88).
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I. Com que en alguerès no existeix l'article propi en (tot i que se'n conserva la
memòria: un carrer de l'Alguer, l'actual carcer Gioberti, antigament es deia en
Canonjas)
és àton,

i

nil'articleel(enalguerèshihal'articlelo,queespronuncialuperquè
'l o bé l'), l'ús de la n eufònica no poÍ existir en

sovint s'apostrofa en

aquests casos.

Il.Delamateixamanera,s'haperdutl',úsd'algi,algún.ãs

diuqualqui,paraula

sens dubte introdui'da a partir del sørd.63
III . No es respecta l'ús de la n eufònica davant d'ell, ella, mi, tu, vos, de manera que es diu: a ell, a ella, a mi, a tu, a vos.
IV. D'altra banda, es respecta l'ús de la n eufònica davant dels demostratius

aquell, aquex, aquest, i llurs neutres alló, axó (asó = açó no s'utilitza). Així,
nosaltres diem: ¿Cosa li has dit a-n-aquell home? (homa). Jo era a-n-allí. Tu no
pensas ni a-n-alló ni a-n-açó. I quants són els que veuen en la n eufònica un en i
escriuen per exemple: tu no pensas en axó (perquè en alguerès eî es pronuncia an)!
V. Amb els relatius, l'alguerès no recorre a la n eufònica. Recorre en canvi aa
o ab o amb, que es pronuncia am a causa de la desaparició definitiva de lab. Per
tant, es diu am-a-tu, am-a-ell, etc. Malgrat tot, es dubta que laforma am-avingui
d'amba, que en alguns pobles catalans s'utilitza en comptes d'ab o amb.6a
VL Finølment, els algueresos utilitzen la n eufònica amb els adverbis de lloc
aquíial7í,però no amb enllà (açí i ençàno sónformes ølguereses). Per tant, es diu:
So vangut a-n-aquí; so anat a-n-allí, d'acord amb tot el que hem observat a propòstit
del número IV.

Resum

$1
I. En alguerès són mudes:

Ir) Lal de les desinències -lm i -lp: côlp, palm, es pronuncien çop, pam.
2n) La r final de l'infinitiu dels verbs en -ar i en -ir i dels verbs en --er amb la
e tònica: anar, fugir, saber, e.s pronuncien aná, figí, sabé. En canvi, els infinitius

63. Aquesta és també I'opinió de Blasco Fer¡er: "Dato que il sardo presenta una esatta corrispondenza
con la forma algherese noi preferiamo conside¡are essa un calco da quella logudorese" (BLASCO 1984,
130, n. 75). Wagner, però, diu que la forma kálki (pròpia del logudorès i del campidanès) no figura en
els textos antics (WAGNER 1989, l, 269a, s.v. kále). En ei supòsit que es tractés d'una ¡eminiscòncia

de l'antic -avui baleàric- qualque, caldria fer una recerca exhaustiva en la document¿ció. Havent
examinat alguns documents algueresos del XVIII, hi hem t¡obat casos de 1'adj. algun, la qual cosa ens
fa abonar més aviat la hipòtesi de la substitució lèxica que proposa Blasco Fer¡er.
64. BLASCO, 1984, 38, remarca que la variant algueresa am-a és deguda a Ia fixació de la vocal
paragògica en -a. Veg. també PEANA 1992, 616, que rebat i'origen paragògic de la -a de amb í com.
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lafinal -ra. Exemples: veurer, escriure,
pronuncien verrra, escriura (veg. $ 2).
A les altres parts del discurs, la r és de vegades sonant i de vegades muda: favor i temor es pronuncien favor i temor; sabor, color i calor es pronuncien sab6,
curó (veg. $ 2'i noteu el canvi de I en r) i caró.
3r) La t final precedida per I ít n es perd si la paraula que segueix comença
per consonant. Exemples: malalt mal, es pronuncia maral mal; davant metJ, es pronuncia davanmeu, etc.
La t final precedida per r es perd al plural: parts, arts i desperts es pronuncien
dels verbs amb la e àtona es pronuncien amb
es

pals, als i despels.

II. Intercanvi de líquides
Normalment lal es pronunciat tant si lal és al principi de síl'laba com si és
precedida per una labial o per una gutural. Exemples: mala es pronunciø mara;
amable es pronuncia amabra; miracle es pronuncia mitacrq' plana es pronuncia
prana.

ja

Quan lø r és al principi dels grups -rt i -rts es pronuncia l, com als exemples
esmentats art, arts, part i pafts, que es pronuncien alt, als, palt', pals, etc.
III. Canvi de d en r
La d enmig de paraula, seguida per una vocal amb lø qual forma síl'laba, es

pronuncia r. Exemples: viuda, rodó i rodolí , es pronuncien vitra, ruró i rururi; però
dar, donar, dona, etc. conserven la d. De la mateixa menera, es pronuncia r la d
seguida per r. Exemples: pedra,padrí es pronuncien perra, parrí.
N. La tfinal del participi passat i dels adjectius canvia, al femení, en d, que es
pronuncia r. Exemples: viut = viuda = viura; mut = muda = ûìuÍâl begut = beguda
= bagura.
V. Els noms

i els ødjectius que al singular acaben per o o per aa causa de la
caiguda de la n, la recuperen al femení i al plural (i els adjectius al grau
superlatiu): bo = bona, bons, bonissim; capellá = capellans = capallans.
La mateixa reglø val per a I'adverbi be, benissim. La n apareix també al singular dels adjectius o al grau positiu dels ødverbis si segueix una paraula que
comença per vocal o per d. Exemples: bon apetito, ben dit, bon dia.
VI. Els adjectius la desinència originària dels quals és g, posteriorment transformada en c, recuperen la g al femení, com grech = grega; groch = groga.
$2
I . La e i la o àtones es pronuncien respectivament a i !. Exemples: mare es pronuncia mara; lo es pronunciahr, etc.
2. La n eufònica es manté davant dels demostratius aqlell, aquex, aquest i a/s
neutres allò i axò; amb els adverbis de lloc aquí i allí.
3. Es dubta si cal considerar com a eufònica la a a conjunció ama lsicf (català,
ab, amb).
ANonnu BoscH I RoDoREDA
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Cuad. IV

6(La,librería de Don Pablo Gil, clérigo
castellonense, cura y colector del Hospital
de Montserrat en Madrid" (174L)
En el año 1616 Don Gaspar Pons, caballero catalán establecido en Madrid y
miembro del Consejo de Hacienda, propuso al rey Felipe III la fundación de un
hospital que sirviese de acogida a todos los naturales de la Corona de Aragón que
enfermasen en la Corte. Con ello Don Gaspar Pons no hacia mas que seguir el ejemplo de otros reinos vinculados a la Monarquía hispana que ya anteriormente habían
establecido fundaciones similares en Madrid, como los italianos,r flamencos2 y portugueses,3 contándose inclusive con otro hospital para franceses,a enemigos tradicionales de la Casa de Austria.
Para levantar la nueva institución Don Gaspar Pons ofreció unas casas de su propiedad conjardines y huertos, sitas en el barrio de Lavapies. Felipe III acepto el proyecto, tomando inclusive el patronato del futuro hospital, al que concedió para su
mantenimiento una generosa dotación económica sobre el trigo de la isla de Cerdeña.
l. El Hospital de los ltalianos, colocado bajo la advocación de San Pedro y San Pablo, fue fundado
en 1598 gracias al apoyo de Camilo Gaetano, patriarca de Alejandría y nuncio papal. Se encontraba en
la carrera de San.Jerónimo y fue derribado a mediados del siglo XIX.
2. El caballero flamenco Carlos de Amberes dejó toda su hacienda en Madrid para que con su producto se levantara un Hospital, dedicado a San Andrés, donde cuidar a los naturales de los Estados de
Flandes. La fundación tuvo lugar en 1606, y se encontraba en la calle de San Marcos. También fue derribado en el siglo XIX.
3. En 1606, el Consejo de Portugal mandó levantar un Hospital para enfermos y pobres naturales de
aquel reino bajo la advocación de San Antonio. Tras la separación de Portugal de la Monarquía espanola,
la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, destinó el Hospital a recoger a los alemanes, pobres y
enfermos, que pasâsen por Madrid. En 1702, Felipe V entregó la instigación a la Hermandad del Refugio. Lo mas interesante de aquel edificio, aun conservado en la calle de la Puebla, es su original iglesia
dê planta oval, decorada con soberbios frescos de Rizzi, Carreño y Lucas Giordano.
4. El Hospital de San Luis de los franceses fue fundado en 1615 por iniciativa de Don Enrique
Saurens, capellan de honor de Felipe III. La reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, fue
activa protectora del citado Hospital, que se encontraba en la calle de Jacometrezzo y fue derribado en
el siglo pasado.
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Por expreso deseo de Don Gaspar Pons el hospital debía ser colocado bajo la
advocación de la Virgen de Montserrat, y su administración tenía que estar a cargo
del Consejo de Aragón.
Pocas noticias se tienen sobre el Hospital de Montserrat en el barrio de Lavapies,
salvo que en el "murió y fue sepultado de limosna,el 28 de junio de i631, el distinguido autor dramático Don Guillem de Castro, caballero del hábito de Santiago,
cuya agitada vida le condujo a expirar en las camas de aquel asilo, a pesar de su
extraordinaria y merecida fama como poeta y contar con la protección y amistad de
los magnates y de los mas esclarecidos ingenios de la época".s
Pero a pesar de Don Gaspar Pons y las ayudas de Felipe III, el Hospital de
Montserrat tuvo en su primitivo emplazamiento una existencia más bien precaria, a
causa sobre todo de lo apartado que quedaba de los centros vitales madrileños. Ante
esa disyuntiva los patronos y administradores de la benéfica institución decidieron
trasladarla a un lugar mas céntrico, eligiendo para ello la plazuela de Antón Martín
y comprando las casas de Dona Ana de Pedraza.
Los planos del Hospital de Montserrat y de su coffespondiente iglesia corrieron a cargo del arquitecto Juan de Torija, quien inicio los trabajos en noviembre de
1657.6

La planta de la iglesia era de cruzlatína con crucero. La capilla mayor estaba
dedicada a la Virgen de Montserrat, mientras que las otras dos, sitas en los brazos
del crucero tenían como titulares a la del Pilar de Zaragoza y a la de los Desamparados de Valencia.
Según Alvarez y Baena la primera piedra fue colocada por el cardenal Pacual
de Aragón, arzobispo de Toledo.T Todos los servicios religiosos de la iglesia hospifalaria estaban a cargo de clérigos aragoneses, catalanes y valencianos.
Juan de Torija murió en 1666 sin haber podido acabar la obra, que fué terminada, segun sus planos, por Juan Ruíz de Heredia.
El Hospital de Montserrat y su iglesia se mantuvieron activos hasta la segunda
mitad del siglo XIX. Tras la revolución de 1868 que destrono a Isabel II y en donde se perdió su muy interesante archivo, la institución hospitalaria quedo prácticamente inoperante, mientras que la iglesia fue convertida en parroquia alrnque con
culto muy reducido por la abundancia de templos en la zona. Esas circunðtanðias
junto con la amenaza de ruina que aparecía en algunas partes de edificio, llevo a
las autoridades municipales a derribar la venerable instigación, sin que se intentara
salvar de la piqueta la portada del edificio, de indudable valor artístico. La demoli5. Ramón de Mesoneros Romano.- El Antiguo Madrid, Madrid 1861,200.
6. José Luis Barrio Moya.- Algunas noticias sobre la construcción de la desaparecida iglesia del
Hospital de Montserrat en Madrid en Anales del Instituto de estudios Madrilenos. Tomo XXXIII, Madrid 1993,21-40.
7. José Antonio Alvarez y Baena.- Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de
Madrid, Madrid 17 68, 228.
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ción se llevó a cabo en 1910, en el solar resultante de la misma se levantaron posteriormente el Teatro Monumental y una manzana de casas.
Como ya se ha dicho todos los sacerdotes a cuyo cargo estaban los servicios
religiosos del Hospital de Montserrat o de Aragón, como era popularmente conocido, debían ser naturales de aquel reino, y así encontramos que a lo largo del reinado de Felipe V fue cura y colector del mismo el clérigo castellonense Don Pablo

Gil.
Don Pablo Gil nació en la localidad castellonense de la Puebla de Arenoso, "del
reyno y arzobispado de Valencia". Fue hijo de Don Jual Gil, natural de la citada
población, y de Dona Gertrudis Sebastián, que lo era del lugar de Ztcayana". Pocas noticias tenemos sobre los primeros anos de vida de Don Pablo Gil, salvo que
se ordeno sacerdote, siendo trasladado a Madrid para ocupar los cargos de cura y
colector del Hospital de Montserrat.8
El 12 de abril de 1741 Don Pablo Gil otorgaba su testamento ante el escribano
madrileño Esteban del Rincón.e En el citado documento, además de declarar su lugar de nacimiento y el nombre de sus padres, establece todo 1o tocante a sus ultimas voluntades. Pide ser enterrado, amortajado con sus ropas sacerdotales negras
"o con las que me diere la yglesia mas pobre" en el Hospital de Montserrat, en el
lugar que eligieren los protectores y administradores del mismo, o "en la yglesia y
sepultura de eclesiásticos en cuia parroquia falleciere y todo sin mucha pompa a
voluntad de mis testamentarios por serlo asi la mia".
Establece que se diga por su alma una "misa de cuerpo presente con diácono,
subdiácono, vigilia y responso, con asistencia de los eclesiásticos que pareciere a
mis testamentarios, y cien mas rezadas, pagando por cada una dos reales de plata.
Muy vinculado a su villa natal, ordena en su testamento que "una Purísima que
tengo de escultura con tres ángeles a los pies y su diadema de plata, se haia de entregar por medio de vinculo y fin que por ningun pretexto se pueda enagenar al
Capellan o Capellanes subzesores de el beneficio que dexo fundado en la yglesia
parroquial de la villa de la Puebla de Arenoso, en la casa propia de dicho beneficio, en donde quiero se coloque para siempre jamas".
Nombraba por sus albaceas testamentarios a Don Vicente Grau, administrador
del Hospital de Montserrat, al sacristán mayor de la citada institución y a sus hermanos Don José, Don Pascual y Don Vicente Gil, residentes en la Puebla de Arenoso, para que con sus bienes "paguen y cumplan lo contenido en este mi testamento".
Instituía por sus únicos y universales herederos a sus tres hermanos "o a los que
me sobrevivieren para que el producto o caudal lo apliquen al aumento o mejora del
8. El colector era el clérigo encargado de recaudar las limosnas y otras prestaciones de carácter religioso.
9. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 14635, fol.a 330-333. Ver documento l.e
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beneficio que tengo fundado de Santa Bárbara en la dicha Yglesia Parroquial de la
Puebla de Arenoso, sobre que encargo sus conciencias"
Don Pablo Gil murió en Madrid, el día 2O de abril de l7 4l . iniciándose cuarro
días después el inventario de sus bienes, trabajo que fue realizado por Don vicente
Grau, caballero de la orden de Montesa, predicador de Felipe v y administrador del
Real Hospital de Montserrat, junto con Don Francisco Mestre, sacristán mayor de
la iglesia hospitalaria. Para ellos ambos caballeros pasaron "al quarto donde vivio
y murio el doctor Don Pablo Gil en el dicho rreal Hospital", donde llevaron a cabo
la labor a ellos encomendada. Desgraciadamente y por no realizarse la tasación de
los bienes de Don Pablo Gil, nos impide saber el valor de cada una de sus pertenencias, lo cual hubiera sido de gran interés sobre todo para conocer la calidad de
las esculturas y pinturas.ro
Don Pablo Gil poseyó una pequena colección de esculturas, todas ellas lógicamente de carácter religioso, entre las que se hallaba la Inmaculada Concepción que
mando enviar a la Puebla de Arenoso.
Por lo que respecta a las pinturas, formadas por un total de 26 cuadros y cinco
estampas de papel, había varios fruteros, floreros y paisajes, aunque la gran mayoría de ellas eran de tema religioso (virgen de la concepción, de la conteniplación,
de la Soledad, la Asunción, con el Niño y San Juan , Santa Inés, etc).
También aparecen registrados en el inventario algunos muebles, todos ellos bastante corrientes y de un carácter meramente utilitario, siendo tal vez el mas valioso
"un cofrecito tumbado de évano embutido de marfil".
Poesía además Don Pablo Gil numerosos utensilios de cocina, realizados en
azofar (calentadores, peroles, velones, cucharas, espumaderas, copas. etc), cobre
(cántaros, ollas, tarteras y cubiletes), y estaño (palmatorias y palancanas).
Eran muchos los vestidos, tales como mantos, sotanas, capas, batas, casacas,
calzones, jubones, etc, así como la ropa'de cama (colchones, mantas, cortinas, cubiertas, almohadas, etc).
Entre los objetos de plata destacaban cucharas y tenedores, mangos de cuchillos, escudillas, jícaras, vasos, saleros, bandejas, salvillas, platos y un coco guarnecido con aquel metal.
Dejo también Don Pablo Gil una cierta cantidad de dinero y bastântes objetos
de cerámica, algunos de manufactura china y otros procedentes de las colonias españolas de América, que aparecen bajo la denominación de "barros de yndias".
El inventario de los bienes de Don Pablo Gil fue hecho tan concienzudamente
que incluso se registraron numerosos comestibles (aceite, arroz, garbanzos, miel, sal,
tocino, manteca, chocolate y dulces de Valencia).
Sin embargo la parte mas importante de los bienes del clérigo castellonense la
constituye su importante biblioteca, formada por un total de 568 tomos, con una
10.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 14635, fol.a 337-352.Yer documenro
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temática muy diversa (obras de ascética y mística, vidas de santos, novelas, libros
de sermones y de filosofía, de oración y meditación, de historia y medicina, etc).
Desgraciadamente la correcta identificación de los títulos y autores de las obras
presenta
extraordinariamente ardua. En efecto al hacer el inventario a veces no
se
se cita el titulo completo del libro, ni el nombre del autor, llegando incluso a registrar las obras por el total de sus tomos, sin mencionar ningún otro dato.
Pero pese a todo ello, Don Pablo Gil tenia en su librería las obras de Sor María
de Agreda, Alonso de Villegas, Ignacio Francisco Peinado, Juan de Avila, Sor Juana Inés de la Cruz, Santo Tomas de Aquino, Roberto Belarmino, etc.
Poseyó además la Historia del emperador Leopoldo, de Vy'agner; las obras del
jesuita belga Cornelio A Lapide; la Corte Santa, de Nicolas Caussin; la Monarquía
eclesiástica, de Juan de Pineda; la Imitación de Cristo, de Tomas de Kempis, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes; el Museo Pictórico y Escala Optica, de Palomino, etc.
El 19 de mayo de 1741 los hermanos de Don Pablo Gil, Vicente y Pascual este
ultimo escribano publico y del numero en la Puebla de Arenoso, contando con la
autorización para representarle de su otro hermano, Don José, rector de la iglesia
parroquial de la citada población castellonense, confesaban "aver recivido y cobrado realmente y con efecto de los senores Don Vicente Grau, cavallero del orden de
Montesa, capellan de honor de S.M. y administrador de dicho rreal Hospital de
Aragon, y de Don Francisco Mestre, cura y colector que al presente es de dicho rreal
Hospital, toda la plata, dinero, vales, ropa blanca y vestidos, pinturas , libreria y
demas vienes muebles, omenaje de casa y todos los demas que constan en el inventario que se hizo".rr
El2l de mayo de 1741 los hermanos de Don Pablo Gil otorgaban carta de pago
en favor de Don Gregorio Sevillano "del Consejo de Su Magestad y thesorero de el
rreal Hospital de Aragon de esta dicha villa de Madrid", por haber recibido y cobrado "setecitnos y noventa y siete reales de vellon en esta forma, los seiscientos y
sesenta por los ciento y diez dias que hai desde primero de henero hasta veinte de
abril inclusive deste ano de mill setecientos quarenta y uno al respecto de seis rreales
de vellon en cada uno que le estavan senalados por su empleo de cura de dicha casa,
quince rreales por ropa limpia, siendo quatro en cada mes, y los ciento y veinte y
dos por lo que pereteneze hasta el dicho dia veinte de abril de dicho ano".r2
Como se desprende del inventario de los bienes de Don Pablo Gil, el clérigo
castellonense gozo en Madrid, gracias a su cargo en el Hospital de Montserrat de
una mas que aceptable posición económica.
JosÉ Lurs Bennro

11.

Move

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 14635, fol.'g 357-358. Ver documento

12. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo

= 14635, fol.q 359-360.
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ANEXO
DOCUMENTO T.
Testamento que otorgo el doctor Don Pablo Gil presbytero en 12 de abril de 1741.
En el nombre de Dios todo poderoso que vive y rreyna por simpre sin fin amen, sepan
todos los que vieren esta pubica escriptura de testamento, ultima y postrimera voluntad, como
yo el doctor Don Pablo Gil presbytero, vezino de esta vitla de Madrid, cura propio y colector que soy de Ia yglesia de Nuestra Senora de Montserrat, Real Hospital de Aragon de esta
dicha vella, natural de la villa de la Puebla de Arenoso del Reyno y Arcobispado de Valencia, hixo lexitimo y de lexitimo matrimonio de Juan Gil escrivano natural que fue tambien
de dicha villa y de gertrudis Sevastian, natural que fue de el luga de zucayan, mis padres difuntos, estando como estoy en pie, fuera de la cama, sano de toda enfermedad corporal, y en
mi sano, caval xuizio y memoria y entendimiento natural, creiendo como firme y verdaderamente creo en el misterio inefable de la santisima trinidad, padre, hijo y espiritu santo, tres
personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todo le demas que tiene, cree y confiesa
nuestra Santa Madre Yglesia Catholica Apostolica Romana, deÍajo cuia fee y creencia he
vivido y protesto de vivir y morir, como catholico christiano, tomando como tomo por mi
interzesora y abogada a la serenisima Reyna de los Angeles, maria santisima Madre dignisima
de nuestro redemptor Jesu Cristo , que fue concebida en grazia sin mancha de pecado orixinal
desde el primer instante de su purisimo ser, al santo Anget de mi guarda, mi padre San Pedro y al senor San Pablo, santo de mi nombre, santos y santas de mi devozion, y.a todos los
demas santos y santas de la Corte de el Cielo, para que juntos con Maria Santisima interzedan
con su prezioso hijo y mi redemptor Jesuchristo, ponga mi anima en camino y carrera de
salvacion y con estas divinas invocaciones paso a hazer y ordenar mi testamento y ultima
voluntad en la forma y manera siguiente.
- lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro senor que la crio y redimio con el infini.to valor de su preciosisima sangre, pasion y muerte y el cuerpo mando a la tierra de que fue
formado, el qual quando la voluntad de Dios nuestro senor fuere servido llevarme de esta presente vida sea amortaxado con mis vestiduras sacerdotales negras, que las tengo propias o
con las que me diere la yglesia mas pobre, reemplazandose de mi casulla de floreS blancas,
campo encarnado, y de mi alba del encaje ordinario, y en esta forma enterrado donde se
enterro mi antezesor Don Joseph Lazcor o sepultura que dispusieran lossenores protectores
de este dicho Real Hospital de Aragon o en la yglesia y sepultura de eclesiasticos en cuia
parroquia falleciere y todo sin mucha pompa, a voluntad de mis testamentarios por serlo asi
la mia.

- yten es mi voluntad se diga por mi alma misa de cuerpo presente con diacono,
subdiacono,vigilia y rresponso, con asistencia de los eclesiasticos que pareciere a mis testamentarios.

-yten quiero y es mi voluntad se digan por mi alma cien misas rrezadas y se pague por la
limosna de cada una de ellas a dos reales de plata.
- ytten mando a los Santos Lugares de Jersualen y demas mandas forzosas y acostumbradas doze rreales de vellon, a todas ellas por vîavez) con que las desisto, quito y aparto del
derecho que podian tener a mis vienes.
- yten quiero y es mi boluntad que si se encontrase alguna memoria o memorias firmadas
de mi mano o por no poder de testigo a mi rruego en que iran prevenidas algunas mandas y
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otras cosas se este y pase por ellas, y se guarde, cumpla y execute todo Io contenido en ellas,
se la de entera fee y credito como si fuera clausula especial de mi testamento las que se
protocolizen con el.
- ytem declaro se me estan deviendo algunos maravedis, como consta por vales a mi favor echos y libro de memorias, quiero y es mi voluntad se ponga cobro en todas las que
constare ser.
- ytem quiero y es mi voluntad que la Purisima que tengo de escultura con tres angeles a
los pies y su diadema de plata, se haia de entregar por modo de vinculo y fin que por ninguno pretexto se pueda enagenar al capellan o capellanes subzesores de el beneficio que dexo
fundado en la yglesia parroquial de la villa de la Puebla de Arenoso, en la casa propia de dicho
beneficio, en donde quiero se coloque para siempre jamas.
- y para cumplir y pagar lo contenido en este mi testamento y memoria o memorias que
llevo zitadas, dejo y nombro por mis albazeas y testamentarios a los senores Don Vicente
Grau, administrador del Hospital, al senor sacristan maior, que es o fuere de dicho rreal Hospital, y a mis tres hermanos Don Joseph Gil, Pasqual Gil y Vizente Gil y a cada uno insolidum,
y les doy todo mi poder cumplido para que luego que yo fallezca entren en todos mis vienes
y hacienda y los vendan y rrematen en publica almoneda o fuera de ella, y de su valor cumplan y'paguen lo contenido en mi testamento y memoria o memorias citadas, y este poder
les dure todo el tiempo que fuere necesario, aunque sea pasado el ano y dia del albazeazgo
que el derecho dispone y mucho mas, por que se les prorrogo.
- y despues de cumplido y pagado todo lo contenido en este mi testamento.y memoria o
memorias que llevo declaradas en el caso referido, en el remanente que quedare de todos mis

y

vienes y haciendo, muebles y rraizes, derechos y acciones havidos y por haver, que por
qualquier causa, titulo, rrazon o motivo que sea me toquen y pertenezcan o me puedan tocar
y pertenezer en qualquier manera, dejo, instituio y nombro por mis unicos y uniersales herederos en todos ellos a mis tres hermanos Don Joseph Gil presbytero, Pasqual Gil escrivano,
y Vicente Gil, a todos o al que me sobrvivieren para que el producto o caudal lo apliquen al
aumento o mejora del beneficio que tengo fundado de Santa Barbara en la dicha yglesia
parroquial de la Puebla de Arenoso, sobre que encargo sus conciencias.
Y por el presente testamento revoco, anullo y doy por ningunos y de ningun valor ni efeclo
otros qualesquiera testamentos, cobdicilos, poderes para testar u otras disposiciones que antes de esta haia hecho y otorgado, por escripto, de palabra o en otra forma, que ninguna quiero
valga ni haga fee enjuicio ni fuera de el, salvo el presente testamento que aora hago y otorgo y memorias citadas, que uno y otro quiero valga por mi ultima y postrimera voluntad o
en aquella via y forma que mas haia lugar en derecho, en cuio testimonio y firmeza asi lo
otorgo ante el presente escribano en la villa de Madrid a doze dias del mes de abril ano de
mill setecientos quarenta y uno, siendo testigos Antonio Hordonez, Luis de toledo, francisco
Guerrero, Eugenio Gutierrez y Ysidro nieto, rresidentes en esta Corte, y el otorgante a quien
yo el escrivano doy fee conozco
Don Pablo Gil. Ante mi = Estevan del Rincon.

(ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID. PROTOCOLO = 14635,
fol.'g330-333)
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DOCUMENTO 2
en24 de abrll de 1741
Yo Estevan Rincon escribano del rey nuestro senor, vezino desta villa de Madrid, doy fee
que oy dia veinte y quatro de abril de mill setecientos y quarenta y un, estando en el Real
Hospital de Aragon que llaman de Nuestra Senora de Montserrat de esta Corte y en el quarto
donde vivio y murio el doctor Don pablo Gil, cura y colector de dicho rreal Hospitai, con
asistencia del senor Don Vicente Grau cavallero del Orden de Montesa, capellan de honor
de Su Magestad, procurador general de dicha orden y administrador de dicho rreal Hospital,
y de Don Francisco Mestre, sacristan mayor de dicho rreal Hospital ambos testamentarios
del dicho doctor Don Pablo Gil, instituidos por tales por el testamento que ante mi como tal
escribano otorgo el doze de abril de este presente ¿no de mill setecientos y quarenta y uno, y
con asistencia de mi el dicho escrivano se dio principio al inventario de los vienes que quedaron por fin y muerte del suso dicho en la forma y manera siguiente.
- Primeramente una ymagen de Nuestra Senora de la Concepcion, de dos tercias de alto
con su diadema de plata y su peana dorada y sus tres angeles a los pies.
- mas un San Miguel de talla, de tres quartas de alto con el diablo a los pies y su peana
dorada.
- mas un San Juan de talla, de tres quartas de alto y su peana dorada.
- mas una urna con su remate de una figura de bronce, de tres quartas de alto, de evano y
concha y dentro un San Juan pequeno de bronze.
Pintura.- primermante un quadro de nuestra Senora de la Concepcion, de vara y media de alto con
marco dorado.
- mas un pais de bara y media de largo y mas de tres quartas de alto, con su marco negro.
- mas otra Nuestra Senora de la Contemplazion, de dos tercias de alto con su marco dorado.

- mas una ymagen de nuestrâ senora de la Soledad, de dos tercias de alto con su marco
negro.
- mas otra ymagen de nuestra senora de la Contemplazion, de una tercia de alto con su
marco dorado.
- mas quatro fruteros yguales, de va¡a de largo y tres quartas de alto, con sus marcos azules y perfiles dorados.
- mas diez y ocho marquitos pequenos con diferentes figuras y sus marcos dorados.
- mas cinco estampitas de papel con su bidrio y marquitos labrados y dorados.
- mas dos laminitas, la una de la Asuncion y la otra de la virgen, el Nino y san Juan, con
su bidrio delante y marcos dorados.
- mas seis pinturas de diferentes ymagenes de nuestra senora, de a tercia de alto con su
bidrio delante y marco dorado.
- mas una pintura de Santa Ynes, de tres quartas de alto con su bidrio delante y marco
negro.
- mas otra de nuestra senora al paÍezer de la Contemplazion, de dos terzias de alto con
marco negro y moldura dorada.
- mas otro pais de vara y media de largo y vara de alto, con su marco negro y moldura
dorada.
- mas dos floreros iguales, de vara de largo con marcos negros y molduras doradas.
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- mas una pintura de un Santo con diferentes libros, un Santissimo Christo y una calavera, de quasi bara y media en quadro con marco negro y moldura dorada.
- mas una pintura de banbochos, de vara de largo y tres quartas de alto con su marco negro.
- mas una pintura de Nuestra Senora del Pilar y Santiago, de dos varas de alto y vara y
media de ancho con su marco dorado.
- mas una pintura de Nuestra Senora de Belen pequenita con su christal delante y marco
negro.
Madera.primeramente dos sillas de nogal con su respaldo.
- mas dos espejos con su luna de mas de quarta de alto, con su marco y copete dorado.
- mas quatro cornucopias, las dos redondas.
- mas quatro sillas viexas cubiertas de raso antiguo con sus badanas.
- mas seis taburetes viexos cubiertos de badana.
- mas un taburetillo.
- mas catorce sillas de paja de diferentes tamaños.
- mas unâ mesa de nogal, de dos varas de largo y una de ancho con atravesano de hierro.
- mas un espejito viejo con su christal delante.
- mas un relicario con nuestra senora de la Concepcion, San francisco y San Antonio con
su marco dorado.
- mas una mesa redonda de pino.
- mas otra mesa pequenita de pino.
- mas otra mesa de pino de dos varas de largo con sus atrevesanos de madera
- mas dos escriptorios yguales con sus bufetes de noga, seis navetas y su puertezuela.
- mas otro escriptorio alparezer de caoba con sus dos portezuelas y su mesa de nogal, de
bara de largo.
- mas un cajon grande de nogal con sus embutidos, de vara y media de largo.
- mas una escrivania al parezer de nogal.
- mas un cajon de nogal de guardarropa, de vara y media de largo.
- mas un cofrecito tumbado de evano embutido de marfil.
- mas una cama de cinco tablas con sus pies.
- mas en escriptorio de evano con sus navetas, de tres quartas de largo.
- mas dos urnas con sus frutas dentro, de media bara de largo y una tercia de ancho con
su bidrio delante.
- mas quatro cofres chatos cubiertos de badana con su cerradura y llave y clavazon dorada.
- mas dos cofres pequenos de pellejo para camino con su cerradura y llave.
- mas un arcon de pino viexo, de dos varas de largo.
- mas otra cama de la criada, de cinco tablas.
- mas dos estantes iguales.
- mas una mesa de cocina de pino con su cajon.

Libros.- Primeramente tres tomos de a folio historia de el emperador Leopoldo (Francisco
V/AGNER.- Historia Magni Leopoldi Cesaris Augusti, Viena 1719, T.I, Viena 1731, T. II).
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- mas diez y siete libros de a folio de Cornelio Alapide.
- mas uno de Silva de anegaciones.
- mas otro de a folio de Maachansi Ortus Pastorum.
- mas seis de a folio flos santorum de Villegas (Alonso de VILLEGAS.- Flos santorum,
Toledo 1594).
- mas seis mistica ciudad de Dios (Sor Maria de AGREDA.- La mistica ciudad de Dios,

Madrid 1670).

' - mas tres del mismo tamano obras de fray luis de granada (fray Luis de GRANADa.Obras completas, Salamanca 1582-1583).
- mas otros tres Chrisol de theologia moral.
- mas otro teatro timetino.
- mas otro obras del padre Estela (fray Diego de ESTELLA.- Obras, Salamanca 1576).
- mas otro Concordancias de la Biblia.
- mas otro la Biblia Sacra.
- mas dos tomos directorio catequistico por Cantero.
- mas otro Luz de verdades catholicas.
- mas nuebe de Barcia.
- mas un tomo Ano eterno.
- mas dos del mexor Guzman.
- mas un'tomo dominiôas de todo el ano.
- mas otro suenos misteriosos.
- mos otro enigma numerico.
- mas quatro queresmas en una.
- mas otro el devoto peregrino (Antonio del CASTILLO.- El devoto peregrino. Viaje a
Tierra Santa, Madrid 1654).
- mas otro theoria christiana.
- mas cinco San Vicente Ferrer.
.
- mas dos Canciones de San Jacobo.
- mas sèis tomos de.queul.
- mas uno Especulum Exemplorum.
- mas seis tomos de Morafine.
- mas quatro tomos de Bardelu.
- mas dos Albeli Suma Moral.
- mas otro de San Gimiano de Exemplos.
- mas dos tomos de Estapletonio.
- mas otro confianzas en la misericordia de Dios.
- mas tres Sermones de quaresma de Don Juan de Samillon.
- mas dos clarin evangelico.
- mag dos dor¡iinicos de Murcia.
- mas tres teatro de los dioses (Baltasar VICTORIA.- Teatro de los dioses de la gentilidad, Salamanca 1620-1623).
- mas Capilla de Exercicios espirituales.
- mas otro theorica christiana.
- mas otro conciencia sernones panegiricos.
- mas dos Ascension Sermones barios.
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- mas uno Canto llano.
- mas dos la flor del moral.
- mas otro fuero de conciencia.
- mas otro chrisol thoelogico moral.
- mas otro Molina de oracion (Antonio MOLINA.- Ejercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la oracion, Burgos 1615).
- mas otro Molina de sacerdotes (Antonio MOLINA.- Instruccion de sacerdotes, 1608).
- mas otro manuel de maditaciones.
- mas otro Santos nuebos.
- mas otro obras de Gerardo Lobo (Eugenio Gerardo LOBO.- Obras poeticas, Pamplona
1724, Madrid 1738).
- mas otro Suenos de Torbes.
- mas otro obras del maestro Leon.,
- mas dos Don Quixote (Miguel de CERVANTES .- El ingenioso hidalgo Don Quijore de
la Mancha, , Madrid 1605, 1615).
- mas otro arte de bien morir.
- mas otro fray Luis de la Puente.
- mas dos directorio catholico.
- mas otro Paulino Quadrafonio.
- nas dos Concranatomis.
- mas uno escuelas de Cristo.
- mas do Empresas Politicas y Espirituales.
- mas otro Zarate Paciencia Christiana (Femando ZARATE.- Discursos de la paciencia
christiana, Alcala de Henares 1592).
- mas otro Fisica de Peinado (Ignacio Francisco PEINADO.- Comentarios in octo libros
Physicorum Aristotelis, I 674).
- mas otro Marial de Diaz.
- mas otro Practicas del padre Calatayud (Pedro Antonio CALATAYUD.- Doctrinas prácticas que suele explicar en sus misiones el padre maestro de theologia misionera apostolico
de la Compania de Jesus de la provincia de Castilla, Valencia 1737-1739).
- mas otro vida de San francisco de paula (talvez fray Matias OLIVER.- Recopilacion de
la cida de San Francisco de Paula, Barcelona 1676).
- mas otro Rivera Arcanos.
- mas tres Carsi quenta moralia.
- mas otro Sermones de Santo Tomas de Villanueva.
- mas otro Lecciones de Mendoza.
- mas otro de lo temporal y 1o eterno (Juan Eusebio NIEREMBERG.- Diferencias entre
lo temporal y lo etemo, Madrid 1643).
- mas otro escriptos predicables.
- mas otro dominicas de Porras.
- mas otro de Sermones varios.
- mas tres de florestas.
- mas uno de Sermones de Moya.
- mas otro de Belarmino.
- mas otro instruccion de ordenanzas.
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- mas otro Examen de confesores.
- mas otro de Moyan orador christiano.
- mas otro Santos de Don Alexo.

- mas otro documentis antiquarium.
- mas otro platicas del Rosario.
- mas otro Concilio.
- mas otro Centinela.
- mas otro directorio catholico.
- mas otro Alonso el Cavallero.
- mas veynte y dos de diferentes autores, chicos.
- mas otro subcesion pontificia.
- mas diez y seis diferentes.
- mas veinte y un libros de Vieira (Antonio VIEIRA.- Sermones varios, Madrid 1678).
- mas quatro de Pepeu.
- mas uno retorio espiritual.
- mas otro metodo de oracion.
- mas otro exercicios interiores.
- mas otro obras de Torres.
- mas otro Calepino de Salas.
- mas otro turloc doctrina christiana.
- mas otro en frances exercicios espirituales.
- mas dos rrimarios reformatu.
- mas cinco de tosca comepndio filosofico (Tomas Vicente TOSCA.- Compendium
philosophicum).
- mas nuebe compendio mathematico de tosca (Tomas Vicente TOSCA.- Compendio
matematico ,1670).
- mas quatro Ano Virgineo.
- mas uno Empresas Sacras.

- mas siete Gaona Sermones varios.
- mas quatro Almeyda Sermones varios (Cristobal
nes varios, Madrid 1678).

ALMEYDA.- Laura Lusitana o Sermo-

- mas siete meditaciones evangelicas.

- mas ocho Godea Sermones varios.
-

mas uno Sidenam.
mas uno Ricordi morton.
mas uno Baglidio.
mas diez y siete Seneri.
- mas uno Compendio de Barcia (Jose BARCIA Y ZAMBRANA.- Compendio del des-

pertador christiano).
- mas otro de Quempis (Tomas de KAMPIS.- Imitacion de Cristo, muchas ediciol
- mas dos obras del padre maestro Avila (Juan de AVILA.- Obras, aora de nuevo añadida
la vida del autor, Madrid 1588).
- mas sels grau.

- mas dos ideas sagradas.
- mas Bonaizna tres.
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- mas seis en folio Salmantitensis.
- mas seis mancio.
- mas uno Cursus filosofico (Jose de AGUILAR.- Cursus philosophicus, Sevilla l70l)
- mas seis Neblea.
- mas dos Pincinelo.
- mas dos Tertuliano Predicans.
- mas tres Apis luiani.
- mas dos Mulero.
- mas otro oculus artificialis.
- mas otro en folio Maldonado.
- mas nuebe Silveiras.
- mas cinco obras de Santo Thomas (Santo Tomas de AQUINO.- Opera Divi Thomae
Aquinatis, Roma 1570).
- mas otro Lira.

-

mas
mas
mas
mas
mas
- mas
- mas
- mas

dos tomos Cartagena.
uno Prado Espiritual.
otro Historia de Yndias.

otro Davila.
dos tomos de Villalobos.
un flos santorum.
dos Marial de Guerra.
dos Quaresmas de trinitarios.

Y en este estado se quedo por aora este ynventario para proseguirle en los dias que se
siguieren y los vienes inventariados quedaron en poder del senor Don Vicente cavallero del
orden de Montesa, capellan de honor de Su Magestad y administrador de dicho rreal Hospital y lo firmo de que yo el escrivano doy fee =
Vicente Grau. Ante mi = Estevan del Rincon.
Estando en el real Hospital de Aragon que llaman de Nuestra Senora de Montserrat de esta
Corte y en el quarto donde vivio y murio el senor Don Pablo Gil, cura y colector de dicho
rreal hospital, con asistencia del senor Don Vicente Grau, cavallero del orden de Montesa,
capellan de honor de Su Magestad, procurador general de dicha orden y administrador de
dicho rreal Hospital, y de Don francisco Mestre sacristan maior de dicho rreal Hospital, ambos restamentarios del dicho Don Pablo Gil, instituidos por tales por el testamento que ante
mi como tal escrivano otorgo en doze de abril de este ano de steceintos y quarenta y uno, y
con su asistencia p or ante mi el dicho escrivano en veinte y cinco dias del dicho mes de abril
y ano, se prosiguio el inventario de los viene que quedaron por muerte del dicho en la forma
y manera siguiente.
- primeramente otro libro misterio de la trinidad.
- mas dos de Palomino (Antonio PALOMINO.- El Museo Pictorico y Escala Optica, Ma-

drid l7l-5).
- mas otro de Moreno Alfabeto.
- mas otro deLuz de la fee y de la ley.
- mas otro de Castillo.
- mas dos tomos Quaresma de Musa.
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- mas otro de Castillo.
- mas otro de Porter.
- mas otro Biblia divi Thome.
- mas otro tesaurus Concixnaturum.
- mas dos de Ledesma.
- mas dos de tullini.
- mas tres de torrecilla.
- mas otro del padre Viva.
- mas otro del yermo.
- mas otro Suma de Villalobos (Enrique de VILLALOBOS.- Summa de Theologia Moral

y canonica, Madrid 1645).
- mas otro Vocabulario eclesiastico.

- mas seis Monarquia eclesiastica (Juan de PINEDA.- Monarquia eclesiastica, Zaragoza
rs76).
- mas quatro de apuntaciones.
- mas uno la Biblia sacra.
- mas otro Corte santa (Nicolas CAUSSIN.- La Corte Santa, Madrid 1654).
- mas otro estimulus pastorum.
- mas dogde Aguilar.
- mas otro las obras de Sor Juana Ynes de laCruz.
- mas dos de San Joachim.
- mas uno de Marian.
- mâs otro dominicas de Vega (Diego dd la VEGA.- Empleo y exercicio sancto sobre las
dominicas de todo el ano, Toledo 1604).
- mas diez de diferentes autores.
- mas ciento y veinte y siete directorios.
- mas un juego de breviarios en octavo.
- mas otro juego de dos tomos en quarto.
- mas otro juego de dos tomos en quarto.
- mas un diurno pequenito.

- mas un oficio de Semana Santa.
- mas otro de los Santos de Toledo.
- mas un promtuario moral.
- mas otro promptuanio moral.
- mas un Larraga y un manuel de confesores (Enrique de VILLALOBOS.- Manual de confesores, Salamanca 1625).
- mas Riveri de medicina.

Pino.- mas un armario de pino con quatro portezuelas y dentro de el una libreria fantastica.
- mas un armario de pino con quatro puertas.
- mas un armarito pequeno.
Cobre.-

- primeramente un cantaro de cobre.

Le LrsnpnÍr oe DoN PReI-o Gll, clÉnIco

cASTELLoNENSE...

- mas dos ollas de lo mismo.
- mas cinco chocolateras, las quatro de cobre y la otra de azofar.
- mas un calantador de azofar.'
- mas tres peroles de azofar, uno grande, otro mediano y otro pequenito.
- mas una tarterita de cobre.
- mas una cuchara y una espumadera de azofar.
- mas dos cubiletes de cobre.
- mas una calderita de oja de lata y su bomba y dos embuditos.
- mas tres belones de azofar, el uno de pantalla.
- mas una palancana de estano.
- 1nas
siete coverteras de hierro grandes y pqquenas.
q
- rhas cinco sartenes grandes y pequenas.
- mas unas parrillas.
- mas tres asadores.
'- mas una cuchilla y un rayo viejo.
- mas una azeitera de oja de lata.
- mas una copa de azofa¡ con su badila de Io mismo.
- mas una escopeta con su bayoneta,
- mas dos martillos viejos.
- mas tres canones de oja de lata para hacer belas.
Ropa.- primeramente un manteo de pano negro ya andado.
- mas otro manteo de pano ya andado.
- mas otro de bayeta ya usado.
- mas otro manteo de seda usado.
- mas una sotana de seda.
- mas otro sotana de seda.
- mas un manteo de bayeta.
- mas otro manteo de lanilla.
- mas una capa de bayeta vieja.
- mas un cenidor de seda.
- mas tres chupas de pano usadas.
- mas dos casacas de pano usadas.
- mas dos casacas, la una de tafetan y la otra de carro de oro hueca.
.- mas dos pares de calzones, unos de carro de oro y otros de lanilla.
- mas una capa de pano de color, buena.
- mas una rropilla de pano color de perla con sus mangas.
- mas una bata a dos hazes.
- fnas tres alza cuellos de seda.
- mas dos tapetes de terciopelo carmesi.
- mas un rodapies de terciopelo carmesi y lienzo.
- mas un par de botines y una montera de pano negro.
- mas una capa de carro de oro.
- mas una casaca de militar de carro con sus calzones de lo mismo.
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- mas una capa de terciopelo.
- mas otra de tafetan doble.
- mas una casaca y chupa de tafetan.
- mas una casaca de militar y calzones.de tafetan negro.
- mas un jubon sin mangas de terciopelo morado.
- mas otro con mangas de lo mismo.
- mas otra chupa de tafetan.
- mas un par de calzones de terciopelo negro forrado en gamuza.
- mas un jubon de damasco azul sin mangas.
- mas diez cortinas de bayeta verde grandes y pequenas.
- mas cinco mantas blancas.
- mas una cubierta de mesa de bayeta verde.
- mas una cubierta de mesa listada.
- mas cinco colchones de terliz poblados de lana.
- mas dos colchones de catre poblados de lana.
- mas otros tres colchones poblados de lana.
- mas dos colchones de terliz poblados de lana de la cama de la criada.
- mas una cubierta de mesa de lana alistada.
- mas quatro sombreros, los tres de sacerdote y el otro de militar.
- mas dos tapizes y un rrepostero.
- mas otros dos tapices viejos.
Ropa blanca.- primeramente diez sabanas delgadas.
- mas cinco savanas gordas.
- mas seis cortinas delgadas.
- mas tres cortinas gordas.
- mas nuebe varas y media de gusanillo en pieza.
- mas un pano de cama de lienzo pintado.
- mas nuebe camisas de hombre.
- mas ocho pares de calzones.
- mas seis justillos de lienzo.
- mas otro par de calzones.
- mas tres almillas.
- mas unos calzones y justillo.
- mas onze almoadas.
- mas doze servilletas de gusanillo.
- mas tres toallas.
- mas una savana.
- mas tres panos de la sillita.
- mas una colcha blanca.
- mas cinco fundas de almoadas, las tres de badana y las dos de terliz.
- mas una pierna de savana de lienzo angosto.
- mas ocho barillas de hierro.
- mas una cortina de estopa.
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- mas una cubierta de cama de damasco verde.
- mas dos pares de medias de seda, las unas viejas y las otras buenas.
- mas una casulla de tela de raso y lo correspondiente y su alba rrica.
- mas dos tablas de manteles, la una rreal y la otra de gusanillo.
- mas una cubierta de almoada con sus panos.

-

mas dos tablas de manteles.
mas dos panuelos de tavaco nuevos.
mas cinco cortinas de tafetan de tafetan listado.
mas un tintero, salvadera y donde echan las obleas todo de estano.
mas dos panuelos blancos nuebos.
mas un par de medias de seda y un cenidor de lo mismo ya usado.

Plata.-

- mas siete cucharas y seis tenedores de plata.
- mas dos cuchillos con mangos de plata.
- mas una escudilla de plata.
- mas una jicara de plata.
- mas un salero de plata redondo con su copete para pimienta.
- mas dos basos de plata rredondos para camino.

- mas dos cucharitas de metal.
- mas una bandexa de plata grande.
- mas otra salvilla de plata grande.
- mas una salvilla de plata pequena.
- mas un coco guarnecido de plata.
- mas doze platos trincheros de pltre.

- mas una salvilla de peltre.
- mas un jarro de peltre con su pico.
Dinero.- primeramente diez y ocho doblones de a ocho.
- mas un doblon de a quatro.
- mas dos doblones sencillos.
- mas diez excudos.

-

y seis pesos gordos.
mas ciento y cinquenta y un rreales de a dos de a quatro rreales
mas nuebe rreales de plata.
mas seis medios rreales de plata
mas quarenta

China.- mas quatro jicaras de china.
- mas tres jicaras de lo mismo, blancas las dos companeras.
- mas once jicaras de lo mismo con su cenefa.
- mas quatro de alcor.

- mas tres de lo mismo.
- mas tres de china.

549

550

Josn Lurs Bnnnro Moy¡,

- mas unajicara de china grande.
- mas una jicara y platillo de alcor.
- mas quatro tacitas de china con sus platillos.
- mas quatro tazas de china.
- mas un platillo de china companero de la jicara sola- mas un cuenco de china.
- mas cinco macelinas de alcor.

- mas dos saleros al parczer de china.
- mas una cazuela con su tapa de alcor.
- mas quatro platillos de alcor.
- mas quatro platos de lo mismo.
- mas quatro barros de Yndias.
- mas un barro negro de Yndias.
- mas unajarra con su asa de alcor.
- mas un frasquito de christal.
- mas otro frasquito de christal con su tapadera.
- mas aceitera y vinagrera de christal.
- mas una jicara y platillo de alcor.
- mas veinte y dos jicaras de alcor
- mas quarenta y nuebe platos de alcor.
- mas seis platos de lo mismo, tres grandes y las otras medianas.
- mas dos salvillas de lo mismo.
- mas dos platillos de lo mismo.
- mas un platillo y una cacuelita de lo mismo.
- mas un baso grande de barro rodinario para comulgatorio.
- mas una palangana de alcor.
- mas tres estatuas de yeso.

- mas dos perros de lo mismo.
- mas un almirez con su mano.
- mas dos candeleros de azofar.

- mas una arroba de azeite poco mas o menos.
- mas media de anoz poco mas o menos.
- mas una arrova de garbanzos poco mas o menos.
- mas media arroba de miel poco mas o menos.
- mas medio celemin de sal.
- mas diez y seis platos de peltre.
- mas dos fuentes de Io mismo medianas.
- mas dos hijadas de tozino, un pemil enpezado y dos pedazos de papada.
- mas una olla con una arroba de manteca.
- mas deve Don Lucas Lorenzo Cavezon trescientos y sesenta rreales resto de un vale de
mayor cantidad echo por el suso dicho a favor del difunto.
- mas deve Domingo de Ayala seis pesos como consta de vale echo por el suso dicho a
favor del difunto.
- mas deve el varon de San Quintin ciento y cinquenta rreales de vellon como consta de
vale echo a favor del difunto.
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- mas deve Manuel Gomez de Riveiros doscientos reales de vellon como consta por vale
de el suso dicho a favor del difunto.
- mas una garapinera de cobre con su corchera.

A
-

su

tio.-

mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas

un relox que deja mandado a su tio Don Gaspar Sevastian por memoria aparte.
dos candeleros pequenos de plata con el pie rredondo.
dos pistolas de faltriquera con sus fundas de bayeta.
dos otres libras de chocolate y un poco de dulze de Valenzia.
tres jarras de christal.
tres figuras de hieso.
una guitarra metida en su caja.
un baston con puno de plata.

Y en este estado se acavo y fenecio este ynventario y los vienes inventariados quedaron
en poder del senor Don Vicente Grau, cavallero del orden de Montesa, capellan de honor de
Su Magestad y administrador de dicho rreal hospital, y lo firmo de todo yo el escrivano doy
fee.
Don Vicente Grau. Ante mi = Estevan del rincon.
(ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID. PROTOCOLO = 14635,
fol.e 337-352)

DOCUMENTO

3.9

Carta de pago otorgada por Pasqual y Vicente Gil a favor de Vicente Grau y Don francisco
Mestre.
en 19 de mayo de 1741,

En la villa de Madrid a diez y nuebe dias del mes de mayo ano de mill setecientos y
quarenta y uno, ante.mi el escrivano parecieron Pasqual Gil escrivano publico y del numero
de la villa de la Puebla de Arenoso y Vicente Gil vecinod'de la dicha villa de la Puebla de
Arenoso, y residentes al presente en esta Corte, por si y en virtud de poder que a su favor
otorgo el doctor Don Joseph Fil presbytero, rector de Ia yglesia parroquial de la rreferida villa
de Arenoso, su hermano, su fecha en la villa de zucayna en tres dias del mes de mayo de este
presente ano de mil setecientos y quarenta y uno, ante Agustin Garzes, escrivano publico del
reyno de Valencia, y tos tres aqui rreferidos hermanos del doctor Don Pablo Gil difunto, cura
y colector que fue del rreal Hospital de aragon de esta Corte, y herederos del dicho don Pablo Gil, instituidos por tales por el testamento que otorgo en doze de abril proximo pasado
de este presente ano ante mi el presente escribano, que dicho poder doy fee es general y bastante para lo que aqui se dira. y dichos Pasqual Gil y Vicente Gil juraron por Dios nuestro
senor y a una senal de la cruz en forma de derecho, que dicho poder no les esta limitado en
cosa ni en parte, el qual es aceptado y siendo necesario de nuebo acepto, de el usando otorgan y confiesan por si mismos y en virtud del dicho poder citado, aver recibido, cobrado
rrealmete y con efecto de los senores Don Vicente Grau, cavallero del orden de Montesa,
capellan de honor de Su Magestad y administrador de dicho real Hospital de Aragon, y de
Don francisco Mestre, cura y colector que al presente es de dicho hospital, testamentarios
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del dicho Don Pablo Gil. instituidos por tales en el dicho tesramento que otorgo el dicho Don
Pablo Gil a su favor, toda la plata. dinero, vales, ropa blancal vestidos, pinturas, libreria y
demas vienes muebles, omenaje de casa y todos los dineros que constan por el inventario que
se hizo de sus vienes por los dichos senores Don Vizente Grau y Don francisco Mestre, los
quales entre-garon a los dichos Don Pasqual y Vizente gil en presencia de mi el presente
escrivano. de que me pidieron de fee, y yo el escrivano la doy de que en mi presencia y de
los testigos que adelante se diran los dichos Pasqual y Vizente Cil recivieron de mano de los
dichos senores Don Vizente Grau y Don francisco Mesfre todos los vienes y alaxas aqui expresados, y todos los demas que constan por el inventario que se hico dellos y los pasaron a
su parte y poder rrealmente, y con efecto y como satisfecho. pagados y entregados de ellos,
dan y otorgan carta de pago y finiquito de todos ellos como convenga al derecho y satisfazion
de los dichos senores Don Vizente Grau y Don francisco Mestre y sus herederos y se obligaron en virtud de dicho poder al dicho don Joseph Gil presbytero. su hermano, que los refèridos vienes les han sido bien entregados y a partes lexitimas, y que no les seran bueltos a pedir a los dichos senores otra vez en cuio testimonio asi lo dixeron, otorgaron y firmaron a
quienes yo el escribano doy fee conozco, siendo testigos Don Antonio Hordonez, Don Diego
Aleman y Luis de Toledo residentes en esta Corte.
Pasqual Gil escrivano. Vicente Gil cerero. Ante mi = Estevan del Rincon

(ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID. PROTOCOLO =

fo|." 357-358).
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Cuad. IV

Logos: filosofía y música
Comunicación presentada en el
X." Congrés de FilosoJia al País Valencià
celebrado en Peñíscola (Castellón)
en Marzo de 1993

"La Estética de la Música -escribe Moser (1966:. I )- pertenece simultáneamente
Filosofía, y
ala Música en cuanto una de las Artes [el subrayado es nuestro]". He aquí una serie de términos que conviene tener claros, aunque las definiciones que aquí darea campos de naturaleza muy diversa: ala Estética en cuanto parte de la

mos sean forzosamente parciales:

"Filósoþs =dice Platón (Repúhlica 484 B)- son los capaces de abrazar, de dar
la bienvenida a todos los seres, y besar en cada uno de ellos lo que tengan de inmutable, de eterno, de siempre idéntico".
cosa es Música?"
-"ðQué
"Música -respondían los teóricos del siglo XVIII- no es otra cosa que una consonante armonía de diversos sones proporcionados según arte" (cit. Ripollés 1935:

xLI).
Una diplomática definición que sintetizatanto su aspecto matemático como artístico, base de una de las mayores polémicas estéticas de la historia.
Hasta el Romanticismo se ha hecho la Estética en base a las Artes plásticas; así
se sigue hoy concibiendo la Historia del Arte; quizâla culpa corresponda a la
Musicología tradicional por no realizar el suficiente esfuerzo hacia un lenguaje cultural común. De todas formas, la evolución histórica de las artes plásticas ha intentado seguir el camino de abstracción propio de la músicaAhora bien: ¿es posible una Estética musical? Dicho de otro modo: ¿cómo se
conjugan Filosofía y Música?"
Las respuestas oscilan a lo largo de la historia¡'

ala rotunda declaración

de

Sócrates-Platón -"la Filosofía es Música, la máxima" (Fedón 6l A)-r, se opone
frontalmente la aguda sátira del valenciano Eximeno (1812: Prólogo):
l. Según Fischer (1982: 9), -t...1 cuando Sócrates esperaba la muerte en la cárcel, tuvo una visión
que le dijo: 'Sócrates, haz música.' De cara a la muerte -concluye- Filosofía y Música recorrieron juntas un trozo del camino [...]".
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Si el arte de hilar y de tejer la lana hubiese sido tratado por los hombres industriosos como lo ha sido por los filósofos la música, iríamos aún vestidos de hoja de
higuera, como se vistió nuestro buen padre Adán cuando se avergonzó de verse desnudo.
Varios son los temas -interdependientes- que conciernen a la Filosofía de la
Música, pero si realmente queremos comenzar por el principio, como dice San Juan
y comenta zambrano (1987: r4), "en el principio era el LoGos, palabra creadora
y ordenadora, que pone en movimiento y legisla, palabra enconceptuada, contada

y numerada- y cantada.

-narrada
Los oídos armónicos griegos -y

después los latinos, y aun los castellanos- escuchaban palabras-acordes -algo muy alejado de la univocidad neopositivista-, lo
que dificulta enormemente su traducción múltiple simultánea.

Nos ocuparemos pues, sucesivamente, del logos-palabra y del logos-número.

Poesía y música son, para los griegos, hermanas inseparables. En la República
de Platón los debates sobre poesía y música ocupan libros enreros (II y III). Allí
queda establecida la ley suprema que debe presidir la trinidad del Logos: "el tono y
la cadencia deben hallarse supeditados a la palabra"; los principios de la poesía rigen también paru la música, lo que hace posible examinar conjuntamente la palabra, la armonía y el ritmo.
"De entre los animales -dice Aristóteles (Políticø c. vI, 40, 1253)-, sólamente
el hombre tiene 'logos"'.
La opinión de Cicerón viene a confirmar tales supuestos: "est autem in dicendo
etiam quidam cantus obscurior (cit. Eximeno 7978:2I4).
Los teóricos españoles del siglo XVIII recojen la herencia clásica: "la poesía
dice Feijoo- es cierta clase de música" (cit. M. Moreno 1976: 124). El Marqués de
ureña, en 1785, anticipándose a Eximeno -de hecho fue confundido con él- defiende:
Las naciones se reffatan a sí mismas en las obras artísticas,y cada una por su térmíno tiene el mérito y su gracia. Hable norabuena en música el inglés, hable el italiano, hable el alemóny hable elfrancés como mejor cuadre ar gusto y genio de su
país (cit. M. Moreno 1976: 335).

El propio Eximeno, aunque en eI Prólogo distingue "[...] yo deseo hallar en los
libros más pensamientos que palabras" (Ib: 6l), desarrolla ampliamente el tema del
origen común de la música y el lenguaje (Ib: 53): "con que la música, decía yo entre mí, no es más que una prosodia para dar al lenguaje gracia y expresión". conviene que nos detengamos en las opiniones de tan ilustre esteta valenciano (Ib: 56)
[a cursiva es nuestra]:
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[...] examinandolasprosodiasdelaslenguasmáscultas,cualesfueranlagriegay
la latina, observé que las reglas sobre /os acentos se dirigen generalmente a hacer
en el habla cornún una serie de cadencias musicales, y que toda la variedad de tiempos y de notas de que usa la música, son otros tantos pies de la poesía griega y la-

tina; y como estas cosas tienen el mismo origen que el lenguaje, del mismo deben
proceder inseparablernente el lenguaje, Ia prosodia y la músicø.

Los acentos en el habla son, pues, melodía; los pies poéticos, sobre todo en la
prosodia griega y latina, ritmo (Ib: 208): "los griegos y los romanos notaban como
con notas de música las declamaciones teatrales, y muchas veces las recitaban acom-

pañándolas con algún instrumento".

Un siglo después, los textos de las Canciones del Príncipe Vogelfrei de
Nietzsche vuelven a abrigar la secreta esperanza de recuperar la armónica unidad
de la antigua Grecia enfre la danza,la música y la palabra (Cfr. Guerra i Cabra 1980:
20).
Para Levi-strauss (1970: 23,24,75), sin embargo, el poeta utlliza un idioma
de uso común; en cambio la música emplea un lenguaje propio con componentes
físicos y culturales; tiende así un sólido puente entre naturaleza y cultura, reforzando
más que ningún otro lenguaje la especificidad de cada uno de los dos polos. Factores asociativos y culturales contribuyen a la universalidad y persistencia de los caracteres atribuídos a ciertos elementos musicales: consonancia-disonancia, tesitura,
intensidad, timbre, fórmulas modales, cadenciales, armónicas, rítmicas, etc.
Su estrategia de análisis estructural de los mitos se inspira en el ejemplo de la
música; ambos son lenguajes que trascienden, cada uno a su manera, el plano del
lenguaje articulado, al tiempo que requieren, como él y de modo opuesto al de la
pintura, una dimensión temporal para manifestarse.
MaríaZambrano (1987: 13) -"señora de la palabra"- busca el senfido múltiple
y al mismo tiempo único del logos a través de sugerentes comparaciones; si poeta
y filósofo se le aparecen como dos formas insuficientes, dos mitades del hombre,
lo indecible se resuelve en música, "y en la forma más musical de la palabra: poe'

sía".

En la línea de Eximeno, música y poesía poseen un origen común -"hundirse
en el sueño es el origen de música y poesía" (1966: 100)-; sin embargo, para
Zambrano (1987:23) existe una clara diferencia:
en la músíca es donde más suavemente resplandece la unidad. Cada pieza de músï
ca es una unidad y sín embargo sólo estó compuesta de fugaces instantes. No ha

necesítado el músico echar mano de un ser oculto e idéntico a sí mismo pøra al'
canzar la transparente e indestructible unidad de sus armonías.
No es la misma, sin duda, la unidad del ser a que aspira el fílósoþ a esta unidad
asequible que alcanza Ia música. Por el pronto esta unidad de la música estó yø ahí
realizada, es una unidad de creación; con lo dispérso y pasajero se ha construído
algo uno, eterno.
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La música es un lenguaje asemántico y, por ello, universal, ..cuya claridad y
elocuencia -en expresión de Schopenhauer- supera a todos los idiomas de la tierra", hasta tal punto que "podría subsistir cuando el mundo no subsistiese".
Para Hanslick y Gurney ( 1980: 338), "en er 99o/a de lo que se habla y se escribe
sobre música se da a entender que es el lenguaje de las emociones", en oposición a
la conocida sentencia de strawinsky: "considero que la música es, por esencia, incapaz de expresar cosa alguna (sentimiento, estado psicológico, fenómeno de la
naturaleza, etc.), pues la expresión nunca ha sido propiedad inmanente de la Música (cit. Fubini o.c.: 115-l76).
El problema no es fácil y afecta a la semanticidad del lenguaje musical, a su
sintaxis natural-cultural y a su traducibilidad al lenguaje natural:
Desde el siglo XVIII -est'rihe Fuhini (o.t'.:281)- se hahta de la ntúsit.a tr¡ntr¡ lenguaja de las emociones, ¡tero hasta hoy no se inîenta at'larar en t'irtul ¿e qué puede Ia música llamarse Iengua.je y qué se entientle t'uonclo se aJirma amhiguamente
que la música expresa algo.

Hablemos ahora del logos-número. como observa zambrano (o.c.: g9), los
objetos de las matemáticas -números y formas geométricas- son los antepasados

inmediatos de las ideas.
"cQué es lo más sabio? El número. ¿eué es lo más bello? La armonía"
-recitaba el catecismo órfico-pitagórico.
La conexión de la música con la matemática establecida por Pitágoras es una
adquisición definitiva del espíritu griego (cfr. Jaeger l gg l: 163); ranro él como sus
discípulos -que se levantaban y acostaban cantando- ponen de manifiesto que las
normas que rigen en el arte musical son susceptibles de formulación numérica; a la
inversa: el estudio de la música implica el del número (Cfr. León Tello lggg: 172).
Desconocemos la íntima conexión entre especulación matemática-musical y
la doctrina de la transmigración de las almas, descubrimiento de vital importancia:
Estar en posesión de un alma -comenta Zambrano (o.c..: 94-100Þ es tener que
asumir la historia -la propia-, el tiempo, la muerte [...]
La músic'a para el otfismo es las matemáticas del alma [...] Los números engendran
la músic'a en el grito de la garganta humana; el grito sale del alma, es atma
[...]
La muerîe rompe la ligazón amorosa, el ritmo del amor. Sínc'opa inn oduc.ida en la
melodía que es Ia vida feliz [...]

El logos del número descubre, en Heráclito, la armonía de los contrarios, la
"no-identidad"; todas las cosas están bajo Ia categoría de ..relación". El universo
integrado por números es movimiento incesante, sin ese reposo en sí misma que es
la sustancia; es exterior todo é1, volcado como los sonidos en la melodía. como la
melodía en la armonía.
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Los pensadores de inspiración pitagórica no se encuentran obligados a dar un
método; acunan aforismos -comenta Zambrano (1966: 77)- equivalentes a melodías que penetran en la memoria o la despiertan, porque su método no es sólo de la
mente, s.ino de la vida.
El pitagorismo está presente en el alborear del pensamiento filosófico en nuestro país con Moderato de Gades y se prolonga a través de la ffadición cabalística,
base de nuestra más original y constante reflexión filosófica.
A partir del cristianismo el pitagorismo dejará de existir como tal para reaparecer en Spinoza; después de é1, Leibnizrealiza la gloriosa hazaia de reconciliarle con
su contrario; Leibniz y Mozart en la madurez de la cultura de Occidente, encuentran la transparencia perfecta de la "confusión" pitagórica: "Musica est exercitium

arithmeticae se numerare nescientis animi" (cit. Schopenhauer 1960:257).
Se consigue así establecer la primera ley estética del arte musical: cada sonido,
cada estructura, tiene una definición cuántica precisa; toda composición se funda
en el orden matemático y, por ende, astronómico, cósmico, con el consiguienfe efecto de orden, armonía, co-ajuste, justicia, equilibrio, purificación.
Música y matemáticas parecen destinadas a entenderse; la música atonal representa, en cierto aspecto, el intento de recuperar su origen matemático; para el mrísico estocástico Xenakis, la música cambiará nuestros actuales moldes mentales
transformando nuestra concepción del espacio, del tiempo, de la ubicuidad espacio-

temporal, de la inmortalidad.
Las artes plantearán problemas para cuya solución las.matemáticas -y la filosofía- habrán de elaborar nuevas teorías. A los curiosos filósofos del arte, de la
música, sólo les queda esperar.
Jos¡ Lurs PeLRcIos Genoz
UNIVERSTTAT JAUME I
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El clima del desert de les palmes
Observaciones del año meteorológi co 1992-1993

Situación geográfica
La cima del Monte Bartolo, con sus 729 metros de altura sobre el nivel del mar,
constituye el pico dominante del macizo orográfico del Desert de Les Palmes. Vértice de roquedo triásico-cretácico, forma parte de los relieves costeros de alineación
catalánide que separan los llanos litorales de la Plana de la cubeta del Pla de l'Arc.
Es por ello una torre natural que permite conocer, en su pureza, el clima mediterráneo de altura, no continentalizado por la presencia de mesetas o altas tierras. El
observatorio, situado sobre la misma cima y cerca de la capa de inversión térmica
que, con frecuencia durante el inviemo, cubre las cubetas interiores, puede aportar
un buen conocimiento tanto para el ecosistema local cOmo para los mecanismos
climáticos y ambientales del litoral mediterráneo.
En el presente trabajo se ofrecen los registros obtenidos durante el primer año
de funcionamiento del observatorio automático de meteorología instalado dentro del
Centre Emissor de TV3, Acciò Cultural del Pais Valencià. Este observatorio, a73O
metros de altura, se integra dentro de la red continental y marina de la Estación de
Climatología de la Universitat Jaume I.*

La Radiación Solar
Ha mostrado unos altos valores de incidencia. El valor medio anual ha sido de
4,8 Kwlhlm} frente alos 4,4 del valor medio registrado a nivel del mar. Es decir,
aproximadamente un 10 Vo mâs. Valor que representa la mayor recepción de energía en una estación de altura con menor espesor de masa atmosférica sobre ella.
La evolución o régimen anual ha mostrado los máximos de energía recibida en
los meses de junio y julio, al igual que a nivel del mar. Sin embargo, los valores
registrados en la cima del Monte Bartolo han sido durante estos dos meses ligeramente inferiorês a los registrados a nivel del mar (Fig. 2). En el resto del año y esNuestro agradecimiento a Acció Cultural del P. V. y al controlador del citado Centre D. Xavier Pí.
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pecialmente en los tres meses invernales, las energía recibida en la cima
ha sido
superior a la de los niveles superficiales. La causa de ese menor valor que la Ra_
diación solar ha registrado en el Monte Bartolo con respecto al nivel del mar, durante los meses de junio y julio, ha sido la existencia de una mayor nubosidad
de
efecto orográfico.
Los altos valores de Radiación Solar registrados en la cima del Monte Bartolo
corresponden, globalmente, a las longitudes de onda de 0.3 a 3.2 ytm. Ello supone

que, con excepción de los rayos X y de las radiaciones gamma, el piranómetro

cMl l

registra toda la radiación solar desde el centro del ultravioleta hãsta el límite apreciable del infra-rojo. Así, y dado que el 99 va del intervalo de la Radiación solar
está comprendido entre las longitudes de onda de 0, 15 a 4 pm,la energía registrada
en la cima del Bartolo es de un gran rigor.
La importancia de la Radiación Solar deriva de ser el principal factor de control de la productividad vegetal. Es así la fuente por excelencia àe energía para el
crecimiento, evaporación y calentamiento ambiental. Ello explica que la tasa de
producción de materia seca en las principales cosechas sea, con frecuencia, proporcional a la radiación interceptada. De ella, la energía emitida entre las longitudes
de onda de0,4 a0,7 ¡tm, es el flujo que excita las moléculas de clorofila y de este
modo inicia la fotosíntesis. La radiación fotosintética activa (PAR) ha sido estimada en un 5o vo de la total energía electromagnética recibida en la tierra.
No obstante, todas estas beneficiosas influencias vegetativas para el desarrollo
de la cobertura vegetal, no deben ocultar la existencia de riesgos bioclimáticos por
los mismos altos valores, en ocasiones excesivos. Efecto que queda de manifiesto
considerando la magnitud de radiaciones durante los picos máximos, con valores
registrados de hasra 1.200 vüh/m2. picos que con valores sobre los 1.000 v//h/m2
se registran durante los seis meses estivales, desde abril hasta septiembre (Fig.
3).
Radiaciones que alcanzan, globalmente, una intensidad equivalente a 1,5-l.j
calorias/cm2/min., muy próxima al valor de la constante solar. Aproximadamente,
el 69 Vo son radiaciones directas y un 3t Zo difusas.
De este modo, y especialmente durante los meses estivales, dado que el
ultravioleta captado se aproxima al l0 Vo de la radiación incidente, pueden existir
picos ultravioletas entre 0,15 y 0,17 calorias/cm2/mtn. valores que, en exposición
prolongada, se considera pueden ser perjudiciales para la vida animal.

La temperatura
Los altos valores de radiación incidente, determinarian unas temperaturas elevadas de no intervenir el factor geográfico de la altura. Este relieve, aislado, proporciona un régimen térmico fresco y con menores contrastes o amplitudes què
las tierras bajas.
"n
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La temperatura media anual registrada en la cima del Bartolo ha sido de 13.4e C,
mientras que la del observatorio universitario ha sido de 17 ,7e C. Ello supone una
diferencia de 4,3e C y un gradiente térmico de 0,65q C. Un valor semejante al
gradiente térmico medio obtenido entre Castellón y el observatorio de Sant Joan de
Penyagolosa (Fig. a).
El régimen anual ha mostrado un cierto retraso con respecto al típico mediterráneo de altura. Màximo destacado en el mes de agosto y un mínimo retrasado hacia el mes de febrerq. Este último ha sido bastante acusado por el soplo constante
de vientos frios de componente continental. A pesar de ello, la oscilación anual ha
sido de 15,4e C, inferior a los 16,4q C del régimen en tierras bajas. Ello es el efecto
del régimen térmico en la atmósfera más libre de la cima. Especialmente se pone
de manifiesto si considelamos que, con excepción del frio mes de febrero, la amplitud térmica en la cima del monte ha sido inferior a 13e C, mucho más suave que
ia de los niveles inferiores a pesar de que cuentan con la influencia dulcificadora
del mar.
Esta misma suavidad se observa en el régimen medio diario de la temperatura.
Así, la evolución diaria durante el mes más frio, febrero (Fig' 5)' muestra una amplitud de tan solo 3,54 C, inferior a los 8,4e C de superficie'

La Humedad Relativa
Ha registrado un valor medio anual de 66,8 Vo, sensiblemente inferior al de superficie, 7l Vo.Ello coffesponde a la ubicación en la atmósfera más libre del observatorio de la cima. La mayor distancia al mar y a las tierras bajas, así como un predominio de los vientos terrales del oeste, explican este menor valor medio anual y,
en definitiva, la atmósfera más seca.
El régimen anual no ha mostrado una configuración muy definida. Al margen
de tfatar con un solo año de observaciones, puede observarse que, durante el verano, se ha mantenido en unos niveles bajos, inferiores al 65 7o. No obstante, el mínimo ha correspondido al mes de noviembre. La breve duración diaria de las brisas

marinas, mitiga el máximo de humedad correspondiente a esos vientos estivales' A
valor
su vez, los vientos continentales, predominantes durante el invierno, reducen el
muesanual
el
régimen
conjunto,
en
de la humedad relativa durante esos meses. Así,
tra una atmósfera más seca y con menores amplitudes que en superficie (Fig' 6)'
Los máximos valores de humedad relativa se han registrado en los meses de
febrero, septiembre y diciembre, con valores sobre el 70 Vo.En ellos, la humedad
ha sido igual o superior a la de Castellón. Los meses de febrero y diciembre fueron
los de mayores precipitaciones, junto al mes de octubre. Este último mes, sin embargo, registró una mayor constancia de vientos del oeste, lo que mitigó su humedad relativa media.
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En cambio, el valor mínimo se registró en los meses de noviembre y enero,
con
una temperatura media relatívamente elevada, vientos continentales y escasez
de
precipitaciones. Son los factores que controlan el mismo régimen diario (
Fig. 7 ).

Las precÍpitaciones

El año agrícola 1992-1993, se ha caracterizado por una gran sequía. Las precipitaciones medias anuales en la zona litoral de Castellón tran si¿o,
durante este mismo año, tan solo el 65 vo de su valor medio normal. En consecuencia, los 470,g
milímetros registrados en la cima del Bartolo, deben estar afectados por el mismo
proceso de sequía. Una reducción de este valor permitiría situar el volumen
normal
de lluvias, en esta cima, en unos 725 mm/m2laño. una cifra que no parece
elevada
por cuanto que tan solo durante el trimestre otoñal de 1994 se han registrado
4 17
mm.

El régimen anual ha mostrado la característica irregularidad mediterránea así
como la acusada sequía estival ( Fig. g ). Los meses de junio y julio no tuvieron
precipitación alguna y el período de mayo a agosto solo contabilizó, entotal,
l9,g

mm. Este período de acusada sequía tan solo fue interrumpido, brevemente, por las
lluvias registradas en los meses de octubre,l0l,6 mm. y diciembre, 144 mm: estos
dos meses representaron, así, el 52 vo del total de las precipitaciones anuales.
Desgraciadamente, las precipitaciones del mes de diciembre se produjeron
en los últimos dias del mes, cuando ya se habia consumado el dramático incendio forestal
del
Desert.

Los vientos
El registro automático de los vientos, tanto en dirección como en fuerza, en la
cima del Bartolo, ha permitido caracterizar con rigor la circulación aérea sobre
el
litoral de Castellón. Esta circulación muestra, ante todo, un régimen estacional con-

trastado.
El régimen aéreo durante el invierno registra un acusado predominio de los vientos del suroeste. Esta componente terral es la causa de los bajos valores de hume_
dad relativa durante el invierno. Tan solo entre las 17 y las lg horas
se produce un

ligero flujo del sur, con algún giro breve al sureste, como eco amortiguado de Ia

brisa marina. Esta constancia de los vientos terrales va acompañada de velocidades
débiles que, en promedio, no sobrepasan los 3,6 m/seg. Velócidades que
son toda_
vía más débiles en las horas centrales del dia con menos de 3 m/seg (Fig.
9).
El régimen aéreo diafio durante el verano, muestra una diferencia importante
con respecto al invernal. Esta es la presencia sensible de las brisas marinas
de ãi-
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rección sureste a lo largo del período de insolación. Durante el período nocturno,
los vientos vuelven a soplar con componente continental. Ello demuestra que tan
solo durante el verano, la brisa marina constituye una célula dilatada capaz de rebasar los 700 metros de altura. Son precísamente los momentos en que se registran
las mayores velocidades medias, sobre los 4 m/seg. (Fig. 10).
Globalmente, el régimen diario de los vientos sobre la cima del Monte Bartolo
muestra una mayor constancia, tanto en dirección como en velocidad, que en superficie. Así, el predominio de los vientos continentales es muy acusado ya que tan solo
durante las horas centrales del dia de los meses estivales es sustituido por las brisas. Igualmente, las moderadas velocidades muestran los efectos de draga y freno
del relieve.
Esta moderación de los vientos medios no es óbice para que las situaciones de
acusado gradiente impulsen auténticos vendavales. Este fue el caso de los vientos
del dia 8 de diciembre de 1992, con rachas máximas de 136 Km/h, mantenidas durante buena parte del dia. Esta notable velocidad y la acusada sequedad aportada
por la componente " fohen "de los vientos del NW, fueron los factores que potenciaron y sacaron de todo control el devastador incendio forestal que asoló más de
2.000 hectáreas arboladas del Desert de les Palmes. (Fig. l1).

La presión atmosférica
En la cima del bartolo se ha registrado una presión media anual de 934,1 mb.
este valor supone una presión media equivalente al valor teórico de los 730 metros

de su altura. Los valores mínimos han sido de 909 mb, mientras que los máximos
medios han estado sobre los 940 mb.
El régimen anual ha mostrado influencias de la circulación general y de las
caraterísticas termohigrométricas regionales. Así, la curva anual muestra dos máximos estacionales, uno en invierno (enero-febrero) y otro secundario en verano (agosto). El primero responde a la densidad de masa aéreas frias, mientras que el estival
sería el reflejo de las altas presiones subtropicales. Entre ambos máximos se sitúan
los mínimos equinociales de primavera (abril) y de otoño (septiembre). El de primavera correspondería a la ruptura de los tiempos anticiclónicos frios de enero y
febrero, mientras que el de otoño correspondería al paso y formación más frecuente de depresiones y borrascas (Fig. 12).
El régimen diario de la presión vuelve a manifestar el mismo carácter semidiario
que en superficie. La curva correspondiente al mes de enero de 1993 es bien expresiva. La presión alcanza dos máximos, uno principal en las horas centrales del dia
y otro secundario en las horas finales del dia y de madrugada. Ambos máximos están separados por los mínimos previos al amanecer y los previos al atardecer (Fig.
1

3).
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La evaporación
Constituye un elemento de extraordinaria importancia bioclimática. No obstante,
las dificultades de su registro, especialmente en zonas montañosas, han conducido
a evaluaciones a través de fórmulas teóricas o semiempíricas, basadas fundamentalmente en los valores térmicos y, excepcionalmente, radiactivos. De ahí la importancia de los registros obtenidos sobre cubeta líquida en la cima del Monte Bartolo.
La evaporación registrada en la cima ha dado valores sensíblemente más elevados que las estimaciones teóricas y que la registrada en superficie. Así, el valor
medio anual ha sido de 4,2 mm/m2/dia, frente a los 2 mm teóricos. un valor que es
tambien sensiblemente más elevado que el de superficie con3,2mmlm2ldiadurante el mismo año. Esta elevada evaporación es la consecuencia de la baja presión
atmosférica reinante, 934 mb. una baja presión que favorecería el paso de las moléculas de agua a la atmósfera.
Asimismo, resulta todavía más sorprendente el régimen diario de los registros.
Este régimen es la antítesis del de superficie. Los mínimos valores de evaporación
coinciden con el período diurno de máxima insolación y temperatura, mientras que
los máximos valores evaporativos aparecen durante el período nocturno. La curva
de este régimen parece seguir muy fielmente a la registrada por la dirección del viento. La máxima evaporación corresponde al período diario dominado por los vientos
continentales del oeste, mientras que la mínima evaporación se registra con el so-

plo de los vientos marinos (Fig. la).
Estos mismos factores parecen estar actuando sobre el régimen anual. Este
muestra unas amplitudes sensiblemente inferiores a las de superficie. Así, el máximo de agosto registra 5,5 mm/dia, mientras que el mínimo de enero está próximo a
2,5 mm. Dentro de este régimen anual destacan los altos valores de evaporación
registrados en los meses de febrero y diciembre, sin duda bajo el efecto del predominio continental de los vientos (Fig. l5).
J. Queneo,r S.rle
E.'MoNróN CHrv¡.
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Aplicació de les dades termo-pluviomètriques
de quatre estacions metereològiques de
I'interior de la província de Castelló
l. rNTRoDuccró
Resulta difícil trobar estacions meteorològiques en pobles de reduït nombre
d'habitants, tal i com són els pobles de l'interior de la província de Castelló. Més
encara dades de suficients anys com per a Obtenir unes mitjanes fiables i representatives del clima d'aquells indrets.
A l'interior de la meitat nord de la província de Castelló podem treballar amb
les dades de quatre poblacions com són: Morella, Vilafranca, Castellfort i Vistabella'
De les quatre tenim recollits valors de quasi 30 anys, període que sol considerar-se
mínim però suficient per poder fer un estudi del clima seriòs i amb validesa. D'elles
la que està a menys altitud respecte de la mar és Morella, pròxima als 1000 m., Vilafranca i Castellfort entre 1100-1200 m. i Vistabella a 1400 m. d.n.m.
El tipus de clima que presenten condiciona I'agricultura que allí s'està
desenvolupant, però no sols a I'agricultura sinó també el tipus de vegetació que allí
es presenta i la manera en que estan construides les vivendes tradicionals.
L'objectiu que es preten en aquest estudi és aportar dades per a un millor
coneixement del clima d'interior: temperatures, precipitacions' mesos de sequera,
període de gelades, relació sòl-grau d'aigua acumulada, tipus de clima,."
A continuació el MAPA-I ens mostra la situació d'aquestes localitats dins de

,

la província.
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MAPA 1.- Situació de les estacions meteorològiques esmentâdes dins de la província de Castelló,

2.

MATERIAL I MÈTODES
Partim de les dades termopluviomètriques proporcionades pel centre

Meteorològic Territorial de valència,les publicades en ELIAS & RUIZ (1977) i les
facilitades per I. Llopis, observador de l'estació meteorològica de vilafranca.
Per començar s'ha confeccionat una taula resum amb les dades de cada estació,
complementades pel valor de I'ETP seguint els càlculs igual com foren efectuats per
Thornthwaite in CEREZUELA (1977).
S'han elaborat els diagrames ombrotèrmics de GAUSSEN-ampliats per
WALTER-LIETH in RIVAS-MARTINEZ (19s7) i les fitxes hídriques de cada
estació a partir de les quals s'han traçat els diagrames de Thornthwaite per establir
la relació aigua-sòl en cada més de l'any.

Apltcncló
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S'han considerat els estatges bioclimàtics, Index de termicitat (It), Index de
Im' Im.), Període d'activitat vegetal (PAV)' ombroclima i
tipus d'hivern definits per RIVAS-MARTINEZ (1987).

mediterraneTtat (Im,,

3. TAULES DE TEMPERATURES, PRECIPITACIONS

I

ETP DE LES

QUATRE ESTACIONS
es donen les coordenades per tal de localitzar-la,
Per a cada
"stu"\ó
els anys utilitzats en haver calculat les mitjanes mensuals i anuals'

Les abreviatures utilitzades són les següents
tm

temperatura mitjana

T

temperatura mitjana de les màximes

t

temperatura mitjana de les mínimes

T'

temperatura mitjana de les màximes absolutes (la anual
correspon a la mitjana de les màximes absolutes anuals)

t'

temperatura mitjana de les mínimes absolutes (la anual
correspon a la mitjana de les mínimes absolutes anuals)

P

precipitacions (l/m'?)

ETP

evapotranspiració potencial (és la quantitat d'aigua
susceptible de perdre's en forma de vapor, per una
cobertura vegetal continua ben alimentada d'aigua;
abarca l'evapotranspiració del sòl i la transpiració
vegetal) en l/m2.

l'altitud i
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MORELLA

Alritud: 984 m.
Coordenades: LOG. 0s 05'
L^T.40e 37,
Nombre d'anys: tm, T, t 31 anys 1943-1969 i 1989-1993
T',t'26 anys 1943-L969
P (32,33,34 anys) 1943-1969 i 1986-1993
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N
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VILAFRANCA
W

Altitud: ll23 m.
LAT.40e 26,
Nombre d'anys: Temperatures 26 anys: l9S7-1965 i Lg77-1993
Precipitacions: 25 anys: 1957-1965 i 1978-1993
Esració:
Coordenades: LOG. 0s L5'
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CASTELLFORT
Coordenades: LOG. 0s t l'W

Altitud: LL8L m'

Estació:

LAT.

40s 30'

Nombre d'anys: Temperatures 26 anys: 1946'L971
PreciPitacions 26 anYs: 1946-197L
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4. DIAGRAMES OMBROCLIMÀTICS DE GAUSSEN

& WALTER-LIETH.

Aquests diagrames ombroclimàtics que tenim representats a continuació
a més
d'aportar-nos una sèrie de dades complementàries a la part superior,
resulten una
expressió gràfica molt útil i fàcil d'interpretar. venen ,"prLr"ntut,
els valors
corresponents a les temperatures i a les precipitacions mitjanes mensuals,
ajustats
a una escala on coincideix la numeració de precipitacions amb el doble
del valor
de temperatures. De tal manera que els mesos en els quals la corba
de les

precipitacions va sota la de les temperatures indica període de sequera.
euan aquesta
àrea (que ve puntejada en els gràfics) més gran siga, indica que l'ãridesa
és més gran
en aquella estació meteorològica.

Abreviatures utilitzades en aquests diagrames:

I

t
t

I
a
a

T

temperatura mitjana anual

P

precipitació anual

It

índex de termicitat

M'

temperatura màxima absoluta del mes més càlid

M

temperatura mitjana de les màximes del mes més càlid

m

temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred

m'

temperatura mín. absoluta del mes més fred

Mm

temperatura mitjana de les màximes del mes més fred

h,

índex de mediterraneitat

PAV

període d'activitat vegetal

H

període de gelades (en negre gelades segures i ratllat els
mesos de gelades probables)

I
a

I

període d'aridesa o sequera

període humit
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FIGURA 2.- Diagrama ombrotèrmic dc GAUSSEN. WALTER-LIETll pcl a l'cstaciri ttrclcoroltìgica dc
Vilafranca.
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FIGURA 3.- Diagrama ombrotèrmic de GAUSSEN, WALTER-LIETH per a I'estació meteorològica de
Castellforr.
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FIGURA 4.- Diagrama ombrolèrmic de GAUSSEN, WALTER-LIETH per a I'estació meteorològica de
Vistabella.
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quatre
De la comparació dels gràfics entre ells podem generalitzar que en els
ia
d'octubre)
mes
al
(concretament
tenim uns màxims de precipitacions a la tardor
d'aigua
litres
menys
de
període
la primavera (concretameni al mes de maig); sent el
.ugut, els mesos d'estiu, tal i com és típic del clima mediterrani. Però en Castellfort
i prìncipalment Vistabella no hi ha manca d'aigües per a la vegetació durant I'estiu'
no talla a la corba de temperatures. En
¡a que la corba de precipitacions d'aquestes
juliol i agost en la
Vilãfranca i Morella sóì els mesos de juliol en la primera i de
la comparem amb
si
segona quan s'adverteix certa aridesa, però quasi despreciable
alires estacions més pròximes al litoral i de menor altitud'
major
El PAV ens dóna els mesos en els quals la temperatura mitjana mensual és
míniés
vegetativa
que
I'activitat
de 7,5qC, temperatura sota la qual es considera
a
vegetal,
I'activitat
amb
ma. En Morella i Castellfort són 8 els mesos considerats
Vilafranca 7 i a Vistabella 6.
i
Els mesos complets lliures de gelades són 6 per a Morella, 5 per a Vilafranca
que
trobem
ens
ja
a
entendre
4 per aCastellfort i Vistabella, la qual cosa ens dóna
amb un clima fred i prou uniforme en les quatre localitats'
5. FITXES HÍDRIQUES DE THORNTHWAITE

I ELS SEUS DIAGRAMES

hídrica
A partir dels valors de precipitació i d'ETP mensuals s'elabora una fitxa
real,
I'evapotranspiració
a
mes
mes
donant-nos
per a cada estació meteor;lògica,
sòI.
el dèficit i l'excés d'aigua del
climàtica
D,aquestos valors-THORNTHWAITE va establir una classificació
(Im)
hídric
(Ia),
índex
(Ih),
d'aridesa
índex
d'humitat
seguint quatre criteris: índex
pertany
i la concãntració a I'estiu de I'eficàcia tèrmica (C). El grup climàtic al qual
hídrica'
fitxa
cada
de
cada estació ve descrit a continuació
Abreviatures utilitzades en les fitxes:

tm temperatura mitjana
precipitacions
P
ETP evapotranspiració potencial (cm)
variació de la reserva (cm)
V
reserva (cm)
R
ETR evapotransPiració real (cm)
dèficit d'aigua (cm)
D
excés d'aigua (cm)
E
desaigüe (cm)
d
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Fitxa hídrica de I'estació de Morella

SONDG
FMAMJ
A ANY
tm
t2,0 8,0
7 3,9
6,9 9,1
l7,l 20,2
1,4
<11
P 5,56 7
19 3,28 4,28 15 7,20 5.32 7s 3,85
ETP
2,6
I,l
t,4
7 4,0
r2,3 11,7 61
v 0 2,65
1 3,97 0,91 0
0 0 0 -4,58 -5,42 0
RO
5,r2 9,09 l0
l0 t0 l0 l0
00
ETR
2,60
I,l0 1,40
4,00 7,l0 9
9,t7 3,85
D
2,6400000
0 0 0 0 3,r3
[0000
I I8
r,88 r.58 0,r50,r00 0
0
17

r

I

r

1,1

I

7

la=

20.27

Ih= 8.36

(d)

Im= -3.9

1ç,,

C= 47.8o/o

(a,)

(8,')

Fitxa hídrica de I'estació de Vilafranca
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I
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D
E
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0
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0

7,9
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I
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5 ró

0
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A
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0
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00000r

,46

r,20

I

d

Ia= ló.2

(r)
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6,44
9

-2,66

1.34

J t2

t2.2

-7,34

0

r r0.4ó
000

I

66,27

il.2
0
0
4,38

I

6,82

l3
12,

18.8 ' Im= 0.1 1ç,,
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(b..) (B'r)

Fitxa hídrica de I'estació de Castellfort

SONDG
FMAMJ
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tm 17,4 I3,0
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16.ó 20,2 t9,9 I
P 6,80
4,90 6,ó5
3,49 4,56
6.85 5,34 4,88 4.00 62.
ETP 8,3 5,4
1,5 1,5 ,6 2,9 4,0 ó,8
12.3 ll 67.8
v0
2,103,98000
4 0.05 -4,t6 -5,75 0
R 0 3,92
r0 r0 r0 r0 9,86 9.9t 5.75 0 0
ETR
5,40 2,80
r,50 r,60
4,00 6,80
r0,ó3 4,00 57.43
D
r,50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 t.67
8000
0,57 t,89
00000
1

I

I

I

I

7

I

d

Ia=
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Ih= 7.8
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1ç,,
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Fitxa hídrica de I'estació de Vistabella
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t
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o
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FIGURA 5.- Diagrama de Thornthwaite de I'estació de Morella'
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FIGURA 6.- Diagrama de Thornthwaite de I'estació de Vilafranca.

P

ETP

120

80

20

G

FMAMJ

J A 50

FIGURA 7.- Diagrama de Thornthwaite de I'estació de Casrellforr.
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FIGIiRA 8.- Diagrama de Thornthwaite de I'estació de Vistabella'

d'aigua per
Les estacions de Morella, Castellfort i Vilafranca presenten manca
juliol, agost i setembre, si bé en
a una activitat vegetal cofrecta durant els mesos de
prodult durant els
les dues primereslocalitats la quantitat necessitada supera l'excés
primavera podria sumesos anteriors. A Vilafranca l'excés dels mesos d'hivern i
plir la carència de l'estiu si fos emmagafzemad'a'
però
A Vistabella l'únic mes amb carència d'aigua per als vegetals és I'agost'
en unes quantitats quasi despreciables 5.5 U m2 '
va acumulant
En gãneral et sòt queaa eixut durant l'estiu i a partir d'octubre

aigua,omplintlareserva.Durantelsmesosd'hivernipartdelaprimaverahihaun
la reserva fins
excedent d,aigua que es perd i al mes de juny comença a consumir-se
que s'esgota.
6. RESUM

I

CONCLUSIONS

prou homogènies en
De manera general pode!.n dir que les quatre estacions són
a altres.
d'unes
quant al clima, encara qu" pr"r"nt"n diferències quantitatives
donar aquest
podem
A més de les dadesì gràfics oferits a les pàgines anteriors

quadre per a fer-no, urru idea aproximada del clima d'aquestes estacions
meteorològiques.
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MORELLA

VILAFRANCA

CASTELLFORT

Manca d'aigua

VISTABELLA

moderada a

minima (molt

no

I'estiu
*En funció de la

escassa)

moderada a
I'estiu

sec-subhumit

subhumit

sec-subhumit

humit I

humitat
Ombroclima

sec

subhumit

subhumit

Mesos de gelades

subhumit

6

6

6

7

Mesos PAV

8

7

8

Tipus d'hivern

6

fresc

fresc

fresc

fred

Tipus de clima

temperat moderat

temperat-fred

temperat moderat

segons Köppen

moderat

fred-temperat
moderat

Im,

3,3

1S

7)

?5

Im"

2,0

3,1

2,6

2,0

Im

2,6

¿,5

I,J

I,6

Estatges

suprameditenani

suprameditenani

mesomeditenani

bioclimàtics

suprameditenani

inferior

inferior

superior

mitià

* Segons Thomthwaite.

S'han de valorar, les dades que tenim, dins d'una petita superfície al voltant
de
l'estació meteorològica, sabent que a pocs quilòmetres tant el; valors
de temperatura com els de precipitacions varien en funció de I'altitud, de I'orografia,...
Si ens atenem als index de mediterraneitat a aquesta zona no li correspon un
clima mediterrani. L'escassa sequera del mesos d'estiu i de les temperatures
més
baixes durant tot I'any que als pobles més propers a la costa i de menor
altitud fan
que siga un clima d'interior, amb I'hivern fred per a vistabella i fresc per
a la resta
de localitats. També destaca vistabella per tenir més precipitacions anuals,
corresponent-li un ombroclima subhumit però més pròxim a I'humit que
en
castellfort i vilafranca; Morella tindria un ombroclima sec però molt pròxim al
humit. Si mirem el mapa de eUEREDA J. (19g6, p.24g obseivem que els
rermes
de les quatre localitats estudiades pertanyen a l'àrea de transició i
ala zonahumida
de Ia província de Castelló; que en total ocupa un 40 7o de la superfície
provincial.
(Veure mapa núm. 2)
La manca d'aigua per a la vegetació durant I'estiu és inexistent a Vistabella
i
moderada-escassa a les altres localitats.

El nombre de mesos amb gerades (H) i els mesos d'activitat vegetal (pav) per
a les plantes corroboren la classificació del clima com a fresc o
més ¡e rre¿.
D'acord amb la classificació d'estatges bioclimàtics bassada en I'altitud
i la

Iatitud i en els corresponents valors tèrmics assignem a aquestes estacions
meteorològiques els següents estatges; Mesomediterrani supeiior
a castellfort,
Supramediterrani inferior a Morella

i vilafranca i

supramediterrani mitjà

a
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Vistabella. Açò implica una determinada vegetació, que serà prou homogènia en tota
la zona perquè els estatges i els ombroclimes estan molt pròxims. Les diferències
estaran segons I'altitud i humitat d'un lloc concret, però no podem distingir de forma general una estació d'una altra.
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MAPA 2.- Les tres àrees hídriques de la província de Castelló. (Extret de QUEREDA 1986
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Notas bibliográficas
DICCIONAnI Ll¡,fÍ-C¡,fALÀ. Antoni

Set'a i Llinares
pàgs.
215 x 135 mm.
Catalana. Barcelona, 1993. 1632

i

altres. Enciclopèdia

No tan sols els estudiosos i amants de les llengües clàssiques hem de sentir-nos
satisfets pel fet que I'Enciclopèdia Catalana haja tret a Ia llum, dintre la sèrie

"Diccionqris Bilingües", el diccionari Llatí-català, sinó també tots els que
manifesten respecte envers elles. Es tracta, sens dubte, del diccionari més voluminós
entre tots els publicats per I'esmentada Enciclopèdia, amb un total de més de 60.000
entrades.

Deu anys de treball continuat han estat suficients perquè sis especialistes en la
matèria -Dolors Condom, Antoni Peris, Josep Maria Tatjer, Carme Bosch' Josep
Granados i Antoni Seva, que també ha realifzat les funcions de director de I'obraredactaren el millor repertori lèxic llatí de I'Estat espanyol. A més a més, si el
comparem amb d'altres diccionaris d'ús freqüent i habitual entre els especialistes,

com es el cas del francès F. Gaffiot o del anglès publicat per la Universitat
d'Oxford, es pot afirmar que, tot ique les citacions del nostre diccionari tan sols
mencionen I'autor (fet que obeeix a raons tècniques imposades per I'editorial), en
altres aspectes es beneficia de les ùltimes investigacions i, per tant, milloren
l'articulat. Parlant, però, de restriccions podem dir que no es tracta d'un fet aÏllat:
per exemple, I'esmentat Oxford Latin Diccionary no recull més que el lèxic utilitzat
fins el segle II p. C., mentre que el de I'Enciclopèdia va molt més enllà.
Fixem-nos ara com s'ha seleccionat el lèxic i quin tractament ha tingut. El recull
s'ha fet entre mots llatins que apareixen en els textos al llarg de huit segles: del III
a.C. fins el V p.C. No s'hi han inclós, però, mots d'ús molt restringit en autors no
considerats clàssics ni tampoc alguns tecnicismes (com noms de plantes, animals o
minerals). Pel que fa al lèxic tardà s'han suprimit determinats compostos com també

alguns derivars de significat fàcilment deduïble. S'hi ha inclós lèxic exclusiu
d'autors cristians, però sofrint les mateixes restriccions que la resta de noms tardans.
Pel que fa als noms propis, s'han recollit un gran nombre d'antropònims mitics
o històrics, topònims i gentilicis i els seus derivats. Les restriccions, però, en aquest
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aparfat han estat més nombroses. Efectivament, s'han aplicat a noms de personatges

molt secundaris; als noms de famflia, on es dóna només els dels membres de més

relleu; als topònims i gentilícis de poca entitat.

' si haguéssem de posar
de relleu algunes

de les característiques que predominen en aquest repertori lèxic hauríem d'al.ludir a la seva coherència i a la seva
claredat. Pensem que el critèri etimològic a I'hora de redactar cadascun dels articles
ha estat plenament encertat; la claredat apareix quan es detallen uns significats
bàsics que actuen com a punts referencials, posant de relleu els usos més freqüents.
Per altra banda els autors, buscant sempre una finalitat pràctica en benefici dels
usuaris, han preferit expressar el significat dels mots llatins mitjançant els
equivalents mots catalans i no recor¡ent a definicions, que també era un del sistemes
possibles. Nosaltres creiem que ha estat el sistema correctament escollit per al públic
al qual va dirigit , ja que les definicions sovint resulten massa abstractes i dificulten l'elecció del mot escaient.
una atenció molt especial s'ha posat a I'hora de transcriure els noms propis i
d'adaptar alguns noms comuns, sobre tot cultismes i tecnicismes. partint del
Diccionari general de la llengua catølana de pompeu Fabra i de la col.lecció
Bernat Metge, el propòsit d'aquest diccionari no ha estat altre que contribuir a posar ordre -sempre que ho demanara la situació- en aquelles qüestions. Segons es diu
en la introducció, els autors s'han proposat, si no dona¡ sempre solucions definitives,
sí almenys eliminar punts confusos i, a més, sistematitzar dins d'uns límits flexibles. Així, per exemple, pel- que fa a les correspondències fonètiques i a
l'accentuació s'han sotmés a les regles generals la major part dels noms propis o
comuns, com Priøp, Heraclit, quirits,trireme,etc...(i no, com sovint veiem, príap,
Heràclit, quirites, trirrem). En canvi es mantenen alguns noms ja consagrats per l,ús,
com Aristòtil, Pompeia, ulisses, etc... 1en lloc dels més regulars Aristòteles,
Pompeis,ulixes). També apareixen formes ja més vulgaritzades com pontífex, púdic,

plebeu, filosofia o geometria.

A més de la introducció, el diccionari conté un grapatd'instruccions per al seu
ús amb els següents apartats: enunciats,notació prosòdica, accepcions,ixemplificació, etimologies i irregularitats.
Podem assegurar sense cap tipus de duptes que el diccionari Llatí-català de
I'Enciclopèdia catalana ha omplit un gran buit que mai no havia estat solucionat en
territori espanyol tot i que s'havien fet tímids intents. Prova del seu èxit dins del
mon de la filologia ho demostra el fet que els nostres alumnes universitaris l,han
acceptat majoritàriament.
JoaquÍN Ber-rnÁN S¡nRA
UNTERsITAT DE VALÈNcIA
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L'INSTITUT F. RIBALTA. VV.AA. Servei de Publicacions de la Diputació de
Castelló. Castelló 1994. 252 pàgs. I 55 x 214 mm., amb nombroses fotografies

i planols.

El l4 de gener de 1992 s'acomplien els 75 anys de la construcció de l'lnstitut
Francesc Ribalta de Castelló, i entre els diversos objectius que I'equip directiu, el
Claustre i el Consell Escolar havien assumit per festejar eixe 75 aniversari estava
I'edició d'una obra col.lectiva, en la qual s'analitzara la història i vicissituts d'aquest
centre, la importància del qual ha estat fonamental en la formació i propagació d'una
consciència cultural a la nostra provincia.
I això és el llibre que comentem, una publicació ben interessant, mitjançant la
qual podem copsar i apropar-nos al passat d'aquesta institució pedagògica; els
mètodes i plans d'ensenyament; l'historial acadèmic; els aspectes arquitectònics, les
vivències d'antics alumnes i ara professors; I'lnstitut durant la Guerra Civil, etc...,
així com nombrosos detalls d'aquest organisme viu i puixant, planter d'inquietuts i
també, com no, honra de Castelló i les seues terres.
N.M.M.

LITERATURA ACTUAL AL PAÍS VALENCIÀ G973.I992).

Vit.CNt SiMhOT.

Ferran Carhó. Institut Universitari de Filologia Valenciana, Publicacions de
I'Abadia de Montserrat, València / Barcelona 1993, Biblioteca Sanchis Guarner,
28.223 pàgines, l3'5 x l9'5 cm.
Aquest volum és continuació (pel tema, per I'espai i també pel temps) del llibre
La ret'upe raci(¡ literària e n la postl4uerra valenciana ( 1939-1972) que ja fou
ressenyat dins les planes d'aquest butlletí. Podríem considerar-lo, per tant, com una
segona part d'aquesta obra. El mètode d'anàlisi és, òbviament, el mateix que
I'utilitzat en la primera part i des d'aquest punt de vista no cal dir-ne res. Els autors
aclareixen a la Introducció (pàg. l0) I'espaicronològic triat en què ells han dividit
I'obra (cosaja explicada en el llibre anterior) i és que l'any 1913 s'iniciaven els
Premis Octubre i aquesta convocatòria és, segons les seues pròpies paraules,'una
fita emblemàtica en la naixença d'un període literari'.
Un fenomen cultural trascendental d'aquest període és sens dubte I'entrada dels

i, per tant, I'eixida definitiva de
I'estancament en què es trobava la nostra literatura des de temps gairebé
immemorials. Ací escau dir que el mot adequat serà a partir d'ara 'normalitat'. Això
és així mateix assenyalat i analit"zai. pels nostres autors. Hi ha una bona tria
bibliogràfica d'on extraure el material literari que estudien i no hi ha cap mena de
dubte que les conclusions i resums a què s'arriba són molt ben vingudes en forma
autors valencians dins el circuit literari català
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de manual escolar. El problema més gran amb què topen és el d'analitzar autors que

.encara estan en plena producció, segons la seua opinió. A propòsit d'això, cal
assenyalar l'estudi que fan de les revistes literà¡ies que van aparèixer durant aquesta
època (ara ja d'àmbit literari normal) i on van publicar i encara publiquen autors
de tot el domini lingüístic, com ara Gorg (1969-1972) que malgrat no ser una revista de creació literària, feia comentaris sobre obres de creació; Llombriu (Lg7B1981); cairell (1979-1981); Lletres de canvi (1980-1983); enrre alrres, o res revistes sorgides a catalunya, Reduccions, Èctema o Tarotdequihze on també van
participü autors valencians. El llibre, després d'un capítol dedicat a resumir els
esdeveniments polítics i culturals d'aquest període, està dividit en quatre capítols
més. El mètode seguit per a estudiar i classificar els autors és el de les generacions,
i així veiem que en el capítol 2 (dedicat a la poesia), hi són estudiats autors com
Jaume Pérez Muntaner, Josep Fèlix Escudero, Pere Bessó, Josep palomero i Manuel
Rodríguez-Castelló que publlquen part de la seua producció durant els anys setanta.
Casos singulars com ara Josep Piera i Joan Navarro són estudiats més detalladament.
El capítol es clou amb uns breus però ajustats comentaris sobre els poetes que van
publicar la major part de la seua producció durant la dèca'da dels vuitanta. El capítol
3, (la narrativa), analitza tot un seguit d'autors que es troben en plena producció,
com ara Joan F. Mira, Josep Lluís Seguí, Josep Lozano, etc., amb visió justa i
contextualització clara i ben exposada. Els altres dos capítols restants, (el teatre i
'l'assaig), tenen també un gran interès per la síntesi que se'n fa, potser el dedicat al

teatre hauria pogut ser una mica més ambiciós quant a l'anàlisi de les obres, però
això no hi lleva ni un brinet de valor, al llibre.
Aquesta obra, juntament amb I'esmentada a les primeres línies d'aquesta nota,
té l'enorme valor de ser un bon manual de literatura valenciana dels darres 60 anys,
i haurà de ser necessà,riament consultat a partir d'ara si es vol fer algun estudi més
aprofundit dels autors ací estudiats.

LluÍs

GrrueNo

BerÍ

LA CULTURA CATALANA TRA L'UMANESIMO E IL BAROCCO. (Atti del
V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani), (Venezia, 24-27 marzo 1992). A cura di carlos Romero e Rossend Arqués. Editoriale programma,
Padova, 1994, 525 pàgines, 17 x 24 cm.
Aquest voluminós llibre magníficament i bella editat és, segons ens informa el
subtítol, la publicació de les comunicacions presentades a venècia amb motiu del
cinquè congrés dels catalanòfils italians. Està dividit en set capítols: I (l'anno del
Tirant), II (Traduzioni,volgarizzamenti e poetiche dell'umanesimo e dintorni), ilI
(Problemi di ecdotica catalana),IV (Problemi di lingua e letteratura nel Barocco),
v (Eugeni d'ors), vI (La prosa saggistica contemporanea) i vII (Mercè Rodo¡eda
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El primer capítol, segons el seu epígraf, inclou quafte treballs relacionats amb
Tirant lo Blanch. A propòsit d'aquesta novel.la s'hi analitzen aspectes de cultura
medieval o referents al text. El segon capítol, a través d'un bon reguitzell de treballs
(nou), s'enfronta amb la problemàtica de les traduccions medievals d'obres llatines
clàssiques, com ara la delValerius Maximus realitzada pel valencià Antoni Canals.
G. Avenoza, I'autora del treball, afirma que aquest escriptor utilitzà un manuscrit
glossat per un tal Frate Lucas per a la seua traducció. Aquest capítol inclou també
una comunicació presentada per la professora Cornagliotti, de la Universitat de Torí,
que hi dóna a conèixer un "Trattato delle erbe" que es conserva a la biblioteca municipat de Palerm i que és molt interessant lingüísticament. També cal destacar
treballs com els presentats per Rosa Franzese sobre una traduzione napoletana del
"secretum" catalano, on la professora de la Universitat "Federico II" de Nàpols'
exposa i analitza amb mestria aquest tractati per Marco Piccat, de la Universitat de

Toìí, sobre laVersione di Andreu Febrer de la Commedia in connessione alla varia tradizione manoscritta del testo italiano, on I'autor contrasta lingüísticament la
versió del poeta català d'aquella famosa obra; en fi, per Josep Pujol, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que a partir d'una frase de Felip de Malla ("Trobadors estudiosos") analilzales concepcions literàries que tenia el mestre en Teologia, i en
definitiva les idees sobre la poesia en llengua vulgar a la tardor medieval calalana,
tal com ell afirma. Els capítols III i IV tracten aspectes radicalment oposats per tal
com el III estudia la problemàtica de les edicions d'obres d'autors catalans, i el IV
s'ocupa de problemes de llengua i literatura en el Barroc. Cal destacar, del III, el

treball de Joan Torruella, de la Universitat de Barcelona, Estructura per a una base
de dades lèxico-diacrònica del català medieval, on el comunicant exposa un model
de fitxa per analitzar, classificar i estudiar el lèxic d'aquella època. Del capítol IV'
jo en destacaria, per citar-ne un, I'execel.lent treball d'Antoni Ferrando, de la
Universitat de València, on I'autor dóna a conèixer el poeta valencià, gairebé oblidat
de tothom, Pere Jacint Morlà, i això li serveix d'excusa per aanalitzar m4gistralment
el minso període del Barroc valencià, que ara està de moda. Finalment els capítols
V, VI i VII estan dedicats a temes més acostats a la nostra època i hom estudia i
analitzaautors com ara Eugeni d'OrS, Joan Fuster o Mercè Rodoreda.
Una gran aportació dels catalanòfils italians a I'estudi de la llengua i la literatura catalana donat a conèixer en aquest col.loqui del qual ara podrem gaudir el seu
contingut magníficament editat.
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