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Segorbe (Alto Palancia):
estructura de la población actual
En el Alto Palancia, una de las comarcas con mayor cohesión del País Valenciano, Segorbe ejerce función capital sobre los pueblos del valle y de las vertientes
montañosas de las sierras de Espadán y Calderona. Ciudad histórica, multifuncional,
puente entre Aragón y Valencia, situada en transición entre las comarcas dinámi=
cas de la costa y las deprimidas del interior valenciano, ha tenido notables oscilaciones históricas en su censo. En el siglo XX ha mantenido 7.000 habitantes como
cifra de referencia. El análisis de su población actual puede servir de referente general para otros núcleos intermedios situados en comarcas de transición y con fuerte capacidad integradora en su territorio inmediato.

Movimiento pendular en la población hÍstórica
Segorbe es una ciudad histórica, de orígenes prefromanos muy probables' con
gran influencia en el centro-norte del País Valenciano, en aspectos políticos, económicos, culturales y religiosos. Tuvo épocas de máxima importancia, por el número de habitantes, en el antiguo Reino de Valencia.

Cuadro I: Evolución de la población absoluta (1510-1994)
l5 10
1609

r646
1735
1840
1877
1900

621
1.050
635
558
6.005
8.09s

casas

t920

6.555

1940

6.502
7.538
7.525
7.666

1960
1981

hab.

1994

7.045

Fuente: Vecindarios, Censos y Padrones Municipales' Elaboración propia'
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En un extenso periodo de tiempo, desde el siglo X al XVI, Segorbe se mantuvo
entre las principales ciudades valencianas, por su población e importancia
socioeconómica. Tras la expulsión de los moriscos en 1609 se resiente su censo, por
ser estos un importante contingente que ocupaba la morería segorbina desde siglos.
Pese a ello, en 1646 solo era superada por castelló y Morella en número de habitantes y era la décima ciudad del antiguo Reino de valència en este sentido.
En el siglo XVIII se distanci.a de las ciudades de la costa, que conocen momentos de gran desarrollo de la agricultura de regadío y actividades artesanales. EI censo
de Floridablanca, de r187, le otorga 4.900 habitantes, pero se ve superada por

Castelló, Vinaròs, Vila-real, Borriana y Benicarló.

En la segunda mitad del siglo XIX se pasa Ja barrera de g.000 habitantes, su
máximo histórico, pero la emigración, las epidemias y la guerra civil sangran su
censo hasta 6.502h. en 1940. La posguerra conoce un lento crecimiento, por el aumento de la natalidad y la inmigración comarcal. sin embargo, Segorbe parece actuar como puente migratorio entre los pequeños pueblos rurales y las aglomeraciones de la costa y pierde población con la misma facilidad que la gana. Hasta la década de los ochenta, las oscilaciones son notables en uno u otro sentido (7.gg0,
r

98s).

El movimiento pendular es la tónica poblacional de la milenaria segorbe, la
cual, si nunca ha perdido una importante cantidad de habitantes, tampoco los ha
ganado. Los casi sempiternos 7.000 segorbinos, mantienen una ciudad que, por su
extensión e infraestructuras, parece estar preparada para doblar su censo actual.
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Poblamiento concentrado en la capital municipal
Segorbe confirma su vocación de ciudad, con un casco urbano apiñado que reúne al 9'7Vo del censo municipal. El poblamiento diseminado nunca ha sido importante y las masías corresponden a fincas grandes, a diferencia del Maestrat.
Peñalba o Cárrica es la principal entidad de población (245h en 1981). Está
situada a unos 3 Km. al NO de Segorbe, en la carretera de Algimia y en la margen
izquierda del río Chico. Aunque su tamaño es modesto, necesita una ordenación
urbana individualizada para facilitar su acercamiento con Segorbe.
Villatorcas es un núcleo con ciefia importancia histórica, pero que actualmente
se encuentra deshabitado. Un caso curioso es eI sucedido con Geldo, pequeño pueblo con un término municipal en enclave, rodeado por Segorbe y el río Palancia. El
casco urbano de Geldo penetró en el municipio segorbino y en 1970 se censaron 96
personas. En 1986 no se'empadronó ningún habitante en Segorbe. Parece claro que
las competencias administratiyas son de Geldo, dada la proximidad'

Estancamiento del movimiento natural de la población
Es conocida la situación actual española en cuanto a la caída de la natalidad y
el incremento de la mortalidad debido al envejecimiento de la población. Segorbe
tampoco escapa a este esquema, Si bien, la merma en la natalidad no ha sido tan

importante como en otras zonas, dado qlre se partía de valores ya bajos en los años
sesenta.

Cuadro
Años

II:

Movimiento natural en Segorbe (f960-1994)
Natal (o/oo)

1960

14,1

1965

12,7
11,3

r970
1984

13,3
10,6

1994

1'7

1975

Mortal. (o/oo)
9,9
10

10,8

9,8
9,5
9,9

Fuente: Ayuntamiento de Segorbe., Sección de estadística Elaboración propia'

La natalidad se ha mantenido 3-4 puntos por debajo de Ia media provincial y 67 puntos con respecto a la española. La recuperación en la década de los setenta sigue la tónica provincial, aunque no se producen cambios significativos ni se registra una continuidad posterior en la tendencia. Los valores actuales son semejantes
en los tres ámbitos (España, l0'6 o/oo, 1990), lo cual indica que Segorbe ha alcanzado por distinto camino una situación demográfica semejante a otros núcleos más
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dinámicos. cabe esperar que la natalidad se recupere lentamente, por el simple
motivo de haberse llegado al crecimiento cero.
En paises europeos -Francia, Alemania, Finlandia...- se prima la natalidad desde hace años. Cataluña plantea ayudas al tercer hijo y estas familias ya se conside-

ran numerosas en la legislación española. Caso curioso, en la comarca del Alto
Mijares, el Ayuntamiento de cortes de Arenoso concede ayudas a los casamientos
y nacimientos desde septiembre de 1994. Son iniciativas, pues, que demuestran la
tendencia pronatalista de las administraciones públicas actuales.
Las tasas de mortalidad evolucionan con mayor lentitud que las de natalidad.
Reflejan, fundamentalmente, el nivel de envejecimiento de una población. El aumento en la esperanza de vida justifica que se mantengan valores parecidos a los
de treinta años atrás. En segorbe, las tasas están un.punto por debajo de las medias
provinciales, las cuales se ven afectadas por el envejecimiento de las comarcas del
interior castellonense. La tasa española ha aumentado ligeramente en los últimos
años (8 o/oo, 1990), como claro reflejo de la caída de la natalidad y envejecimiento
de la población.
En resumen, el movimiento natural de Ia población segorbina está, actualmente, en consonancia con las tendencias generales en España y, concretamente, la de
núcleos intermedios con comportamiento más próximo al medio urbano que al rural.
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Origen de la población y movimientos migratorios
El papel de cabecera comarcal ha condicionado la función de puente migratorio para personas llegadas de otros pueblos del Alto Palancia y que en algunos casos han vuelto a emigrar a otras zonas, principalmente las áreas urbanas de Castelló,

València y Barcelona. Por ello, la población absoluta de Segorbe ha seguido un
curso espasmódico desde 1940. Hasta 1970 aumentó el censo de manera constante.
El quinquenio 1965-1969 es el que arroja un saldo migratorio positivo más alto. En
conjunto, se registran 252 entradas netas. En los cinco años siguientes el saldo es
negativo, con 68 bajas. Hay que recordar que el inicio de los setenta coincidió con
la crisis internacional del petróleo y se produce a nivel general una ralentización de

los movimientos de población.
En 1994, el crecimiento natural ha sido negativo, con 59 nacimientos y 76 defunciones, aunque no siempre los nacimientos se registran en el lugar de residencia. Sin embargo, estos valores se ven ampliamente compensados por un saldo migratorio positivo de 78 habitantes. Así pues, las cifras parecen confirmar un comportamiento muy semejante a otros pueblos del litoral en la actualidad, aunque por
causas diferentes por tratarse de un puente migratorio.
Cuadro

III:

Origen de la población en Segorbe (1986)

Municipio

prov. Castelló

Valencia/Alacant

Aragón

Andalucía

67',677a

13'2Vo

7'l3%a

4',73Vo

l'967a

Cast.la Mancha
l'57Vo

Cataluña

resto de España

l'087a

2'49Va

Fuente: Centro Inform,itîco provincial (Diputació de Castelló). Elaboración propia.

La situación geográfica y capacidad económica de Segorbe le ha mantenido en
un nivel intermedio como centro emisor/receptor de población. Los nacidos en el
municipio (70Va) representan un valor elevado en relación con otras ciudades de la
Plana con mayor dependencia respecto a la capital provincial. La distancia ha condicionado la existencia de un centro maternal con influencia comarcal.

El I37a de originarios provinciales tiene su principal contingente en los pueblos
vecinos del Alto Palancia, algunos muy próximos al casco urbano, como Altura,
emplazada a tres kilómetros escasos. La relación con València es tradicional y algunos de los segorbinos más jóvenes puede haber nacido en esta ciudad. La proximidad de la proviricia de Teruel es la causa de que los aragondses sean el primer
grupo de población de fuera de la Comunidad Valenciana. Los manchegos y andaluces son mayoritarios en la inmigración valenciana y, especialmente, el sector
montañoso de las provincias de Jaén y Albacete.
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EI lvo de procedencia catalana puede interpretarse como inmigración de retorno, ya que Barcelona fue el destino de un número considerable de habitantes del Alto
Palancia. Del resto de España procede un2'49vo, con sentido decreciente según las
distancias.
Los valores de 107al30Vo no permiten calificar a Segorbe como núcleo inmigratorio, en especial si se compara con ciudades valencianas del litoral, donde estos
valores se reparten al 50vo. Sin embargo, io es tampoco un núcleo aislado y regresivo, sino que mantiene su papel de puente entre València y Aragón, que se verá
reforzado en la medida que lo hagan las vías de comunicación.
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Estructura por edad y sexo de una poblacién evolucionada
La pirámide de población de Segorbe de 1991 muestra unos caracteres de población evolucionada, que ha superado las fases de primera y segunda expansión ,
afectada por el envejecimiento y por la ralentización o estancamiento del crecimiento demográfico.
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Cuadro IV: Estructura por edad y sexo de Segorbe, 1991
Edad
0-4

Hombres

5-9
10-14

208

15-

Mujeres
r69

t7l

203
267
262
298
274

277
255
271
287
274

r9

20-24

25-29
3o-z+
35-39
40-44

245

Total

o7?

qoq
104,7
111,8

t09,4
t02,1

t46

156

113

i61

72
45

99
67

67,r

3.662

3.836

95,4

241
235

85y+

103,7

204

189

65-69
70-74
7 5-79
80-84

102,4

93
87,3
8 3,9
93,5
7Q,r

234
207

60-64

101,1

213
229
209
213
259
269
243

233

45-49
50-54
55-59

ttSex-ratiott

99

88,7

1)'7

Fuente: Centro Informático, Diputación Provincial de Castelló
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En la distribución por sexos, la población segorbina de 1991 refleja unos valores generales semejantes a las poblaciones de su entorno y tamaño (95'4/lo0). El
predominio de mujeres, como sucede en la mayoría de poblaciones del mundo, es
manifiesto a partir de las edades límite de la esperanza de vida. A partir de los 75
años, de cadal0 hombres hay 100 mujeres, sin otra justificación destacable que la
mayor longevidad femenina, tanto por factores endógenos como exógenos. En las
edades centrales,25-44 aios, se observa un claro predominio de los varones (107
hombres cada 100 mujeres) que puede deberse tanto a una inmigración masculina
como a una salida de mujeres. La combinación de ambos movimientos significa un
comportamiento de Segorbe, tanto como núcleo urbano industrial y comercial con
demanda de mano de obra masculina, como de población rural con exceso de fuerza laboral femenina. De hecho, Segorbe es capital de una comarca con un importante componente de población rural, a Ia vez que mantiene un rol de pequeña ciudad industrial y comercial.
En la estructura por edades se observan dos características que van unidas y que
también poseen otros núcleos desarrollados valencianos. Por una parte, la caída de
la natalidad provoca el escotamiento de la base, sobre todo en los grupos de 0 a 9
años y, en la cúspide de la pirámide (55 años en adelante), se concentra una parte
muy importante del censo, el 3rvo. La población postlaboral es del li'4lva, valor
semejante a las sociedades más envejecidas de centroeuropa. Los jóvenes menores
de 20 años alcanzanel24'l6Vo, lejos de los índices dejuventud de los años sesenta
y como referente este porcentaje mayor viene a ser la mitad de los que se registran
en pueblos jóvenes en vías de desarrollo. Los adultos (20-64 años), como es lógi-

co, son el grupo más nutrido con el 58'43Vo.
Decíamos anteriormente que Segorbe ha tenido un comportamiento histórico en
su población que en muchas ocasiones ha sido imprevisible. Su censo ha oscilado
con frecuencia y nunca ha pasado por etapas prolongadas de elevado aumento ni
tampoco de pérdidas notables. Así pues, se puede mantener esta tónica de cara al

futuro, pero pensamos que su función puente entre Valencia y Aragón ayudarâ

a

mantener su rango en el futuro.

Diversidad y dinamismo en Ia estructura profesional
El nivel general de empleo de Segorbe es de tipo medio-alto con respecto a los
núcleos vecinos y del litoral. su censo de población activa se sitúa en 2.61 I personas (1986), el34'69Vo de la población municipal. De esta cifra roral, el82'39Vo son
hombres y el l7'6lVo mujeres. EI empleo femenino es relativamente bajo y la razónestá en que no existen en Segorbe establecimientos con un importante contingente de mano de obra femenina: calzados, textil, centrales hortofrutícolas...
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Segorbe es un centro industrial y comercial y así lo refleja su distribución sectorial profesional. El sector primario es el menos numeroso (ll'7Vo), aunque no es
nada desdeñable la producción hortícola de la huerta del Palancia. La lecnificación
o fragmentación de las explotaciones reduce la mano de obra o Ia convierte a "tiempo parcial". En el sector primario, la agricultura es mayoritaria, aunque también se
censan ganaderos y trabajos de extracción. La participación de Ia mujer en este sector es insignificante, aunque puede darse como ayuda familiar sin contabilizar oficialmente.

El sector secundario (40'2IVo) y el terciario (43'89Vo) tienen un potencial si-

milar en cuanto al número de empleados. En números absolutos, la primera actividad industrial es el mefal (257o del sector), representada por los talleres de automóviles, instalaciones, cerrajerías, industrias auxiliares de la construcción, etc...

Seguidamente, se sitúa la construcción, con valores elevados e influencia comarcal.
En ambas actividades se ocupan exclusivamente población masculina.
Industrias básicas y tradicionales del municipio son la textil (170 empleados) y

cerámica (147). La industria textil es la ocupación principal de las mujeres
segorbinas (99,58'27a del subsector), tan solo superada por el comercio menor
(104).
Cuadro IV: Estructura profesional de Segorbe (1986)

Total

Silvicultura

1

I

Minas/Canteras

5

5

VaTotal
10,64
0,84
0,03
0,19

306
261

9,99

Actividad

Hombres

Mujeres

Agricultura

277

1

Ganadería

Sector Primario
Metal
Construcción

Textil/Piel
Química/Cerámica
Madera/Mueble
Ind.alimentación
Agua, gas,electricidad
Papel,imprentas

Industria varia o sin esP.
Sector Secundario
Comercio menor
Administración
Transportes,comunic.
Enseñanza

Comercio mayor y almac.
Sanidad

22

22

305

278

1

26r

230

230
11

99

170

131

16

84
48

3

147
87

14

62

ll,7

8,8
6,51

5,63

???

)
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))
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6'7

907

144

1.0s1

0,76
0,26
2,56
40,21

197

104

301

11,66

179

'72

251
201
9s

9,6r

20
7

20
7

r97

4

50
82
28

45
J

20

85
48

7,69
3,63
3,25
1,83

70

vo
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(continuación)

Hombres
368

Actividad
Hostelería
Servicios públicos
Servicios varios
Religiosos
Empleados Hogar
Sector Terciario
Buscan primer empl.
Desempleo
F uente

Total

VoTotal

44

43

43

32

32
23

914
219
855
3tI
53
84

Parados

Mujeres

1,68
1,64

r,22

I.144

0,88
0,8
43,99

32
78

2,98

21.

289
2s
26

1,22

110

412

: Padrón municipal,I 986.EIaboración propia

43',É9

Terci¡rio
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En general, el sector industrial es bastante variado teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad. Por encima, en número de empleados, se encuentran el comercio y
los servicios, lo que caracferíza a Segorbe como centro comarcal e incluso alguna
de_sus actividades, especialmente en el comercio al por mayor, es de alcance regio-

nal' El comercio al por menor emplea al 26 Vo de la población laboral terciaria,
seguido por la administración. Los transportes y almacenaje son dos acìividades
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especializadas en el municipio y con clara proyección exterior. Su situación geogrâfica facilita la función de puente entre el sur de Aragón y la Comunidad Valenciana.
La variedad de empresas y actividades de la industria se aprecia de nuevo en el
sector terciario, equilibrado con el rango demográfico local y proyectado hacia el
exterior en muchos casos. La variedad en la oferta de empleos disminuye los riesgos de concentración y ayuda a mantener la vitalidad del municipio. En todo caso,
sería positivo no incrementar excesivamente este sector y apostar fuerte por las industrias básicas tradicionales en la localidad.
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La colección Meliá de Cartas-Pueblas
Si repasamos la temática que ha motivado la atención de los estudiosos que, a
largo de los últimos lustros, se han ocupado de los "tiempos medios" de nuestra
historia, es evidente que advertiremos un curioso y cambiante interés, que produjo
nutrido conjunto de títulos.
En la primera década de los años cincuenta se continuaban estudiando temas
políticos desde ángulos muy concretos y, entre ellos, iba a destacar la cuestión del
"Compromiso de Caspe"; a poco, f¡uto de la preocupación de la "Escuela de Estudios Medievales" del C.S.I.C., se inició la fijación y edición del texto de los Furs
al tiempo que, de otra parte, comenzábase la búsqueda y recopilación de las cartaspueblas de nuestro Reino; desde variados puntos de vista, se abordaba la probiemática de las "minorías" y tanto los mudéjares como el mundo judio mereció la atención de los investigadores; la incorporación de la demografia y su valoración como
fuente de conocimiento de muchos problemas y cuestiones que se suscitaban en la
dinámica socio-económica de nuestras comarcas, supuso un original planteamiento
de estudio; las instituciones forales que, desde comienzos de siglo ya no habian
merecido atención alguna, iban a ofrecer trabajos sobre ¿/ bayle, el justicia o eI
mustaçaf; el estudio y el conocimiento de la sociedad, en sus diferentes y más variados aspectos ha venido siendo, asimismo, objeto de investigación.
Y, en suma, valorando los cambiantes enfoques que a los estudiosos ha merecido el trabajo de nuestra historia, no ha podido por menos sorprendernos que, a
principios de siglo, un sencillo comerciante, encerrado en las recias tierras del interior de nuestra provincia, diera prueba fehaciente de su interés por su pueblo (y
aún su comarcaþrovincia), su historia y sus hombres. Nos referimos a Casimiro
Melia Martí.
Bien recientemente, el boletín de nuestra "sociedad Castellonense de Cultura'i
(T. LXVIII,1992) recogía una serie de artículos, firmados por Trullén Llatse, Roca
Albalat, Nos Ruiz, Falomir del Campo y Miralles Sales dedicados a glosar la personalidad y la obra de su hijo, Casimiro Meliá Tena, el último de los,fundadores,
con Revest Corzo y Sánchez Gozalbo, de aquella institución.
1o
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Mas, con todo, en esta ocasión estimamos opoïtuno dar a conocer y debidamente

valorar la impresionante labor que acometiera Meliá Marti, en su tiempo, en

su

medio y con sus posibilidades. Nos explicaremos.*
En el membrete de su correspondencia mercantil, que ahora estudiamos,
Casimiro Meliá Martí hace figurar que era hijo de José Melia Segarra.
Según escribe Miralles Sales, en el matrimonio Josep Meliá Sales y Carmela
Segarra Ripollés hubo -aparte de sus hijas- dos varones: Manuel y José. Ambos
comenzaron trabajando en el negocio de tratantes, como su padre y casaron con dos
masoveras, que gozaban de posición desahogada: Manuel con Ambrosia Adell
Montañés y el pequeño con Teresa Martí Adell.
De Manuel Meliá Segarra, conocido como Lelo de Figamadura -recoge la referenóia Miralles Sales, a quien seguimos puntualmente-, "que era persona de grande influencia que, desde la Revolución de septiembre (de 1868) ha figurado como
jefe de un partido sin nombre pero que se han amoldado sus ideas al constitucional,
radical, republicano, cantonal y ahora al conservador de Cánovas del Castillo".
Fue diputado por Albocácer en tres ocasiones y desempeñó 1877 11888 otros c¿rgos provinciales y locales, entre ellos el de Juez Municipal. Y, ciertamenfe, trafó
con asiduidad a las autoridades provinciales, llegando a ser políticamente personâje poderoso e influyente.
Ambos hermanos, en un principio, trabajaron juntos en el negocio paterno aún
cuando, después, del mayor nos consta fue de oficio industrial, en tanto el pequeño
abriría tienda de tejidos; fue alcalde de su pueblo en 1877 y 1885 y contrajo matrimonio con Teresa Martí Adell, de cuyo matrimonio nació Casimiro Meliá Martí
(1863-1936), de quien nos ocupamos.
En 1986, con ocasión de concederle a su hijo el nombramiento de Hijo Predilecto de Albocäcer, Miralles Sales, en el programa de aquel festejo, redactaba la siguienle semblanza:

* Creado ei Centro de Cultura Valenciana el20 d,e enero de 1915, -antes de constitui¡se la "Sociedad Castelionense de Cultura", el 15 de marzo de 1920-, bien pronlo se incorporan a sus ta¡eas selecto
grupo de eruditos castellonenses, entre los que podemos recordar, entre otros, al patriarca de las letras
valencianas Salvador Guinot; los cronistas Carlos Llinás, Juan Bta. Carbó y Vicente Michavila; el periodista José Casteitó y Tárrega, el farmacéutico Ribes Sangüesa, el Letrado de Hacienda Poy Villarejo
y los en aquel momento jóvenes intelectuales Sánchez Gozalbo y.Revest Corzo.
Mas, con todo, nos sorpr.endió gratamente que entre ese elenco, el 7 de junio de 1918, fuera recibido como "Directo¡ Correspondiente" -al tiempo que mosén Betí Bonfill- nuestro biografiado Casimiro
Meliá Martí quien, cuando aquelia Entidad reforma sus estatutos en 1927 , escribe que "no quiero dejar
de pertenecer a dicho Cent¡o y no tengo otro título que el de Bachiller".
Sin embargo, a través de la correspondencia que trabajamos -190011907-, hemos constatado la
amistad que une a nuestro insigne erudito con los otros valencianos, ent¡e los que se cuenta Rodrigo
Pertegás, Barón de Alcahalí y, sobre todo, con José Martínez Aloy, a quien se permite regalar dos lápidas con caracteres cúficos halladas 190411906 en el término de Culla.
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"Don Casimiro [Meliá Martí], com abella laboriosa que busca la mel on
siga i estiga, va recollir, ajudat de bons amics, lo millor que va trobar qls
nostres arxius municipal, parroquial y notarial. I dels arxius dels pobles veins
va arreplegar tot lo que feia refeìencia a Albocacer. El resultat del seu afany
són eixos llibres seus, que ne són tants i tant grossos, escrits a mà, la seua

propìa mà, amb bona caligrafia, a dos tintes, amb pulcritud,

sens

equivocacions ni correccions. Pel seu treball no va rebre cap subvenció de
ningú, no va cobrar el just salari, ni ho pretenia. Ell va posar el material, la

cuidada enquadernació i el treball. Fou providencial el seu treball de
recopilador de documents històrics per la poble d'Albocacer, i a més oportú.
...Com les abelles, D. Casimiro va deixar pendre la mel dels seus llibres
sempre i a tots els lletraferits."
Ya en 1967, Miralles Sales -en el prólogo a su trabajo acercade "La Muy Leal
y Noble Villa de Albocácer"-, decia que había podido escribir sobre ia Villa toda
vez que tenía presente "trescientos folios, escritos a máquina, en los Que se han salvado muchísimos documentos del archivo parroquial y del municipal de Albocácer
y también de otros pueblos vecinos, que la guerra civil se encargó de destruir", interesante fondo documental que -nos aclara- fue recopilado por mossén Juan Puig
y Puig, -coadjutor de Albocácer durante muchos años-, D. Casimiro Meliá Martí y
el maestro nacional D. Francisco Serrano.
Y aiadíaMiralles Sales que estaba satisfecho de haber podido ofrecer, por fín,
una historia completa de la Villa toda vez que quedaban ya en el olvido los trabajos que hiciera Manuel Ferrandis Irles, en l9O2 -"Orígen h'istórico de la Villa de
Albocácer y su ermitorio de San Pablo"- y E. Font y Folch en 1903 -"Orígenes de
Albocácer"-, ya que lo que ahora veía laluz abarcaba toda la historia hasta 19361939.
Pues bien, si fundamental era para la

Villa de Albocácer la información que de

D. Casimiro le había llegado a Miralles Sales -insistimos-, sorprendente y de inapreciable interés era la correspondencia que sostuviera aquél con Manuel Ferrandis,
puesto que venía a desvelar y poner en evidencia la inquietud y la ilusión, el aprecio, sacrificio y empeño del prócer albocacense por mantener la colaboración con

el profesional y el erudito.
Recientemente y gracias ala genflleza y competencia de la otrora Directora del
Archivo del Reino de Valencia doña Desamparados PérezPétez se han podido editar "Las Cartas pueblas del Reino de Valencia" (Valencia, 1989), trabajo con el que
nuestro entrañable amigo y compañero Miguel Gual Camarena obtuviera el Premio
"Menéndez Pelayo" del C.S.I.C. en 1948. ¡Mas ello ha sido posible, nada menos,
que en 19891.
Ahora ya contamos con la edición del "Repartiment" de M.a Desamparados
Cabanes Pecourt y Ramón Ferrer Navarro (Zaragoza, 1979); los "Documeñtos de
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de Aragón" de Ambrosio Huici Miranda y M.s.Desamparados Cabanes

Pecourt (Valencia, I976);la "Reconquista de Morella y el Maestrazgo. Sus cartaspuebla y primera repoblación" de Pedro Pérez Fuertes (Sant Carles de la Rápita,
1985) y "Cartes de poblament medievals valencianes" (Valencia, 1991) de Enric
Guinot Rodriguez.
. ' Pues bien, por ello, quisiéramos situar en tiempo y lugar la espléndida labor de

casimiro Meliá Martí, dentro de la tarea que bien pronto iba a iniciar la

"castellonenca", fruto de cuya orientación y tesonero esfuerzo, en estos momentos,
el estudioso de la historia de nuestras tierras cuenta con los fundamentales trabajos
del P. Ramón de María, c.D. " EI *Repartiment* de Burriana y villarreal; José
Sánchez Adell "catálogo de pergaminos del Archivo Municipal de castellón" y "El
Llibre de Privilegis de castellón de la Plana"; Eugenio Diez Manteca publicó "EI
Llibre vert del Archivo Municipal de castellón", "El *Libro de poblaciones y privilegios de la orden de sanra María de Monresa* (1234-1429)" y "Establimenrs de
la vila de vilafamés"; \r1.a reresa García Egea ofrecía "La visita pastoral a la Diócesis de Tortosa del Obispo Paholac: 1314"; Elena Sanchez Almela: "El Llibre de
Privilegis de la villa de sanr Mateu (1157-1512) y vicenre Falomir del campo que,
últimamente, ha publicado un "Index General" (1920-1991) del Boletín de la s.c.c.
En el momento presente, pues, cuando contamos con tantos elementos de trabajo que facilitan el inicio y seguimiento de cualquier investigación, insistimos, no
puede sino sorprendernos gratamente el encontrar, entre los papeles del Barón de
Alcahalí, con la correspondencia que hoy nos ocupa y que explica cómo fue posible la redacción de una espléndida e interesante colección de nuestras cartas pue-

blas.**
** En otra ocasión y desde estas mismas páginas hemos dicho que, en el verano de 1967, nuestro
llorado y entrañable amigo el Prof. Vicente Giner nos comunicaba que tenía en su poder toda suerte de
papeles, libros y revistas, manuscritos, dibujos y fotografías antiguas, apuntes personales y borradores,
así como coleccciones de periódicos que, procedentes de la casona del Ba¡ón de Alcahalí, en Alcalá de
Xivert, habían ido dando tumbos hasta que decidió almacenarlos, como pudo, en el sostre de su propio
domicilio y todo ello, desinteresadamente, 1o ponía a nuestra disposición, en la seguridad de que habíamos de encont¡ar documentación interesante entre aquel ingente montón de papeles.
Y, en efeclo, con el tiempo, hemos podido aprovechar aquellos fondos, por demás dispares en cuanto
a su contenido, para ir redactando temas bien dive¡sos: "El Colegio de San Pio V" y "El Monasterio de
San Miguel de los Reyes", premios "Pere Compte", del Colegio de Arquitectos, en 1969 y 1971, respectivamente; "La Orden dé la Merced en Valencia", "El Doctor Melchor de Villena y el Colegio de los
Sanlos Reyes Magos", "Los Santos Patronos de Castellón: San C¡istóbal y San Blas", "Joaquín Sorolla
Yisto por su suegro Antonio García", "El Obispo de Segorbe-Castellón fr. Juan de Muñátones" y, de la
completísima documentación acerca de la Compañía Jesús en Valencia, hemos podido redactar "Las pr!
meras fundaciones de los Jesuitas en Valencia" y "Los Iesuitas y la Enseñanza en Valencia (1565-1597)".
Momenlo oportuno es, pues, en esta ocasión, decir alguna cosa de D. José M.e Ruiz de Lihori y
Pardines, XIII Barón de Alcahalí y de San Juan de Mosquera (1852-1920). Cursó la carrera de De¡echo
en nuestra Universidad; bien joven entró en política y en su casa ieuníanse los "alfonsinos" para tramar
el "golpe de Sagunto"; fue Concejal en el primer Ayuntamiento valenciano de la Restauración y Dipu-
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Así, pues, solamente, una grata e inesperada circunstancia nos ha permitido conocer y seguir, a lo largo de algunos años -1900/1907-, los detalles de su gestación, que pone de manifiesto tanto el interés como el celo y la clara anticipación de
Meliá Martí a una metodología en la utilización de las fuentes.r I
Y todo ello fue posible al punto de entrar en relación Meliá con Ferrandis Irles.2 Hemos dejado establecido que, posiblemente, se conocieron en 1892 cuando,
desde Tarragona, Ferrandis llega destinado a Castellón de suerte que, bien pronto,
debió éste prestar asidua y continuada colaboración, según se desprende de la lectura de la correspondencia que comentamos.
La primera carta (en adelante cta. 1) está fechada en 12 de abril de 1900 y en
ella Meliá dice que lamenta y comprende que son pocos los aficionados de la provincia a quienes, "como dice V. muy bien, nos domina la *chifladura* en esta clase de antiguallas".
tado P¡ovincial; en 1884 Alcalde de la Ciudad, cargo que deja cuando cae el pafido conservador; en
1890 vuelve a las Cortes, por el distrito de Alcira y fue Gobernador Civil de Valladolid y de Mallorca.
En cuanto a su personalidad en el campo de la cultura redactó dos obras que fueron de consulta obligada entre los eruditos de la época: "Diccionario biográfico de artistas valencianos" , Valencia, 1897 y
"Diccionario biográfico y crítico de músicos valencianos", Valencia,,l903, estudios que hasta el presente son cilados y consultados por su valor indiscutible, todavez que mucha de la documentación que
trabajó ha desaparecido. Y sobre estos temas, precisamente, todavía conse¡vamos en nuestro archivo
copiosa e interesante documentación que el Barón no aprovechara en su momento o la información recibida le llegó cuando ya tenía impresa su obra.
Académico de la Real de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y del Centro de Cultura Valenciana; Presidente de "Lo Rat Penat" y Correspondiente de las RR.AA. de la Historia y San Fernando, de
Madrid.
De otra parte, sobre la temática popular de la comarca, redactó "Alcalá de Chivert. Recuerdos históricos", Valencia, 1905 y sus "Cuentos y llegendes regionals", que son son una delicia por el tratamiento
sentimental y romántico que da a los temas, redactados durante sus descansos en.la casa solariega de su
abuela -la chivertese doña Estefanía de los Angeles Villalobos y Febrer-, en donde guardara apuntes y
documentación.
Pues bien, en esta ocasión, nos ha parecido oportuno publicar la interesante correspondencia entre
Casimiro Meliá MartÍ y Manuel Ferrandis Irles, que encontramos entre sus papeles y en la que hay alguna referencia concreta al propio Barón.
1. Su constancia, probada preparación así como la larga colaboración -como veremos- con Ferrandis
hizo posible la redacción de sus "Materiales para la Historia de la Villa de Albocácer (Provincia de
Castellón).
2. Manuel Ferrandis Irles (1853-1920) era de Bechí y cursó sus estudios universitarios en Madrid,
siendo discípulo predilecto del arabista Francisco Codera y Zoidín, en cuya Escuela figuraban los tres
grandes arabistas continuadores de su obra: Miguel Asín Palacios, el valenciano Julián Ribera Tarragó
y Pascual Meneu Meneu, nacido, asimismo, en Bechí (1857-1934). Curiosamente, conservamos algunas notas de Ferrandis escritas en árabe e, incluso, redactó unos extensos apuntes sobre escritores árabes de nuestras tierras.

Ingresa en 1890 en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo su
primer destino el Archivo General de Alcalá de Henares, pasando sucesivamente por Lérida, Tarragona
y llega a Castellón en 1892, fecha en la que debió conocer a Meliá, tolavez que, habiendo trabajado en
la Biblioteca Nacional (1896).y la de la Real Academia de la Historia (i898), las primeras cartas de éste
se las dirige aún a Madrid.
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Lo cierto es que "hace unos veinte años" que Meliá se siente motivado por la
compra de libros y ello le "ha inclinado a la rebusca de datos sobie esta Villa en
los escritores regnícolas", de los que, parece,ha recogido ya todo cuanto a aquélla
se refiere, de forma que su interés se ha volcado,âhora, en "encontrar datos inéditos" pues afirma que "la única historia de ésta es la publicada por el Sr. Sales (D.
Agustín) en este siglo pasado y, como todas ellas, es más una apología del Santo
pues la parte histórica es muy pobre".3
Desde un principio se queja de que "el archivo municipal en las revueltas de la
guerra civil del 33140 desapareció por completo y el Eclesiástico está tan custodiado por el Sr. Cura que se hace imposible franquearlo, aunque yo no renuncio a rebuscarlo"; en otra ocasión, insiste, "en el archivo de la Villa no existe nada" (Cta.2).
En un primer momento Meliá expresa una ilusión y un deseo por recogel cuanta
información le fuere posible, al tiempo que manifiesta su generosidad y altruismo
cuando dice que "los datos que reuno, los colecciono para mi uso y sin intención
de publicarlos, aunque a la disposicion de quien quiera utlizarlos".
Es más, "con el objeto de mover los ánimos", se permite ofrecer un premio -y
el J.uez Municipal otro-, sabiendo que un "abogado aficionado" podría escribir "una
poesía o romance a la tradición de los Forneros, de cuya tradición quedan rastros
en esta Villa y yo, en mis aficiones, he descubierto el sepulcro de uno de ellos, que
está en la antigua Iglelsa de San Juan". (Cta.4)

Y en enero de 1901 es destinado -con [a categoría de Oficial-, al Archivo del Reino de Valencia,
en donde iba a trabajar a las ó¡denes de su Directo¡ D. Fernando Ferraz Penelas, hasta su fallecimiento
en 14 de febrero de 1920.
En Castellón colabora en la Revista "Ayer y Hoy" pero es en el Boletín de la S.C.C. en donde inicia
la publicación de numerosas cartas-pueblas: Bojar y Fredes, Adzaneta,.Peñíscola, Cu1la, Visrabelia, Vall
de Uxó, Villafranca del Cid, Mola Escaboa,Vilanova, Forcall, Eslida-Ayn y Veo, Xivert, Lucena, Chodos,
Cuevas de Vinromá, Tales, Corachar y Peña del Aranonal, Carrascal, de forma que todavia en 1969 vió
laluzla del Castillo y Villa de Cerve¡a.

Y publica la "cafia-puebla de chivert" en *Homenaje a codera*, zaragoza, 1904 (8.s.c.c.,
T.XXLV,226).
3. Agustín Sales Alcalá nace en Valdejunquera el 2I de diciembre de 1707, en donde se refugiaron
sus padres Agustín Sales y Juana Alcalá, huyendo de Albocácer ante los aconrecimientos de la Guerra
de Sucesión. Su tío paterno -Francisco Sales, beneficiado de San Bartolomé- le acogerá a los ocho años
de edad y le darâ estudios de forma que en 173 1 se gradúa en Telogía y el 23 de octubre de 1738 la ciudad de Valencia le nombra su Cronista y, para cumpiir su encargo, se dedicó a reunir medallas, inscripciones, manuscritos y papeles curiosos relativos a su menester.
Intimo amigo de Gregorio Mayáns, fue decidido impulsor de las ideas de la Ilustración; impuesto
en hebreo y griego, fue recibido en la Academia Valenciana, siendo autor de más de cuarenta libros.
De é1 han escrito Vicente Ximeno, Justo Pastor y Fuster, José Segura Barreda, Juan Antonio Balbás,
J. García Guijarro, Francisco Almarche y Pascual Boronat y Barrachina quien, en sus "Apuntes bio-bibliografía del Dr. Agustín Sales", se ocupa extensamente de nuestro autor y cita, naturalmente, su "Historia de la Aparición de San Pablo en el término de Albocácer, reino de Valencia, apoyada en la t¡adición y monumentos coetáneos" (1761).

L¡. colrcclóN Met-lÁ p¡ Cenres-PUEBLAS

23

En su primera carta, Meliá expresa su deferencia, al tiempo que le ofrece,a
Ferrandis su amistad cuando le invita a que "cuando quiera pasar a esta población,
tiene una casa y un amigo, que tendría sumo gusto de tenerle en compañia unos
días".

Y, de momento, ya dice que lleva leído y anotado cuanto sobre su Albocácer
"dicen Madoz, Agustín Sales, Atlante, Viciana, etc." mas nos admira su interés por
leer viejos pergaminos cuando escribe que "nuestro común amigo D. Pascual Meneu
me dice que v. ha quedado encargado de la compra de la *Paleo grafía* del sr. Merino, para que, una vez comprada, espero la enttegará (para que me la remita a Valencia) al Sr. D. Pedro Couret, calle Pontejos n" 4" (Cta.2). Y algunos meses después, vuelve a insistir reiterando que "cuando tenga la Paleografía me avisa y, si le
cuesta más, le abonaré el importe" (Cta.4).
Naturalmente, pues, no puede sorprendernos la alegría que expresa al recibir,
corregida, nada menos que la carta-puebla de su Villa.
Desde un principio --cosa que repetirá con insistencia y en reiteradas ocasiones-,
dice que "apreciaría infinito me dijera el importe, 1o mismo que de lo de ahora, el
que entregaré al Sr. [D. Pascual] Meneu", su amigo, que residía ahora en Madrid;
otravez, al recibir un documento, advierte que ello "a condición de cobrar 1o que
valga".
Y es Meneu quien le dice que "[Ferrandis] ha hojeado un documento en el Archivo en donde se describe al término municipal de Albocácer, cuyo documento
espero me remita V.". Y en esa ocasión aparece la primera referencia a que obran
"en mi poder las cartas-pueblas, que no sabe V. lo que le agradezco." Aún cuando,
Meliá, por su parte "persigue un par de archivos de Títulos de este Maestrazgo, que
creo debe haber algunos apuntes pues el dueño de ellos es muy entusiasta por este
pueblo lAlbocácer] y, al mismo tiempo, un buen paleógrafo é íntimo del sr. segura
y Barreda, historiador de Morella, quien le llama nuestro anticuario D. Ramón de
Pedro."

2

Con todo, aún remite a Ferrandis una copia del Libro de deslindes, de pasos,
azagadores, etc. de Albocácer de 1581 que se corresponde con otro anterior de 1549

2. D. Ramón de Pedro y Fuster (1780-1861) era hijo de Pablo de Pedro y Camañes, de La Mata y de
Teresa Fuster y Montserrat, de Albocácer y si la familia Fuster tuvo gran predicamento en la Villa, Ios
Montserrat fueron, tal vez, los de más alcurnia de Castellfort.
Aficionado al estudio desde su infancia, Ramón de Pedro alcanzó una vastísima cultura, ostentando
preciadas distinciones de España y Francia, siendo la admiración de los eruditos de su tiempo.
Reunió una selecta a la vez que copiosa biblioteca en su casa-palacio de Albocácer, recogiendo durante años cuantos papeles y manuscritos le llegaron procedentes de diversos archivos, obteniendo copia de cuanto reunía y tanto aprecio tenía por todo ello que cuando,.ya viejo, pasó a ¡esidir en La Mata,

allí hizo traer su biblioteca-archivo.
Meliá nos dice (Cta. 4) que "los documentos antiguos que conservo yo, eran de dicho Sr. [Ramón
de Pedro], que se quedaron en ésta su casa, la que compré a sus herederos en el año 1894".
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y es el mismo que aquél lelocalizar4 del año 1389: es,sin duda, ya la primera satisfacción que Meliá tiene por cuanto en los tres documentos aparecen los mismos
nombres "de las partidas, pozos, barrancos, etc. pues aún hoy se conservan lo mismo".
si la carta que comentamos aún va dirigida a Madrid, la siguiente (cta.5) lo hace
ya a valencia: Ferrandis, pues, ha tomado posesión de su nuevo destino en el Archivo del Reino y desde este momento Meliá va a recibir puntual, copiosa e interesante información que cumple su propósito.
Nuestro archivero ha comenzado a publicar sus primeras colaboraciones en la
revista castellonense "Ayer y Hoy" y Meliá lo celebra y,.tanto es así, que ruega
encargue a la imprenta una "tirada aparte", al tiempo que advierte "dará orden sea
pagado ó se lo abonaré a V.". Al propio tiempo, por vez primera (Cta.6), Meliá indica que está rädactando unos "pequeños apuntes sobre esta región" mas nos interesa resaltar que, parece ser, incorpora ya en esa modesta historia "algunas cartaspueblas que, según creo, estarán llenas de defectos".
Ferrandis deberá corregir la remesa, darle forma y pasar todo el trabajo en unos
pliegos, razónpor la cual, Meliá pide el precio por pliego para proceder a "dar órden
para su cobro".
Sabemos (Cta.1) que a mediados de 1901 la transcripción de las cartas-pueblas
va muy adelantada y parece que Meliá lleva buena cuenta del trabajo pues, aún cuando se le asegura que van por el documento J4, él aclara que "la de Artesa está repetida y quedan 73, número para entusiasmar a cualquiera aficionado como yo pero
al calcular que, descontadas las dos de Morella y las dos de Albocácer con una de
Castllefort, quedan 68, que quisiera tener en mis apuntamientos".
De la lectura de la carta se desprende fácilmente la ilusión y los deseos de Meliá
por ir contando, paulatinamente, con el mayor número de cartas-pueblas toda vez
que, con sorprendente intuición,va percatándose que de ellas se deduce la veraz historia de su tierra y sus hombres.
Mas debe hacer compatible sus afanes con sus posibilidades porque, una vez
más, insiste que no pretende *aunque le agradezco la buena intención, dice-, en
modo alguno,que el archivero trabaje gratuitamente: "...no es para que trabaje de
balde, ni yo puedo tener esa pretensión, solo sí que me es imposible desprenderme
de tanto dinero, y solo por mi decidida afición, me desprendería de algunos duros..".
En otra ocasión (cta.9), más adelante, insistirá en que "al mismo tiempo, le abonaría a v. algo para que no pierda el tiempo, en vista de lo poco que producen esta
clase de trabajos".
Y, por vez primera, sabemos el costo de aquel trabajo cuando Meliá propone
que "...si a v. le pareciera bien, podía proporcionarme las copias que v. tiene y, de
cada una, le daría una peseta, devolviéndoselas después de copiadas para que le resulte algo productivo y a a mí más económico, pues yo también tengo mucha afición pero no puedo desprehderrne de mucho dinero...',.
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Fácilmente se advierte que a Meliá únicamente le interesa -como en otra ocasión ya nos ha dicho-, contar con las cartas-pueblas que Ferrandis va localizando
en su Archivo y, al propio tiempo, la transcripción de los documentos que, por su
cuenta, encuentre en los archivos del entorno,razón por la que alguna vez le dice
que puede usar y publicar cuanto tiene porque ello a é1 no le incomoda y, aún cuando reconoce que el archivero debe cobrar su trabajo, es justo que se valore en tanto
en cuanto lo que le ofrece solamente le sirve para colmar su propia afición.
Por ello Meliá insiste en que "..respecto a las que V. no tiene copias, podría V.
decirme, en junto, lo que costaría y si quisiera sacárselas para V., también, haríamos lo mismo que en las de arriba".Y, con todo, es manifiesta su reiterada generosidad al escribir Ferrandis que "..cuando le remita mis apuntes, puede V. copiarse
lo que le que le aproveche."
Es curioso constatar la información que le llega a Meliá hasta su casa en
A1bocácer y el interés que pone en disponer de elementos de estudio y trabajo: ahora
le pregunta a Ferrandis si "¿Tendría V. proporción del Tomo XVIII de la xColección
de documentos inéditos parala Historia de España* y del Tomo III del *Viaje Litea las Iglesias de Españax, en donde se copian algunas cartas-pueblas y las copiaría yo?".4

rario

A medida que vamos leyendo sus cartas iremos viendo cómo se va estableciendo esa mútua colaboración que iba a hacer posible reunir una interesante "Colección Meliá de cartas-pueblas". A mediados de 1901 (Cta.8) Meliá quiere ya ir concretando el trabajo que tanto le importa y, de consiguiente, dice que "hace unos días
escribí a V. diciéndole algo de lo que pensaba sobre las cartas-pueblas, y desearía
saber las que V. tiene y las que me ha de sacar copia, y yo le enviaría de ésta el

4. Miguel Salvá y Pedro Sáinz de Baranda en su "CODOIN para la Historia de España" (Madrid,
XVIII) ofrecen algunos datos y noticias que parecen interesarle a Meliá: Doc. XII. Capitulaciones firmadas enlre Jaime I y los moros de Vall de Uxó, VII-1250; Doc. XIII/XVII. Diversas
donaciones de Jaime I registradas en el A.C.A.; Doc. XVIII. C.P. de los moros de Eslida, Ahín, Veo,
Sentquero, Pelmes y Sueras, 29-V-1242;Doc. XXII. C.P. a los moros del arrabal de Játiva. 23-I-1252:
Doc. XXIII. C.P. a los moros de los arrabales de Chelva, 17-VIII-1370; Doc. XXVI. Capitulación de
Zaénen A.C.A., 28-lX-1238; Doc. XXVII. C.P. de Benicarló, 14-VII-1236; Doc. XXVIII. C.P. a los
Castillos de Bocayrent, Agres y Mariola, 11-III-1256; Doc. XXX. C-P. a Siete Aguas, 17-XI-1260; Doc.
XXXI. C.P. a Montesa y Vallada, 16-X-1289; Doc. XLIV. C.P. a Chelva, 7-lI-1369; XLV. C.P. de Jé¡ica,
1851, T.

t2-tv-1367.
En cuanto de Jaime Villanueva y Astengo en su "Viaje Literario a las Iglesias de España" (Madrid,
1803/1852), Meliá pide el T. III, que hace ¡eferencia a la cuestión de "Segóbriga", Obispos de Segorbe,
inscripciones antiguas, vida del obispo Juan Bta. Perez y su biblioteca, finalizando el tomo con un apéndice de documentos, entre ellos, la donación deZéit Abuzéit en favor de la Iglesia de Segorbe. No comprendemos para qué quería Meliá este tomo.
Y si repasamos el T. IV, vemos que trata de los Monasterios de Vail de Cristo, Portaceli, La Muna,
Luchente, Benifazá y cierra la información con diversas noticias sobre Játiva y sus papas Calixto III y
Alejandro VI.
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papel para que las escribiera v. y, de esa manera, formaría yo un tomo bueno". y,
a renglón seguido, insiste en que "al mismo tiempo que le remitiría el papel, le
esplicaría lo que debe hacer para que resultará todo igual".
Poco tiempo después (Cta.9) Meliá aprovecha la ocasión para felicitar a su colaborador por los tres premios que se le concediera en el Certamen del "Heraldo de
castellón" y, "más aún por el de esta población". Se refiere al "origen Histórico
de la Villa de Albocácer y de su ermitorio de san pablo", que publicaría en 1902.
Y, ciertamente, esa carta no tiene desperdicio toda vez que Meliá explicita claramente su interés y sus deseos en el trabajo que vienen desplegando en afín colaboración. viene a insistir que, en modo alguno, desmerece la simple recopilación
de documentos (cartas-pueblas) que vienen transcribiendo y, es más, nuevamente
manifiesta y reitera su generosidad cuando insiste que "bien sabe que se lo he dicho yo, que nada quiero para mi y si sólo para bien de la cultura". Todavia se expresa con mayorclaridad cuando,en cierta ocasión, dice que "no crea que quiero yo
en ésto publicidad, pues es para *inter nos* (Cta.9).
, Ese es el mecenazgo de Meliá, que concreta aún más al exponer que su deseo
seria que "V. reuniera todas las cartas-pueblas y yo ofrecer un premio, ya en *Lo
Rat Penat*, ya en otro certamen, como el de Castellón", al que anteriormente nos
referimos. Seguidamente, Meliá dice que su ilusión, pues, seria recoger todas las
cartas-pueblas de la Provincia y '¿una vez hecha la Colección" -por vez primera
aparece la palabra en su correspondencia- se podria presentar el "manuscripto" a
la sociedad o entidad que convocara el concurso, siempre y cuando "se me devolviera". Y luego entra en detalles al proponer sería oportuno reunir la colección por
orden cronológico o alfabético añadiéndole, "de lo conocido por Balbás5... lo de las
poblaciones que no tengamos noticia".
Mas, si por su parte espera con ilusión la información que viene recibiendo de
Valencia, de otra explica que "no Ie he escrito antes por hacer una escursión por
Morella, La Mata y Villafranca del Cid; de ésta última -dice- tengo una porción de
pergaminos, algunos de D.Blasco de Alagón; no son mios".
De esta suerte, le encarece a Ferrandis la remisión de todo cuanto hasta el momento disponga, que debería pasarse al "papel que le remitiria y, después, hariamos
la reunión de lodas flas cartas-pueblas], en el orden que a V. mejor le pareciera, encuadernándolas en un tomo, cuando tuviere que presentarse". Y en esta labor, precisa Meliá que el papel puede recogerse en el domicilio de Valencia que le indica
(la peluquería de D. Ramón Ibarra, en la calle San Vicente, n' 82) y "pasarse por la
papeleria del Sr. Ferrandis, en donde puede hacer estampar la orla para que cada
carta puebla sea capitulo aparte". Y, como siempre, "lo que importe yo se lo abonaré".

5- Juan

A. Balbás, " El Libro de la Provincia de Castellón", Castellón, 1892
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Meliá sabe muy bien cómo debe presentar su colección, de suerte que advierte
a su amigo y colaborador que a todos los pliegos que le remite deberá "imprimir
una orla en algunos ó en la mayoria y dejar algunos sin orla, por si alguna carta tiene más extensión de un pliego" (Cta. l1); insiste en que "no le duela que sobre papel; deje cada asunto por separado" e incluso advierte que "el papel, en la orlita
encarnada, lleva a la parte de arriba un claro, que es parala paginación, cuando esté

todo terminado". (Presentamos .como modelo la "carta-puebla de Turris de
Vimrabino", sacada de un manuscrito de Casimiro Bellés, notario de Albocácer).
Su minuciosidad, cuidado y buen gusto se evidencian con ocasión de remitirle
la carta-puebla de Castellfort toda vez que Meliá advierte "que en caso que escriba
en el papel que le remito,'1o haga en la misma forma que está éste, o sea, rayando
una falsa regla a medida".
En 30 de septiembre de 1901 parece ser que Meliá procede ya a hacerse un inventario de todos los documentos que lleva reunidos y, al margen de la carta que le
remite, escribe: "Adjunto la nota de las cartas que deseo me copie". (Cta. 12)Y, en efecto, en esa ocasión, le pasará a Ferrandis una relación de las "cartaspueblas para copiar", listado que hemos tenido la suerte de que llegara a nuestro poder: en él aparecen las entidades a transcribir, alguna de ellas con indicación de I.q
y 2.? carta de población, como se señala en Adzaneta, Artesa, Cervera, Ribesalbes,
Tales, Villafamés, Vistabella o Castell de Cabres y a la derecha de la relación,
Ferrandis irá añadiendo las fechas de todas y cada una de aquellas cartas. Al final
de la nota encarece Meliá "y todas las que encuentre de más, pues ya sabe quiero
reunir lo de la Provincia, tanto antiguas como modernas. No se apresure pues Sabe

V. no tengo prisa".
Pocos días después (Cta. 13) -6 de octubre de 1901- Meliá aclara que en la relación que anteriormente le remitió faltan algunas cartas-pueblas toda vez que "la
de Castellón, Morella, las dos de Castellfort y Albocácer" ya las tiene copiadas sin
embargo -adviertel, todo cuanto se refiera a Albocácer debe recogerse "pues ya sabe
V. el interés que tengo por mi pueblo". Al final de esa carta, Ferrandis procede a
relacionar todas y cada una de las cartas-pueblas que ya tiene localizadas, consignando al margen, incluso, la fecha completa de su'concesión.
Entre los papeles de nuestro archivero -y como listado de trabajo- hemos encontrado un nominado "Resumen de cartas-pueblas", en el que aparecen todas las
que iba localizando: comíenza por "Morella y sus aldeas" y continúa con las que se
incluyen en las "Tenencias" deBenlfazâ así como, dentro del "Maestrazgo", las que

encierra en las ,,Encomiendas" de Ares, Benasal, culla, villafamés, cuevas,
Cervera, Burriana, Onda, Peñiscola y Chivert para linalizar con las "Baronías" de
Alcalatén, Oropesa, Montornés, Borriol y del "Obispado" de Tortosa.
Y siempre con la ambición de reunir todo cuanto pueda encontrarse en el archivo valenciano, que haga referencia a la provincia de Castellón, Meliá insiste que
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(cfa.14) "si hay alguna población que tiene su segunda carta, ya de nueva población, ya de confirmación, también quisiera estuviera en la colección".
Es de admirar el interés que Meliá pone en la búsqueda y localización de documentos, la atención y cuidado que exige en su transcripción e, incluso, en la elegancia que exige en cuanto a su presentación.
En esta ocasión, le dice a Ferrandis que está en contacto con el doctoral D. Ramón O'Callaghan,6 de quien espera le proporcione cierta información sobre las cartas de población de la Baronía del obispo de Tortosa; "al Secretario de Benafigos
-nos dice- le escribo hoy para ver si encuentra algo"; de Juan Balbás dice que, supuestas las muchas referencias que da en su *Libro de la provincia*, espera le proporcione las cartas-puebla de Borriol y de Burriana;"En el archivo de la coronilla
de Aragón ¿no podriamos consultar por si se enuentra alguna cosa?; El Sr. Barón
de Alcahalí me dijo que un sr. que busca documentos, si no recuerdo mal en el remple, tenía algunas" cartas, por lo que Meliá estima sería oportuno que Ferrandis, personalmente, hiciera las oportunas gestiones.
Y, finalmente, le hace saber en donde puede recoger doce pergaminos y los
correspondientes cuadernillos para su transcripción, advirtiendo que, tan pronto los
tenga despachados, deberá entregarlos a la dirección que se le indica.
En cuanto a su labor personal, escribe que "rebusco en los archivos y he podido encontrar" la carta-puebla de la Alcora de 1333 -que cita Balbás-; otra más antigua de 1305; de la "Encomienda de culla"
-aparte de lo localizado por Ferrandis-,
ofrece la de Torre Embesora y Villar de canes; y la incorporación de Molinell a
culla, aún cuando, en alguna ocasión, deba admitir que "de villanueva de Alcolea
copié un extracto de carta-puebla pero, teniéndola, ya no sirve, aunque es notarial".
Pues bien, Meliá no ceja en su empeño y, en su siguiente carta.(cta. 15) parece
que intenta darle cuenta a su amigo de sus gestiones: de Juan Balbás sencillamente
se conforma diciéndonos que le ha asegurado que la carta-puebla "de Borriol la sacará' de su Archivo, donde existe y me remesará. copia" mas, en cambio, nada dice
de la de Burriana; en cuanto a las cartas-pueblas del obispado de Tortosa, se ha visto
defraudado todavez que "no existen en sus archivos ni en el de Tortosa, pues tengo contestación de dichos puntos"; por otra parte, escribió al Archivo de la "Coronilla" pero no obtuvo respuesta por lo que estima que a Ferrandis "le será más fácil
adquirir algo, dadas sus buenas relaciones y el estar dentro del Cuerpo".
Y, por su parte, Meliá continúa buscando por su cuenta en las comarcas de su
entorno: la carta-puebla de "la de Sierra Engarcerán la tengo yo también" por lo que,

6. Ramón O'Callaghan Forcadell (1834 - + Tortosa 191 l) historiador y eclesiástico, se docroró en
Cánones, Derecho y Teología, siendo catedrático del Seminario de Tortosa y, poco después, Canónigo
Rectoral de su catedral. Regresado de Roma, pasó a dirigir el Archivo Capitular y, desde 1894, fue cronista de la ciudad. Miembro de diversas academias y corporaciones redactó unos acabados "Anales de
Tortosa" (I886-I895).
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indica, no es necessario copiarla; promete remitir las de la Torre Embesora y Villar
de Canes, aún cuando espera "procurarme otras copias más fidedignas" y, termina,
diciendo que "me han prometido dejarme la de Sarratella, pues me dicen existe en
su Archivo".

Meliá, constantemente, le traslada a su colaborador tres ideas fijas: en primer
lugar, "ya sabe V. mi pensamiento de coleccionar de la Provincia todas las cartaspueblas, tanto antiguas como modernas"; seguidamente, hace constar que esa ilusión
es "a costa de un grande sacrificio, por lo que espero las continuará y procurará la
mayor economía en el coste"; y, en tercer término, siempre le insiste a Ferrandis
que "respecto a publicacione's, puede V. utilizar los materiales que tenga, pues ya
sabe V. que de mi parte no tengo más empeño que la publicidad".
En alguna ocasión (Cta. l6) Meliá expresa su desencanto quizás por cuanto era
grande su ilusión en recoger noticias directas de los archivos, por otra parte tan
abandonados: cuando localiza las cartas-pueblas de Torre Embesora y Villar de Canes, nos dice "creo que están incompletas y procuro por todos los medios posibles
el poder econtrarlas completas"; en cuanto a la de Serratella, le dijo su Secretario
que "la tenía pero al bajar el pergamino resultó ser un contrato para hacer la fuente
pública"; incluso hace una viaje por Morella y LaMata "por ver si encontraba los
manuscriptos de D. Ramón de Pedro, persona peritísima en paleografía y muy rebuscador, y no dió ningún resultado"; finalmente, conservaba una nota sobre Ia documentación que debía existir en el Palacio del Temple pero ya no Ie sirve y escribe es "inútil remitirla" a Ferrandis "por cuanto hoy no existe en el Orden de entonces, ni mucho menos en el Libro donde radicaban fias cartas-pueblas], que era de
vitela y alguien se habrá encargado de hacerlo desaparecer".
Mas no por ello desiste Meliá en su empeño: tiene poco recogido sobre "su"
Albocácer, y todo sin orden ni concierto pero -nos dice- "pienso registrar esta primavera el archivo parroquial pues es el único que tiene algún documento y si algo
bueno podemos hallar, y la "Revista" vive, podremos dar aluz algo más".
No nos cansaremos de admirar tanto su constancia y celo cuanto su probada
preparación cuando dice que "hace una buena temporada que me hallo muy atareado transcribiendo manuscriptos de mosén Salvador Roig, de Benasal, señor que
murió en el 65 del siglo pasado,muy aficionado a la Historia y el que de Benasal
tiene muy buenos datos"; en otra ocasión da cuenta de que un notario de Albocácer
en el siglo XVIII había podido reunir un conjunto de documentos de la "setena" de
Culla y la incorporación del Lloch de Molinell; y aún anuncia Meliá que, cuando
disponga de algún tiempo, será oportuno trabajar en la Sala Capitular de Culla, (Cta.
19) en donde "podrían estar [Ias cartas-pueblas] de Torre, Villar de Canes, Benafigos,
Molinell (de ésta tengo la incorporación a Culla) y otras" pues cuando ha encontrado algún documento incompleto -nos dice- "procuro encontrar los pergaminos pero
hoy voy desengañandome".
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Y aún se permite sugerirle a Ferrandis que "cuando escriba a su amigo Guinot,
recuérdele de mi parte el manuscripto de Benifazá, que si puede sacar y publicar
haría un grande beneficio a la historia de la Provincia, pues es obra desconocida".
Con todo, Meliá celebra siempre la actividad profesional de su amigo Ferrandis
(cta. l7), ya fueren sus trabajos sobre su pueblo, Bechí; la conferencia que impartiera en "Lo Rat Penàt", acerÇa de las cartas-pueblas; o el anuncio de que tiene algo
preparado acetca de Morella oBenifazá, si bien le reitera no descuide ofrecer cuanto
se refiera a Albocácer.

A mediados de agosto de 1902 (cta. 20) se dirige a su amigo lamentando que
"ya por enfermedades de familia, ya por ocupaciones del negocio" no hayan dispuesto de tiempo suficie_nte para proseguir en "sus aficiones". Mas, de nuevo cobra
entusiasmo y pasa a darle a Ferrandis interesante Ferrandis: le traslada que en Villar
de canes y Torre Embesora, posiblemene, consiga puntual documentación; le ofrece "-si quiere- un tomo manuscripto de Benasal; al propio tiempo
-dice-, ha
escrito a Morella" por ver si quieren dejarme los apuntes de D. Ramón de pedro y,
por último, le hace saber que dispone de "unos manuscriptos que tratan algo de Acalá
de chivert", posiblemente, del Barón de Alcahalí y, supone, pueden interesarle toda
vez que ha visto "publicar algo sobre su Castillo,'.
Por cierto, si Meliá sabía que la biblioteca-archivo de Ramón de pedro era un
pozo sin fondo en donde trabajar directamente sobre documentqs, conocía, asimismo, que el Barón conservaba en su rincón chivertense los más diversos manuscritos y papeles que no había aprovechado. por eso se lamenta (Cta. 25) de que
Ferrandis creyera "que una pequeña nota de cartas pueblas de los pueblos inmediatos a Alcalá de chivert" era él quien la había facilitado. y le asegura ,.que nadie se
ha aprovechado de los apuntes que V. me ha facilitado,'.
A fines de ese año, una vez más, Meliá insiste (cta.2r) que "ya le he dicho varias veces no tenga prisa" en la recopilación de documentos, de suerte que ..puede
v. pasar lo que tenga y en especial los pergaminos que quedan de villafranca... pues
tengo que devolverlos al municipio". y aprovecha la ocasión para trasladarle ,.sus
afectos al amigo Rodrigo Pertegás".
Efectivamente, parece que hay un compás de trabajo en casa. Su siguiente carta
(cta. 22) lleva ya fecha de mediados de 1904 y tiene, ciertamente, un rono personal. Meliá supone que Ferrandis se encuentra veraneando ya en Bechí y le anuncia
que, a primeros de septiembre, "pienso ir a villavieja, a tomar los baños" por lo que,
"si está v. en su pueblo, pienso pasar a saludarle". y, en efecto, dice "estuve en
villavieja de Nules del l6 del ppdo. sepriembre al25,con deseos de pasar a Bechí"

(Cta.23).

Y, aprovecha la ocasión, para reiterarle que dispone de un ejemplar de la
"Morella y sus aldeas" de José Segura y Barreda, en rústica, por la que le piden 1g
pts; le dice que solamente cuentan con doce ejemplares por lo que debe decidirse si
le interesa el ofrecimiento. Al propio tiempo, le traslada que tiene copiadas las car-
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y Villar de Canes, interesándose -como en
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ocasiones- por "si tiene algún nuevo documento sobre Albocácer pues sabe V. lo
mucho que me interesa".
En la siguiente carta (Cta. 24) reitera Meliá su interés por el manuscrito de
Benifazâ, acompañando "nota bibliográfica para que V. la pueda guardar enÍe sus
apuntes y enseñar a SuS compañeros". Y viene a decir que dicho "manuscrito debe
debe estar hoy en Roquetas (Tortosa), residencia de los PP Jesuitas pues uno de los
que pertencían a dicha Casa se lo llevó desde Villafranca del Cid". Y abundando
en la noticia, Meliá estima oportuno que, "si tienen verdadero interés por una copia, el mejor conducto para conseguirla" sería por intermedio del "sabio astrónomo
Landerer,T dueño hoy de las fincas y ruinas de dicho Monasterio"Por cierto que medio año después Meliá celebra que Ferrandis por fín tuviera
en sus manos -en Su visita a la Residencia de los Jesuitas, en Roquetas- "el tan célebre M.S. deBenifazá, cuya noticia confirmé yo a últimos del ppdo' febrero, que
estuve en Tortosa" mas, Meliá no se conforma que tal constatación, de Suerte que
decide que "si me es posible, me procuraré una copia, pues ya sabe el grande interés que tengo".
Cuando llevamos leidas ya tantas carta suyas, una vez más hemos de insistir en
y la información con que cuenta Meliá desde su terruño así como no
relaciones
las
puede ya, en modo alguno, sorprendernos su celo e interés por la búsqueda, recopilación y aún edición de todo cuanto podía conducir a una verazy moderna historia
de nuestras tierras.
Y buena prueba de ésto último lo tenemos cuando a principios de 1906 (Cta.
25) escribe a Ferrandis diciéndole que ha recibido una carta de Emilio Clará8 anunciándole que, -juntamente con Guinot y Carrerase- han decidido convocar "entre
los temas que les propuse... el de xCartas-pueblas de la Provincia de Castellón*,
dando preferencia a la que aporte mayor número de inéditas". Y, seguidamente,
-¡y ello es lo admilable¡- "se lo comunico [a Ferrandis] para que no levante la
7. El valenciano José Landerer Climent (184I-1922) fue prestigioso astrónomo y geólogo que trabajó -entre o1¡os temas- con ocasión de los eclipses totales del So1, visibles en España (1900 y 1905);
dió gran impulso a las ciencias astronómicas y apoyó la fundación del "Observatorio del Eb¡o", colaborando en prestigiosas revistas científicas.
Como geólogo -aparte de otros muchos trabajos-, sobre nuestras tierras, publicó una "Monografía
paleontológica del piso óptico de Tortosa, Chert y Benifazá".
8. Emilio Clara Piñol pertenecía a una familia de los "fabristas" castellonenses de José, Tomás y
Amaiia Clara Gelpi, ésta última casada con el médico Jaime Bellver Llopis.
9. Ricardo Carreras Balado (1866-1929) cursó sus estudios de Filosofia y Letras en Barcelona y
Zaragoza, para terminarlos en Madrid con Menéndez y Pelayo. Fue novelista y crítico literario, fundando en Castellón las revistas "Don Cristóbal" (1887) y "Ayer y Hoy" (1902) y dirigiendo el periódico
"La Tribuna" y las hojas literarias de "El Liberal" y "Heraldo de Castellón". Uno de los fundadores del
"Cent¡o Artístico de Castellón" y de la "sociedad Castellonense de Cultura", cuyo domicilio social conocido entre sus miembros, familiarmente, como el *bochinche*- se ubicó en el local cedido por Carreras, en la calle de Alloza, 6.
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mano". Por cierto que, meses después, se lamenta de que Ferrandis no hubiera presentado nada cuando "nadie más que v. hubiera alcanzad,o el premio... (cta.27) y
su publicación hubiera resultado un buen libro para la provincia.
El mismo interés le mueve -dice- a escribir al amigo Guinot (cta. 26) interesándole publique en el folletín de su *Provincia* algún M.s. interesante, p.e. ,,el 43
tomo de segura, que lo tiene un capellán, pariente del autor y vive en villarreal',.
Y en el p.s. aún añade que "si necesario fuera alguna buena inflluencia para conseguir la autorización del 4.e tomo de Segura, yo procuraría buscarla, que me parece
daría buen resultado".
Y llegamos al final de la correspondencia. Las últimas cartas, fechadas en I90j,
hacen referencia al tema prosaico de liquidación de cuentas. Al parecer el trabajo
de reunir la documentació-n de las cartas-pueblas ha finalizado y nosotros, por nuestra cuenta, en verdad que nos hemos deleitado viendo el afán de Meliá en recoger
datos y noticias; la ilusión con que recibe unos y otras; la incansable labor por buscar y localizar la información que desea; el estimulo con el que implica a Ferrandis
en la común l.areay constatar, en fín, el amplio y sorprendente círculo de amistades
con que contaba.
Ha sido para nosotros un trabajo realmente agradable.

EPISTOLARIO:
1

Casimiro Meliá Meliá
Tienda de rejidos
Compra y venta de huevos

Albocácer 12 de abril de 1900
Sr. D. Manuel Ferrandis

Madrid

Muy sr. mío: En mi poder las dos copias de las cartas que ya sabe v. lo mucho que se
aprecian estos documentos para los que, como dice V. muy bien, nos domina la "chifladura"
en esta clase de antigüallas, de las que somos muy pocos los aficionados, y menos en esta
Provincia.
Hace unos veinte años que mi afición a la compra de libros me ha inclinado, entre varias, a la rebusca de datos sobre esta villa en los escritores regnícolas y a mi afán en el encontrar datos inéditos pues la única historia de ésta es la publicación por el Sr. Sales (D.
Agustín) en el siglo pasado y, como todas ellas, es más una apología del Santo pues la parte
histórica es muy pobre. El archivo municipal, en las revueltas de la Guerra Civil det t3l40
desapareció por complèto'y el Eclesiástico está tan custodiado por el Sr. Cura que se hace
imposible franquearlo, aunque yo no renuncio a rebuscarlo.
Los datos que reúno los colecciono para mi uso y sin intención de publicarlos, aunque a
Ia disposición de quien quiera utilizarlos.
Tengo reunido todo lo que dicen Madoz,Agustín Sales, viciana, etc. etc. y después de
muchísimos años pude dar con la carta puebla que le remití, que me alegro infinito su corrección y arín más la segunda carta confirmando la primera. Todos cuantos datos pueda reunir de ésta, apreciaría infinito me diera traslado, y a.l mismo tiempo, me dijera eii*po.te,
1o mismo que de 1o de ahora, el que entregaré al página Sr. Meneu.
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Dígame con fijeza el año a que corresponde y día la carta de fundación del pueblo, pues
hay autor que dice 1237 y otros 1.239.
Adjunto le remito las fotografías de la fachada de la Iglesia de San Juan,donde verá el
sepulcro, y Ia del sepulcro de Don Juan de Brusca. La inscripción, tal como está en el sepulcro, la repasamos de negro para que apareciera en la fotografía. Hice una colección de 24
fotografías de lo más notable de esta Villa, la que siento no poder remitir a V. pues de lo
poco que hice lo remití a los amigos.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de V. atento y affmo. amigo y S.S.q.b.s.m.
Casimiro Meliá
P.S. Cuando quiera pasar a esta población, tiene una casa y a un amigo, que tendría Sumo
gusto de tenerle en compañía unos días.
,,

Albocácer 17 de mayo de 1900
Sr. D. Manuel Ferrandis

Casimiro Meliá Meliá
Sucesor de José Meliá Segma

Madrid
Muy Sr. mio y amigo: En carta 12 corrientes de nuestro común amigo D. Pascual Meneu,
me dice que V. ha quedado encargado de la compra de la "Paleografîa" del Sr. Merino, la
misma que, una vez comprada, espero la enfiegarâ (para que me la remita a Valencia) al Sr.
D. Pedro Couret, Calle de Pontejos, no 4, Almacén.
Es mucho lo que les molesto pero, dada nuestra afición, no le estrañará V. pues en ésta,
falto de aficionados y escaso de materiales, pues en è1 archivo de la Villa no existe nada; no
puede figurar la alegría que esperimento al.anunciarme el Sr. Meneu : "me dice Fenandizha
hojeado un documento en el Archivo en que se describe el término municipal de Albocácer",
cuyo documento espero me remita V. pero a condición de cobrar 1o que valga.
En mi poder las cartas-pueblas, que no sabe V. lo que le agradezco.
Su atento S.S. y affmo. amigo q.s.m.b.
Casimiro Meliá
' Sigue: Por correo aparte le remito un ejemplar de la historia de esta Vila que, como todas las de su clase, se ocupa más de los milagros que de los hechos históricos. Lástima grande que el Sr. Sales, ya que era cronista de Valencia, no aprovechara todos los materiales del
Archivo, que hoy no existe y cuyos datos hemos de recojer de los escritores regnícolas, que
se ocupan muy poco de esta Villa.
' Yo tengo la primera edición de esta obra, el mismo ejemplar del Sr. Sales: eslá hecha la
2.? aplana y renglón de Ia primera. Vale
3
A1bocácer 7 de septiembre de 1900
Sr. D. Manuel Ferrandis

Madrid
Muy Sr. mío: Por las muchas ocupaciones y ausencias que he tenido, no me ha sido posible el darle los datos sobre el término de la Villa, por lo que le escribo ésta, y caso de estar
V. en Madrid, le remitiré dichos datos. Se me dijo en Castellón que V. salía a veranear.
De V' atento y Þ'S' q's'm'b
casimiro Meliá

FReNcrsco A. Roce
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Albocácer 18 de septiembre de 1900
Sr. D. Manuel Ferrandis

Madrid
Muy Sr. mio y amigo: Dispense tantas molestias como le causo.
En mi poder su tarjeta postal del l5 de los corrientes.
Respecto al premio ofrecido por mí, no ha tenido otro objeto que mover los ánimos y
debido a é1, el Sr. Juez de Instrucción, que es quien ofrece el otro premio, dice que quiere
escribir una monografía.
El mío, hay en ésta un abogado aficionado a la poesía y le ofrecí el premio (como le decía
antes) si me hacía una poesía o romance a la tradición de los Forners, de cuya tradición quedan rastros en esta Villa y yo,en mis aficiones, he descubierto el sepulcro de uno de ellos,
que está en la antigua Yglesia de San Juan.
Cuando tenga la "Paleografía", me avisa y si le cuesta más, le abonaré su importe y, al
mismo tiempo, le diré donde debe entregarla para que me la remitan.
.Yo no presentaré nada pues, como le he dicho, por hoy es infranqueable el Archivo Eclesiástico y en el Municipal no existe nada; persigo un par de archivos de Títulos de este
Maestrazgo, que creo debe haber algunos apuntes pues el dueño de ellos es muy entusiasta
por este pueblo y, al mismo tiempo, un buen paleógrafo e íntimo del Sr. Segura y Barreda,
historiador de Moreltra, quien le llama nuestro anticuario D. Ramón de Pedro.
Los documentos antiguos que conservo yo eran de dicho Sr., que se quedaron en ésta su
casa, la que compré a sus herederos en 1894.
Le incluyo unos pliegos que he sacado de la copia del libro de derechos de pasos,
azagadores, etc. de este término, del año 1581. Como V. mismo verá, se refiere este deslinde a otro año 1549 y al mismo que V. me anunció del año 1389; creo.que los nombres de las
partidas, pozos, barrancos, etc. etc. le servirán para el documento que me indica pues aún se
conserva lo mismo.
Queda como siempre a sus órdenes su atento y S.S.q.s.m.b.

Casimiro Meliá

Albocácer 6 de enero de 1901
Sr. D. Manuel Ferrandiz
Valencia

Muy Sr. mío y estimado amigo: En mi poder la Revista "Ayer y Hoy", en la que he visto su trabajo, como los demás publicados en folleto, 1o que celebro y por lo mismo espero
escriba a la imprenta para que tiren 50 ejemplares en buen papel y dos por lo menos en papel superior y con grandes márgenes; su importe me avisa y yo daré orden sea pagado o se
lo abonaré a V.
Dígame si necesita ya dinero y daré orden se le entregue.
Si tiene algo más hecho, puede V. pasarlo entre dos cartones para que lo incluyan dentro de una piezapana, casa de los Sres. Batlles y Vallhonrat, Linterna, 8, almacén de tejidos.
Tengo vivos deseos de leer todo su trabajo, pues me gusta.
De v. atento y s.s.

Casimiro Meliá
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Albocácer 19 de mayo de 1901
Sr. D. Manuel Ferrandiz

Madrid

Mi estimado amigo: Tengo dispuesto para remitírselo a la primera ocasión los pequeños
apuntes sobre esta región, con algunas cartas-pueblas que, según creo, estarán llenas de defectos y espero me diga el papel que se necesita para el número de documentos que podemos agregarle
Al mismo tiempo, 1o que puede costarme por pliego y le daría orden en esa para su cobro.
Entre los documentos está la donación de Cuevas, que V. me indicó en esa y apreciaría
incluyera V. en el trabajo premiado en el certamen.
De Vd.atento y affmo.amigo
Casimiro Meliá

Al amigo Rodrigo le dice que la Historia de ésta la remitiré junto

con los apuntes.

7

Albocácer 5 de junio de 1901
Sr. D. Manuêl Ferrandis
Valencia

Muy Sr. mío y estimado amigo: En mi poder su grata del 30 de mayo ppdo., con las tres
notas, que agradezco infinito y por ello Ie doy un millón de gracias.
Aparecen en la nota de cartas-pueblas 7 4;|a de Artesa está repetida y quedan 73, nitmero bastante para entusiasmar a cualquiera aficionado como yo pero al calcular que, descontadas las dos de Morellla y las dos de Albocácer, con una de Castellfort, quedan 68, que quisiera tener en mis apuntamientos pero, como V. dice muy bien, y yo le agradezco la buena
intención, no es para trabajado de balde, ni yo puedo tener esa pretensión, solo sí que me es
imposible el desprenderme de tanto dinero y solo por mi decidida afición, me desprendería
de algunos duros; si a V. le parece bien podía proporcionarme las copias que V. tiene y de
cada una le daría una peseta, devolviéndoselas después de copiadas para que le resulte algo
productivo y a mí más económico, pues yo también tengo mucha afición pero no puedo desprenderme de mucho dinero.
Respecto a las que V. no tiene copias, podria decirme en junto lo que costaría y si quisiera sacárselas para V. también haríamos lo rnismo que en las de arriba.
La donación de las Cuevas, si es la del V idus Madii in era1273,la tengo èn mis apunte s.

Cuando le remita mis apuntes, puede V. copiarse 1o que le aproveche.
¿Tendría V. proporción del Tomo XVIII de la "Colección de documentos inéditos para
Ia Historia de España" y del Tomo III del "Viaje Literario a las Iglesias de España"?, en donde
se copian algu4as cartas-pueblas y las copiaría yo.
Dispense tanta molestia a su affmo. amigo y S.S.q.s.m.b.

Casimiro Meliá
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Albocácer 23 de junio de 1901
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Muy Sr. mío y estimado amigo: Hace unos días escribí a V. diciéndole algo de lo que
pensaba sobre las cartas-pueblas y desearía saber las que V. tiene y las que me ha de sacar
copia y yo le enviaría de ésta el papel para que las escribiera V. y de esa manera formaría yo
un tomo bueno.
Espero me diga si puede enviarme las que tiene copia y de esa manera no emprendería
otra faena. Yo le diría donde debe dejarlas en esa. Al mismo tiempo que le remitiría eI papel, le esplicaría lo que debe hacer para que resultara todo igual y le enviaría las que tengo
yo en ésta de Villar de Canes y Torre, que V. conoce.
Si quiere yo se las copiare para evitarle faena.
Le incluyo unos sellos para que cuando me escriba, no le sea gravoso.
De V. atento y S.S.q.s.m.b.
Casimiro Meliá

9

Albocácer 14 de julio de 1901
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: La enhorabuena por los tres premios obtenidos en el Certamen del
"Heraldo de Castellón" y más aún por el de esta población.
A su carta del 28 de junio último, tengo que manifestarle que no puede V., de ninguna
manera, sospechar sobre la pérdida del mérito en reunir las cartas-pueblas pues bien sabe que,
se lo he dicho yo, que nada quiero para mí y si solo para bien de la cultura; tanto es así que
me proponía, y hoy tengo que manifestárselo, el que V. reuniera todas las cartas-pueblas y
yo ofrecer un premio, ya en el "Rat Penat", ya en otro Certamen como el de Castellón.
Yo quisiera reunir todo 1o de la Provincia y,únavez hecha la colección, presentar el mismo manuscripto mío que tengo por separado, siempre que se me devolviera por la Sociedad
a donde se presentara. Así es que podría coleccionarse por orden alfabético, ya por orden
cronológico. Al mismo tiempo de lo conocido por Balbás, estractaría lo de las poblaciones
que no tengamos noticia.
Caso que le convenza, podría dejarme las que V. tenga sueltas y las demás Ie remitiría
yo papel y después haríamos la reunión de todas, en el orden que a V. mejor le pareciera,
encuadamándolas en un tomo, cuando tuviera que presentarse.
No crea que quiero yo en ésto publicidad, pues es para inter nos.
Al mismo tiempo le abonaría a V. algo para que no pierda el tiempo, en vista de 1o poco
que producen esta clase de trabajos.
Creo tiene V. esplicada mi intención.
De V' affmo amigo y ss's'

casimiro Meliá.
Caso gue pueda remitirme algo, ya me avisará y le diré donde puede entregarlo.
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No le he escrito antes por hacer una excursión por Morella, La Mata y Villafranca del
Cid; de esta última tengo una porción de pergaminos, algunos de D. Blasco de Alagón; no
son míos.

Cuando escriba al Sr. Meneu, dígale que no compre Ia Faleografía de Merino, pues tengo un ejemplar.

10

Albocácer 22 de júio de l90l
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: Mañana, martes, sale de ésta mi dependiente para ésa, el que permanecerá hasta el viernes a medio-día en la calle de San Vicente n.o 82 (Peluquería), en donde
podrá V. entregar,si le parece bien,las cartas-pueblas que tenga sueltas y yo las copiaré, devolviéndoselas una vez esté hecho.
Al mismo tiempo, le incluyo papel para que V. se tome la molestia de pasar por la papelería del Sr. Ferrandiz, en donde puede hacer estampar la orla para que, cada carta-puebla,
sea capítulo aparte; lo que importe yo se Io abonaré.
Si V. puede desprenderse de algún cuaderno, yo mismo lo copiaré, pues tengo tiempo y
voluntad para hacerlo.
De V' atento y S'S' q'e's'm

casimiro M eriá
11

Albocácer s.f.
[Sr. D. Manuel Ferrandis]

lValencial
De los pliegos de papel que le remití puede hacer imprimir la orla en algunos o su mayoría y dejar algunos sin orla por si alguna carta tiene más extensión de un pliego;no le duela que sobre papel, deje cada asunto por separado.
Como V. verá, el papel en la orlita encarnada lleva a la parte de arriba un claro, que es
para la paginación, cuando esté todo encuadernado.
Cuando tenga leidos y transcritos los pergaminos, espero me avise o mejor dicho, devuelva a casa D. Ramón lbarra, de donde retirará estos papeles.
El ejemplar de la "Historia de Albocácer" es para el Sr. Rodrigo
Adjunto un pliego escrito con la carta-puebla de Castellfort para que, en caso que escriba en el papel que le remito, lo haga en la misma forma que está éste,o sea, rayando una falsa regla a medida.
Al mismo tiempo, incluyo 10 pergaminos que tratan asuntos de Villafranca del Cid y,
entre ellos, la copia de la carta-puebla que V., como persona perita, podría sacar y sería conforme y no la que saqué yo.
Van algunos pergaminos que tratan del Mallo, partida del término de Villafranca y de
alguna importancia en Ia antigüedad; hay la donación que, si a V. le parece bien, podría sacarla, pues esta dentro de lal Provincia de Castellón.

38
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Albocácer 30 de septiembre de l90l
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Muy Sr. mio: Supongo que a estas horas obrarán en su poder los pergaminos y el papel
ya timbrado, pues me dijo el dependiente de la Peluquería se lo pasaria pues cuando v. pasó
no estábamos en casa.
Ya pasará V. por la misma Peluqueria cuando Ie falte papel pues hoy mismo le remito
unos pliegos. Timbre si faltan y la abonaré su importe.
De los pergaminos, en especial la confirmación de la carta-puebla de Villafranca y la
Donación de D. Blasco sobre el Mallo, quisiera las sacase V. y me copiase en uno de los pliegos, abonándole el importe de las cartas; cuando tenga algunas, ya me avisará y si necesita
dinero me escribe y daré órden.
. Una vez despachados los pergaminos, los devuelve a"la Peluqueria, que ya me avisarán.
De V. attento y S.S. q.e.s.m.
Adjunto ra nota de las cartas deseo me

copie

casimiro Meliá'
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Albocácer 6 de octubre de 1901
S¡. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: En la Peluqueria, calle San Vicente, 82 tiene más papel; cuando V.
quiera, pase a recojerlo y cuanto le falte con orla, lo hace timbrar en casa del Sr. Ferrandiz,
plaza Cajeros.
Cuando tenga ooncluída una sección, puede decirme las que hay, pasándolas a la
Peluqueria, donde le entregarán el importe y de esa manera será más llevadero para mí y más
ventajoso para V.
Los pergaminos de Villafranca, copiè la donación de D. Blasco y la confirmación de la
carta-puebla, y si ve alguna importancia a alguno de ellos también, pues es población, des,
pués de Albocácer, me interesa más que ninguna.
Cuénteme los gastos de correo pues 1o pagaré con sumo gusto.
Tengo ya copiadas, que notafá V. no están en la lista, como la de Castellón, Morella, las
dos de Castellfort y Albocácer; respecto a esta, cópieme todos los privilegios que encuentre
que no tenga en sus apuntes, que creo publicará la revista, ésto es si es que tiene algo nuevo,
pues sabe V. el interés que tengo por mi pueblo.
Si como me indica V., no he podido ver las cartas-pueblas de las demás poblaciones,
aunque he visto citadas las de olocau de l27l y Todotella 1242,procúreme datos, si es que
no los lleva el Sr. Balbás, pues pienso reunir cuantos datos pueda.
Si hay alguna población que Liene su segunda carta, ya de nueva población, ya de confirmación, también quisiera estuviera en la colección.
Siempre quedo a sus órdenes atento y S.S.

Casimiro Meliá
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P.S. En todos 1os documentos, ponga la nota de donde radican hoy, en el archivo, libro
publicado, etc.
Dígame de donde sacó la confirmación de la carta-puebla de Albocácer por la Orden de
Calatrava

t4
Albocácer 7 noviembre de 1901
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi querido amigo: Adjunto le incluyo una carta-puebla para que se pase por la Plaza de
San Francisco (Almacén de D. Pascual Roca y Comp.3) y á su presentación le entregarán:
Ptas. 60 que me abonará èn cuenta. Al mismo tiempo les entregará a dichos Sres. recibo.
Dichos Señores tienen dos paquetes, uno con doce pergaminos, que ya le digo en un papel lo
que debe hacer. V. verá lo que conviene trasladar; a más, en el otro paquete, van treinta cuadernillos; me parece ya tendrá bastante; cuando falten con orla, los mandará imprimir y cargarâ en mi cuenta.
Cuando tenga los pergaminos despachados, me avisa y daré a V. orden á la casa que tenga
que dejarlo, junto con las cartas-pueblas que ya tendrá trasladadas.
Obran en mi poder las 20 de la primera remesa.
Escríbame la continuación de Encomiendas y Baronías y de esta manera podré pedir algunas de las que faltan;'y si puedo, encontrarlas, pues hay pueblos que tengo amigos.
Sobre la Baronía del Obispo de Tortosa he pedido las que faltan al Doctoral D. Ramón
O'Callaghan; no puedo decir el resultado pues en los pueblos de ésta 1o he consultado y me
dicen que no están.
La de Borriol, al pasar por Castellón el último viage que estuve con V., me prometió D.
Juan A. Balbás y al mismo le he pedido la de Burriana, íntegras ambas, pues la primera me
dijo existe en su Archivo y respecto ala2.?, da muchos detalles en su libro de la Provincia,
supongo los sacaría de su original o copia íntegra'
Rebusco en los Archivos y he podido encontrar, a más de la de la Sierra, otra de Alcora
de 1333, que cita Balbás; V tiene otra más antigua de 1305, que fambién copiará.
Tengo de la Encomienda de culla, a más de las de v., las de Torre Embesora y villar
de Canes y la incorporación de Molinell a Culla; al Secretario de Benafigos le escribo hoy
para ver si encuentra algo.
De Villanueva de Alcolea, copié un extracto de la carta-puebla pero teniéndola ya no
sirve, aunque es notarial.
Vaya reuniendo datos sobre las que podamos encontrar y detállelos en un pliego aparte
para cuando encuaderne los otros dos o tres tomos. Para ello, haga imprimir pliegos con los
dos folios con orla y ahorraremos papel.
por si se encuentra al¿En el archivo de la Coronilla de Aragón no podríamos consultar
guna cosa?.

Et Sî. Barón de Alcahalí me dijo que un Sr., que busca documentos, si no recue¡do mal,
en el Temple, tenía algunos; podría V. consultárselo,si V. le parece y, si V. le conoce' le sería más fácil en esa que no por carta.

FneNctsco A. Roce Tnav¡n
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En la primera nota de cartas-pueblas que me remitió, tenía la l.u y 2.u carta de Artesa;
hoy dice que no Ia tiene; se lo advierto por si es olvido.
De V. atento y S.S. que b.s.m.

Casimiro Meliá
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Albocácer 20 Diciembre 1901
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi querido amigo: Obran

en mi poder las 33 copias de la última remesa.
Ya sabe V. mi pensamiento de coleccionar de Ia Provincia todas las cartas-pueblas, tanto ahtiguas como modernas, aunque a costa de un grande sacrificio, por lo que espero las continuará V. y procurará la mayor economía en el coste.
La de Sierra Engarcerán la tengo yo también; no es necesario copiarla.
Ya le remesaré.las de Torre Embesora y Villar de Canes, que espero procurarme otras
copias más fidedignas.
Anote V. los gastos que haga por mi cuenta y dígamos si quiere le haga remesa de fondos. Cuando escriba al Sr. Meneu, dígale no compre la "Paleografía" y que le entregue las
Pts. 25 que V. ya sabe.
Respecto a su trabajo, dígale al sr. Guinot que tire 50 ejemplares y me dirá su importe y
se lo abonaré como le dije a v. en mi última entrevista. De los 50 se quedaría v. 25 y los
restantes para mí. Esto no puede costar muy caro.
Puede V. utilizar los materiales que tiene y cuando los tenga despachados me avisa y
junto con otras copias, me las remife. Si publicara alguno de los pergaminos, no es necesario me dé copia manuscripta a mi, como le decía en carta anterior, pues ya sabe pienso de
Villafranca reunir cuantos datos pueda.
La carta-puebla de Borriol me prometió D. Juan Batbás que la sacaría de su Archivo,
donde existe, y me remesaría copia. De la de Burrian¿ Ie pedí al mismo Sr. por si sabe donde

existe pues en su obra da rnuchos datos.
Las del Señorío del Obispo no existen en sub archivos ni en el de Tortosa, pues tengo
contestación de dichos puntos.
Vaya anotando las que no encuentre, cuantos datos pueda para después y podría escribir
un prólogo para colocarlo al frente del primer tomo, pues supongo haré dos tomos.
Yo escribí al Archivo de la Coronilla pero no obtuve contestación; a V. le será más fácil
adquirir algo, dadas sus buenas relaciones y el estar dentro del Cuerpo.
' Me han prometido dejarme la de Sarratella pues me dicen existe en su Archivo.
Respecto a publicaciones, puede V. utilizar los materiales que tenga pues ya sabe V. que
de mi parte no tengo más empeño que la publicidad.
No dudo que haremos una magnífica coleCción de Cartas de la Provincia.
De V. atento y affmo.amigo y s.s.

Casimiro Meliá
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Albocácer 4 de febrero de 1902
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: En mi poder su estimada del l.o corrientes y le acompaño en el sentimiento por la triste nueva del fallecimiento de su cuñada (q.e.p.d.).
Pásese con ésta por casa de los Sres. Batlles y Vallhonrat c/. de la Linterna, n.o 8, almacén y, a su presentación, le harán entrega de Pts. 50, para que pueda V. sufragar los gastos a
mi cuenta.
Cuando estén los ejemplares, yame daráL aviso y los pasarán a un almacén de esa.
Está bien Io de las 25 pts. del Sr. Maneu, al que espero salude de mi parte cuando le escriba o se avisten.
Ya sabe V. que la copia de las cartas-pueblas no corre ninguna prisa; solo si de los pergaminos que le ordené me copiara de Villafranca, los que tan pronto tenga despachados, espero me avise y en la primera remesa de cartas me remitirá para yo devolverlos.
Ya le remitiré la copia de las dos cartas-pueblas de la Torre Besora y de Villar de Canes
pues creo que están incompletas y procuro de todos los medios posibles el poder encontrarlas completas.
Tengo una nota dónde existían antes, en el Temple de esa, Ias cartas-pueblas de la Torre
Embesora y la de la Serratella, pero es inútil remitirla por cuanto hoy no existe en el Orden
de entonces, ni muchos menos el Libro donde radicaban, que era en vitela y alguien se habrá
encargado de hacerlo desaparecer.
La carta-puebla de Ia Seratella, me dijo su Secretario que la tenía pero al bajar el pergamino resultó un contrato para hacer la fuente pública.
Respecto a la encuadernación, haremos después lo que más nos convendrá.
Tengo que advertirle que, en la cartas-pueblas que tengan más de un pliego, escriba al
margen, en letra muy pequeñita, el pueblo y pliego n." 1,2, etc. y, de esta manera, por más
que se traspapelen, no hay confusión.
Hoy he visto en la Revista el trabajito de V. sobre Bechí y me alegraré muchísimo el
poder ver otros sobre lo que anuncia de Morella y Benifazâ.
Me dice V. si quiero que se escriba algo más de Albocácer; ya sabe que, todos cuantos
documentos estuvieran a mi alcance, se los facilitaría para que V. hiciera no una monografía
sino una completísima historia de tanto mérito como la que se está publicando, pues veo a
rebuscado los archivos con interés y utilidad.
Yo tengo muy poco reunido y todo sin orden ni concierto; y si poco de bueno tenía, 10
consultó el que ha escrito Ia otra monografía de esta Villa. Pienso registrar esta primavera el
archivo parroquial pues es el único que tiene algún documento y, si acaso algo bueno podemos hallar y la Revista vive, podríamos dar a luz algo más.
Este verano próximo pasado hice un viaje esclusivo por Morella y La Mata, por ver si
encontraba los manuscriptos de D. Ramón de Pedro, persona peritísima en paleografía y muy
rebuscador, y no dió mi viaje ningún resultado.
Todo lo dicho no obsta para que tenga a su disposición los apuntes por si pudieran servirle para algo.
Suyo affmo.amigo y S.S:

Casimiro Meliá
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2l de febrero de 1902
Sr. D. Manuel Ferrandis

Albocácer

Valencia

Mi estimado amigo: Obra en mi poder su carta de V. del 18 y, enterado, paso a manifestarle que, de los pergaminos de Villafranca que tiene V., puede copiar todos los que vea pueden interesar a la Historia de dicha Villa pues es para incluirlos en otro cuaderno. En papel
con orla.
Tengo la incorporación del Molinell a Culla; se 1o aviso por si, a veces, puede convenirle: es una copia de un pergamino de Culla.
Al mismo tiempo ponga claro a cada uno de los pergaminos lo que es o contiene.
No se apure V. por mandar más o menos pronto las copias pues y¿t sabe no tengo ninguna prisa.

Por si el otro día no le remití nota, le doy la que sigue: "Sarratella, Archivo General de
Montesa, Armario 2.e, cajón 16, Temple. Valencia". Esta es la referencia que tiene la Secretaría de dicho pueblo referente a su carta-puebla.
El 18 dió una conferencia en el Rat Penat que no puedo indicarle cual es por extravío
del "Mercantil Valenciano" que lo anuncia. Se lo aviso por si no la tenemos. Le adjunto la
nota para que no rebusque más.
Cuando tenga ya despachados estos pergaminos y algunas cartas y los folletitos de los
"Orígenes" de ésta (25 ejemplares y sí hay uno para cada de especial), todo junto, ya me
avisará y lo entregaría a una casa de esa.
Les desea mucha salud, su atento y affmo. amigo y S.S.
Casimiro Meliá.
Las cartas-pueblas que le apuntaba son las de Soneja

y

Azuébar

l8
Albocácer 5 de abril de 1902
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: El lunes por la noche llegará a ésa mi dependiente, el que estará en
ia peluquería de la calle de San Vicente, 32 al, que puede entregarle todo lo que tenga despachado y, en especial, los pergaminos, si los ha despachado.
Su affmo. amigo y S.S.
Casimiro Melia

t9
Albocácer 15 de abril 1902
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimdo amigo: Obra en mi poder su escrito 1l corriente mes y tengo que manifestarle, ante todo, que no se apure por las copias de las cartas-pueblas, por no tener ninguna
prisa, como V. muy bien sabe.

L¡
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Respecto a los pergaminos, cuando los tenga copiados me avisa y le daré" orden y los
devolveré. No se apure y, sobre todo, no trabaje por la noche.
Sabe V. muy bien quería que V. publicase a su nombre las cuartillas de los ermitorios y
me sorprendió mucho.
No he recibido los folletos por mediación del Sr. Guinot, como me anuncia, y respecto
a los mismos, espero me diga su importe y, al mismo tiempo, si podría vender algunos ejemplares, y me reintegraría de los gastos, pues, con mucha insistencia se me han pedido varios.
Supongo no tendrá V. de las dos cartas-pueblas de Villar de Canes y Torre Embesora,
que están incompletas.pues como le he dicho varias veces procuro encontrar los pergaminos
pero hoy voy desengañándome; solo si el tiempo me permite, registraré el Archivo de Culla,
que me consta hay muchos y en él podrían estar las de Torre, Villar de Canes, Benafigos,
Molinell (de éste tengo la incorporación a Culla) y otras.
Pásese por casa D. Francisco Sempere, calle de las Barcas, librería de lance y, con la
presentación de esta carta (y cuando lo tenga encuadernado), que le entregue el manuscripto
de Mossén Salvador Roig, y léalo, y saque cuantos apuntes le convengan, pues me dejaron y
copié en el mes de febrero próximo pasado.
Cuando escriba al amigo Guinot, recuérdele, de mi parte el manuscripto de Benifazá, que
si pudiera sacar y publicar, haría una gran beneficio a la historia de la Provincia, pues es obra
desconocida.
Celebraría muchísimo el que publicara la conferencia que me anunciaba.
Su affmo. amigo y S.S.

Casimiro Meliá

20

Albocácer 20 de agosto 1902
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi querido amigo: no se apure V. por si no tiene sacadas las copias de las cartas-pueblas, ni pergaminos pues le he dicho varias veces que no hay prisa y, a más, veo trabaja muchísimo por nuestra Provincia, de Ia que soy, como V. sabe, muy amante.
Le escribo para reanudar nuestra interrumpida correspondencia y por si hubiera V. llevado los pergaminos a alguna casa y no me han avisado. Cuando los tenga, los lleva V. a Ia
Peluquería, San Vicente, 82 y le dice al dependiente Ramón que me avise.
Ya hace muchísimo tiempo que me pasa lo mismo que aY., ya por enfermedades de familia, ya por ocupaciones del negocio, que no he tenido tiempo disponible para dedicarme a
mis aficiones.
Recibí 25 ejemplares que me remitió el amigo Guinot, puse a la venta, y son tan patriotas que no he vendido más hallá de media docena; cuando termine su venta, ya le diré los
que he vendido para que los rabaje del gasto.
Las cartas-pueblas de Villar de Canes y Torre Embesora no tenga cuidado, que si puedo
sacar algo mejor, que me dicen que hay en Villar de Canes, lo confrontaré, o en caso contrario ya se las copiará V. cuando remita los pliegos a la encuadernación.
Dígame cuando me escriba, si quiere el tomo manuscripto de Benasal pues me dijo el
encuadernador no lo tuvo V. más de un día.

44
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Hace uños días escribí a Morella por ver si quieren dejarme los apuntes de Ramón de
Pedro, por si contienen algo sobre esta villa, pues dicho sr. vivió en esta su casa, de la que
era propietario, muchos años, y muy aficionado a la historia y, en especial, a ta heráldica. si
encuentro algo, ya se 1o avisaré a V.
Tengo unos manuscriptos que tratan algo de Alcalá de Chivert; se lo aviso porque le ví
publicar algo sobre su Castillo; si los quiere, se los remitire para ver si hay algo de interés.
Obran en mi poder los pergaminos que remitió V. por mi dependiente.
La enhorabuena por su conferencia sobre los templarios.
Afectos a D. Pascual Meneu.
Queda corno siempre de V. atento y affmo. amigo.
Casimiro Meliá

2t
Albocácer 28 de octubre de 1902
Sr.D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi querido amigo: Esperimento una alegrîa inmensa al comunicarme que ya tiene algo
mejor a su Pepito, pues bastantes meses que tiene V. que lamentar en las enfermedades de
su familia; me alegraré que sigan mejor y pueda v., con desahogo, dedicarse a las aficiones
históricas de las que saca tanto provecho.
. Respecto a nuestras copias, ya le he dicho varias veces no tenga prisa y puede V. pasar
io que tenga (y en especial los pergaminos que quedan de villafranca, con sus copias, pues
tengo que devolverlos al municipio) a casa D. Ramón lbarra, san vicente, 82. peluquería,
pues yo pienso bajar probablemente la próxima semana, que ya le haré una visita.
En las copias puede poner en los pliegos el pueblo y n.o 1, 2, etc., por si, a veces, se
confunden los pliegos.
De V. atento y affmo. amigo y S.S.
Casimiro Meliá
Al amigo Rodrigo Pertegás, si va por ese Archivo, como supongq Ie transmite mis afectos.
22

Albocácer l2 de agosto de 1904
Sr. D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: dueño'de su último escrito, he quedado muy complacido por el interés que se lomó en contestarme seguidamente.
Le escribo para saber si se encuentra en esa o ya se encuentra en Bechí (pues supongo
que si no está en Valencia, se la remitirán) y me conteste si le conviene et ejemptai ae ta
"Historia de Morella" por segura, pues quieren ptas. 18, rústica; el que tiene el resto de la
edición dice que le quedan solo 12 ejemplares y quiere aprovecharse. Me dicen que si quiero el ejemplar que lo pida al momento pues tienen algunos encargos.
Ya tengo copiadas las cartas-pueblas de Torre Embesora y Villar de Canes, para remitírselas y la nota que me pedía de las cartas copiadas por v., que le remesaré cuando quiera.

L¡
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Dígame si tiene algún nuevo documento de Albocácer pues sabe V. 1o mucho que me
interesa; respecto a los documentos de la setena, nada me interesan, si son cuestiones de
yerbas.

A primeros de septiembre pienso ir a Villavieja, a tomar los baños, como el año próximo pasado; si está V. en su pueblo, pienso pasar a saludarle.
De V. atento y S.S. q.b.s.m.
Casimiro Meliá

23

Albocácer 14 de octubre de 1904
Sr. D. Manuel Ferrandis e Yrles
Valencia

Mi estimado amigo: Transcurrido el veraniego, le supongo en las tareas anuales y, por
consiguiente, en su obligación y afición de revolver documentos antigüos.
Estuve en Villavieja de Nules del l6 del próximo pasado Septiembre al 25, con deseos
de pasar a Bechí.

(Los párrafos siguientes de la carta están rotos y solamente sigue al final):
Dígame cuánto Ie hicieron pagar de la impresión de los apuntes de ésta, Ios 50 ejemplares.

De V. affmo. amigo y S.S.
Casimiro Meliá

24

Albocácer 9 de septiembre de 1905
Sr. D. Manuel Ferrandis e Yrles
Valencia

Mi estimado amigo: Acompaño la nota bibliográfica de la obra que trata de Benifazá,
para que V. la pueda guardar entre sus apuntes y enseñar a sus compañeros. Este manuscripto
debe estar hoy en Roquetas (Tortosa), residencia de los PP. Jesuitas, pues uno de los que pertenecen a dicha Casa se lo llevó desde Villafranca del Cid.
Si tienen verdadero interés por una copia, yo creo que el mejor conducto para cônseguirla
sería poniendo de intermediario al sabio astrónomo Landerer, dueño hoy de las fincas y ruinas de dicho Monasterio. Por mi parte, si Vds. tienen interés, no me pesaría gastarme algún
dinero solo por poderlo copiar.
Recuerdos a los Sres. que saludé el martes de esta semana y V. mande a su buen amigo
Y

s's'

casimiro Meliá
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Albocácer 8 de febrero de 1906
Sr.D. Manuel Ferrandis
Valencia

Mi estimado amigo: Anoche recibí carta de Emilio Clará, de Castellón, en la que me dice
que, después de consultar los temas que les propuse con los amigos Guinot y Carreras, eligieron el 2.o, que redactaron y entregaron al Ayuntamiento de la siguiente forma : "Colección de cartas-pueblas de la Provincia de Castellón dando preferencia a la que aporte mayor
número de inéditas".
Se lo comunico para que no levante la mano.
Suyo affmo. y S.S.

casimiro Meliá

Reverso:

Las que tengo copiadas por V. en esta su casa, me es necesario las vuelva a copiar. Ya
sabe las tengo a su disposición porque, recordará V., que el Sr. Barón de Alcahalí trae una
pequeña nota de cartas-pueblas de los pueblos inmediatos a Alcala de Chivert, que V. creyó
la habia facilitado yo y puedo afirmarle, como le dije, que la trae Ebrí en los apuntes.que le
facllité y no es muy exacta. Esto le hará ver a V. que nadie se ha aprovechado de los apuntes
que V. me ha facilitado.

26

Albocácer 6 de marzo de 1906
Sr. D. Manuel Ferrandis e Yrles
Valencia

Mi querido amigo: Recibi su última en la que me comunica se encontró en Roquetas, en
la Residencia de los Jesuitas el tan célebre Manuscripto deBenifazâ, cuya noticia confirmé
yo a últimos del próximo pasado febrero que estaba en Tortosa; si me es posible, me procuraré una coppia pues sabe V. el gran interés que tengo.
Recuerdo muy bien el encargo que me hizo V., lo mismo que D. Joaquin peris, de
Burriana, de un ejemplar "Historia de Morella y sus aldeas", que no he podido conseguir por
más que lo interesé a un amigo pero el que posee, los pocos ejemplares que quedan, los estima mucho y pide un disparate, y, a más que no lo entiendo pues, cuando le parece, le dice a
un arhigo que no le quedan. Si tiene verdadero empeño,1o dice y procuraré adquirirselo; yo
deseaba adquirirlos baratos.
Hace pocos dias escribí al amigo Guinot, interesándole publiquen en el folletín de Ia
"Provincia" algún manuscripto interesante; V. podría interesarse y que viera Guinot si pueden publicar el 4.o romo de segura, que 1o tiene un capellán, pariente del autor, y vive en
Villarreal.
Paraaclarar nuestras cuentas, voy a darle un estracto y, el sobrante, lo mismo que si le
queda papel orlado què le remití (pues no lo sé), puede entregarlo a D. Ramíb ybana, cl
Sn.Vicente, 82.- Peluquería.
El total de pliegos y medios pliegos que me remitió v. son 85'5, contando todos los que
tienen algo escrito. Quedamos arazón de 2 pts., pliego.

Le coleccróN MelrÁ os
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Tengo que abonar a V. el importe de los 50 ejemplares que publicó "Ayer y Hoy".
que abonar a V. 10 o 12 reales por las orlas que puso a unos pliegos el Sr.
Ferrandiz, pues faltaban para el comienzo de las cartas-pueblas.
Lo que le entregué a V. son Pts. 165, en dos o tres veces.
Los pliegos que hoy le remito no quiero los descuente V.
La carta-puebla de Borriol, repito, puede encargarla al Sr. Guinot, que podrían bajársela
a Castellón y sacar un traslado y tendría otra en su estensa colección.

' A más, tengo

Me repito de V. affmo. amigo y S.S.
Casimiro Meliá
P.S. Si necesario fuera alguna influencia para conseguir la autorización del 4.o Tomo de
Segura, yo procuraría buscarla; que me parece daría buen resultado.- Vale.

27

Albocácer 2 de julio de 1906
Sr. D. Manuel Ferrandis e Yrles

Valencia

Mi estimado amigo: La "Provincia", al hablar de los premios que han quedado desiertos
en el Certamen, nombra el de las Cartas-pueblas, y me he quedado muy sorprendido pues yo
presumía que V. lo hubiera presentado, y tenía para mí lacerteza que nadie más que V. hubiera alcanzado el premio; después, los amigos Guinot, Carreras y Clarâ me parece hubieran
influido cerca de D. Antonio de Castro para que pagara su publicación, resultando un buen
libro para la Provincia, y que V. sabe hace mucha falta.
Yo sigo buscando papeles aunque poco se alcanza de nuevo.
Se me ha comunicado que el Congreso Histórico ha quedado aplazado para el abril próximo
Escribí a V. hace muchos meses y no he tenido contestación a mi estracto de cuentas.
De V. affmo. y S.S.q.b.s.m.

Casimiro Meliá
28

Albocácer 23 de febrero de 1907
Sr.D. Manuel Ferrandis
Valencia

Muy Sr. mío y amigo: Hace muchísimo tiempo que nada sé de V. y le supongo atareado
en una de esas obras que tanto han de beneficiar al Reyno de Valencia.
Hace muchísimos meses remití a V. una liquidación, con el saldo a mi favor que quedaba, dándole orden pasara a hacerle entrega a D. Ramón Yb¿rra, San Vicente, 82. Peluquería
y como dicho Sr. no me ha avisado tenga recibido nada de V., me atrevo hoy a esribirle para,
a ser posible, me haría un grandísimo favor si hiciera la entrega consabida, pues, en verdad,
me encuentro escaso de fondos, debido a una compra que hize hace poco tiempo.
Dispense a su atento y S.S. q.b.s.m.
Casimiro Meliá
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Albocácer I I de mayo de 1907
Sr. D. Manuel Ferrandis e Yrles
Valencia

Mi estimado amigo: Hace muchísimos meses escribí a V. para que se sirviera hacerme
entrega de las Pts. que me resta y como no he tenido contestación, vuelvo a escribir ésta para
que me haga el obsequio de hacer la entrega del resto (pues hoy lo necesito) a D. Ramón
Ybarra Pèrez, Cl. San Vicente, 82 (Peluquería).
Al mismo tiempo puede entregarle los pergaminos de Villafranca.
Nada de nuevo sale de nuestras antigüallas por aquí; a V. le supongo con muchísimo de
bueno de ese Archivo, dada su constancia e inteligencia.
Como siempre a sus òrdenes su atento y S.S.q.b.s.m.
Casimiro Meliá

L¡, cor-EccróN M¡LrÁ.os Cnnres-Punnl¡,s

49

re
C,

artz- yuebla ã.e Tu.rciÉ d,e Ttmraß;ro
@

.Sit omnibua rvotuvt 7zr-ocl- il/oø flo-

lî n ?.1, G u ///¿ r rn z+.4 dL,tîn 7""/e rz a- ¡ter
¿1"ä ei arnVnt +tt¿cceor¿.9 lrretr,o/
Vra
gehheo et ¿f"t*¿tra4. cu-rzt hn. ptrÁ/r/r,Lhøùrum¿n to /2êr/e h¿o u alt'l/¿to VraVlct^
mu//z q,'a-tí el unrr|c¿a.z^ry'ozz.L /ooGul'//¿rnzzrq; ¿,/¿ Enqo¡a- ,rrrZn2'øo-

_rr!

"(.ø
bte ¡^"itþ

øL a/ u-c¡lacere 7.tom 4zeo2Lt'Ç, danzztø trz-¿/tbz¿tg ef ¿a¡,øe./¡ry://ó ,n perTretuurrt uobþ "y't'¿*o GurT/¿n
*o doÉ.6'orä- eé ucøtrù 7L/a2z¿a?7L
Tu.rrem Tule- oo câ-batur Turrìø deI/¿în-

rahno ut

Len'bunt

juø et

/az-ttVzz'ao^1.cto/44g ha/erruà et haþerä le/zerztg

ii" d,'t/a-rn T""rr¿:n pro aÌo/tbS/,,ar;;;,

1)êyum

/tleren,

øb

îlLrrar'ar.7?

cum ornnrly,

Fnexcrsco A. Roc¡. TR¡vrn

50

9r,
-/ t."ø ,'lt to/t7zen¿'t't',> f,e¡" tzrt)¡;9 e?easr/ronéa-crb
h'l¿¿i> el z:zt tenr¿' loh é¿'ç
tt lbttp e,l

Vr7ti"/a

* c¿tizt ezrzn¡.b¿¿ó Jztzzb¿¿ø ud¿atr¿g aè¿z'o';
'zt /'óup
r e ¿ / t'ó +¿9 e t e r ø a zz z, /i/sy
e

7t
cr,/>-r ¿' n a /¿ t9z¿ç n

¿'

u z'/t

i ¿t ? e Í

€Ê'tzoø/r/9

z'm

¿úblar¡t T¿trr¿rrz elTra /ne

c

cerzzrÞr'len h'-ëzt2 e f

azzTe/ezlzg

o/4

?¿¿e7¿/azrd-

I a n iz rþ / Czto rr, >"r' c ¿¿n2 //7 d a /zz rtþ
e t'/t'g / rþ n t9 rtz ott àJtç'u¿)? d./b72tJ"'2 r zl
v irj ay't, 4b /e7nt t tþ /zrtbttþzL) e t c¿lz"
e rr'r r r' b 12 a rr- þ +'z'z ¿,/z b r ¿ zz az /þ ¿/'a e èii
zl¡l a"/tzr r/tþ ¿c./en lca /t ¿ c a c'o /þ ex
e a ùpø a- h ut"uþ ¿/azt a ezb+zzþ ?ztz.'ztZ- /a'
ca- ttoø'?ra- 1ttñ- \) o ¿e9 ¿f à"rie71e1 real¿t eÊ /tergatza/e9 clui/a2 e/ crÌzzzt'na'
Le7 uob,þ nî ue2lrt'2 ùzi|rery'tY?zb e,zzrz¿L
l¿t ø ¿ / ø/nqtt /tþ el Tzozzttit)e' lþgarz,trtz'
co7.77i/2e /e,r, #"2 e l-zozzzr/tet'/ttrþ, aa2 zVzcJe- *x¡/tby'a- ¿aL¿99a,- dezeaz'azz¿þ /ezzi
vltU[n 4 t/, ou t r'p2z ê72'7 c en2 *'fr2 ùn t2{
"
I
LLT / y'? TenT oeQ !r'a 77t /þ7a2/'âtn þra .7-7t /..,
/. I
f en /e2 uo-ûr2 t / ue2 *n2 Þezta-J!/ã¿- /'nra
.e /, eo/emzzt'r5hy'u /e-"tbnem har," t/orra 1/0á o' c u tz,

r

4.2

eflz

2ent/t"r .'tnâ- tam el¡fùøt attt /alery
neì/ et t TLtnlzrArn VoaTrt tb¿ a/i7t'ro

Le colrccróN Mu-rÁ or

f euo1e?-¿- 2

ut

cozt /zz.

C¿.nres-PUEBLAS

nenzïa

â/zþzz

a

51

tzz

a

Ae/ c ã.zt92 7te/ fa¿¿'on¿ 7"e2-r¿lzz¿¿'anteg
fa2n lzt nt ¿¿ A ec amrtrj2r.rt'¡faro razzbzrlcay-

';:;: ; ;: "::; ::: ;: ;' :;;: ;,:' :,;r:L

h

a,tr a h'2 Ìe t z e a êrþ

,/zazt

zy'c

elrZ ,h/t e,e¿//¿r-

eluo -cxl1,/efu.tiy e"/ Aab.¿zrl¿¿zzz
'ff oai/eøltttn exy/ela.ctz/¿tzn ¿Í ¿qtbn
a¿{_
' , rr r/o *
u n' r, )v,r7 /r' zzz i.r
rf
7 Þ¡ 7z d tz. n /r, ztt
gllte -A/t'¿zîett./rrn, zry' oz¡z+reg øa2?Àø
t ¿">/ro r un? ue .ua /¿,tr/a te- zh
*te
7

VerVa

/ e u, þ ro t rt z'rt'rzz zz 2 ¿ h.e rn' ¿r ro,
f
"
Turrnrn uok2 el ¡eçlrrp
¿lace.re haôer¿
teneT orn.rTz'
V1. /o-ya7 ,r"/r^zae¡/te_
at/e.ra ut øztVen'zryi þo"n* eXþres & ei ¿¿tT
{eula- etfi"/ el ?u¿cetor&Lg /,peln, ert',zttZ/ ao2 +* 9a/ê¿êr¿2^//rg øe7tny /eq*
lnZ Ãctareg €tr*j[¿4l1ereg cart?t-e- ornVL2
a c t' e,t

euc/3 ol/tn.ect'o.ae.
f ør2:"?29
.moVlrarø+zz -h

Z¿

eþ7?7y'zz>, þa-

hprtl.tt,

aàtTorrtnt e? ha/e,
dorztrn, e/ adazzazbrcrzz 1ule*zz )zìz¿6
¿{aøa¿tbntþ¿þhmtï?.}¿n, øoltþ dùto 0ui/lermo de Beagrz- /Teþen"/arn.tTeø ü)*¡))
Tu, 6rrl//erùty d¿- flh:?,/er?Z ør" 2{a
aerr/ th2bz'ntezrlz¿tn *LZrIo zzftT/t jon,
;

Fnexcrsco A. Roc.t Tnnven

52

jo rz
cár',,
o
"', Q t' o d- e a I a
¡l * l7u e r
ii 0aøtr'/iozt¿r-z C am¡,i fl urrz'arze' f fI ¿"/ag

ey

e

rt rl i Lo

i

o .Ú¿m, h t' -14 C C Ã-YTJIL "5 " î*
u /ar'z a- r¿/tZlu6
17 LLTz G u ///¿rrrti Ae tln
7

J z nu¿ a,

q

u

ã-

n

)'-1

t' h e. / a ¿t "/ arn ug

7

ro

i ø ¿'/i > zzr2,e /¿t'r "ta-

,ruj -Teøte9 /zuntþ rez'gz'zzé Írna/dzt2
dø 5o/er¿'u7 e* ternarzltt2 /¿Tazt¿ ¿/4i'
l/teg el ?on

c,'zt

9 '{e- T'fr¿' t'/' ¿2 u c a¿'22"2 Ca*

ti/iottb.
úrt trt¿ntcscrìpLo c{e Ðon
C:l¿ìrn i ro B eJl dø, NotariL" áe AIbo'
Cov:iaå,o de

'Ç.R€¿Éf +

Le colncclóN M¡r-rÁ p¡

Canres-PUEBLAS

53

Ca¡þaà- tprznblaS
_4

(t:"i i ,,

,

.Aølz^neta J^-l 2? (tr0
,4lcal{ fur,)

fl*cø'tÌ¿r (ltcoaebte)
o4tr¿s (:tt':'' !

zt(lê/t)
/?+
J¡le¡?-l*--l-I.a,,
-¿.ll'r
'r

'

,i

$o-rti czr tá gtQ

Cat;7

(//t'/r)

Cartzqeat (tu|/
Ca.atellnou (/u/)
úâ't4 ¡¡2tr¡*
e er\ieâ / 9.1 z trnts)r1úut)

Q,*evag (Un)
Cult a-(ti''ri ì
i-

ó;ïd{.rfå\)*
Peíríøcota-(t't")

:

9"17a,9 @rcì
R; ù à¡atbos t +7 l,

'

t
z¿r¡¡ç)

þon eEa,7 ¡(rnz)

g o u27¡ (tnt?)
3 axe a de// a-+l(tztÐ

gett Jl{ateo @tf)
Taleo J 9,f L+ UçrÁI)

Ûh*rl'S ( lt'rf 'l
atb el ' i rctt'' J

a
L e LLosz-(tr'td¡
Aroyae+a- !<*f
( ruo )

Í,lo

e

¡7'"'z 9 e\/

I
I
I

i

\

\

tolr¿Úlant L (rsra

:f i I t ¿ ¡"

'{

ø*

)i
ti
z Jl
l

54

FneNcrsco A. Roce Tnavsn

1l;oeo ¡/t?? i

¡

' lla,tl dt- tJ*J i //43 )
t þfer.a. de êat,.'{a_itøz
$ e // e2 ?ar

tt

" ¡ :'t.¡ ¡'-'

..¡

'l
i

)

&J""J fr¿l¿s r@4
.l

,t'

v4

r? Fyy
þt'ez.r-a- Q tL..4
'V.:t¿ '1,a.-

@ BALETTN
DE LA

SOCIEDAD CÀSTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo

LXXil . Enero-Marzo 1996 .

Cuad.

I

La baronía de Yilamarxant a principios
del siglo XVII
La baronía de Vilamarxantr está situada en la comarca del Camp del Turia, de
predominante y natural Secano, aunque atravesada por el citado río, a cuyo alrededor se genera la no despreciable "horta". Un "llibre capatro" de 15992, precedido
de una larga introducción sobre el lugar y derechos señoriales, nos informa junto
con otras fuentes sobre su situación antes de 1609. Emplazadaa cuatro leguas de
Valencia, su término municipal tiene "set llegues de ambit", "mes de dos llegues
de llargaria y mes de llegua y mija de amplaria", en el que hay seis despoblados,
además de Perpiñanet3, el más importante de ellos. Poblado por moriscos con una
minoría cristiana, los datos que disponemos sobre el número de casas son tan dispares que hacen aventurado arriesgar una cifra, aunque probablemente oscilasen en
torno a 200 casas antes de la expulsión o se aproximasen a esta cantidada. Sus prin-

1. Estas líneas proceden, en pa¡te, de un capítulo del trabajo general "Los señoríos del Ducado de
Gandía a principios del siglo XVII: Analisis Local de la Fiscalidad Señorial", becado por el Centre
d'Historia Local de la Diputación de Valencia (curso 1989-1990). Algunas de sus principales conclusiones se incorporaron a Moriscos, Nobles y Repobladores, (Valencia, 1993).Nps remitimos a esta publicación a fin de evitar reiteraciones bibliográficas o documentales, así como alusiones al contexto ge-

neral.

2. Archivo Hislorico Naciònal (AHN), Osuna, leg' 794, n.e 10.
3. Los despoblados son Elrel, Laxea (Xaxea), Macazeit, Horguera, Vilella y Vilanova, además de
Perpiñanet (algo más cercano a Valencia).Todos estan situados en la o¡illa del río (en la pafie de
"ponent"), a excepción de Vilella y Vilanova. Un documento posterior a la expulsión solo cita ya a
Perpiñanet y Vilanova (Ibidem, n.a 13).
4.En 1572,80 casas de moriscos y 20 de cristianos; en el censo de 1602,212 de moriscos; en 1609,
240 de moriscos y 13? de cristianos. El libro Capatró de 1599 informa que hay 161 casas de moriscos y
10 de cristianos. En cambio, un documenlo tardío y sin fecha alude a que había 140 casas antes de la
expulsión (AHN,Osuna, Ieg.794, n.e 13). A nuest¡o juicio la fuente más verosimil es la del Llibre
Capatró, unas 171 casas en 1599, que podrían haber subido algo en 1609.
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cipales cultivos eran el trigo y el arrozs, seguido de "dacsa", "ordi", vino, y la elaboración de pasas, entre otros (avena, aceite, higueras, nogales, algarrobos, linos,
etc.)6.

El "llibre capatró" cuantifica en 4.816 tahullasT de tierra huerta y en 4.719 las
de viña, como sujetas a censo pero sin aludir al resto de tierras de secano no plantadas de viña, lo que hace suponer que estarían exentas al menos de censo en dinero. Las tierras de huerta se dividen, a su vez, según la partición a que estan sujetas:
"horta quinta", la gran mayoría de ellas; "horta huitena" (en.su casi totalidad en la
muy citada partidad de Perpiñanet) y "horta franca't, estas dos últimas escasas en
número. De las tierras "que se intitulen franques, p. ço que no donen al dit señor

sino lo terç delme de tot fruit...", recogidas en el cabreve, sí que abonan, en cambio, censo en dinero a pesar de su nombre.
No hay más alusión a la ocupación del suelo que la que deriva" de la división
general en "tierras de huerta" (próximas al río Turia, en donde debió cultivarse ante
todo los cereales y en las zonas pantanosas o inundables, el anoz) y "viñas", lo que
denota la importancia del vino, como en toda la comarca de Liria, sin duda debido
al atractivo del mercado de la inmediata ciudad de Valencia.
Para el estudio de la parcelación y de la estructura de la propiedad hemos tomado como muestra aleatoria los 100 primeros propietarios (437o de un total de
213), ordenados alfabeticamente por sus nombres en la documentación, que son
propietarios de 3.240 tahullas de huerta y secano (el 33'9Vo de las tierras censidas
si hemos de atenernos a la cuantificación global del cabreve), que suponen 653 parcelas.

El Cuadro I refleja la dimensión de las parcelas según tipos de tierra. Las de
"horta quinta", claramente mayoritarias entre las de regadío, son predominantemente
muy pequeñas: el 32'7Vo son de una tahulla (además del l27a menores de la unidad) y el 59'8Vo menores de tres tahullas, mientras que solo e\ 3'lVo son superiores
a 10 tahullas . Esa extrema parcelación aún es mayor en las francas (el 35'37o son
menores de una tahulla), situación radicalmente distinta de las "huitenas" de
5. El vertido de las aguas del arroz al río, cerca ya de la ciudad de Valencia, no dejó de provoca¡
suspicacias y prohibiciones por motivos de salud (vid. fuero 119 de las Cortes'de 1585, SALVADOR,E.,

LasCortesvalencianasdelReinadodeFeliþe 1l,Valencia, 1973,p. 110;yactedecort delestamento
nobiliario y eclesiastico n.e 29, en CISCAR,E., Las Cortes Valencianas de Felipe III, Valencia, 1973 p.
163). El tema preocupa a un administrador del señorío después de la expulsión, que insiste en el interés
de acabar una cídtêrna en el lugar para que los pobladores no beban agua "caliente y tubia dei río" en
verano, pues "coä ia fruta que comen y aroces que hazen bive la gente muy enfermiza de tersianas y
calentu¡as" y que para tene¡ salud "solo consiste en bevbr buena agua" (AHN,Osuna, leg. 794, n.e 13).
6. En ese sentido, la "dacsa de les Indies" o maíz americano está documentada hacia 1600 (Archivo
del Reino de Valencia-ARV-, Real Audiencia, procesos, 1a"f,n.q 826, año 1602, fol.37 ve).
7. La tahulla tiene una extensión variable según zonas, y es algo mayor que una hanegada (DOMINGO PEREZ,C., "Notas sobre medidas agrarias valencianas", Estudis, (Dpto. Historia Modema, Un. de
Valencia), (Valencia, 1983), n.e9, p.7-13.
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Perpiñanet, pero su escaso número en relación a lAs de "horta quinta" les da un carácter residual y poco representativo. En cambio, las parcelas de viña son mayores:
el 35'6Vo 1o son de 6 a 10 tahullas, que sumadas a las de más de 10 representan el
55'2Vo; las más pequeñas de menos de tres tahullas solo alcanzan el 2l' IVo. Por tanto, un tamaño claramente contrario a las de huerta, pero sin alcanzar grandes dimensiones, dificilmente compatibles con la pequeña propiedad campesina.
CUADRO

I

PARCELACION EN LA BARONIA DE VILAMARXANT (1599)
Dimensión
(Tahullas)

<l
1

2

3 a5

6al0
>10
Total

H.

Quinta

46

H.

Huitena

H. Franca

23 (35',3%)
13 (20'0Ea)

1t

(5'\Vo)

1l

(4'6Va)
(20'07a)
(7'6Vo)
(12'3Vo)

18

(5'87o)
(9'5Vo)
(23'4Vo)
(35'6Vo)
(19'6Vo)

(12'0Vo)

I

125 (32'7Vo)

0

58 (15'lVo)
80 (20'9Vo)
61 (15'9Vo)

2

(ll'|Vo

3

4
4

(22',2Vo

13

(22',2Va

5

(3',t%)

7

(38',8Vo

8

12

382

(5'5Vo)

18

Viña

65

44
67
37

188

(Cfr.AHN,Osuna, leg.794, n.Q 10) (100 primeros propietarios)

El "llibre capatro" no diferencia entre propietarios moriscos y cdstianos, residentes o forasteros, y afirma que "huy 24 defebrer de 1599 y a en dita vila y Baronia
198 enfiteutas". Pero este hecho no pernaneció petrificado, sino que las compra-

ventas, herencias, donaciones, pefinutas...entre pobladores fueron alterando la situación hasta que en 1609 se abandonaría el cabreve por inútil araíz de los cambios que introdujo la expulsión en una población mayoritariamente morisca. Estas
modificaciones en diez años de vigencia del registro de propiedad (1599-1609) se
traducen en "tachaduras" de las parcelas transmitidas y su incorporación a otros
propietarios. Así, los hay que han perdido la totalidad de sus tierras; de los 100 primeros propietarios de la muestra que aún tenían propiedaded en 1609, 57 se han
desprendido de algunas.El total de propietarios del cabreve en el momento en que
fué abandonado es de 213, por lo que aumentó en 14 en diez años (un7'0Vo).
El Cuadro II nos ilustra sobre la estructura de la propiedad antes de la expulsión, que se caracteriza por una elevada polarización, pues el 2l7o de los propietarios de más de 50 tahullas posee más de la mitad de la tierra (el 54'67o)e, y si a ello
añadimos el grupo entre 26 y 50 tahullas, hay que concluir que el 4OVo de los propietarios poseían el J5'8Vo de la tierra. Por contra, los titulares de menos de 10

8. De los 57 propietarios que se han desprendido de alguna parcela, 21

1o han

hecho de una, 8 de

dos,9 de tres, 11 de cuat¡o,2 de cinco, 2 de seis, ninguno de siete, 3 de ocho y 1 de nueve.
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tahullas (25vo) solo detentan el 4'57o de la propiedad, sin que el l4vo que fiene
rnenos de 15 tahullas (5'8vo de la propiedad) esten en mucha mejor situación. Es
decir, el 39vo de los propietarios de menos de 15 tahullas sólo poseen el l0'3vo de
la extensión agrícola. La media de tahullas por propietario es de 32'4. si la posesión de la tierra, y en este caso estudiada por un registro de la sometida a gravamen
señorial, desconociendo si la había alodial (más allá de la aludida como "franca",
exenta de partición pero sujeta a censo en dinero), es un signo esencial de riqueza
en una sociedad agrícola, de escaso desarrollo ganadero, en vilamarxant una minoría de propietarios (una quinta parte) controlaba más de la mitad de las mejores
tierras, mientras que una gran parte de campesinos apenas disponía de recursos para
vivir autonomamente (sin que podamos conocer cuantos pobladores carecen totalmente de lierras), grupo de moriscos que coincidiría con el que contrataba asiduamente para trabajar como jornale¡o en las posesiones del señor ("la plantada") y con
aquellos que no pudieron, dada su pobreza, pagarse el viaje al norte de Africa con
ocasión de la expulsión.r0 No faltan, por otro lado, las deudas de los campesinos morosos.ll

CUADRO II
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
(Principios del siglo XVII)

Tahullas

Propietarios

Extensión

0-5

t3

46

6-10

12

101

l-15

14

190

16-25

2t

1

26-50

t9

>50

21

443
688
1.772

100

3.240

(1'4Vo)
(3'LVo)
(5'8Vo)
(13'6Vo)
(21'2Va)
(54'6Va)

ú

De igual manera, como en otras zonas del Reino de Valencia, y debido a su estrechez, una gran masa de agricultores solo podía cultivar sus tierras si alguien (el
señor o su administración, los arrendatarios, ciertos prestamistas) le adelantaba y
prestaba la simiente. Un pleito de 1607 pone de relieve la costumbre señorial o de
9. A fin de facilitar los cálculos, operamos con unidades y no con fragmentos variables de tahullas,
por lo demás ampliamente especificadas en la documentación.
10. ARV, Maest¡e Racional (MR), n.a 10.130, fol. 7. Entre los gastos de 1610 se consignan dos pagos de 95 L. 1ó s. 8 d. al patrón de una "satgetia"por haber embarcado en la playa del Grao de Valencia
"a molts moros pobres de Villama¡chant".
I 1. Comenzado el secuestro en I 607 se recaudan por atrasos 1.135 L 2 s. 2 d. de 60 personas, tres
de ellas con importes de 303,230 y ll4 L. respectivamente (ARV,MR, n.e 9.779).
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los arrendatarios del señorío de darles simiente para sembrar, pues muchos de ellos
son pobres; cuando ello se deja de practicar en dicha fecha, el problema es de tal
envergadura que se pretende que la Real Audiencia obligue a los arrendatarios a
hacerlo.r2

Dicha polarización no parece que sea resultado de un número desmesurado de'
pequeños propietarios forasteros, que completarían sus propios predios de su lugar
de residencia con parcelas dispersas en otras localidades. Todo indica que es un
fenómeno esencialmente 1ocal,13 sin perjuicio de propietarios bien conocidos de pue-

blos próximos como los Abenamir y Cherrin de Benaguacil o los Mocatil de
Benisanó.ra No faltan, desde luego, las pequeñas fortunas locales.r5
En la segunda mitad del Quinientos,r6 D. Francisco Villalba aparece como señor de la baronía de Vilamarxant. Pero su endeudamiento era muy considerable. Esta

circunstancia fué aprovechada por D. Pedro Franqueza, secretario de Estado a la
sombra del Duque de Lerma, que no desaprovechó ninguna ocasión para enriquecerse a costa del erario público haciendo pagat cara su influencia en la estructura
de la Monarquía, tal como ya estudió hace años Julian Juderías.17 El 15 de noviembre de 1601 D. Pedro, Irîavez comprada la baronía, solicita a los diputados del Reino que reconozcan y tengan constancia que de las 76.600 L. en que Francisco
Villalba vendió Vilamarxant, 37.165 L. 4 d. son censales que él asume personalmente y se compromete a pagarlos, admitiendosele al mismo tiempo el depósito de

.12. ARV,Real Audiencia, procesos, 2a,S,n'e 1'189, proceso iniciado el24 de octubre de 1607.
13. Esta polarización podría rebajarse en el supuesto de que conocieramos y descontaramos los pro-

pietarios forasteros, normalmente de menores predios. Si partimos de la convención de que los que no
poseen casa en Vilamarxant no son residentes (lo que no siempre sería así), dsiminuyen los pequeños
propietarios y la tierra que controlan (eI 169o solo liene e|2'3Va de las tahullas), se mântienen los niveles intermedios y aumentan ligetamente los altos. Aún así, e\ 30'87o de propietarios de menos de 15
tahullas solo poseen el'7'5Va de la tierra. La media de tahullas por por¡iietario en este supuesto es de
36'7.
14. Aunque no dice su origen, son apellidos ilustres ciaramente destacados (CISCAR,E.,Moriscos,
Nobles..., p.71 y ss). Así Guillem Mocatil es propietario de 5 tahullas de viña; les pobilles de Se¡afi
Mocatil y Barber son propietarias de 13 tahullas de "horta quinta"; Lorens Gerrin (o Chenin) tiene una
casa "en 1o carre¡ de la Mesquita" con i 1 tahullas de huerta y 45 de viña; D. Luis de Benamirte (Benamir
o Abenamir) posee 8 tahullas de "ho¡ta quinta", pero las vendió a Gaspar Gerell, residente en
Vilamarxant.
15. Joan Pellet riene 77 tahuilas; Ioan Batiste Cospite, 107;Joan Serafi Majorte, 90; les pobilles de
Joan del Puerto, la conside¡able cantidad de 356 tahullas (de ellas, un finca de229 deviñ'a).
16. A mediados de siglo pertenecía al "ciutadá" de Valencia Frances Granelles (o Granulles). En
1559 la unive¡sidad aceptó un prestamo de 50.000 sueldos. Diez años después surge un pleito cuando
ya no es el litular señorial: según Granelles se 1omó ese dinero para avituallarse y 1o debe devolver
Vilamarxant; según ésta, el préstamo sirvió para construir una acequia a instancias del señor y solo él
debe pagarlo (ARV, Real Audiencia, procesos, 2.q,F, n.e 241' airo 1569).
17. JUDERIAS, J.,"Los favoritos de Felipe III. Don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, Secretario de Estado".Revista de Archivos,Blbliotecas y Museos, n.e XIX y XX (1908-1909).
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39.434 L., 19 s.,8 d.18 De igual manera había adquirido Villalonga,re Navajas,
Benimelich y Villafranqueza. En lo que parecía el inicio de un ilustre patrimonio
nobiliario, con título de Conde de Villalonga, pronto introdujo reformas e inversiones. Pero las irregularidades por su gestión al frente de los asuntos públicos no tardaron en conocerse y exigirse las correspondientes responsabilidades. D. Pedro fué
encarcelado y todos sus bienes secuestrados (1607).20 Al final, en 1612, el Real Patrimonio se adjudicó en pública subasta todos sus señoríos.2r
El señor feudal aparece en el "llibre capatro" como titular de S?parcelas (203
tahullas), sujetas a censo, la mayoría de "horta quinta", pero además, desde la toma
de posesión de D. Pedro Franqueza se procedió a la compra de'tierras en la baronía
y a la puesta en explotación de éstas y otras que ya poseía, que son plantadas ante
todo de viña y en menor grado de olivos y algarrobos, sin perjuicio de algun rodal
dedicado a trigo o cereales en general. La "plantada", como gráficamente se denomina, tenía una extensión, segun un documento posterior a la expulsión, de doscientos jornales (unas 1 .200 hanegadas).22 Una relación de las inversiones efectuadas en
1605 habla de que en la partida de Perpiñaner se han plantado 201.000 vides y 3.270
olivos; en el "barranco de los partos y tierra de Santa Catalina", 50.000 vides y 2.050
algarrobos, haciendose constar que la "viña de Villalba", el antiguo señor, tiene una
extensión de 120 tahullas. Hay, a su vez, una relación de algunas tierras compradas
para el Conde de Villalonga.23
Entre los bienes muebles propiedad del Conde, según un inventario de 1608, hay
76 caballerías de distinto tamaño y calidad, un carro, elementos para las caballerías
(albardas...), instrumentos diversos para la practica agrícola (azadas, rasirillos,
"garbell", cuerdas...).24 Después de la expulsión se dirá que en la "plantada" había
dos casas separadas "por dos tiros de escopeta"; en una había dos lagares y bodega
y en la otra, caballeriza y bodega. Tambien tenía el señor tres parideras.2s
D. Pedro Franqueza optó, pues, por ampliar las tierras que tenía y ponerlas en
explotación directamente, contratando para ello mano de obra y encomendando la
gestión de la explotación a sus administradores. En consecuencia, necesitaba todo
los instrumentos descritos (caballerias, aparejos, casas, bodegas...).En ese sentido,
18. AHN,Osuna,leg.798, n-e 15, a).
19. Villalonga se adquirió por 75.000 L.; de ellas se deducían 26.539 L. en censales, que asumía el
comprador (AHN,Osuna, leg.793, n.e 1.
20. Toma de posesión de los bienes de D. Pedro Franqueza por el Real Partrimonio y descripción
de los mismos (año 1ó07) (AHN,Osuna, leg.793, n.e 2).
21. Seguramente a cambio de sus deudas, el Real Pat¡imonio fue el adjudicatario de Vilamarxant
por 55.742L,6 s., 8 d.;Villalonga, por 53.883 L.; Villafranquezapor 10.546 L, Benimelich por 7.225,6
s., 8 d.; y Navajas por 6.266 L.).Total, 133.662 L., 13 s, 4 d. (AHN,Osuna,Leg.793, n.e 3 y 1,a).
22. AHN,Osuna, leg. 794, n.e 13.
23. Son 17 lrozos de tierra, de ellos l0 sin especificar la exrensión (ARV, MR, n.e 9.779).
24. ARV,MR, o.e 9.779.
25. AHN,Osuna, leg. 794, n.e 13.
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original para la época, pues la gran mayoría de los señores feurentistas,
sus propiedades habían sido cedidas en enfiteusis (o
dales eran simples
y
aparcería) a sus vasallos si mantenían el control de algun campo era meramente
residual e incluso a veces lo arrendaban.
Se ha conservado tambien un libro de contabilidad de la explotación desde el
31 de enero de 1607 al 31 de diciembre del ¡nismo año. Este solo refleja los gastos
(mes a mes y día a día), no las cosechas, su venta, los ingresos, globales o por producciones. Entre esas dos fechas el gasto total asecendió a1.025 L. 11 s' 6 d., según recuento de los propios administradores. Una parte menuda de esta cantidad
corresponde a pequeñas compras imprescindibles en la explotación de una finca
agrícola (reponer herramientas, compril alguna caballería, el coste de su mantenimiento...), pero sustancialmente se deben a cerca de 2.300 jornales diarios por diversas ocupaciones, especialmente el cultivo de la vid, menos el del olivo y trigo,
más alguna nueva plantación.26 Lalabranza se efectua con mulas o con bueyes, al
parecer según la características del terreno.
Los salarios percibidos por losjornaleros, en su practica totalidad moriscos, son
libres y no "azofras". El precio más bajo y frecuente es el de 5 sueldos por jornada
(labrar, cortar uva, "exobrir", "xarmentar"), que viene a ser el valor del jornal de
peón agrícola o incluso algo elevado para la época. Pero si la actividad requería cierta especialidad (como podar) ascendía a 7 sueldos, o a 7 sueldos y 8 dineros si el
jornalero labraba con caballerías o un par de bueyes propios. Pero junto a estos
múltiples jornafes aislados y temporales, había otros ffes "mossos de la plantada"
fijos, como capataces o responsables generales, muy bien retribuídos: 2 L. de soldada y 1 L. 5 s. de "ratio" (alimentación) al mes, lo que hacía un lotal anual de 39
L.27 Es evidente que la "plantada" y el trabajo que posibilitó supuso un alivio considerable parâ esa masa de campesinos moriscos con poca tierra a principios del
es un casö extraño y

siglo XVII.
Existe en la localidad un "fort y alegre castell" según el "capatt6" de 1599, pero
un documento posterior a la expulsión, ya citado, se refiere al mismo como totalmente derruído e inhabitable. El señor es dueño de diversas regalías como horno de
COCer pan, otro para "rajOleS y teules", un "mOli fariner", OtrO "arrgser" y "Olier o
almacera", carnicería, "flaqueria" (panadería), "tenda", hostal, taberna, además de

26. En febrero se contrataron, en diversos días, 396 jomales (labrar, podar, "exobrir" -cavar en torno a las cepas-, "xarmentar" -recoger sarmientos- y sobre todo replantar); en marzo, 300 (labrar,
..aqurtar",algo de podar y exobrir, además de algunos jornales para limpiar las acequias de Perpiñanet);
en abril, 64 (labrar y "esporgar"); en mayo, 553 (ante todo labrar, además de podar y "exobrir" cepas;
tambien regar y exobrir los olivos); en junio, 98 (labrar cepas u olivos, además de segar y acarrear el
trigo de secano sembrado por la señoía); en julio, 13 ((labrar);en agosto, 65 (sobre todo labrar en las
viñas);en septiembre, 97 (la vendimia); en octubre, 75 (labrar y traer algarobas de Buñol); en noviembre,236 (labrar y "arrebasar", y algo de podar, "xarmentar" y "exobrir"); y en diciembre, 370 (podar'
"exobrir", "xarmentar" y labrar).
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poseer "les herbes, lenya, fusta, pedra, termens, aygues, scrivanies, corts...". En
cambio, los pobladores detentan un "bovalar".
El primer día de cada año, tras reunirse todos en la Iglesia (antes mezquita), el
señor elige a ocho personas para desempeñar los siguientes c¡rgos de duración
anual:un Justicia, un Lugarteniente de Justicia, tres jurados (uno de ellos cristiano),
un "mustaçaf" y dos "vehedores" (uno al menos cristiano). Todos los nacidos en el
lugar seran tenidos por vasallos y vecinos, salvo que soliciten "desavasallarse" y
paguen lo que deben a la administración señorial. Para salir del término municipal,
los moriscos deben pedir licencia, so pena de dos gallinas,"aço per edicte y
pracmatica antiquisima", aunque dudamos de su aplicación practica. No se podrá
albergar a forastero sin autorización. Esta es necesaria tambien para celebrar consejo, el cual deberá tener lugar ante el señor o persona delegada, "y parlant algemia
y no en algatavia",lo que prueba el difundido bilingüísmo entre los moriscos.2s
La fiscalidad señorial, tal como la describe el "llibre capatró" de 1599, es sumamente compleja, además de que probablemente sea tambien bastante "optimista". En ella se aprecia diferencia entre cristianos y moriscos en algunos puntos. Los
cristianos pagan por casa 2 s. 6 d. al año con luísmo y fadiga y los moriscos además dos gallinas y "hun hou cada divendres". Las viñas, las casas cristianas y las
tierras "francas" pagan de luísmo 2 s. por libra del precio de la transacción; las casas de moriscos y las tierras "quintes", 4 s. por libra;las tierras de la partida de
Perpiñanet, la "huitena part per lluisme"; "les heres y feruces", la decena parte por
luismo, mientras que las tierras campas de secano y "mallades", 2 s. por libra, lo
que viene a ser la misma cantidad.
El señor se rèserva el tercio-diezmo de todos los productos; la quinta parte de
las cosechas de las tierras "quintas", aunque con un margen de duda2e; si es
"huitena", la octava parte más el tercio diezmo, y de las "francas" solo se paga el
tercio-diezmo (que es "de trenta hu"). El arroz, un importante cultivo, solo paga
tercio-diezmo que es ahora "de trenta sis hu" (el 3'3va), porque en este producto las
"dos parts bisbals" solo cobran "de dihuit hu". El grano en secano ha de pagar "hun
27. Pa¡a todos estos detalles, ARV, MR, n.e 9.779. En 1608 se recogieron 640 cantaros de vino, poca
cantidad para tantas vides, 1o que prueba su carácter incipiente; de ellos 100 se dieron "a beure als moros de la plantada y lo demes se agues fet agre" (Ibidem, n.r 9.780, fol. 4).
28. El llibre capatro alude a dive¡sas penas en caso de incumplimiento de esta obligación (consejo
sin licencia y en su caso hablar "algemia" o romance), tal como en una ocasión se castigó con el destierro a 30 personas, aunque posterioûnente se levantó el castigo a petición del pueblo y pago de una mulÍa de 270 ducados más gastos. Sob¡e el bilingüísmo morisco, CISCAR, E., "Aigaravia y algemia. Precisiones sobre la lengua de los moriscos en el Reino de Valencia", Al-Qantara, (Revista de Estudios Arabes, Madrid, 1994), vol. XY,p. 131-162.
29. En otro luigar se lee."si es de terra quinta, pendre de nou, los dos, y no comportar fassen balets
descomedits y de aquells pendre lo quint y el terç delme y fer pagar integriter les dos parts bisbals y la
primicia", lo Que parece srigerir que de 2/9 del total (22'22Vo) se ha de pagar el diezmo (dos parrs bisbals),
el tercio-diezmo, la primicia y el "quint"del señor, que sería entonces mucho menos. Pero tambien puede interpretarse que Ios dos novenos equivalen a la quinta parte señorial más el tercio diezmo.
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delme tot sencer y apres lo terç delme de tot munto, de manera que el llaurador ha
de donar de ffenta sis: del quals les quatre son pera dit señor (partición y tercio-diezmo, 11'1l%o) y les dos pera les dos parts bisbals". Ademas se abonará el derecho
de "f.atra" (o fetra) y el de "vaquell¿".r0

De la uva, una de cada treinta "tiras" corresponde al señor (la "trentena"), advirtiendo que por las "dos parts bisbals" o diezmo eclesiastico se debe aquí "lo
quinze" y a la primicia,"la trenta y cinquena part". Se detalla menos la partición
de la aceituna, lino y frutas, de las que quizá solo se pagase el tercio-diezmo, aunque no se especifica. Del "espart", la décima parte. Los vasallos estan obligados a
llevar los frutos a partir donde quiera el señor. Deben usar las regalías. Por cada
tahulla de "alfals" abonaran 5 s. "per concert fet ab beneplacit de dit señor". Deben
pagar igualmente "dret de mancus",3l"lo dret de pas y peatge",32 el presente de
Navidad,33 algunos servicios personales,3a entre otros derechos menores y quc no
siempre se detallan. Para cortar árboles o ramas si estan en tierra "censida com hara
la horta o les vinyes" necesitan licencia ; el pueblo está obligado ahacer "açuts y
cequies" y cuidarlas, compartiendo el señor parte de los gastos de manteniemiento,

entre otros detalles.35
Luego se calcula lo que percibe anualmente el señor por las cosechas en especie36
y el producto de todos los demas derechos, que se evalua estos últimos en 2.000 L.37

30. El "dret de fatra" es un almud de "dacça" por morisco al año; la "vaquella", un almud de trigo
al año por cada uno (sin distinción) que lo coseche en tierra "quinta".
31. Es un impuesto sobre las compraventas que grava al forastero y recauda el vecino para entregarlo al señor antes de que aquel salga de la vila, so pena de 60 s.; por cada cahiz de trigo o carga de
arroz, 1 s.; por cada cabeza de ganado menor, arroba de aceite, pasas,o cantaros de vino, 1 d.; por cada
cahiz de arroz rojo, cebada y avena, 6 d.; por cada carga de "espart obrat o per obrar", 4 d., y por todo lo
no expresado. 4 d. por libra.
32. Es un sueldo por "cap major" y un dinero por "cap menut" de los que pasan por el "poniente"
del río; si pasan por el "levante", una res de cada rebaño y seis dineros por cabeza mayor (si estas no
son de los vasallos).
33. La vila entregará 14 pares de gallinas, una arroba de miel, dos de castañas,'avellanas, almendras
y "una carga de margallons" en la vispera de Navidad.
34. Obligados a servir al señor por 2 s. al día y si es con caballe¡ía, 4 s., en todo 1o que tenga necesidad; en la obra del castilio y sus murallas los moriscos deben of¡ecer "manobres" y llevar francamente
los "pertrets". Cristianos y moriscos pueden ser requeridos para acompañar al señor con armas por todo
el reino, los primeros con las suyas y los segundos si se las entrega el noble.
35. Por ejemplo, el tiempo del año en que han de hacerse determinadas actividades:el 6 de abril,
"delmar el carnage" o en su caso el viernes santo; en los primeros días de mayo se hará ¡elación de "la
llavor de seda" que cada uno habrá "avivat"y mient¡as hagan seda, tomar nota de la que cada uno compra o vende para que se pague al señor y no se le defraude; de la hoja de morera se pagará el quinto; a
principios dejunio se diezma "el formatge", la leche y la lana, etc.
36. Así, 300 cahices de trigo, otros 100 de "dacça", 300 de arroz, además de 100 arrobas de pasas y

60 (¿arrobas?) de vino, entre otros.
37. Así, el arrendamiento de las regalías (horno de cocerpan y panadería,200L.;pastos,220L.;
molino harinero, 300 L.; la tienda, 90 L.; la camiceùa,42L.; molino arroce¡o, 55 L..'..); por la "fulla" y
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Pero hay que ser algo escepticos sobre estas cifras y sobre estos supuestos derechos y su aplicación práctica.
Las 2.000 L. en metálico más la traducción en dinero a precios de mercado de
las cantidades recogidas en especie que se recaudan daríanun total anual de las rentas por termino medio de siete u ocho mil libras. La exageración de estas cifras queda evidenciada cuando sabemos que las rentas señoriales de Vilamarxant se anendaron de 1604 a 1607 en 4.225 L anuales, incluídas las tierras propiedad del titular
del señorío.38 Diferencia muy abultada, que no queda desvirtuada porque tengamos
en cuenta que un señorío administrado (o bien administrado; por iu propietario da
más beneficios que arrendado.3e
Por otro 1ado, es indudable la gran complejidad de la fiscalidad señorial en
vilamarxant (como en otros señoríos de tradición musulmana en la época): tres
variantes de luísmo; la dificultad de cobrar algunos derechos (vg., el "mancus"); los
diversos tipos de tierras y su diferente tributación (franca, huitena, quinta, viña...);
la gran variedad y cantidad de impuestos.... A ello no faltan ciertos resabios medievales (acompañar con annas al señor, licencia para salir del municipio...), ìo que
nos sugiere que la relación fiscal del "llibre capatró" es más un "deber ser" teórico,
una exposición completa de como deberían ser las cosas, precisamente cuando F.
villalba quería vender el lugar o cuando lo compró D. pedro Franqueza, que una
exposición verdadera y autentica de la realidad. Sin poner en duda sus caracteres
básicos (variedad, complejidad, diferencias entre cristianos y moriscos, dificultades de administración, existencia de un fraude casi imposible de evitar...), hay que
preguntarse hasta qué punto se aplicaban todos esos derechos, o muchos de facto
estaban en desuso o se burlaban, o tenían escasa trascendenia económica, tal como
hemos podido observar en otros señoríos, pero que la documentación encontrada
sobre Vilamarxant no nos ha aclarado.
Desde luego es un baronía con unas rentas señoriales bastante considerables,
incluída una explotación agrícola en vias de ampliación. Dispone de particiones en
especie, de cobro del tercio dízmo, de censos en dinero, de regalías y de gran variedad de derechos de tradición musulmana.... Pero, no hay que perder de vista que
los principáles cultivos eran el trigo de huefia, del que mayoritariamente pagaban

"dret de la llavor", 100 L.; censos en dinero de casas y tierras, 200 L.; por el esparto, 80 L.;por los
luismos, 100 L., etc.
38. ARV, MR, n.a 9.779, anend,arniento de Vilamarxant de 1604 a 1607, en el que los arreendatarios
"sien obligats a procurar les he¡etats de la Señoria a us y costum de bon llaurador y en 1a fi del
ar¡endament les agen de dexar llaurades a una rella" (cap. 10), además de que se ha de adelantar trigo a
los vasallos para la siembra.
39. Resulta lógico, pues los arrendatarios esperaban obtener una ventaja al comprometerse a pagar
un precio dado y adelantar y asegurar la percepción de un dine¡o al noble, siempre acosado por los acreedores. Desde un punto de vista empírico, así ló hemos podido observar al analizar las rentas dL hs posesiones del Duque de Gandía (vid. nota l).

Le

sA.noNÍe ps Vrr-eN{¡nxANT A pRrNcrplos DEL srct-o XVII

65

el quinto de la cosecha, pero del arroz y de la viña, además del trigo del secano, solo
pagaban al señor y a la Iglesia el diezmo en conjunto, lo que no puede considerarse
unas obligaciones leoninas.

Con todo, la situación de Vilamarxant a pdncipios del siglo XVII era bastante
problemática. Por un lado, el endeudamiento señorial era bastante elevado, aunque
no dramático en comparación con otros señoríos; D. pedro Franqueza asumió el
pago de las pensiones de 37.165 L.,4 d. de propiedad, lo que a un interés medio
del6'6vo supondrían 2.452L. anuales, en cualquier caso por debajo del nivel de las
rentas.4o Tambien la propia "universitat de la vila" estaba endeudada, de tal manera
que se acordó establecer durante diez años un "redelme" sobre las cosechas de cada
agricultor a fin de recaudar fondos para hacer frente a los débitos. Tal rediezmo
empezó en 1591 y se arrendó a Peie José García por un valor entre 800 y 8g0 L
anuales, quien debería recoger la parte correspondiente de la cosecha y pagar
censales; pero a su vez, éste "rearrenda lo redelme" ala mujer del señor D. Francisco villalba (Monferrada Arnal). En 1600 se prorrogó por dos años más,
encargandose entonces del mismo el propio Villalba.al Pero Vilamarxant se sintió
engañada y en 1602 planteó ante la Real Audiencia una demanda para embargar
ciertos granos propiedad de Villalba como garantía, acusandole de incumplimiento
de sus obligaciones.a2 De hecho, era un pleito civil sobre el cumplimiento o no del
pago de las deudas del pueblo y sobre la liquidación de cuentas.a3
Pero el pleito pone de relieve una gran animosidad popular contra villalba, e
incluso una gran tensión social anterior. Si bien tenemos alguna noticia inconcreta
de cierta litigiosidad a fines del siglo XVI, e incluso de una demanda de la universidad ante la Real Audiencia sobre nulidad de una "qida" del señor en 1599, alegando que se opone a sus "lib.ertades",a es en el citado proceso de 1602 donde se
adjunta; coq propósito de instruir al tribunal sobre la personalidad de villaba, un
Memorial c)e Agravis, en el due 74 pobladores de vilamarxant, moriscos y cristia-

40. Ya en los primeros momenlos del secuestro se conþigna el pago de l.O7g.L.5 s. 1 d. en pensiones de censales (ARV,MR, 9.779).
41. La información, no siempre muy precisa, procede del citado proceso (ARV,Real Audiencia,
y tanto
se cita 880 y más libras o solo 800 en otro lugar; en los dos años de prórroga(que acababa al final de
1602) a veces se dice que fué eI mismo precio y otras que fue el de 997 L..
42. se le embargaron en Vilamarxant 100 cahices de trigo, otros 100 de anoz "roig", más 50 de
"dacça", valorado todo ello en862L; más tarde Vitlalba ofreció fianza de ello y se le entregaron estos
productos, más otros 60 cahices de trigo por los que ofreció en garantía 3.000-reales castellanos.
43. Desconocemos el desenlace del pleito. En el misms hay una relación de Villalba por la que dice
debe¡ áel "redelme" desde 1593 a 1600, 6.404 L, a 800 L. cada año, con justificación documental del
pago de deudas de la universidad.
44. El mal estado de algunos procesos de la Real Audiencia impide su conocimiento exacto; el de
1599, mriy corto, no explicita el contenido de los 18 capítulos de la "c¡ida" (ARV, Real Agdiencia, pro1ê,F,ri.e 826, comenzado el 5 dé enero de 1602).Et precio anual del "redelme" no es muy exacro
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nos, presentan diversas quejas y reclamaciones contra Villalba; algunos pocos solo
una, 1â mayoría tres o cuatro, pero llegan a2I en los dos hijos de Pedro Arref; si
normalmente no se dice la fecha, lo habitual es referirse a los últimos años del Quinientos. Los "agravis" son de todo tipo: unos de ámbito fiscal (Villalba les ha hecho pagar como una casa cuando eran solo propieatarios de la mitad; tierras que solo
debían pagar tercio diezmo les ha exigido pagar el quinto y la l'huitena" según los
casos, e incluso cuando la parcela solo abonaba censo en dinero; cobra censos en
dinero superiores a los establecidos; ha cobrado luísmos indebidos, ya sea porque
no se deben o porque ha sobrevalorado el valor de las herencias para percibir mayores impuestos...); de usurpaciones de propiedades de todo tipo (son múltiples las
acusaciones de haberles arrebatado casas y lierras, que luego no devuelve, e incluso de bienes muebles como caballerías, ropa, cosechas...); de comportamientos
abusivos en lo concerniente al arrendamiento de las regalías, pues muchos de los
arrendatarios le acusan de deberles dinero tras la liquidación final de cuentas ;Francisco Lopo le reclama 82 jornales "de faena" más el alquiler de una casa durante
dos años y otros se quejan de incumplimiento de sus obligaciones cuando han tenido un contrato a "miges" con él y, desde luego, multas abusivas e injustas por una
gran diversidad de motivos, no probadas judicialmente, haciendo gala siempre de
una gran prepcltencia, arrogancia, avaricia y sin ningún tipo de consideración con
los pobres o necesitados.as Tambien es acusado de coaccionar a los sínd*icos y particulares para impedir que ejerzan acciones judiciales contra é1 en la Real Audiencia-46

Muy probablemente algunas o muchas de estas acusaciones seían infundadas
o en su caso podrían ser actos señoriales justificados, pero su número y variedad
ponen indudablemente de manifiesto unas actitudes nada ortodoxas por parte de D.
Francisco Villalba y una situación de gran tensión social. Así no puede extrañar que
se llegase a la violencia. La documentación habla de "les escopetades que le tiraren
a Villalba", de las que resultó ileso. Varios vasallos de Vilamarxant fueron acusados de ello: Miquel Arres fue condenado a muerte y ejecutado por tales hechos y
su viuda se quejará deque todo su patrimonio le ha sido arrebatado; tambien Alonso
Baytar fué inculpado y condenado a galeras, donde murió y sus hijos valoraron en
345 L. 16 s. 10 d. las casas, tierras y ganado que se les quitó por tal motivo; a Maria

45. Multas por supuestos delitos de f¡aude fiscal con el señor; por supuestas responsabilidades en la
fuga de presos, en la guarda del ganado; a uno porque no pidió permiso para arrendar la parcela de un
terrateniente que era franca, o a otro por irse un día a Benaguacil sin pedirie licencia..., etc.Todos estos
"agravis" se encuenÍa en el proceso citado (ARV,Real Audiencia, procesos, 14,F, n.e 826), a partir del
fol. 17.
46. Así, embargó a Esteve Thous porque éste, como síndico del pueblo, pleiteaba contra é1, pretendiendo inculparle de ciertos delitos (fol. 26 vq); tambien detuvo en la ca¡cel a Miquel Jafar para que no
plantease una demanda contra é1 en la.Real Audiencia (fol. 30).
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Baytar (como al síndico Esteve Thous) se la quiso relacionar con "les escopetades",
pero solo fue condenada al destierro en Benaguacil.
Como en otros lugares (Valldigna, Cocentaina, Novelda, Carlet...) y con diversos matices, Vilamarxant está poniendo de relieve tambien la crisis del señorío de
tradición musulmana (complejidad y confusión del régimen señorial, oscuridad fiscal, escasa rentabilidad de algunos tributos, endeudamiento señorial, reacción para
romper el statu quo, resistencia de los vasallos, litigiosidad...).
Tras Ia expulsión de los moriscos, la población se redujo drásticamente, en torno a una cuarta parte de la existente previamente.La carfa puebla, firmada el 30 de
septiembre de 161L,47 cita a 52 nuevos pobladores, que sumados a la minoría cristiana se acercaría a los 73 vecinos de otro documento coetáneo,48 aunque debió sufrir cierto retroceso en las décadas siguientes, pues el censo de 1646 solo registra
ya 53.

Ello no fué obstaculo para que en 1610 se exploten y administren las rentas se:
ñoriales y aunque desaparecen los conceptos tradicionales de origen musulmán, se
mantienen los criterios anterioies de partición aplicados a la huerta (quint, huite,
montanya y terç delme), pero ahora extendidos a todos los cultivos (forment, ordi,
dacça, arros roig, pansa), si bien solo adquiró importancia la cosecha de trigo.ae De
este producto se nos dice que "a tot montó" o la totalidad de la produccién es 574
cahices, 7 barchillas, aunque luego se corrige y se aumenta a 585 cahices, 2
barchillas; de ello la parte señorial asciende a 104 cahices, 1 almud y medio, que
desglosado en conceptos nos da la siguiente clasificación:
terç

delme

18

de montanya

del huité
del quint

cahices,

7
1

11

84

barchillas,

3
)

almuds 1/2

,'

2"r/2

1l)

J

De ello se desprende la insignificancia de las particiones del secano
(o'montanya':), ahora practicamente abandonado, y de las tierras 'ohuitenas", de escaso número; la no despreciable porción procedente del tercio-do ezmo y sobre todo
que el ingreso esencial es el proviniente del "quint?' que se aplica a las tierras de
huerta (aproximadamente el 80Vo de la recolección). En conjunto, la recaudación del
señor supone menos de la quinta parte de la cosecha total. Además se recaudó un
47. AHN,Osuna,leg. 794, n.e 4.
48. Documento sin fecha ya citado (Ibidem,n., 13).
49. Así, del "forment" se obtuvo 624L.,3 s., 9 d.; del "terç delme"del mismo, 122 L.; del "ordi", 772-5; de la "dacça", 2-1,7-2.; del "arros roig",26-17-71; de Ia pasa, 10-2-0; de los censos en dinero, 2019-6; el totäl de rentas de 1610 asciende a 1.898 L 6 d., de las que 701 L. 11 s. 3 d. es "forment ques
recuperá", probablemente de simiente adelantada a los campesinos (ARV,MR, n., 9.809).
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"redelme"de trigo por orden de la Real Audiencia, "per obs de pagar çarrechs o
pensions que responia la aljama de Vilamarjant",(lo que supuso en 1610, 20 cahices,
4 barchillas), de forma paralela a como se pretendió hacer por via oficial para otros
lugares (y no siempre se hizo).Se han conservado las particiones individualizadas
de los cultivadores o pobladores de 1610 y 1611.s0
Respecto a la "plantada" (viñas y olivares) hubo cierta contradicción. En 1610
se entregó a los agricultores a partición del quinto, pero posteriormente la Junta
Patrimonial (quien administra el señorío en nombre del Rey cuando el Real Patrimonio se adjudica la baronía en 1612) ordenó que nuevamente se asumiera directamente su administración económica.sr No obstante, esa postura fué reconsiderada
en 1613, sin duda debido a Ia escasez de mano de obra y a su misma carestía,
planteandose nuevamente su adjudicación a los pobladores a partición.52 Más tarde
se dirá que de los 200 jornales de su extensión, cincuenta estan abandonados y el
resto (las viñas) "estan establecidas a pedaços a los vasallos", mientras que las dos
casas, con sus lagares y bodegas se estan "perdiendo", igual que las tres parideras.s3
La carfa de población de 30 de septiembfe de 1611 empieza en su capítulo pri-

y respetando tanto las propiedades como las normas de
tributación de la minoría cristiana, cuyo statu quo se contrapone a las nuevas condiciones de repoblación. Entre éstas hay que anotar la libertad de la administración
señorial para repartir casas y tierras a su antojo (dominio útil), la oligación para los
enfiteutas de residir, de usar las regalías propiedad del señor, de conservar o reformar si es necesario las acequias, azudes y puentes, el derecho al mercado libre los
miercoles de cada semana... La universidad estará regida por un justicia, su lugarteniente, un mustaçaf y dos jurados; los vasallos propondrían ocho nombres y el
"secrestador" elegiría los cinco cargos citados. Estos, a su vez, elegirían a doce
"consellers". El señor dispone de plenajurisdicción. Las antiguas deudas de la universidad que contrajeron moriscos y cristianos, solo deberán ser abonadas por estos últimos y no por los nuevos repobladores.
El censo en dinero por cada casa será de 25 s.; 6 d. por tahulla de huerta y 1 s.
por cahizada de tierra de secano. El luísmo en caso de venta será de 2 s. por libra
del valor de la lransmisión y si es por "carregament" de censal, 1 s. por libra del
principal. Además de diezmo y primicia abonarán un quinto de la producción de
huerta (y de la morera); del arroz, un séptimo durante siete años para luego ser revisado en su caso; de los cereales de secano, un noveno; de la viña si se hace pasa,
un séptimo, y si se elabora el vino, un noveno; de la morera y nogales, un quinto;
de los olivos,y algarrobos, un cuarto.
mero reconociendo

50.
51.
52.
53.

ARV,
ARV,
AHN,
AHN,

MR, n.e 9.809
MR, n.e 9.782,1o1.32.
Consejos, libro 2.405, fol. 15.
Osuna, leg. 794,n.e 73.
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De los "alfalsos" podran cultivar "francamente" dos tahullas para alimento de
las caballerías, pero si utilizan más tierra partiran al quinto. Cada casa dará al señor cuatro arrobas de paja al año. Pueden tener colmenas y todo tipo de ganado sin
pagar "herbaje".
Las condiciones de repoblación implican una sustancial reducción de conceptos retributivos y una mayor claridad y simplificación de aplicación y recaudación.
Han desaparecido varios derechos de origen remoto y quiza de dudoso cobro
("vaquella", "faÍta", la decena del esparto, el "dret del carbó y cendra", la barca, el
"mancus", el "pas y peatge", el "dret de canyes", lo "dret dels animals cerrils", los
servicios personales...). Alguno importante se mantiene como la partición al quinto
en la huerta (y la morera). Otros aumentan su retribución: las casas no pagan 2 s., 6
d. sino 25 s. (aunque no estan obligados a entregar una gallina y un huevo ¿cada?
viernes); se mantiene o ha aumentado un poco la partición de los cereales en seca-

no(antes de36,4,esdecir, ll'lVo,yahoraterciodiezmoynoveno); delarroz,antes solo tercio diezmo y ahora tercio diezmo más un séptimo; de la uva se pasa de
una de cada treinta "tiras" al tercio diezmo y noveno; del olivo, algarrobos e higueras, antes probablemente solo el tercio diezmo y ahora el tercio diezmo más un cuarto o quinto. Por tanto, no parece que aquí las condiciones iniciales de repoblación,
habida cuenta de la diferente estructura de la fiscalidad, sean desfavorables para los

intereses señoriales.
Las normas de la carta-puebla, y en particular las tributarias, se convierten en
punto de partida y referencia obligada de documentos posteriores; los contratos de
arrendamiento remiten a ella como nonna de aplicación, pero paulatinamente vamos observando una serie de indicios o informaciones concretas que nos ponen de
relieve una progresiva suavización de las condiciones iniciales de repoblación.
Un documento posterior sin fecha confirma la partición al quinto en la huerta y
moreras, un cuarto del aceite y algarrobas, un séptimo en las viñas de la "plantada"
y un noveno en los "granos del monte y viñas de los expulsos que son pocas", así
como los 6 d. por tahulla en la huerta. Pero, en cambio, afirma que el censo por casa
es de 6 s. y no 25 como en la carta-puebla; del secano nos dice que no está establecido ni se paga censo y cada poblador siembra 1o que quiere.sa
El arrendamiento de Vilamarxant de 1625 a 1630 (la "plantada" incluída) remite a las condiciones fijadas en la nueva población de 1611, impone multas para
evitar que se mezclen "los fruits de les terres franques y huitenes ab les terres
quintes" y establece dos capítulos cautelares que son significativos: 1.q) si se despoblaran la cuarta parte de las casas existentes sería causa de rescisión del contrato
(capítulo 4.n); 2.n) si por gracia real se redujese la partición de los vasallos, se rèduciría proporcionalmente el arrendamiento, advirtiendo que al principio de la nueva

54. AHN,Osuna, leg. 794, n.e 73
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población fué la "setena" (lo que no coincide con lo que vimos del registro de 1610)
y que hoy es la "quinta" (capítulo 6).55 Estos dos capítulos nos estan indicando una
cierta inseguridad en la estabilidad de la población (ya vimos que ésta era menor
en 1646 respecto de la existente despues de la expulsión) y en lafijeza de las particiones.

No iban descaminados los arrendatarios en sus sospechas, pues en 1630 se solicitó y se consiguió la reducción de la partición de la huerta del quinto al séptimo
y según informes de los administradores, ello estimuló a los campesinos, mejorando las rentas sèñoriales. Alejandonos bastante del período cronológico de nuestro
análisis, sabemos que en 1688 hubo nueva petición de reducción de particiones: la
de huerta pasaría del séptimo al noveno y en el secano, r/18, "como lo pagan los
terratenientes"(es decir, forasteros), cuestión en la que debían ser consultados los
acreedores, los cuales tenían el control de la ba¡onía. Observese que ahora la petición de reducción en la huerta se amplia al secano y se evidencia una partición nueva
no recogida en la carta-puebla de 161 1, la de los terratenientes en el secano, lo que
parece sugerir que ha aumentado la población, que las tierras en el secano se han
puesto en explotación en mayor proporción (cuando antes estaban practicamente
abandonadas) y que se dió facilidades a forasteros para trabajarlas a un censo en
especie muy inferior al de la carta-puebla. Desconocemos el desenlace de esta demanda, pero en el cabreve de L155 el secano tributa en general 1/18, así como en
un documento de 1810, por lo que debió tener exito la solicitud de 1688 en lo relativo al secano y no en la huerta, que debía seguir tributando al septimo.s6
Las rentas totales en cifras absolutas sufrieron un bajón muy sensible, en cierto
modo paralelo a los inciertos datos de población. Si vimos que se arrendaron en
1604-1607 por 4.225 L, en 1610 se ingresaron 1.898 L.,6 d. en administración1's1
entre 1625

y 1630 se arrendaron por

1.200

L. anuales, y por 1.425 L. en el período

163l-1636, mientras que en 1651, en el momento más agudo de la crisis económica del siglo (peste, malas cosechas...), en 1.080 L. por año.58

55. AHN,Osuna,leg.920, n.e 3.
56. Reducción de 1630 y 1688 en AHN,Osuna, 14.794, n.e 16 y 15 respectivamente; cabreve de
1755, Ibidem, leg. 1.ó60, n.a 2; información sobre 1810, Ibidem, leg. 1.085, n.q 28.
57. ARV,MR, n.n 9.809. No nos merece confianza la contabilidad parcial o incompleta de un documento suelto (Ibidem, n.e 9.782), que ofrece una cantidad algo superior (2.166L,2 s.,7 d.).

58. AHN,Osuna, Leg.4.077-4.078. De la cifra anual de 1631-1636 deben descontarse 100
"exaus" o prima para el adjudicatario, y 150 en 1651.
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RENTA SEÑORIAL POR CASA
Población (casas)
200
t-t

Rentas
(hacia 1609)
(después de la

Señorales
4.225
1.898

(en L.)

Media (en L.)

(1604-1607)
(1610)

21',1,

(1631-1636)

26',8

(1651)

20'3

26',0

expulsión)
53

(t646)

53

(1646)

1.425
1.080

Con toda la prudencia que hay que tomar las cifras del Cuadro

III (en particu-

lar por lo inseguro de algunas cifras de población o por alguna diferencia
cronológica), estan poniendo de relieve que el descenso de las rentas señoriales no
se debió a una disminución de la presión fiscal de los repobladores en relación a
las "pesadas cargas" de los moriscos. La renta señorial por casa parece subir después de la expulsión,pararetraerse algo en 1651. La desaparición de antiguos y
complejos derechos musulmanes,no muy productivos, y su modificación y actualización con una fiscalidad en función de las principales actividades productivas (trigo, afiÍoz, vino) o extendiendola a tierras antes francas, supuso una incremento relativo o al menos un mantenimiento de la presión fiscal señorial. No obstante, el
fuerte descenso de la población y su inestabilidad, el poco atractivo de gran parte
del terreno y las dificultades de la crisis economica condicionaron el bajo nivel de
los ingresos señoriales.
No fueron años fáciles para los vecinosse ni para sus señores. Estos arrastraban
una considerable deuda desde antes de la expulsión, y al disminuir las rentas, apenas podían pagar los intereses de los censales, que calculamos en más de 2.000 L
anuales. Cuando Felipe IV dió grâciosamsnte la baronia de Vilamarxant al Duque
de Gandía en 1621,60 le estaba haciendo un legalo para el futuro, pero de momento
no podía tampoco aliviar Ia ingente deuda de D. Carlos de Borja.
EucpNro C¡sc¡n P¿,t-I-anÉs

59. Hay que recordar, además, la reclamación de Vilamarxant contra Benaguacil, exigiendole el pago
del "sequiatge y dret de regar de las aguas de una acequia (ARV,Real Audiencia,procesos, 1q,S, n.e 2.484,
año 1619), o con Ribarroja sobre pretendidos derechos de riego sobre dos acequias (Dorca y "Moli")
(Ibidem, 1.ê, S, n.e 3.792, 1650, aunque arrânca de 1644).En 1644 el caballero Gaspar Vives demanda a
la villa por un censal (Ibidem, 3.4, n.e 383).
60. AHN, Osuna, Libro de registro, n.e 64, fol. 205 y ss. Tambien en 1621 prctendió ciertos derechos sobre dicha localidad D. Gaspar de Moncada, Marques de Aytona (ARV, Real Audiencia, procesos, 3s, n.e 1.066).
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Reales Estudios del Colegio Imperial de los P. P. Jesuitas.
P. José Zaragoza y Vilanova
de Alcalá de

Chivert (Castellón). Matemático y Astrónomo

La Academia de Matemáticas fundada por Felipe

II a finales del siglo XVI y el

colegio Imperial de los Jesuitas, establecido en tiempos de Felipe IV, constituyen
los dos centros docentes, del Renacimiento y Barroco, respectivamente, que intentaron, sin lograrlo, acercar España a los movimientos científicos europeos de su época. El P. zaragoza, de Alcalá de chivert, está considerado como uno de los matemáticos y astrónomos de mayor prestigio de su época.

HISTORIA DEL COLEGIO IMPERIAL
Los reyes del siglo XVI, Carlos I (1517-1556) y Felipe II (1556-1598), gobernaron directamente, de forma personal. Durante el reinado de este último monarca
se funda la Academia de Matemáticas. En el siglo XVII, los monarcas Felipe III
(1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II, (1665-1700), gobernaron dejando
sus responsabilidades en manos de validos. En 1625, reinando Felipe IV, y siendo
el conde Duque de olivares, hombre ambicioso e inteligente, irascible y orgulloso, su valido, se fundan los Reales Estudios del Colegio Imperial.
En las Constituciones de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de
Loyola en 1540, se disponen las normas para establecer y extender la compañía a
través de colegios. En España el primero que se crea es el de Gandía, fundado en
1545, destinado a enseñar árabe a novicios y seglares, que se dedicarían posteriormente a la catequización de los moriscos moradores de la comarca. El colegio de
Madrid, fundado en 1560, lenía carâcler basicamente docente. En 1572 estaba dotado de escuelas de Gramática, Retórica y Teología.
Doña María de Austria, hija de Carlos I, hermana de Felipe II, casada con el emperador Maximiliano, al enviudar, regresa de Praga a Madrid en 1581, continuando
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en Españ4 como ferviente protectÒra de los jesuitas y franciscanos, igual que lo
había sido en Alemania. Falleció el26 de Febrero de 1603, dejando un importante
legado para el Colegio de la Compañía.
Las iniciativas de crear en Madrid los Estudios Reales del Colegio Imperial, no
pueden atribuirse directamente a Felipe IV que contaba en 1625, fecha de la fundación, con dieciocho años de edad y cuatro de reinado. Aquellas recaen, más bien,
en el Conde Duque de Olivares y, más especialmente, en el P. Chirino de Salazar,
su confesor y predicador real.
En 1625, se redactó el plan fundacional de los Reales Estudios, cuya principal
finalidad era "educaf a los hijos de los nobles, futuros gobernantes y modelos de
conciudadanos...".r
El pian de estudios estaba dividido en: estudios menores de gramática latina,
dotado de seis cátedras, y estudios mayores, con diecisiete que eran las siguientes :
I, erudición; II, griego; III, hebreo; IV, caldeo y siriaco; V, historia cronológica; VI,
súmulas y lógica; VII, filosofía natural; VIII, metafísica; IX, primeras matemáticas,
por la mañana ; X, segundas matemáticas, por la tarde; XI, ética; XII, de políticas
y económicas; XI[, de re militari; XIV, historia de los animales, aves y plantas; XV,
de las sectas, opiniones y pareceres de los antiguos filósofos acerca de todas las
materias de filosofía natural y moral; XVI, teología y XVII, de la sagrada Escriptura.
Las cátedras IX, X, XIII y XIV eran de naturaleza científica. La IX, de matemática, donde un maestro por la mañanaleerá la esfera, astrología, astronomía, asÍolâbio, perspectiva y pronósticos. La X, de matemática, donde otro maestro diferente
leerá por la tarde la geometría, geografía, hidrografía y de relojes. La XIII, donde
se interpreten a Polibio y Vejecio de re militari y se lea la antigüedad y erudición
que hay acerca de esta materia. La XIV, historia de los animales, aves y plantas, y
de la naturaleza de las piedras y minerales.2
La polémica sobre la creación de estos Reales Estudios , no tardó en aparecer.
Las tres universidades castellanas: Alcalá, Salamanca y Valladolid, principalmente
las dos pümeras, a Eavés de sus respectivos claustros, harían llegar al rey memoriales suscritos por lamayoría de loò profesores, protestando sobre la creación de
un centro docente en la capital. Estos memoriales fueron dos: uno de la Universidad de Alcalá, publicado a finales de 1626 y otro de la Universidad de Salamanca,
con fecha enero de 1627. Algunos profesores de la Universidad de Valladolid suscribieron el escrito de Salamanca. En sus protestas se le recuerda al Rey que el Cardenal Cisneros, no quiso fundar su universidad en un convento de su orden, sino
que la estableció en forma de escuelas generales, para que pudiera tener profesores

1. SIMON

DIAZ,J.,(1992),Historia del Colegío Imperial

leños, Madrid, p. 150.
2. Ibidem., p. 154.
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de todas las religiones y lenguas. Después de otros muchos razonamientos también
exponen:

Puesto que el rey es dueño y señor de las universidades cuyos profesores
apenas tienen con qué sustentarse mejor sería que ese dinero se invirtiese en

ellos
Que no se repare en leer y enseñar cosas tan profanas como son las matemóticas, la astrología, Arte de marear y re bellica.
¿Qué parecerá un religioso, en una cátedrø enseñando a soldados como
han de dar un salto, abrir minas, levantar plataformas , formar escuadrones? .3
Por otro lado, la misma Universidad (de Alcalá) que en distintas ocasiones pretendió tralada¡se a Madrid, entonces repitió esta tentativa, sin duda con ánimo de
contrarrestar la influencia de los recientes Estudios.
La respuesta de la Compañía a los dos memoriales (Alcalá y Salamanca), no se
hizo esperar, argumentando que:

El Papa en Roma, el rey de Francia en París, el Emperador en Pragay
Viena, los tienen establecidos, y otros tanto hicieron numerosos monarcas
antiguos, hasta el punto de que la novedad es no tenerlos...
La Compañía está. autorizada por sus Constituciones para tener en sus Colegios
Estudios y Universidades, como lo prueban los que tienen en funcionamiento en
numerosas ciudades extranjeras que se citan.4
Las dos ediciones del memorial de la Universidad de Salamanca son elevadas
a la Inquisición. A su vez, la Compañía se dirigió a S.M. solicitando la recogida de
los memoriales de ambas Universidades.
La repuesta del Rey Felipe IV, fue tajante:

Quiero que se hagan estos Estudios y que se quiten dellos las cátedras de
Súmulas y Lógica,....
Es mi voluntad que ni sea ésta ni se pueda llamar jamás Universidad y
que renuncien los de la Compañía en este caso cualquier privilegio particular que tengan, declarando que es mi voluntad revocarles toda la donación
enteramente el dia que se agan (sic) cørsos en estos Estudios o se pretendiere
que se ganen.s

3. Ibidem., p. 161.
4. Ibidem., p. 170.

5.Ibidem., p. 178.
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No hubo triunfo para ninguna de las dos partes contendientes. La Compañía
lcgró su proyecto, crear los Reales Estudios. Las Universidades conseguían: que se
suprimieran las cátedras de Súmulas y Lógica, la prohibición de la concesión de
grados y una restrinción en la cantidad asignada a la Compañía.
El papel desempeñado por el Conde Duque de Olivares fue muy comprometido. Por una parte, se consideraba muy carismático con los dominicos, adversarios,
por aquella época, de la Compaiía,ya que se consideraba emparentado con el fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzman (lIlO-1221), como se deduce
de su nombre: Gaspar de Guzman y Pimentel, Ribera y Velasco y de Tovar. Por otra,
estaba ligado a la Universidad de Salamanca, a la que había regentado de 1603 a

1604. Sin embargo, en la creación de los Reales Estudios, siempre manifestó su
decisivo apoyo a los jesuitas. Así lo expresa Marañón: "Tuvo el Conde Duque de
Olivares constantemente a los jesuitas por confesores, lo que equivale a decir que
estuvieron en manos de la Orden gran pafe de los resortes del gobierno de Espa-

na".'
Para las veintidos cátedras se proponían al Rey catorce religiosos españoles y
seis extranjeros, dejando vacantes la de griego y caldeo y siriaco. Para las matemáticas figuraban: P. Gregorio de Santo Vicencio, para la primera y el P. Philipo Nucio,
para la segunda, ambos flamencos. El primero no pudo venir por razones de salud,
y el segundo, a propuesta del Rey, fue sustituido por Blancano y Buldino. Para la
de Re militari, se nombra al también flamenco P. Hernando Hugo. El P. Eusebio
Nieremberg, nacido en Madrid, hijo de alemanes, fue propuesto para la câtedra De

historia ønimalium.
Las cátedras de matemáticas fueron desempeñadas por notables maestros, entre los que se encontraban:
P. J. L. Carlos de la Faille, nació en Amberes, en 1597, falleció en Barcelona
en 1654. Entre sus alumnos figuraba D. Juan de Austria. En España sólo publicó
un texto: Theorematø de Centro Gravitis. Un estudio sobre sus obras manuscritas
ha sido realizada por Yâzqtez Paredes. y Navarro Brotons.T
P. Andrés Tacquet, también nació en Amberes, en 1612. Fue el sucesor de la
Faille en la câtedra de matemáticas.
P. Claudio Ricardo, nació en Ornans (Francia), en 1589. Catedrático de matemáticas de los Reales Estudios, desde 1636, hasta su muerte, acaecida en 1664. En
1645, publicó una versión latina delos Elementos, de Euclides.
P.J. Zaragoza y Vilanova, quizá sea el más estudiado por los historiadores de
la ciencia. Nació en la provincia de Castellón y a él nos referiremos más adelante.

6. MARAÑON G., (1958), El Conde-Duque de Olivares, Ausrral, Madrid, p.136.
T.VAZ'QUEZ PAREDES I. y NAVARRO BROTONS, V., (1984). Notas sobre trabajos matemáticos de Jean Charles Della Fraille. Actas II Congreso de la R.S.E. de H. de Ia Ciencia. Zaragoza,
V.III,p.389.
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Fue el primei español destacado, como matemático, dentro de los Reales Estudios,
donde comenzó su actividad hacia16l}. Estuvo considerado como uno de los astrónomos más sabios de su época.
P. Juan Andosilla, nació en Murcia, en 1644. Ayudante del P. Zaragoza colaboró con é1, tanto en su labor docente como científica. En 1681, fue nombrado catedrático de matemáticas de los Reales Estudios y Cosmógrafo Real. En ambos cargos permaneció solamente un curso, porque fue llamado por el Papa para resolver
un problema geográfico.
P. Jacobo Kresa, nacido en Austria en 1645, sucedió alP. Zaragoza, enla câfedra de matemáticas, que desempeñó durante quince años. A la muerte de carlos II,
regresó a Bohemia. Tradujo al castellano los Elementos de Euclides.
P. Hugh Sempill (1596-L654), escocés, publicó una obra: De mathematicis
disciplinis, referida a las enseñanzas de esta materia en el C. Imperial. Algunos aspectos de los escritos de este jesuita han sido estudiados por Navarro Brotons.8
Las opiniones sobre la enseñanza de las matemáticas en el colegio Imperial
resultan muy contradictorias. Simón Díaz recoge el siguiente comentario de Lanz
de Casafonda:
...y con la novedød concurríeron al aula mozos muy hábiles, y aunque asistieron por espacio de tres años, ninguno øprendió mós que los principios de
aritmética y geometríø, porque no salieron de aquí, ni han salido en catorce
años los Pødres Cøtedráticos, ni han tenido ningunas conclusiones públicas,
ni han sacado siquiera un curso de matemáticas...e
Estas opiniones no son coincidentes con las expuestas por Menéndez Pelayo en
su obra La Ciencia Española:

...Aunque yo admire mucho a la Compañía de Jesús en su gloriosa hisloria, no'soy ciertamente partidario fanático de sus métodos de enseñanza...
Pero ante todo está la verdad y sin entrar en los pormenores de la larga lucha que sostuvieron los jesuitas contra las Universidødes...Si ellos no enseñaban bien las Matemátic.as y la Historia Naturø|, en las Universidades del
siglo XVII ya no se enseñaban ni bien ni mal, salvo en la de Valencia, que en
esto, como en otras cosas,fue siempre excepción honrosísima... en honor de
los jesuitas debe decirse que hicieron laudøbles esfuerzos...; cuando no tenían

8. NAVARRO BROTONS, V., (1984), El Colegio Imperial de Madrid y la asimilación en España
de la " Revolución científica" en el campo de las ciencias físico-matemáticas. Actas del II Congreso de
Ia R.S.E. de Hístoria de la Ciencia,Zaragoza,Y.n[,p.239.
9. SIMON

DIAZ,I. (1992), op. cit., p.277.

78

Lurs MrR¡,r-lps CoN¡se

profesores indígenas los traían alemanes

o

flamencos como los PP. Kresa y

Tacquet.to

En el siglo XVIII las enseñanzas de las matemáticas estuvieron a cargo de:
P.J. Cassani, hijo de italianos, nació en Madrid, en 1673, además de regentar la
cáiedra de matemáticas, fue uno de los fundadores de la Real Academia Española,
calificador del Santo Oficio y visitador de las librerías.
P. Bartolomé, Alcazar, natural de Murcia, nació en 1648, desempeñó la cátedra
de matemáticas e intervino en la fundación de la Real Academia de la Lengua.
Carlos de la Reguera, nació en Toledo en 1672. Formó parte de la Real Academia Española en 1731, fue Cosmógrafo del Consejo de Indias y enseñó matemáticas en el Colegio, al menos desde 1728 hasta 1734,
P. Tomás Cerdâ, natural de Tarragona,había adquirido formación matemâfica
en Marsella.
P. Juan Ubigen, estuvo de profesor en 175I..
Esteban Terreros y Pando, nacido enYizcaya en 1707, fue profesor de matemáticas de los Reales Estudios desde 1755 hasta 1767 , fecha en la que se produjo
el extrañamiento de la orden.
P. M. Benavente, fue uno de los acusados de participar en el motín de
Esquilache. DesempeñabaIa cátedra desde fechas anteriores a 1162. Tradujo del
latín una obra intitulada Elementos de arquitectura civil.
P. Gaspar .\lvarez (1104-1759), desempeñó tra câtedra de matemáticas entre
I748 y 1753. Public6: Elementos geométricos de Euclides.
P. Pedro de Ulloa (1663-172I). catedrático de matemáticas y Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indþs, tuvo como discípulo a José Cassani. Publicó Elementos
Matemáticos, donde trata someramente la geometría analítica de Descartes.
P. Juan rù/endlingen, nació en Praga y falleció en esta misma ciudad en 1790.
Ocupaba la cátedra de matemáticas en el C. Imperial en 1767, cuando tuvo lugar la
expulsión de los jesuitas de las tierras de España y todos sus reinos.
P. Christian Rieger (1714-L780), austríaco. Además de impartir sus clases de
matemáticas se dedicó a la Astronomía. Publicó en 176I, un trabajo titulado: Observaciones del tránsito de Venus por el disco del Sol... hechas en el Observatorio
det Cotegio Imperial.... Este se editó en alemán y la traducción al castellano la realizó el P. Miguel Benavente.lr
Al fallecer Cedillo, catedrático de matemáticas de la Academia creada por Felipe II, se ordenó que sus clases fueran explicadas por religiosos de los Reales Estudios. Esto sucedió durante los cursos 1625-26,27 y 28. En agosto de 1629, fue
10. MENENDEZ PELAYO,M., (1953), La Ciencia Española, C.S.I.C., Madrid, V.II, pp. 435-36.
11. VERNET GINES,J., (1975), Historia de la Ciencia Española,Instituto de España, Cáted¡a "41fonso X el Sabio", Madrid, p.165.
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nombrado el P. Claudio Ricardo. Desde esta fecha el jesuita encargado de las clases recibiría los nombramientos de Catedrático y Cosmógrafo Mayor del Consejo
de Indias. A partir de 1628,Ias lecciones de matemáticas que regentaban los jesuitas, en lugar de léerse en la sede de la academia en la calle del Tesoro, se impartirían en el propio Colegio.
Hasta 1167,fecha en la que tuvo lugar la expulsión de la orden creada por San
Ignacio, desempeñaron la cátedra de matemáticas de la Academia jesuitas, la mayoría de ellos extranjeros y entre los cuales podemos citar: Claudio Ricardo, Carlos de la Faille, Jacobo Kresa, Pedro de Ulloa, Carlos de la Reguera, Pedro Fresneda, Juan Wendlingen, Christiano Riegen, Juan Wenlindgen. El último que participó como profesor en las clases fue Jesús de la Villa.
Vicente Maroto y Esteban Piñeiro afirman "que no se estableció, por tanto,
como se ha dicho repetida y erróneamente en la historiografía, que el Colegio Imperial absorbiese a la Academia. Unicamente se dispuso que la enseñanza se diese
en las dependencias del Colegio por jesuitas..".12
El Colegio situado en Madrid en la calle Toledo, regentado por los jesuitas, a
partir de 1700 avanza históricamentehacia su democratización.
Cien años después de su inauguración, Felipe Y, en 1725, crea el Real Seminario de Nobles de Madrid, bajo la dependencia del Colegio Imperial. Se ha discutido
si tal creación pretendió "seguir el ejemplo de Luis XJV, que había encomendado a
los jesuitas la dirección del Seminario parisino de Luis el Grande, destinado a Ia
educación de la nobleza. El Seminario, pues, como las Academias, como la Biblioteca Nacional y como tantas otras instituciones surgidas entonces, no fue, en sus
origenes, más que fruto del afrancesamiento imperante".r3
Al reinado de Felipe V (1700-1746), primer Borbón, siguen los reinados de
Fernado VI (1746-1759), paréntesis neutralista, y Carlos IIf (I759-17 88), monarca
ilustrado.
Reinando este último monarca, Carlos III, tuvo lugar el motín de Esquilache.
Consecuencia del mismo , en l'767, decreta la expulsión de los jesuítas de España y
todos sus reinos. El gobierno de los Reales Estudios es confiado por el monarca a
miembros de su Consej o. Bn L77I se realiza la inauguración del curso en el centro
docente creado por los jesuitas , ahora con el nombre de Reales Estudios de San
Isidro.
Los acontecimientos históricos durante del reinado de Fernando VII (18081833), tendrán notable repercusión sobre la supervivencia de los Reales Estudios.
Al regresar a España en 1812, desde su exilio en Francia, Femando VII lleva a cabo
dos restablecimientos: la Compañía de Jesús y el Tribunal de la Santa Inquisición.
12. VICENTE MAROTO, L y ESTEBAN PIÑERO, M., (1991), Aspectos de la Ciencia
Aplicada en la España del Siglo de Oro, Junta de Castilla y León, Salamanca, p.166.
13. SIMON DIAZ,1., (1992), op. cit., p.237.
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En 1815 la compañía de Jesús se posesiona de su antiguo colegio Imperial. En
1820, el Rey es obligado a cumplir la constitución de 1812 y se restablecen los
Reales Estudios de San Isidro. Un año después tiene lugar el cambio más radical
de los producidos en épocas anteriores: los Reales Estudios de San lsidro quedaban
suprimidos y pasaban a formar parte de la recientemente creada Universidad Central. Esta sería el resultado de la fusión de los Reales Estudios, el Museo de cien:
cias Naturales y la Universidad de Alcalá de Henares.
La ocupación del país por el ejército llamado o'los cien mil hijos de San Luis',,
permite que el absolutismo de Fernando VII se reavive desde 1823 hasta 1833. Esta
sería la última etapa de su reinado.
Con este nuevo "estado de ánimos", los catedráticos de la fenecida Universidad de Alcalá, y los ediles del ayuntamiento, cuyas protestas habían sido desatendidas, se dirigen, ahora, a la Regencia y logran la nulidad del traslado de la universidad de Alcalá. Los Reales Estudios volvieron a estar gobernados por los jesuitas.

El 29 de septiembre de 1833, fallece Fernando vII, "er Deseado". La princesa
Isabel contaba con tres años de edad. comienzala rcgencia de su madre, la Reina
Ma Cristina.
En Junio de 7834 una epidemia de cólera asolaba y producía estragos en la población de Madrid. Se difundió la noticia sensacionalista que la enfermedad se propagaba como consecuencia del envenenamiento de las aguas de las fuentes públicas realizadas por los frailes. Pérez Gald6s, describe esta situación:
...1o que se dijo del envenenamiento de,las aguøs, y lø parte que tuvo en
ésta brutal creencia la bendita y entonces malhadada tierra de san lgnacio.
Este ingrediente desempeñó en aquellos sucesos terribles un papel d.e primer
orden. Fue arma odiosa de la malafe, de la ignorancia, y absurdo pretexto,
ya que no causa, de uno de los más feos crímenes políticos que se han cometido en Espøña...Difícìl es creer esto. Pero et aguijón que inquietó ar bruto,

haciéndole morder y cocear quedó escondido en el misterio...La fatalidad,
causa cómoda de los hechos oscuroy y luz mentirosa de lo que no puede alumbrørse, se presenta aquí, reclamando su página, la página a que le dan derecho las perpejlidades del narrador y el convencionalismo de la historia...ia
En este mismo episodio Nacional de Benito Pérez Galdós, se describen los asesinatos de los jesuitas.; padres Artigas y Gracían; hermanos Elola, sancho y ostolaza.
Un centenar de religiosos fueron impunemente y consentidamente asesinados.

14.PEREZGALDOS,B.,(1935), EpisodiosNacionales:(Jnfacciosomásyalgunosfrailesmenos,
Histo¡ia 16. Mad¡id, pp.234-35.
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En 1835 la política anticlerical era exacerbada. Se publica un decreto que recordaba a otroo citado anteriormente, de Carlos III. Los jesuitas eran nuevamente
expulsados de España y se restablecían los Reales Estudios o Estudios Nacionales
de San IsidroDos años después, en 1837, J. A. Mendizâbal ocupa la cartera de Hacienda y
para arreglar la caótica situación de la tesorería'española se promulga la ley de desamortización eclesiástica. Todos los bienes eclesiásticos eran propiedad nacional y
serían decla¡ados de utilidad pública o vendidos en subasta.
En 1843, Isabel II es declarada mayor de edad. Dos años después se procrama
la constitución de 1845, se reintegran los bienes eclesiásticos no vendidos como
consecuencia de la ley de Mendizábal. se firma, en Roma, un nuevo concordato,
restableciendo todas las ordenes religiosas.
Este mismo año 1845, se publica un decreto, creando el Instituto de Bachillerato de San Isidro con los restos de los Estudios Reales que no habían sido absorbidos por la Universidad Central. En 1995, se ha celebrado el ciento cincuenta aniversario de la inauguración del citado centro de bachillerato.

P. J. ZARAGOZA Y

VILANOVA del C.Imperial de los Jesuitas

El P.J. Zaragoza, quizâ sea el más genuino representante de la astronomía y las
matemáticas del siglo XVII. Nace, vive y muere, en el citado siglo. La cuna de su
nacimiento fue Alcalá de Chivert, en aquella época villa de Valencia, perteneciente al obispado de Tortosa

Biobrafía:
Según consta en su partida de bautismo:

"A 5 de Mayo 1627 M.' Bøtiste Lorens, vicario, bautizó a Bernad foseph,
hijo de Gregorio Çaragozó y de Isabel María Vilanova, conyuges, fueron padrinos Antoni Vilanovø y Brigida Box y de Vilanova.
(Al mørgen): El P. Joseph Zaragozá, Jesuita, Ma de Matemóticøs de Carlos

II.
Arch. parroquial de Atcatá de Chivert,libro de bautismo de 7627.

La copia de este documento la entregó D. Joaquín de Entrambasaguas a D. Armando Cotarelo Ballester.ts- El tibro de bautismo original, actualmente no existe, fue
quemado durante la guerra civil española. Entrambasaguas, pudo obtener dicha co-

l.

15. COTARELO VALLEDOR, A., (1935), Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII. El P
Zaragoza y la Astronomía de su tiempo, Madrid, 105-06 y 22L
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pia durante su estancia en Castellón, ya que entre 1932-1934,era catedrático de Lengua Española y director del Instituto Francisco Ribalta.16
El apellido eraÇaragoza, que evolucionó a Zaragozá, bastante utilizado en el
reino de Valencia. La forma grave del apellido comienza a utilizarse desde el siglo
XVIII. Su discípulo P. Cassani, del C. Imperial, lo escribe de esta última forma,
cuando se refiere a su maestro elP. Zaragoza en su Tratado de los cometas, en 1737 .
Falleció en el Colegio Imperial de Madrid, el 14 de Abril de 1679, a los cincuenta y dos años de vida y treinta y uno de religión.
Con el apellid'o Zaragoza y nacidos en Alcalá, podría deducirse posibles familiares del P. Jesuita, se conocen a: D. Agustín Bruno Zaragoza y Esbrí, sacerdote,
escritor, matemático y arquitecto, nacido en 17 13 y D. Justo Zaragoza, que nació
1833 y falleció en Madrid en 1896, historiador y miembro de la Academia de Historia. Estudió medicina en Valencia y fue secretario de Gobierno e inspector general de Aduanas en Cuba.
ElP. Zaragoza y Vilanova estudió en Valencia en el Seminario o Colegio fundado por D. Juan Jerónimo Vives y Masó. Prosiguió sus estudios en la Universidad
de Valencia donde recibió el grado de Doctor en Filosofía.

Inclinóse notablemente al Eftudio de las Matematicas, y aprendíolas fin
Maeftro,las entendió con tal felizidad, i facilidad, que compufo vn Libro de
Mapas, que defpues apreció mucho el Rey N.S. Carlos II que de Dios goze.tT

El P. Josef Rodríguez le describía como profundo teólogo, modesto, ejemplar,
virtuosisimo, muy cortés, y muy humano, en su trato, y conversación.
Terminado su doctorado y por srìs conocimientos en matemáticas, la ciudad de
Valencia y su Universidad, le ofrecieron que regentara una de las dos cátedras de
matemáticas, concediéndole aumento de salario e incluso algunos honores; no aceptó
la propuesta por aspirar a una cátedra de Teología. Solicitó el ingreso en la Compañía de Jesús, siendo admitido en el año 165 l, en el Colegio de San Pablo, en
Valencia. Tuvo su noviciado en Huesca. Le redujeron el tiempo de estudios y sin
hâber transcurrido los dos años programados, en septiernbre de 1652, sus superiores le enviaron a leer Retórica al Colegio de Calatayud. Poco tiempo después le
trasladaron al Colegio de Mallorca siendo "muy estimado de los virreyes y nobleza, así por su religioso trato como por la noticia de las Matemáticas que enseñaban
a todos los que querían aprenderla".rs En esta ciudad estableció relación con D. Vicente Mut, historiador, ingeniero y astrónomo y con D. Miguel Fuster, también ma-

16. L'Institut F. Ribalta, (1994), Coiección de documentos para una histoúa del Instituto, Diputación de Castellón, p. 18.
17. RODRIGUEZ, J., (1747), Biblioteca Valentina, p.205.
18. COTARELO VALLEDOR,A., (1935), op.cit., p.108.
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temático y astrónomo. Mut había pertenecido durante algunos años a la Compañía,
desconociéndose los motivos que le hicieron abandonar la orden.
De Mallorca pasó a Barcelona para que enseñase Artes y Teología. De esta ciudad es traladado a Valencia, a su Colegio de San Pablo, y aquí " le vimos Maestro
de Matemáticas, del Excmo D. Diego Felipe de Guzman, Marqués de Leganés, Virrey y Capitán General, de este reino, que después lo fue de Cataluña; y Gobernador de Milán, que siempre se honra, de haber sido su discípulo; y de que las raras
noticias de Matemáticas, y buenas letras, con que ilustra su Grandeza, y su valor
sean hijas de la enseñanza de N.P.Zaragoza".re En Valencia se le nombró prefecto
de las Conferencias de Teología Moral y calificador del Tribunal de la Inquisición.
Estableció relación con D. Felix Falcó de Belaochaga, astrónomo, matemático y
músico muy perito y con D. Enrique de Mirandao, muy versado en Astronomía. En
esta ciudad editó sus primeros libros y fue maestro de D. José Vicente del Olmo y
José Chafrión. Lopez Piñero escribe que: "la labor científica y didácticadeZaragoza influyó decisivamente en la introducción en las academias o tertulias de cuestiones científicas, siendo su obra el punto de partida del grupo de novatores Valencianos de finales del siglo XVII".2o
En 1670 es traladado a Madrid. El Marqués de Leganés, que como hemos dicho anteriormente fue discípulo delP. Zarugoza, solicitó del Padre General, Juan
Paulo Oliva, que le trajese a la Corte. Llegado a ésta le dieron la cáúedra de matemáticas en los Reales Estudios del Colegio Imperial, cuando contaba con cuarenta
y dos años. Aquí permaneció los nueve años que le restaban de vida.
En 1675 el rey Carlos II, le nombró preceptor suyo, y de su Consejo en el de la
Suprema Inquisicion. De su real orden intervino en muchas juntas, particularmente
las relacionadas con las minas. Un año antes, en 1674, se desplazó a las célebres
minas de mercurio de Almadén, levantando un plano de dichas minas e intervino
en la dirección de los trabajos de su explotación. "El trabajo fue inmenso -dice el
religioso-por la infinidad de calles que tiene la mina, que forma un laberinto no
menos intrincado que el célebre de Creta".2l Informó sobre las minas de Guadalcanal, para estudiar la forma de desaguarlas y benerficiarlas. Formó parte de una
comisión dedicada al estudio de la barra de Sanlúcar de Barrameda que constituía
un peligro para la navegación de Indias.
Como sustituto y ayudante suyo en la enseñanza de las matemáticas figura su
discípulo el P. Juan Carlos de la Andosilla. Para su sucesión en la cátedra fue nombrado el P. Kresa, citado anteriormente en la Historia del Colegio Imperial.

19. RODRIGUEZ,1., (1747), op. cit., p.2O5.
20.LOPF-Z PIÑERO, J. Me. et a1., (1983), Diccionario histórico de la Cíencia Moderna en España,
Edic. Península, Barcelona, V.II, pp. 448-49.
21. COTARELO VALLEDOR, 4., (1935), op. cit, p. 115.
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Su fama de matemático trascendió a: París, Lisboa, Roma, Flandes y América.
A ello contribuyó la orden religiosa a la que pertenecíâ, interesada en dar a cono-

cer su prestigiado profesorado y la propia estructura de los jesuitas distribuidos por

todo el orbe.
El nombre delP.Zaragozafigura entre los autores cuyos escritos han sido utilizados enlarcalización del Diccionarío de laLengua castellanø en que se explican el verdadero sentido de las voces...." (Diccionario de Auloridades), dedicado
al Rey Felipe V, compuesto por la Real Academia Española. Ai.o 1137.
Polémica sobre la obra del P. Zaragozr
La labor del P. Zaragoza flue agriamente críÍicada por D. Andrés Dávila y
Heredia, capitán de caballos, ingeniero militar y profesor de matemáticas. Publicó
un opúsculo:. Responde desde la otra vida el muy reverendo padre Juan Bautista
Poza, de la Compañía de Jesús, aunque anónima se tiene como su autor al citado
capitân. Juzga como exagerada la ciencia que demuestra el jesuita, y escribe : "Lo
que más me admita es, que si se trata de minas V. Reverendísima dice que lo sabe;
si es de nivelación y guiar riegos, también lo sabe; si es de perspectiva, también dice
lo sabe; si es de cosmografía también dice lo sabe; P. Reverendísima, dígame la
senda por donde lo ha adquirido, porque si es en los Colegios de Mallorca, digo
desde luego que no lo sabe".22 Y en otro lugar dice: " Lo que sé, Padre, es que V.
Reverendísima fue a Almadén y a la mina de Guadalcanal, gastó a Su Majestad
mucho dinero y no hizo nada díganlo los vecinos de los lugares, no D. Bemardino
Tirado que es su amigo".23 La polémica de la ciencia estaba servida.
Muchas otras opiniones, muy autorizadas, desacreditan Ia del capitán Dávila.
Así, D. José Chafrión en su obra Escuela de Palas, escribe: "fâctl, claro y breve
método de la fortificación, pues me parece que si toda su vida se hubiere criado en
los ejércitos, no podría discurrir con mayor propiedad que lo hace en su consÍucción, que describe y perfecciona brevemente..".24 En otra ocasión, el maestre de
Campo D. Jeronimo Rinaldi, delP. Zaragoza, dice: " que con más razón se puede
llamar Euclides de España, y que por su gran saber, y particularmente en las Matemáticas, mereció la honra de ser Maestro del Rey nuestro Señor".25
No tardó en aparecer un folleto: Engaños de la otra vida, de discutido autor.
Se cree que es D. Antiogo Santucho, pero existen fundadas opiniones, para mantener como posible autor al P. Zaragoza. quien pudo escribirla en legítima defensa.
El P. Josef Rodríguez, a este respecto, expone: "Si los nombres y apellidos del autor son verdaderos o supuestos, o anagramáûicos; lo ignoro. Lo que se colige (sic)

22.
23.
24.
25.

Ibidem.,
Ibidem.,
Ibidem.,
Ibidem.,

p. 138
p. 139

p.

137

p. 741
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de dicho Papel (se refiere al papel donde encontró la referencia de la obra citada),
es, ser Respuesta de otro, que se publicó impreso, contra las Obras, y aplausos, de
N.Escritor. A quien blasonando de su Discípulo, defiende dicho Don Antiogo, con
verdad, con cordura, con retórica, con instrumentos; y con elogios y firmas, de los
mayores sujetos, que ya por profesión, o por inclinación; ejercitaban el estudio de
las matemáticas, por los años de 1660 a 1610, y siguientes,en Lima, en Méjico, en
Salamanca, en Lisboa, en Roma, en París, en Flandes, en Mallorca, en Aragón, en
Cataluña, en Castilla, y otros paises; en que engrandecen a N.Escritor...Lustre y
honor de la nación española y de la Compañía de Jesús, ensalzando su nombre en
parangón con Euclides y Arquímides. Nunca estos perfectamente entendidos, hasta
su interpretación; y aún interpretándoles, supo aventajarles..."26

Publicaciones y manus0ritos del P. Zaragoza
Sus escritos, unos publicados, otros manuscritos, son muy numerosos y bastantes de ellos, han sido profundamente estudiados por Cotarelo, en La Ciencia española en el siglo XVII , El P.J. de Zarøgoza y la Astronomía de su tiempo.. Algunos
otros datos proporcionan: Sánchez Pérez,enEstudios sobre la Ciencia Española del
siglos XVil. La matemática, y Pei'alver y Bachiller, en Bosquejo de la Møtemática
española en los siglos de la decadencia, (Disctrso leido en la apertura del curso
1930-193I. Univerisidad de Sevilla).

A) Obrøs de matemáticas publicadas.
Peñalver enjuicia así la obra matemática de Zaragoza: "...desarrolla un programa de Matemáticas elementales, puras y aplicadas, en libros independientes, que no

tienen ateradoras dimensiones, ni disquisiciones superabundantes sobre todo lo
divino y humano...
Ha de imputársele, ciertamente, la elementalidad de sus obras. Echanse de menos en ellas los progresos que en el Algebra habían introducido Cardan, Vièta y
Descartes...
Pero dentro de la pobreza matemática del siglo, de la que no se salvó este eminente profesor del Colegio Imperial de Madrid, dió muestras de tener espíritu investigador, juicio matemático certero y condiciones pedagógicas de expositor serio

y concienzudo".2T
1. El primer libro impreso, Aritmétíca universal.que comprende el Arte menor
y mayor, Algebra vulgar y especiosa, se publicó en Valencia en 1669, en su imprenta
preferidá Villagrasa. Para su edición tuvo que hacer los carácteres tipográficos del

26. RODRIGUEZ J., (1747), op. cir., p.206.
27. PEÑALVER Y BACHILLER, P., (1930), Discurso leido en la solemne ape¡tura del curso académico 1930-1931, Sevilla, p. 35.
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álgebra que no se encontraban en las imprentas españolas, así en el prólogo escribe: "... Hice por mi mano los punzones, matrices y llaves; fundí los ca¡ácteres enteros y quebrados que juzgué necesarios, sin perdonar a trabajo ni gasto, por conseguir toda perfección".28
2. Dos años después,en 1671, en la misma imprenta, se.edita su Euclides Nuevo-Antiguo. Geometríø especulativa y práctica de los planos y sólidos, Según
Cotarelo el manuscrito de esta obra estaba en posesión del Marqués de Leganés,
quien lo envió a José Vicente del Olmo (ambos díscipulos de P. Zaragoza) para que
realizase su impresión. Esta obra se basa en la traducción de los libros I al IV, XI y
XII de los Elementos de Euclides. Existen dos ediciones más, una de 1673 enlatín
y otra, en castellano , realizada en Madrid, de 1678.
3. CanonTrigonometricus, continens logarithmos sinuun et tangentium singula
scrupula totius. Semicirculi. Radii Logarithmo. 10.000000. Matriti... Ai'o 1672.
4. Tabula logarithmica, continens undecim numerorum chiliades cum suis

logarithmis. Ab unitate, scilite,
DO,...Matriti... Afro 167 2.

ad

111,00. DISPOSITIS NOVA METHO-

5. Trigononetría española: resolución de los triángulos planos y esféricos, fábrica de los senos, tangentes y logaritmos. Se publicó en Mallorca, en 1672 y en
Valencia en 1673. En este mismo año fue traducida al latín. El apelativo de "española", revela su originalidad de exposición y la advertencia de no tratarse de una

traducción. Completan la obra dos tablas: Canon trigonemetricum y Tabula
logaritmica, citadas anteriormente. En la edición latina impugna los logarithmos
perfectos de Caramuel, ya que son los complementos de los logaritmos vulgares.
6. Geometría magna en minimis in III partes divisa: I. De minimis in comuni;
II. De minimis in plano; III. De minimis in solido. Se publica en Toledo, en 1614.
Está considerada como el primer texto español que incluye teoremas geométricos
distintos de los de Euclides. Es su obra más autoestimada y de innegable valor si se
le compara con las de su época.
Con las traducciones latinas el P. Zaragozâ, y la Compañía, pretendían extender la obra del jesuita por Europa, particularmente por Francia, Inglaterra, Holanda, etc... Con este fin se se distribuyeron por todos estos paises unos carteles anunciadores de sus obras en latín y en castellano. Uno de estos se publica en la obra de
Cotarelo.2e
'7. Fabrica y uso de vqrios instrumentos mathematicos, se edita en Madrid, en
1674, estâ dedicada al rey Carlos II, en el dia de su catorce cumpleaños. Contiene
la descripción de varios instrumentos: regla metálica, pantómetra militar, triángulo
filiar, cruz geométrica, rombo grâfico, triángulo equilátero, triángulo pequeño, anteojo de larga vista y compás armónico.

28. COTARELO VALLEDOR,
29. Ibidem., p.734.

4., (1935), op. cit., p.127
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Portada: Trigonometría Espaúola
(Cortesía, Biblioteca de Cataluña)

Portada: Geometría Magna
(Cortesía, Biblioteca de Cataluña)

Portada: Fábrica y uso de varios instrumenfos matemáticos
(Cortesía, Biblioteca de Cataluña)
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Estos aparatos utilizados para resolver problemas de geometría, topografía y
astronomía, tenían utilidad bélica. En este sentido es citado y destacado su mérito
por el ingeniero mayor J. chafrion en su Escuela de Palas y por el P. P.J. casani,
en su Escuelø militar.

B) Obras de Astronomía publicødas.
La Astronomía y las Matemáticas, en cuanto a sus culiivadores, resultan inseparables, particularmente, en el siglo xvII. El padrezaragozamatemâtico y asrónomo dedicó, gran parte de su tiempo al estudio y observación de los astros. sin
embargo, sólo dos obras salieron de la imprenta: una que se puede considerar, en
un sentido amplio, integramente astronómica, Esphera en común, celeste y terráquea, y otra propincua, citada dentro del apartado anterior, Fâbrica y uso de varios
instrumento s matemátic o s.
La Esphera en común,celeste y terráquea esta dividida en tres libros:
Libro I, De la esphera en común, en ella estudia los aspectos y propiedades de
la esfera celeste y terráquea.
Libro II, De la esphera celeste, dedicado a la astronomía. En ella expone los
distintos sistemas astronómicos, que hasta su época, estaban o habían estado en vigor. Al tratat la doctrina de copérnico se muestra, cauteloso, la califica como ingeniosa y afirma: " por modo de hipótesis o suposición pueden todos valerse de ella
para el cálculo de los planetas; con que sólo se condena la actual realidad de esta
composición pero no su posibilidad" y en otro lugar, al referirse a la inmovilidad
de la Tierra, concluye que, "se puede responder que se engaña el sentido, porque la
grandeza de los cielos es tanta, que la distancia de la Tierra y centro es como un
punto respecto de la grandeza de lbs cielos, y asi la vista no puede observar diferencia en las estrellas, días, etc.". Resulta significativa esta otra frase: .l y todo es
necesario para mover la Tierra de tanto peso".3o
En este libro se desarrollan XXIX proposiciones. En ellas, entre otras cuestiones, muestra su conformismo con la teoría de las órbitas elípticas de Kepler, muy
discutidas en esta época. Su espíritu observador se manifiesta al afirmar que él con
su anteojo ha visto, no pocas veces, os cuatro satélites de Júpiter. Se le ha criticado

el desconocimiento que muestra, en esta parte de su libro, de los trabajos

de

Huygens. No encontró bastante razónpara mantener al Sol como el único iluminar

del Universo.
No cabe duda que, por esta época, España a través de sus estudiosos estaba demostrando, una cierta comprensión de la doctrina de copérnico. Fr. Diego de zi¡iriga
(Diego Rodríguez Arevalo), agustino, en su obra In Job commentaria, escribía:
"...Copérnico ha expuesto el curso de los planetas de acuerdo con esta doctrina. No

30.

Ibidem., pp. 161-62.
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cabe duda de que con su teoría las posiciones de los planetas se explican mucho
mejor y de modo más cierto que con la Magna Compositio de Ptolomeo ...".3r En
los estatutos de la universidad de Salamanca de 1561, con respecto a su plan de estudios, quedaba establecido lo siguiente: "...EI segundo año, seis libros de Euclides
y Aritmética hasta las raices cuadradas y crÍbicas y el Almagesto de Ptolomeo o su
epítome de Monte Regio, o Geber o Copérnico, al voto de los oyentesi...,'.32
Sobre este planteamiento Menéndez Pelayo opina: "...Ia ninguna oposición que
encontró la doctrina de copérnico, tan combatida en Italia, y mirada con desdén en
otras partes, y aquí, por el contrario, publicamente defendida y profesada, sin escándalo ni reparo de nadie...".33
Libro III, De la esphera terrestre, se puede considerar como la primera exposición sistemática de lo que hoy llamamos Geofísica. Afirma que el centro común de
la gravedad está en el interior de la Tierra y allí bajan las cosas si no hay impedimento. Se refiere a la piedra imán como uno de los más singulares prodigios de la
naturaleza. Mantiene como muy probable la gravedad y pesantez del aire. Recoge
las recientes teorías sobre el magnetismo terrestre, cita a V/illiam Gilbert. Describe
la brújula y advierte sus variaciones ya a Levante, ya a Poniente. Al pretender explicar los terremotos incide en el fuego subterráneo y el aire que encerrado, por la
acción del calor se dilata y busca salida, originando el fenómeno. El libro termina
con un " Indice de las cosas notables".
En el conjunto de su obra demuestra una una gran erudición. cita autores y escritos, clásicos, medievales, renacentistas, modernos y coetáneos. Entre otros se

encuentran: Hiparco, Séneca, Ptolomeo, Copérnico, Regiomonlano, Apriano,
Cardano, Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Descartes, Cassini, etc..
C) Manascritos
La obras manuscritas son muy numerosas y cabe la posibilidad de encontrar
alguna más. Cotarelo publica una lista como apéndice en su ya citado trabajo El P.
José de Zaragoza y la astronomía de su tiempo. Estos manuscritos se encuentran
en diferentes instituciones.

En la BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, como Papeles
de los Jesuítas:

l.

Trigonometría española. Resolución de todos los triángulos planos y esféri-

cos pøra el uso común de todas las Matemóticas.
Su autor, P. Josef Çaragoça (sic). Año 1663, probablemente es su primer escrito.

31. LOPEZ PIÑERO, J. Mc. ef al., (I976), Materiales para la historia de las ciencias en España: s.
XV LXW I, Pretextos, Valencia, p.87.
32. Ibidem., p.86.
33. MENENDEZPELAYO, M., (1953), op. cit.,Y.lI,p.423.
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2. Horologiographía o descripción de relojes solares

por Trigonometría.Incom-

pleta y escrita en el mismo año que la anterior.
3. Tabulae motum coelestium.
Además de encontrarse en la Biblioteca de la Academia de la Historia (en copia sin terminar), se halla en la Biblioteca de Santa Genoveva de París y en la Bi-

blioteca Nacional.
4. Calculus longitudinis cadix per observationem lune fere in oppositionen cum
sole dia 25 julü 1676.
5. Exposición al Rey dándole cuenta de haber examinado las relaciones de las
minas de Chilapa. 18 de Enero de 1617.
6. Borrador del Memorial al Rey dándole cuenta de sus viajes y reconocimientos en. San Martín de la Vega, Vaciamadrid, Aranjuez, Ocaña, Ateca, Colmenar,
Ciempozuelos y otros pueblos, para el trazado de una presa y molino y otras cosas.

Año 1678.
7. Borrador de Memorial al Rey dando cuenta de haber reconocido los daños
del rio Aranjuez, el estado del Convento de la Esperanza de Ocaña y otras cosas.

Año 1678.
8. Borrador del memorial al Rey dándole cuenta de haber examinado las relaciones de la mina descubierta en Chilapa (8 de Agosto de 1678). En este último informe aconseja usar en las minas de azogue, hornos como los de Almaden.
9. De círculo et ellipse.
Todos estos trabajos y documentos ( excepto 3 y 9 ) no están citados por los
biógrafos delP.Zaragoza, anteriores a Cotaruelo, el primero en recogerlos.
En la BIBLIOTECA NACIONAL:
10. Discurso contra los astrólogos. Obra inspirada en el cometa del año 1664,
observado por el P. Zaragoza.

Il.

Astronomía nova methodo juxta Lausbergii hypotesim ad meridianum

matritensem accomadata, opúsculo trabajado en Valencia, en 1670, donde condensa las teorías del astrónomo Lambergio. Esta obra estuvo en poder del matemático
español Jose Vicente del Olmo.
12. Tratus de esphera et in traductio ød Astronomia, obra descriptiva, compuesta en 1612.
13. Tratado de la esfera e introducción a la Astronomía, traducción del texto
latino de la Sphera, es una copia primorosa con cinco láminas aclaratorias.
14. Astronomía theorica et practica, escrita en 1613.
15. De Horologiographiø, opúsculo donde trata de la resolución de varias cuestiones astronómicas, año 1673.
Las obras con los números lO, 12, 13 y 15, son citadas por primera vez por
Cotarelo.
En el MUSEO NAVAL de Madrid, se encuentran:
16. Cartas a D. Juan de Echeverri, marqués de Villalcazar, Colección Vargas
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Ponce. Correspondencia mantenida entre elP.Zaragozay el general Echeverri, fechada en Madrid ente 16'74 y 1675. Están referidas al envio de sus libros en latín.
Estas cartas han sido publicadas por Cotarelo.

En la BIBLIOTECA SANTA GENOVEVA de París:
17. Cometø de los años 1664 y 1665, con el método de hallar el curso de todos
los cometas, su distancia, grandor, hipótesis, etc..De esta obra existe una copia,
que cita el canónigo Pingré en su, comètographie ou traitè historique des comètes
publicada en París en 1784.
En la BIBLIOTECA VATICANA, Spagna.
18. Observationes cometae habitae in oppido Argandøe ab Astrophilo anno
I677 . El P . Zarcgoza estando en Arganda, el 25 abrll de 1677 , observó este cometa. En versión del P. Cassini, el descubrimiento del citado cometa se debe al P . Zaragoza, ya que a causa del mal tiempo este no se pudo observar en Europa hasta dos
días después. Redactó una memoria en latín sobre sus observaciones astronómicas
y la firmó con el pseudónimo "Astrophilo". Esta versión original, se supone que es
la que se conserva en la Biblioteca Vaticana. La misma versión ( o una francesa)
debió enviarse a la Academia de Ciencias de París, de donde la menciona el Journal
des savants y luego enlas Memoires.

D) Obrøs perdidas
Cotarelo da por perdidas una relación de obras que, coincidiendo con las citadas por M.R.P.M.Fr. Josef Rodriguez en 1747, son las siguientes:
L. Geografía de Príncipes, con mc¿pas y de láminas de Flandes, inédita, no obstante el mucho aprecio que de ella hacía Carlos II.
2. Cursus Mathematicus, obra que toma J.Rodriguez, del papel que encuentra,
en el escrito del supuesto Antiogo Santucho, defendiendo alP.Zaragoza.
"En seis tomos en folio, tamaño poco a propósito para andar rodando por las
mesillas de los oficiales de sastrería".3a
Además de este libro compendio de matematicas, escribió otros sobre materias

específicas.
3. Perspectivø general.
4. Dióptica.
5. Trigonographia et data promota.
6. Pseudogeometría contra Antonium Santinio et alios Autores.
7 . Trigonometría, aplícada a la Esfera Celeste.
8. Trigonometría, aplicada a la Esfera Terraquea.
9. Loca planø Apolonii Pergaei. Discurso. Se supone redactado con anterioridad a 1614, ya que el P . Zaragoza la cifa en su Geometría magna in minimis..

34. Ibidem., p.39
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10. Data Euclides singulari methodo demostrata.
Hasta aquí, son manuscritos de carâcter matemático, los siguientes se refieren
a escritos astronómicos.
ll. Astronomía decimalis, que el P. Rodríguez declara haber visto en poder del
citado astrónomo José Vicente del Olmo. De estas mismas fechas son las dos astronomías que referimos a continuación.
12. Astronomía H ip otéti c a.
13. Astronomía Tri genaria.

Además de las anteriores Cotarelo cita:
14. Atlas geográfico. No se encuentra esta obra entre las relacionadas por el P.
Rodríguez, Sánchez Pérez, Ximeno ni Menéndez Pelayo.
15. Miscelanea mathematica, citada por algún biógrafo, puede que sea el Cursus
mathematicus.

E) Obrøs atribuidøs

I. Tratado

de Naútica

2. Naografia y perfiles pøra la construcción de naves (1644). Cotarelo argumen-

ta la escasa posibilidad de que Zaragoza fuese el autor de esta obra, porque entonces tenía 17 años.

3. Tratado sobre arqueamiento de galeones y orden que se debe tener en sus
re

glas.
4. Architectura militaris, supuestamente confundido con Instrumentos matemá-

ticos.

El P. Payueto en la nota necrológica sobre elP. Zaragoza, escribió:
"... amando tanto el retiro y estimando tanto el tiempo recibía de buena gana a
los discípulos (de que tenía muchos y entre ellos grandes títulos y caballeros) que
le buscaban para consultarle y preguntarle, gastando con ellos las tardes enteras
cornunicando sin envidia las muchas noticias que con el estudio continuo había adquirido".35
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Una donación de pinturas a la Real Academia
de San Carlos: El legado de la vda. de Puig
La Real Academia de San Carlos ha viSto acrecentar su patrimonio artístico,
merced a las numerosas donaciones de obras de pintura y
procedentes, en
"r"uitoru y particulares,
su gran mayoría, de miembros académicoso artistas, coleccionistas
en el transcurso de su ya dilatada historia desde su fundación por el rey Carlos III
en 1768.
De entre esos generosos donantes se inscriben, e insertan en los Libros de Actas manuscritos de la Corporación, entre otros nombres los de Salvador de Perellós,
Martínez Blanch, Vicente María de Vergara, Martínez Vallejo, Muñoz Degraín,
Augusto Pérez, María Carbonell, Ignacio Pinazo, José Benlliure, José Puig, Ignacio Tarazona, Francisco Catalâ, Luis Alcaraz y Javier Goerlich.
Un legado importante fue el de los cónyuges José Puig Sacañette, malogrado
pintor del que se carece de obra conocida, y esposa María Aparisi Gómez, quien,
ya viuda, hizo donación a la Real Academia en el año 1928 de 78 obras pictóricas
de pequeño formato, en la que se haya representado un digno elenco de artistas valencianos a caballo entre dos siglos. Por citar algunos nombres: los Pinazo, Sorolla,
Agrasot, García Más, Juste, Vicente March, Plá Rubio, etc.
El acta de donación -que se redactó en Valencia en el propio domicilio de la
donante, con fecha de 27 dejunio de 19281- hace constar que la entrega de diversos
cuadros se realiza, para su custodia, a la Real Academia de San Carlos, con objeto
de que sean expuestos en el Museo Provincial de Bellas Artes. Va firmada por los
Sres. Antonio Martorell Trilles, Presidente interino de la Real Academia y del Patronato del Museo; Manuel Sigüenza Alonso, Profesor de Pintura; Jesús Gil y Calpe,
Secretario de la Corporacián; y la donataria María Aparisi Gómez, viuda de José

Puig Sacañette.
1. A.R.A.S.C.V. (Archivo de Ia Real Academia de San Carlos). Leg. 166, nq 39. "Donativo de la
Ilma. Sra. Dña. María Aparisi Gómez, de setenta y dos (son 78) obras pictóricas de diversos autores

valencianos contemporáneos". Valencia, 27 de Junio de 1928. Un pliego.
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Dice el acta de referencia -manuscrita y deteriorada en sus márgenes por
humedades- a la letra lo que sigue:

"En la ciudad de Valencia, a veinrisiete de junio de mit novecientos veintiocho, a las seis horas de la tarde, reunidos en el domicilio de Doña María
Aparisi Gómez, Viuda de Don José Puig, sito en la calle del General Tovar,
na siete, piso entresuelo, y a requerimiento de dicha señora Doña María
Aparisi Gómez, los señores Ilmo. sr. D. Antonio Martorell rrilles, Presidente
interino de la Real Academia de Bellas Artes de san carlos y del patronato
del Museo Provincial de Vølencia; el señor Don Manuel Sigüenza Alonso,
Profesor de Pintura y Académico de la Real de san carlos y del patronato
del Museo; Don Jesús Gil y Calpe, Secretario General de la Real Academia
de San Carlos y Vocal del referido Museo, formalizan la presente acta de entrega de diversos cuadros que se numerarán, propiedad de Doña María
Aparisi Gómez y que dicha señorq ofrece parq su custodia a la Real Academia de San Carlos y con objeto de que sean expuestos en el Museo Provincial, haciendo donación completa d,e los mismos a dicha Real Academia, la
que acepta gustosísima el expléndido regalo y hace constør su más profundo
agradecimiento a dicha señora por un ejemplo tan digno de loa, dedicando
un piadoso recuerdo a la memoria del colector de dicha pinacotecø, el mølogrado artista valenciano y esposo de la donante Don.Iosé Puig Sacañette.
Dicha donación, y según la voluntad expresa de la donønte, se hace a la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, la que ni podrá en
modo alguno enajenar dichos cuadros ni consentir que salgan de Valencia por
ser ésta la voluntad de la señora donante.
Los cuadros de esta donación son los siguientes:
J. Sorolla, "En la pløya" = J. Sorolla, "Monje" = I. Pinazo, "Playa",
"Galanteo" , "Guardabarrera" , "La cocina, "El niño" , "El niño det cabatlito" , "San Andrés" , "El monaguillo" , "Una rosa" , "Lavandera" , "Cupido" ,

"Cabezø", "Flømencø", "Astillero" = M. Benedito, "Segador", "Las cuevas" , "Acuarela" = E. Sala, "Florista" = G. Más, "Tirititeros" , "La cocina" , "La buñolera" = Juste, "Paisaje" = Manzanet, "Marina" = Cortés,

"Paisaje" =.Moya, "Manola" = J. Pinazo, "Lqbradora con flores" = J.

Zapater, "Cabeza de gato" = G. Gómez, "Esclava" = J. Navarro, "Visión de
San Antonio" = J. Roger, "Cabeza de Bayeu" (Copia)
Miró, "Apunte de
=
cabeza" = G. de la Rosø, "Cabeza de perro" = Marco, "un paje,' = G. de la
Rosa, "Estudio de cabezø" = Cuatro mármoles en cuadro (dos de A. Fittol,
uno de Agrasot y el otro de G. Más) = M.M., "(Jn mosquetero" = V. Gascó,
"Boceto de techo" = Palmaroli, "Acuarela" = A. Fittol, "Retrato de Don José
Puig" = G. de la Rosa, "Retrato de Don Jutián puig" = March, ,,El general" = Richart, "Napolitana" = Manzanet, "pensamientos,, = peiró, ,,Vendedora de frutas" = Sigüenza, "Vendedora" = Olaria, "Flores" = Stolz, ,,pai-
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saje" - Gasch, "Arabe" = Cebrián, "Petenera" = Roger, "Flores" = Peris
Brell, "Aragonés" = PláRubio, "Soldado de caballería" - V. March, "Tendiendo ropa" = Plá Rubio, "Guerra civil" = Estruch, "Conciliábulo = Vilar,
"Marina" = Just€, "Los consumos" = Navarro, "Los camellos" = Vilar,
"Paisaje" = Agrasot, "En la playa" = Salvá, "Una calle" = Navarro, "Caballería" y "Arabe" = Cortina, "Cabeza de niño" = J. Pinazo, "Labrador"
= P. Ferrer, "Desnudo de niña" = Benavent, "Manola" = A. Fillol, "El río"
= Corset, "Suerte de varas" = Agrasot, "Desnudo de mujer" = S. Abril, "Marina" =.
Hecha entrega de los mencionados cuadros, la mandan firmar los arriba
mencionados en representación de la Real Academia de San Carlos de Valencia, y firman la presente acta ante la señora donante, por duplicado, en la

fecha indicada más arriba.
María A., Vda. de Puig (Rubricado)
Antonio Martorell (Rubricado)
M anu e t' S i g üe nz a (Rubric ado)
Jesús Gil y Calpe" (Rubricado)
<Hay un sello estampado de la Real Academia>

Dicho documento se acompaña, además, de una relación mecanografiada de
obras y autores, que coincide con la dada en el acta mencionada. También en la Junta
Ordinaria celebrada por la Academia en sesión de 6 de Noviembre de 1.928 -que fue
presidida por Antonio Martorell Trilles, actuando como Secretario Gil y Calpe- se
da cuenta de que "el Sr. Sigüenza ruega que una Comisión de la Academia se persone en el domicilio de la señorø De María Aparisi,Viuda de Puig, para testimoniarle el acuerdo de gracias por su espléndido donativo. Quedó encargada la mesa
de cumplir el encargo"2.
Dicho encargo, consistió en un oficio de agradecimiento cursado a la donante
(que nos es conocido por una copia del mismo en borrador conservada en el Archivo de la Real Academia de San Carlos), que decía:
"Tengo el honor de comunicar aV.S. que confecha I2 de los corrientes
por esta fuüa conceder a V.S. un amplísimo voto de gracias por el
expléndido donativo de obras de autores valencianos contemporáneos que ha
enriquecido nuesta Pinacoteca.
At mismo tiempo se hqn dado las las oportunas órdenes para que le sea
facilitada la entrada en el Museo con las personas que le acompañen y en
cuøntas ocasiones tuviere a bien.
se acordó

2. A.R.A.S.C.V., Libro de Actas de Ia Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1924-1944.Ms.,
sign. 61. Acta de la Sesión Ordinaria de 6 de Noviembre de 1928.
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Dios guarde a V.S. muchos años.
Valencia,

I6

de

julio de 1928

El Presidente,
Señora Ds María Aparisi,Viuda de Puig".s
Algunos de los cuadros relacionados -los menos- hoy se hallan no localizados
o en paradero desconocido como consecuencia de guerras, traslados e inundaciones. De origen, cabe apuntar que algunas obras fueron regaladas y dedicadas por
los propios artistas (casos de García Más y Javier Juste) a la familia puig y Martí
(segun consta en el reverso de alguna tela), padres de José puig sacañette, heredero de las mismas y potentado que también adquiriría años después otras pinturas
presentes en la Exposición de la Junta de Feria celebrada en valencia en 1893 y en
la Exposición Regional de r9o9,a con las que iría incrementando la colección pictórica, que sería donada en la década de los años veinte a la Real Academia de san
carlos. Así, podemos observar como la revísta ilustrada Lø semana Gráfica, en su
número extraordinario del año 1928, reproduce una instantánea fotográfica -que
también aquí damos a conocer (FIG. 1)- de la sala donde fueron expuestas las 78
obras de pintores valencianos contemporáneos, que Dña. María Aparisi, viuda de
Puig, legaba a la Real Academia de Bellas Artes de san carlos, entonces ubicada
en el edificio del exconvento carmelitano.5
Tras una laboriosa investigación y lectura de los documentos conservados en
el Archivo de la mencionada Institución (que se trasladó en r946,junto con el Museo, al edificio de san Pío v), y con la ayuda y colaboración del Departamento de
Registro del Museo de san Pío V,6 seguidamente podemos ofrecer como primicia
una enumeración detallada de cada obra, su autoría, soporte y dimensiones en la
relación que sigue, según un índice onomástico elaborado, entresacado de los documentos de origen:

Relación de autores y obras

l. ABRIL BLASCO, Salvador (Valencia, 1862-1924)
Marina
Oleo sobre lienzo'

3. A.R.A.S.C.V., Leg. 100, ne 48 (año 1928). "Oficio de agradecimiento cursado a Dña. María
Aparisi, viuda de Puig, por la donación de 78 pinturas de autores contemporáneos". Valencia, 16 de Julio de 1928. t h. en 4a mecanografiada.
4. Yéanse Junta de Feria. Memoria de los festejos celebrados en Valencia en Julio de I893. Yalencia, Imprenta de Manuel Aluf¡e, 1894, pp.31-37 y .Guía y Caaitogo oficiat de la Exposición Regíonal
Valenciana de 1909. Valencia, 1909, pp. 290!295.
5.FotografíareproducidaenlarevisfaLasemanaGráfíca.Yalencia,juliode 1928,ne 106,s/paginar.
6. Nuestro agradecimiento a M3 Francisca Castilla, Técnico del Departamento de Registro del Museo san Pío v, por la colaboración prestada en el seguimiento de obras aquí relacionado.

UNe ooNeclóN

DE pTNTURAs

e r-e

R¡el Acepnure os Se¡{ Cnnlos...

2. AGRASOT Y JUAN, Joaquín (Orihuela, 1837 - Madrid, 1919)
En la playa

Oleo sobre lienzo
3. AGRASOT Y JUAN, Joaquín

I)esnudo de mujer (Apunte)
Oleo sobre líenzo,28 x 45 cms.
4. AGRASOT Y JUAN, Joaquín

Zíngara triste
Oleo sobre mármol, 23 x23 cms
5. BENAVENT CALATAYUD, José (Xátiva, 1858 - activo en 1909...)
Manola
Oleo sobre lienzo
6. BENEDIT0 VIVES, Manuel (Valencia, 1875 - Madrid, 1963)
Segador
Oleo sobre tabla, 19 x 24 cms.
7. BENEDITO
Una acuarela
Acuarela

VMS,

Manuel

8. BENEDITO
Las cuevas

VMS,

Manuel

Oleo sobre lienzo

9. CEBRIAN MEZQUITA, Julio (Valencia, 1854
Petenera
Oleo sobre líenzo, 44 x 34 cms.

- 1926)

10. CORSET, Francisco (Escultor y pintor)
Suerte de varas
Oleo sobre lienzo
11. CORTES Y BAU , José (Valencia, c. 1850 - activo en 1893...)
Paisaje
Oleo sobre lienzo
12. CORTINA Y FARINOS, Antonio (Almácera, 1841 -.Madrid, 1899)

Cabeza de niño (Estudio)
Oleo sobre lienzo, 3l x 25 cms.
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13.

ESTRUCH MARTINEZ, José Antonio (San Juan de Enova, 1835 - Puebla Larga, l9O7)

Conciliábulo
Oleo sobre lienzo
14. FERRER CALATAYUD, Pedro (Valencia, 1860 - L944)
Desnudo de niño
Oleo sobre lienzo
15. FILLOL GRANELL, Antonio (Vatencia, 1870 - Castellnueovo, 1930)
El río

Oleo sobre lienzo
16. FILLOL GRANELL, Antonio
Retrato de D. José Puig (FIG. 2)
Oleo sobre lienzo, 62 x 50 cms.
17.

FILLOL GRANELL, Antonio

Joven del pañuelo azul
Oleo sobre mármol, 23 x23 cms.
18.

FILLOL GRANELL, Antonio

Con peineta y rosa
Oleo sobre mármol, 23 x23 cms,
19.

GARCIA DE LA ROSA, Teófilo (Escultor y ceramista activo en 1880 y 1909)

Cabeza de perro
Oleo sobre lienzo
20. GARCIA DE LA ROSA, Teófilo
Retrato de D. Julián Puig (hijo primogénito del donante)
OIeo sobre lienzo
21. GARCIA DE LA ROSA, Teófilo
Estudio de cabeza
Oleo sobre lienzo

22. GARCIA MAS, Mariano (Valencia, 1858 - 1911). Escultor y pintor
La cocina (Interior valenciano o escena valenciana)
Oleo sobre lienzo,4l x 60 cms. Año 1890.
23. GARCIA MAS, Mariano

La bunyolera
Acuarela, 370 x 280 mms.
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24. GARCIA MAS, Mariano

Titiriteros (Saltimbanquis)
Oleo sobre zinc,2O x 32,5 cms
25. GARCIA MAS, Mariano
Jugando con el gato
Oleo sobre mármol, 23 x 23 cms.
26. GASCH Y LOPEZ, Antonio (n. Valencia)

Arabe
Oleo sobre lienzo
27. GASCO GRANELL, Vicente (Pintor templista activo en 1909)
Boceto de techo
Oleo sobre lienzo o ¿temple?

28. GOI\LEZ NIEDERLEITNER, Germán (...en ejercicio enre 1880-1888...)
Esclava
Oleo sobre lienzo
29. JUSTE CERVERO, Javier (Valencia, 1856-1899)

Paisaje
Oleo sobre lienzo, 46 x 89 cms., año 1870
30. JUSTE CERVERO, Javier

Los consumos
OIeo sobre lienzo
31. MANZANET, Ricardo (nacido en Valencia y residente en Barcelona, activo por 1920)

Marina
Oleo sobre lienzo
32. MANZANET, Ricardo

Pensamientos
Oleo sobre lienzo
33. M. M. ¿Mariano MARIN COLLADO?
Mosquetero

OIeo sobre lienzo
34. MARCH MARCO, Vicente (Valencia, c. 1859 - activo en 1909...)
Tendiendo ropa

Oleo sobre lienzo
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35. MARCH MARCO, Vicente

El general
Oleo sobre fabla,25 x 16,5 cms
36. MARCO ¿TORRO, Joaquín?
Un paje
Oleo sobre lienzo, ¿de principios de siglo?
37. MIRO ¿GIMENO, Joaquín? (Sitges, 1849 Apunte de cabeza

?)

Oleo sobre lienzo
38. MOYA CALVO, Victor (Valencia, 1889 - Barcelona, 1972)

Manola
Oleo sobre lienzo
39. NAVARRO LLORENS, José (Godella, 1867 - Yalencia, 1923)

Los camellos
Oleo sobre lienzo
40. NAVARRO LLORENS, José

Caballería
Oleo sobre lienzo
41. NAVARRO LLORENS, José

Arabe
Oleo sobre lienzo
42. NAVARRO LLORENS, José
Visión de San Antonio
Oleo sobre lienzo

43. OLARIA Y MIRAMON, José (Valencia,1823 - 1877)
Flores
Oleo sobre lienzo
44. PALMAROLI Y GONZALEZ, Vicente (Zarualejo,1834 - Madrid, 1896)

Acuarela
Acuarela
45. PERIS BRELL, Julio (Valencía,1866-1944)

Aragonés (¿Labrador sentado?)
Oleo sobre lienzo
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46. PEYRO GURREA, Juan (Valencia, 1847, 1924)
Vendedora de frutas
Oleo sobre lienzo
47. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio (Valencia, 1849 - Godella, 1916)

El niño del caballito
Tabla,24 x 18 cms
48. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

La cocina
Oleo sobre lienzo
49. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

La cocina
Oleo sobre lienzo (Aunque se repite el título del anterior es otro cuadro)

50. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

Astillero
Oleo sobre lienzo
51. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

San Andrés
Oleo sobre lienzo
52. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

Flamenca (Castiza)

Tabla,45 x 26 cms. Año 1889.
53. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio
Cabeza de niño (Cornucopia)
Tabla, 11 x 16 cms. Año 1889.
54. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio
Una rosa
Oleo sobre lienzo,26,5 x 21,3 cms. Firmado y fechado "15 agosto (18)94"
55. PINAZO CAMARLECH, Ignacio

El niño (¿Mi hijo lgnacio dibujando?)
Tabla,22 x 32 cms. Año 1880.
56. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

El monaguillo
Oleo sobre lienzo
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57. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

Cupido (Amorcillo con calabazas)
Oleo sobre lienzo, 18 x 25 cms., Año 1895
58. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio
Escena de playa
Tabla, 19 x 32 cms.
59. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

Galanteo (Enamorados)
Oleo sobre tienzo,29 x 35 cms. Pintado en Roma, año 1878
60. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

Guardabarrera (EI niño guardavía)
Oleo sobre lienzo, 30 x l8 cms.Pintado en Roma, año 1888.
61. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio
Lavandera

Oleo sobre lienzo
62. PINAZO CAMARLENCH, Ignacio

La cocina
Oleo sobre lienzo
63. PINAZO MARTINEZ, José (Roma, 1879 - Madrid,1933)

Labrador (¿Valenciano?)
OIeo sobre lienzo,23 x 19 cms.
64. PINAZO MARTINEZ, José

Labradora
Oleo sobre lienzo
65. PLA RUBIO, Alberto (1867 - ? )

Soldado de caballería
Oleo sobre lienzo
66. PLA RUBIO, Alberto

Guerra civil
Oleo sobre lienzo
67. RICHART MONTESINOS, Fernando (Castellón de la Plana, 1858 - activo en 1884 y
1909...)

Napolitana
Oleo sobre lienzo
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68. ROGER, José

Flores
Oleo sobre lienzo
69. ROGER, José
Cabeza de Francisco Bayeu (Copia)
Oleo sobre lienzo

70. SALA FRANCES, Emilio (Alcoy, 1850 - Madrid, 1910)

Florista
Oleo sobre lienzo,37 x 23 cms.
71. SALVA SIMBOR, Gonzalo (París, 1845 - Valencia, 1923)
Una calle
Oleo sobre lienzo
72. SIGUENZA ALONSO, Manuel (Valencia, 1870 - 1964)

Vendedora
Oleo sobre lienzo, 26 x 40 cms. Firmado.
73. SOROLLA Y BASTIDA, Joaquín (Valencia, 1863 - Cercedilla, 1923)

Monje (Fraile)
Oleo sobre lienzo, 35 x 25 cms., año 1895
74. SOROLLA Y BASTIDA, Joaquín
En la playa (Playa de Valencia. Pescadoras)
Oleo sobre lienzo, 30,6 x 47,5 cms.
75. STOLZ SEGUI, Ramón (Valencia, 1872 - 1924)
Paisaje
Oleo sobre lienzo,67 x 100 cms. (?)
76. VILAR Y TORRES, José (Valencia, 1828

-

1904)

Marina
Oleo sobre lienzo
77. VILAR Y TORRES, José

Paisaje
Oleo sobre lienzo
78. ZAPATER ESTEVE, Juan José (Valencia, 1867 - 1922)
Cabeza de gato
Oleo sobre lienzo
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Sobre este generoso donativo se hicieron eco en su momento el Diario Las Provincias como la revista Archivo de Arte Valenciano, órgano de la Corporación.
En efecto, el Diario Las Provincias, en su número correspondiente al día 18 de
julio de 1928, con el título de "Donativo importante para el Museo de Bellas Artes:
Setenta y ocho obras de pintores valencianos", daba noticia de la rica colección,
significando que:

"...La rica pinacoteca que llegó a formar el señor Puig, amigo íntimo de
todos los artistas valenciønos de la última mitad de la pasada centuria, erq
tan selecta como numerosct; pues la integraban setenta y ocho obras de los
más reputados pintores. Oleos y acuarelas de Pinazo, catorce cuadros;
Sorolla, dos lienzos; Agrasot, Juste, García Más; Peiró, Gasch, Benavent,
Cortina, Manzanet, Ferrer, Gascó, Benedito, Pinazo, Martínez, Estruch,Vilar,
García de la Rosa, Fillol, March, Olaria, Navarro, Moya, etc, constituyen la
expléndida donació.n que doña María Aparisi, con desprendimiento que la
honra, ha querido entregar al Museo de Valencia, para que se conserve reunidø y pueda ser gozada por todos los amantes del arte de la pintura.
La Real Academia, deseosa de honrar la memoria del colector, don José
Puig, marido de la donante, ha colocado en el centro de lø exposición el
parecidísimo retrato al óleo que pintara el experto profesor de la Escuela de

Bellas Artes, don Antonio Fillol, como también el del malogrado hijo
promogénito don Julián Puig, obra de García de la Rosa..."7

La revista Archivo de Arte Valenciano, en su número correspondiente al año
1928 también recogía, en escueta reseña, la plausible donación, entre óleos, dibujos y acuarelas de los diversos autores citados;8 y sobre algunas de cuyas obras dan
cuenta también los Catálogos impresos de Elías Tormo,.en 1932, y de F. Ma Garín,
en 1955, además del inédito del Ayuntamiento de Valencia, de 1936.e

7. "Donativo importante para el Museo de Bellas Artes: Setenta y ocho obras de pintores valencianos". Diario L¿s Provìnc.ias. Valencia, 18 de Julio de 1928.
8. "Crónica académica. Dolativos". Archivo de Arte Valenciano.Yalencia,1928,p.132.
9. TORMO YMONZO, Etías:Valencia: Los Museos (Fasc.I). Madrid, GráficasMarinas,1932,pp.
70-73; GARIN, Felipe Ma. Catálogo-Guía del Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. Yalencia, Instituición Alfonso el Magnánimo, 1955; y Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Memoria detallada de las obras pictóricas y diversos objetos de arte, propiedad de esta Corporación,
según consta en los antecedentes obrantes en el Archivo de Ia misma, que fueron cedidas por entidades
y partículares para su ínstalación en el Museo Provincial de Bellas Artes de esta capítal, con la expresa condición, de que, por ningún motívo puedan salír de Valencia, ni aún a petición del mismo donante
y en caso no probable, de desaparición de la reþrida Academia, el derecho de propiedad de las obras,
pasaría aI Excmo. Ayuntamiento Popular de Valencia. Valencia, 14 de octubre ð,e 1936. Texto mecanografiado en 31 folios (Se conoce por el "Inventario del Ayuntamiento, de 1936',)
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Fig. 1.- Vista de la sala del Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia en el año 1928, en la que

se

expuso la donación de la Vda. de Puig, consistente en 78 pinturas de autores contemporáneos.
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2.- FILLOL GRANELL, Antonio: Retrato de D. José Puig. Oleo

sobre lienzo, 62 x 50 cms. Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos - Museo San Pio V. Valencia.
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I

Sobre I'anteposició dels adjectius qualificatius
en el català contemporani*
L. TNTRODUCCTÓ A UNA PROBLEMÀTIC¡. DE LA NORMATTVA,
OBJECTIUS A ASSOLIR

I

L.0. Introducció

Dins de les llengües romàniques, el problema de la posició dels adjectius
qualificatius (postnuclear o prenuclear) és important i per això s'hi han dedicat una
quantitat immensa de treballs durant el segle XX. Per exemple, un dels tractadistes
ha comentat que <la bibliografia veritablement exuberant ens posa en evidència que
ens trobem davant un problema de gran complexitat> (Calvo, 1986: 56). De fet,
analifzant I'estat de la qüestió, aquest lingüista afirma que el tema de la posició de
l' adjectiu qualificatiu (escapa constantment a qualsevol encotillament acadèmic>>
(p. 67). Potser per aquesta raó, un altre dels tractadistes, Reiner (1968: 4), ha opinat
que aquesta qüestió tindria un fons <<essentiellement d'ordre estylistique>>, creença
que, si fos certa, traslladaria el problema, des de la lingüística, a la teoria de la literatura.

En el cas de la nostra llengua, a mesura que va regularitzant-se l'estudi del
català, van augmentant els treballs que tracten aquesta qüestió d'ordenació dels
constituents sintàctics. Per exemple (i prescindint ara de les gramàtiques), Calvo
(1986) hi ha dedicat una vintena llarga de pàgines; i ara, durant la confecció d'aquest
treball, n'han parlat Ruaix (1994: 105-109) i Maingueneau i Salvador (1995: capítol
seté).

* El treball en què es troba imme¡s I'autor, constarà de tres parts. En primer lloc, hi haurà una
introducció a una problemàtica lingüística que té repercussions socials. En segon lloc, hi haurà un debat
sob¡e les nocions "adjectiu", "qualificatiu" i la causa de l'ordenació sintàctica, i un estat de la qüestió
sobre I'anteposició d'adjectius qualificatius. I, finalment, hi haurà una alternativa. En aquest article,
publiquem un extracte de la primera part ($ 1) i un dels capítols de la segona part, el que afecta I'estat de
la qüestió sobre I'anteposició d'adjectius qualificatius ($2).
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Aquest interés creixent de la lingüística catalana hauria de culminar en un treball
de l'amplària i de I'alé d'una tesi doctoral, i no solament per raons purament
teòriques, sinó també per aquestes tres causes (les dues primeres de les quals són
paffiòtiques):
1) perquè, en la posició dels adjectius qualificatius, hi ha una espècie de
divorci (probablement creixent) entre la llengua col.loquial i la llengua escrita ($1.1);
2) perquè l'escriptor catalanoparlant que és culte i responsable, es troba
amb una normativa que el col.loca entre I'espasa i la paret ($1.2); i
3) perquè una part dels nostres lingüistes sembla que està canviant d'opinió

explicant molt poc aquesta variació ($1.3).
En aquesta part de I'article, miraré de demostrar les tres afirmacions anteriors,
i, a partir de la situació resultant, marcaré els objectius generals que hauria de perseguir una tesi doctoral o una monografia.

1,1; Una diferència important entre el català col.loquial

i el català escrit

Pel que,fa a la posició dels adjectius qualificatius, hi ha, en la llengua catalana
actual, una diferència important entre l'escriptura'de moltes persones, i la seua
'manera de parlar. Aquesta diferència es troba iant entre literats com entre científics.
En relació a la llengua literària, remarcarem repetidament la necessitat de descriure
I'actuació d'obres significatives, i ara podem limitar-nos a l'opinió de Badia, el qual
acaba I'estirdi de I'anteposició d'adjectius qualificatius afirmant que <<la llengua
literària sovint es val amb profusió de I'ordre qualitatiu [adjectiu qualificatiu +
noml>> (1994:436).t De la prosa científica, seria ben fàcil posar-ne exemples, amb
inclusió dels treballs de lingüística. Com a mostra de com actua una paft important
dels nostres lingüistes, en donaré ara una vintena d'exemples.
En un llibre sobre Fabra publicat el 1976, n'hi ha moltes manifestacions, i n,he
reproduït cinc (la-e) de les ps. 103-113 (on hi ha més d'un exemple per pàgina);2
un lingüista ha escrit a la p. 381 d'un llibre de 1986 el fragment d'(lÐ; en un llibre
publicat el 1988, I'autora ha redactat a la p. 105 I'oració d'(lg); en un article publicat
el 1989, n'hi ha dotzenes d'exemples, i ací em limite a donar-ne uns quants (que he
triat al'atzar -lh-q); en unes oposicions de 1990 al Departament de Filologia catalana de la Universitat de València, també abunden, com veiem en (lr-u); en un

1. En $2.4.3 comentarem que és possible que, en la llengua literària actual, hi haja intents de limitar
o no ¡ecórre¡ tant a l'anteposició d'adjectius qualificatius.
2. Cada exemple va seguit de l'opció que opine que hauria elaborat la llengua col.loquial. Quan hi
ha més d'una anteposició, he introduït subratllats.
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informe de 1993 sobre un original d'un llibre, una lingüista ha escrit la construcció

d'(1v):
a.

Més acostat

[...]

a una madura

reflexió (p. 103)

a'. Més acostat [...] a una reflexió madura
b. Hi havia la paraula justa i el recte criteri (p. 105)
b'. Hi havia la paraula justa i el criteri recte
c. No ja com una il.lusionada manera de jugar a fer gramàtiques (p. 106)
c'. No ja com una manera il.lusionada de jugar a fer gramàtiques
d. La seva personal participació en el pernabatre de les lluites
ortogràfiques (p. 110)
d'. La seva participació personal en el pernabatre de les lluites ortogràfiques
Allò va ser una molt agradable manera de passar l'estona (p. 111)
e.
e'. Allò va ser una manera molt agradable de passar l'estona
f. Un concepte que sintetitza els variats i subtils aspectes d'aquesta
mútua relació és el de paral'lelisr.ne (p. 381)
cbncepte que sintetitza els aspectes (ben variats i subtils) d'aquesta
relació mútua és el de paral.lelisme
c
La teoria de I'efecte de Ia paral.lelització té directa relació amb
Þ.
el concepte central de la proposta de Lang (p. 105)
g'
La teoria de I'efecte de la paral.lelització tê relació directa amb
el concepte central de la proposta de Lang
h. No inclouen <una explícita valoració com a castellanisme> (p. 15)
h'. No inclouen una valoració explícita com a castellanisme
i. Tenia una decidida tendència, t...1 (p. l9)
i'. Tenia una tendència decidida, [...]
j Amb una significativa paft dels escriptors contemporanis (p. 20)
j'. Amb una part significativa dels escriptors contemporanis
k. Corresponia a un interessant desenvolupament sobre els diferents usos
de pas (p.20)
k'- Corresponia a un desenvolupament interessant sobre els diferents usos

f'. Un

de pas
1.

l'.
m.

m'
n.

n'.
o.

o'.
p.

Va tenir un important paper, [...] (p. 61)
Va tenir un paper important, [...]
Deixant de banda I'inicial capítol sobre ortografia (p.62)
Deixant de banda el capítol inicial sobre ortografia
Trossejar la matèria gramatical en deslligats capítols dedicats a
les "parts de I'oració" (p.62);
Trossejar la matèria gramatical en capítols deslligats que es dediquen
a les "parts de I'oració"
S'imposaven amb senzilla coherència (p. 63)
S'imposaven amb una coherència senzilla
La precisa distinció establerta entre les construccions passives
i les construccions copulatives (p. 63)
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p'.
q.
q'.
r.
r'.
s.
s'.
t.
t'.
u.
u'.
v.
v'.

La distinció establerta d'una manera precisa entre les construccions
passives i les construccions copulatives
La que oferia una molt clara explicació sobre [...] (p. 66)
La que oferia una explicació molt clara sobre [...]
A través d'unes adequades activitats (p. 23)
A través d'unes activitats adequades
Acabem amb unes aclaridores paraules d'A.M. (p. 53)
Acabem amb unes paraules aclaridores d'A.M.
Servirà de base per al posterior estudi de la Sintaxi catalana (p. 60)
Servirà de base per a l'estudi posterior de la Sintaxi catalana
Poden accedir a renovats treballs metodològics (p. 68)
Poden accedir a treballs metodològics renovats
L'autor fa crítiques [...] en base a les seues personals idees lingüístiques
L'autor fa crítiques [...] en base a les seues idees lingüístiques personals

En realitat, el dia que es faça una tesi doctoral sobre la posició dels adjectius
qualificatius en la llengua del segle XX, si I'autor fa una immersió sobre com han
actuat els prosistes, els assagistes, els traductors i els periodistes, ens t¡obarem
possiblement que la diferència que hi ha entre la llengua col.loquial i una part
important de la llengua escriîa, és considerable en aquesta qüestió de l'ordenació
de les paraules. De més a més, és molt possible que I'evolució en què es troba la
llengua culta, no tendesca a reduir el problema, sinó tot al contrari (com a mínim
en alguns àmbits socials, com ara en els treballs de la lingüística catalaîa -i en general en la llengua dels treballs científics). De fet, dues seccions més avant,
comentarem que una paft dels nostres lingüistes està canviant el seu parer sobre la
posició dels adjectius qualificatius sense argumentar-ho clarament, variació que
podda ser una conseqüència de I'evolució en què es troba una bona part de la llengua
escrita. Ara bé, abans d'exposar aquests canvis d'opinió, convé que vegem en quina situació normativa es troba I'escriptor catalanoparlant.

1.2. Problemàtica general que troba l'escriptor catalanoparlant davant de les
recomanacions de la normativa

Els nostres lingüistes i els nostres correctors solen remarcar que els adjectius
qualificatius van en general després del nucli nominal (com ara Valor, 1977:98, o
Coromina, l99l:- L62), i no pocs hi posen un èmfasi que demostra desconfiança cap
a I'anteposició. Per exemple, Badia (1962I: 150) comenta que <<el caialán prefiere,
por 1o regular, la posposición del adjetivo, que parece más adecuada al sentir de la
lengua>. O Moll (1952: $528), després de fer una afirmació que denota com
d'endarrerida està la teoria, separa la nostra llengua de la castellana: <La col.locació
[...] no està en general determinada per regles precises, però és més freqüent que
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en espanyol la posposició de l'adjectiu>. El comportament de Ruaix (1985: a2)
també és significatiu: després de donar la regla general i anotar les excepcions que
hi ha, escriu una <<remarca estilístico> on hi ha uns quants fragments que no he entés,
però que té la conseqüència magnífica de donar a entendre al lector que això de
I'anteposició és poc viu, poc clar, poc útil: rebutjable al capdavall. Vet ací una part
de les seues paraules:
(2) En resum: un adjectiu que té funció pròpia i especificativa cal que segueixi el nom
[...].En canvi, l'adjectiu anticipat té un valor una mica atenuat; àdhuc el seu valor tònic
resulta més dèbil, i el to de la frase recolza sobretot damunt el nom. Sembla, això és,
que l'adjectiu hagi perdut la seva autonomia, i el seu significat apareix atenuat. (Ruaix,

1985:42)

Arabé, si ens mirem la qüestió de la posició dels adjectius qualificatius des d'un
punt de vista social (especialment des del punt de vista dels escriptors i dels
treballadors dels mitjans de comunicació escrita o "llegida" -informatius de la
televisió, doblatge...), arribarem a un resúltat insatisfactori per la raó que I'escriptor
professional sap que hi ha dades lingüístiques que sembla que contradiuen el que
diem els lingüistes. Efectivament, hi ha construccions nominals en què els adjectius
qualificatius no solament poden aparéixer abans que el nucli nominal sense que
comporten un rebuig intuïtiu, sinó que encara pot semblar que hi han d'apøréixer.
Per exemple, si estem parlant de I'obra d'un assagista que admirem molt, podem
dir I'oració de (3a), i, en canvi, potser hi hauria lingüistes que afirmarien que no
podem elaborar I'oració de (3b):
(3) a. Sí, jo també he llegit la seua admirable obra
b. Sí, jo també he llegit la seua obra admirable

La causa de I'oposició a l'opció de (3b) és que aquesta ordenació comportaria que
I'assagista de què estem parlant té una part de la seua obra que no és admirable.
Aquestes intuicions s'han de matisar, però I'exemple de (3a) demostra que com a
mínim hi ha adjectius qualificatius que apareixen anteposats i que, això no obstant,
no sonen malament.
és aquesta situació, ja que els escriptors més
competents es veuen obligats a actuar malament. En efecte, si fan cas

I bé, no cal dir com d'embarassosa
responsables

i

de la normativa, han d'usar unes construccions que d'entrada podrien semblar
rebutjables (3b); i, si fan cas de la seua intuïció actual, han de violentar la normativa (3a). En aquestes condicions (quan una normativa lingüística diu una cosa, i Ia
realitat empírica sembla que diu la contrària), és molt probable que la normativa
fracasse, i, damunt, els escriptors més responsables tindran mala consciència per
estar violant una recomanació social. En el cas de la posició dels adjectius
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qualificatius, el dia que fem immersions empíriques per textos diferents, sabrem si
la normativa ha tingut una incidència positiva o no, però ara podem tindre en compte
que, com ja hem dit, Badia (1994) acaba el tractamenr d'aquesta qüestió afirmant

que <<la llengua literària es val amb profusió de l'ordre qualitatiu [adjectiu
qualificatiu + noml>> (p. a3Q.

1.3. Uns canvis hipotèticament normatius que srhan explicat poc
Potser a causa d'aquesta situació normativa inquietant, hi ha hagut en els últims
anys algun canvi significatiu davant de I'actitud general que hem descrit al principi
d'$1.2. Per exemple, Badia (1994:434) es distancia un poc opinant que <<en el seu
conjunt aquest tema no deixa d'oferir aspectes delicats>>, i, potser per aquesta
boirositat teòrica, després actua d'una manera una mica fluctuant, ja que per una
banda rebutja I'anteposició, però per una altra banda l,admet en nom de
<<l'estilística>>. Vet ací un parell de frâgments:

(4) a. Les construccions amb posposició <són les més correctes i recomanables, mentre
que les b [amb anteposició], si no responen a una intenció estilística que tampoc no
podríem reprovar, es desvien dels usos més genuÏns.>> (Badia, 1994:435)
b. <Les dades d'història lingüística ens permeten d'afirmar que el català s'ha
resistit a gramaticàlitzar vna construcció que té més un suport estilístic que estructural. Per això, si no es pot dir que I'ordre qualitatiu [adj. qualif. + nucli nominal] no sigui propi de la llengua, tampoc no sé estar-me de recomanar I'ordre especificatiu [nucli
nominal + adj. qualif.l com a norma pràctica en casos de dubte. Així evitarem la
incorporació subtil d'un tret habitual del castellà, llengua que n'ha fet una veritable
característica del seu funcionamenr. En els exs. [15] a [17], les sol.ø [posposició] són
les més genuines, per més que les sol.å [anteposició] siguin perfectament admissibles
per raons d'estil i de situació:> (Badia, 1994: 435-436)
Davant d'aquesta ambigüitat en I'exposició de la normativa, podríem comentar que,
si la causa de la poca precisió fos I'estat teòric, més valdria que ho diguéssem, ja
que això comportaria la invalidació provisional de la nostra normativa, i, per tant,
llevaríem I'espasa del pit dels nostres escriptors.

Un'altre lingüista, Ruaix, ha anat molt més lluny en la variació d'opinió, ja que
comença les seues observacions de 1994 criticant la llengua escrita actual perquè
abusaria de les posposicions (5a), i, reprenent una afirmació der principi del seu
treball, acaba les seues reflexions qüestionant la nostra normativa (5b);

(5)

a. Avui observem sovint construccions sintàctiques en què l'adjectiu qualificatiu
col'locat, violentament, després del substantiu, en lloc d'anar col.locat abans, com
escauria. Aquestes construccións constitueixen una aplicació mecànica, rígida i forçada
és
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d'una mena de regla que s'ha anat divulgant i que trobem formulada, per exemple, en
la Gramática catalana d'A. Badia Margarit de l'any 1962l, "el catal¡ín prefiere, por lo
regular, la posposición del adjetivo, que parece más adecuada al sentir de la lengua".

(Ruaix, 1994:105)

b. En conclusió, vigilem de no prendre'ns massa al peu de la lletra la ..regla', que
diu que el català prefereix de col.locar els adjectius [qualificatius] després del nom; es
tracta d'una mitja veritat, en el sentit que, estadísticament, potser sí que la majoria de
vegades I'adjectiu fqualificatiu] va després del substantiu i que, alguns cops que en
castellà se sol posar al davant, en català es posa al darrere. però, com hem vist, els casos en què l'adjectiu va o ha d'anar al davant són també nombrosos i importants.

(Ruaix, 1994:109)

I bé, si uns quants dels nostres lingüistes han canviat d'opinió, hauria estat molt
positiu que ho haguessen raonat. Jo, però, no he trobat aquestes raons, i només he
vist una exposició de la concepció general sobre la posició dels adjectius
qualificatius, sense fer esment de les variacions. Davant d'aquesta situació, he
decidit incloure Badia (1994) i Ruaix (1994) en I'esrat de la qüestió que tracrarem
a la segona part d'aquest article. Però abans haurem de traure les conclusions més
importants.

1.4. Objectius generals a assolir

Si els lingüistes d'aquesta terra volem orientar la nostra societat d'una manera
eficaç en la qüestió de la posició dels adjectius qualificatius, em sembla que hauríem
d'intentar desenvolupar aquest programa:

(6) a. Aneplegar dades empíriques des dels orígens fins al 1900 per tal de conéixer
I'evolució en què es troba el català, cosa que ens permetria saber quina és la posició
bàsica dels adjectius qualificatius en la llengua contemporània.
b. Elaborar un estat de la qüestió sobre la posició dels adjectius qualificatius, primer analitzant les gramàtiques catalanes, i, després, estudiant els treballs més
importants que s'han dedicat a mirar d'entendre aquesta propietat d.'ordenació de les
paraules en les llengües romàniqueS.
c. D'una manera més específica, com que tots els adjectius qualificatius no es poden anteposar, convé esbrinar quantes classe"s d'adjectius qualificatius hi ha, i mirar, a
partir del nucli nominal, quina ordenació hi ha entre aquestes classes.
d- Feta l'operació anterior, ja podem veure quina classe d'adjectius qualificatius
es pot anteposar (o quines), i en quines condicions es pot fer l:anteposició (o s'ha de

fer).
e. A la claror de la teoria elaborada, convindria constatar com ha evolucionat la
llengua escrita durant el segle XX, i comparar aquesta evolució amb les recomanacions
de la normativa.
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f. Finalment, çom a conseqüència de tot el treball previ, convindria proposar
nonnes concretes perquè la Secció Filològica de I'Institut d'Estudis Catalans les debata i decidesca quina convé que siga la nostra noÍnativa.

En aquest article, em limitaré a l'estat de la qüestió (6b), concretament a uns quants
treballs de la lingüísfica catalana.

2. UNA APROXTMACIÓ A L'ESTAT DE LA QÜnSrrÓ

SOBRE

L'ANTEPOSICIÓ D'ADJECTIUS QUALIFICATIUS
2.0. Introducció

Limitaré a sis llibres aquesta aproximació a I'estat de la qüestió. Seguint l'orde
cronològic, la primera obra serà la part que Par (1923) va dedicar al problema de la
posició dels adjectius qualificatius. La raó d'incloure aquest treball és que Par va
ser un bon lingüista, encara que no l'hem aprofitat tant com convenia (de fet, em
sembla que hi ha lingüistes catalanoparlants importants que no I'han citat mai). En
el cas de I'anteposició de I'adjectiu qualificatiu, va evitar errors grossos, i va seguir un camí metodològic coherent.
El segon treball que consideraré és el de Calvo (1986), ja que, a més de
l'extensió que hi ha dedicada a la posició de I'adjectiu qualificatiu (més de vint
pàgines), aquest autor havia estudiat en la tesi doctoral el problema que ens
interessa. Les terceres reflexions seran de Ramos (1992), atés que en aquest manual
de sintaxi hi ha un camí més adequat que no el que apareix en la monografia anterior.
Pel que fa a Ruaix (1994) i Badia (1994), he comentat en $1.3 que convenia
incorporar-los a I'estat de Ia qüestió per la raó que representen una variació en la
visió normativa de la posició dels adjectius qualificatius. I, finalmeÍLl, fraclaré
Maingueneau i Salvador (1995), ja que aquest manual (que pareix que va pel camí
de Ramos) ha dedicat tot un capítol a reflexionar sobre la classificació dels adjectius
qualificatius i les posicions que poden ocupar.

2.l.Pzr

(1923)z un tractament insuficient, però metodològicament clar i travat

L'exposició de Par té dues parts. Per una banda, intenta descriure quines són
les diferències més importants que hi ha entre els usos de Bernat Metge i la situació
de la llengua actual. I, per I'altra banda, intenta explicar en quines condicions pot
aparéixer davant del nucli nominal un adjectiu qualificatiu, i quina finalitat té
aquesta anteposició. Les diferències entre Metge i I'actualitat, no les tractarem en
aquest article.
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Pel que fa a les raons de I'anteposició, par evita la temptació (prou comuna) de
diluir-se per una pluralitat de causes vagament explicades i gens relacionades. De

més a més, entre aquesta diversitat de causes, pot aparéixer la contrarietat,
concretament quan hom afirma que, per una banda, el fet de posar I'adjectiu
qualificatiu immediatament davant del nucli nominal, el posaria en relleu; i, per
I'altra banda, aquesta mateixa operació resulta que també atenuaria el seu valor. No
cal dir que, quan fem dues afirmacions contràries, resultarà que sempre tindrem raó,
ja que, si no és certa I'afirmació "a", ho serà ,.no a',. Ara bé, aquest posicionament
de I'autor té una conseqüència nefasta sobre la teoria: que és absolutament segur
que no explicarem I'objecte d'estudi. I bé, inversament a la proliferació de causes
vagues i aïllades, Par (1923: 519-522) es limita bàsicament a una sola, ja que la
segona causa que introdueix és una conseqüència de la primera.

En primer lloc, Par, partint de Gröber (que va influir sobre ell i sobre Fabra),
afirma que l'adjectiu qualificatiu va darrere quan <<exerceix veritablement son paper
determinatiu, ço es, quan individtalitza y fa distingir son substantiu>; <<llavors
l'adjectiu distingeix segons rahó un objecte d'un altre>>. En canvi, apareix abans que
el nucli nominal <<quan I'adjectiu no fa més que retreure una qualitat qui ja es

inherent al substantiu, en guisa que no hi ha necessitat d'esmentarla pera
individualitzarlo> ($1225), i, per tant, l'adjectiu qualificatiu no <<determino el nucli
nominal (és a dir, no és un modificador restrictiu). Yef ací uns quants dels exemples
que posa:
(1)

a. La cosa publica
b.Aquest hom vell

c.

Vestit de vestedura

(2)

humana

ab anima racional
d. Carbons foguejants
e.

Relaxacio semblant

a. A suplicacio de la humil mare de Deu
b. Ha seguit lo desordonat voler
c. Aquell famos e molt temut Cirus

d.

Li

hague celebrades sollempnes exequies

e. Aquella mesquina mare

obtengueren f. Los delicats mémbres

de tant noble infant

Després de posar exemples de posposició (1) i d'anteposició) (2), par reprén
I'explicació: quan hi ha anteposició, l'adjectiu no aprofita per a <<distingir dues
classes>> de les entitats (objectes, éssers o conceptes) a què es pot aplicar el nucli
nominal.
Davant d'aquesta proposta, els lectors poden traure fàcilment aquesta deducció:
1'adjectiu qualificatiu va després del nucli nominal quan és regular, és a dir, quan
<<determina>> o restringeix: quan fa l'operacié que han de fer els modificadors a què
pertany, els restrictius. Fn canvi, aquest constituent apareix davant del nucli quan
rcahlza una operació molt estranya: indicar una propietat semàntica que el lexema

del nucli nominal ja té inherentment. Efectivament, la mare de Déu és
ja sabem qu'han d,ésser

necessàriament humil, o els <<'membres' d'un infant
'delicats'>> (p. 520).
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Ara bé (podríem objectar a Par), és possible que un adjectiu qualificatiu aparega
abans que el nucli nominal, i que, això no obstant, no assenyale una propietat
inheient. Partint d'exemples del lingüista barceloní, podem dir que una mare no té
per què ser mesquina (2e), ni unes exèquies tenen per què ser solemnes (2d), etc.
Per una altra banda, I'anteposició de I'adjectiu qualificatiu no és incompatible amb
la funció sinlàctica que li correspon; per exemple, quan una persona fa una extensa
redacció, sí que estem <individualitzanl>> o <distingint dues classes>> de redaccions,
ja que no estem parlant d'una redacció breu, sinó al contrari, d'una redacció que és
necessàriament extensa.
La segona causa de 1'anteposició que dóna Par, és un efecte de la primera.
Efectivament, aquest lingüista fa el següent raonament admirable: en una
construcció nominal catalana,l'accent més important el té l'última paraula; resulta, per tant, que, quan I'adjectiu qualificatiu apareix preposat (i, conseqüentment,
en una posició fònica subalterna), aquesta subsidiaritat prosòdica seria el correlat
del fet que 1'adjectiu qualificatiu no desenvolupa la seua funció (<<distingir una

individualitat>), cosa que comporta que deixa d'<exigir una operació del
enteniment>, ja que indica <<una qualitat que ja sabem té'1 substantiu> ($ 1228). En
poques paraules: la llengua assenyalaria la marginació de la funció d'un adjectiu

qualificatiu posant-lo en una posició fònica subalterna o marginal.
una anàlisi detallada, hauria de tindre en compte més factors (com ara el
contingut de $1227),però acíja en tenim prou. Jo valoraria I'actuació de Par d'una
manera ben positiva, ja que va fer una proposta que sembla tan curta com clara. De
més a més, va practicar una funció que els lingüistes "moderns" no exercim massa:
arribar a deduccions importants relacionant dades aparentment separades.
Arabé, en la l'aclariment de la posició dels adjectius qualificatius, hi ha uns
altres factors més enllà del que va assenyalar Par, i per això és comprensible que,
en intentar aplicar la seua proposta a l'objecte d'estudi, hi haja problemes
d'adequació empírica. De fet, la mateixa redacció de Par apunta cap a una altra
distinció pertinent. Efectivament, quan parla d'<una qualitat que ja sabem té'l
substantiu>, el lector pot pensar que no solament coneixem les propietats inherents
d'una entitat, sinó que el receptor també coneix aquelles propietats accidentals que
ja han aparegut en el discurs previ. Dit clarament: són ben diferents les propietats
inherents d'una entitat (que un cercle haja de se¡ redó, que una taula haja de tindre
una superfície suþerior plana, etc.), i les propietats accidentals que són temàtiques
o conegudes del receptor pel fet que ja han aparegut en el discurs previ.
2.2. Calvo (1986): una proposta poc clara a causa d'uns fonaments teòrics poc
coherents
En el treball de Calvo (1986: 56-78), no he sabut trobar un estat de la qüestió
que vaja enllaçant els encerts i els problemes del conjunt d'obres analitzades, dd tal
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manera que la proposta feta tinga finalment aquestes dues propietats: que partesca
i que solucione una part significativa de les
deficiències de les propostes anteriors. De fet, I 'autor informa a la p. 7 4 que parteix
d'una escola (la de Praga) sobre la qual afirma que no coneix que haja estudiat la
problemàtica de la posició de I'adjectiu qualificatiu, <però de la seua teoria funcional es desprenen una sèrie de postulats en què cal fixar-se> (p. 70). Convindria fer
una anàlisi detallada de Calvo (1986: 56-18), amb inclusió de la llengua usada (que
conté una quantitat molt alta de faltes. barbarismes i violacions de la normativa, cosa
no solament ben estranya, sinó també ben negativa en un llibre escrit en una llengua
marginada socialment), però ací em limitaré a I'estudi de la base de l'alternativa

d'unes aportacions concretes;

donada.

L'autor parteix de la dualitat "tema f rema" (p. I 4), però sense explicar a quina
classe d'adjectius es pot aplicar. Davant d'aquesta situació, convé comentar que hi
ha molts adjectius que no es poden anteposar, per molt temàtics que siguen; per
exemple, els adjectius que descriuen físicament un objecte, diria que no apareixen
mai anteposats en el català col.loquial:

(3)

a. ? Ahir Ii varen regalar una taula redona per al seu estudi. Aquesta redona taula

és

molt bonica, de fusta de faig molt treballada

és

molt bonica, de fusta de faig molt treballada

b. Ahir

li

varen regalar una taula redona per al seu estudi. Aquesta taula (redona)

Tenint en compte aquesta dada, si resulta que hi ha adjectius qualificatius que es
poden anteposar, i n'hi ha que no, un estudi ben encaminat haurà d'afrontar aquestes
tres qüestions:

(4) a. Quines classes d'adjectius qualificatius hi ha en la variació que es puguen
anteposar o que no.
b. De les classes que es poden anteposar, a quines es pot aplicar la condició de la
tematicitat.

c.

Quines causes expliquen l'anteposició per tematicitat d'unes classes

determinades d' adjectius qualificarius.

Aquest escàs desenvolupament teòric de I'anteposició d'adjectius qualificatius,
s'agreuja per la naturalesa dels fonaments teòrics de què parteix I'autor, ja que
aquesta naturalesa no és especialment clara i coherent, la qual cosa té com a
complement predictible unes descripcions poc clares, que analitzarem de seguida.
En introduir la dualitat de l'Escola de Praga "tema lrema", Calvo continua com he
reproduït en (5):3

3. Ho he

dividit en tres parts per facilitar I'exposició de I'anàlisi.
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(5) a. Si I'adjectiu antecedeix el substantiu, és el conjunt d'ambdós el que intersecta
en l'espai de la qualitat. Si, al contrari, cosa que és més freqüent, és I'adjectiu el
posposat, malgrat que els resultats siguen o puguen ser idèntics, la prelació psicològica
està del costat de la substància:
A

S

AS
alts edificis.

A

S

SA
edificis alts

b. Aquest mateix és el punt de vista de la G.L. fgramàtica liminar] puix que
i'a<ijcciiu pospcs::i "es cspcctficati./o porque se predica de un núcleo", però I'anteposat
"es explicativo porque adelantado... rige un núcleo incluyéndolo como subconjunto
suyo" (A. López 1983,p.102).
c. En primer lloc cal dir que la referència és l'rlnica responsable de la classificació
dels adjectius en especificatius i explicatius i que el sentit que sembla donar A. López
és purament lògic i no merament tradicional. (Calvo, 1986:74-75)
Com hem vist en laparL de (5a), I'autor afirma que, <si I'adjectiu antecedeix el
substantiu, és el conjunt d'ambdós el que intersecta en I'espai de la qualitat>>. Ara
bé, si els adjectius expressen qualitats, no comprenc per quines raons la qualitat
sembla que es trobaria només en una part de I'adjectiu, precisament aquella que
<<intersectaria> amb el nom. Si volem representar l'adjectiu alt pet mitjà d'un cercle,
sembla obvi que aquest adjectiu haurà d'ocupar tot el cercle, i no només una parl.
Per una altra banda, no he comprés tampoc per què la qualitat que expressa ø/t no
es troba tota dins del cercle que representa el nom en plural edifici, car les qualitats
que expressen els adjectius qualificatius semblen intemes a la referència dels noms.
De fet, hi ha la creença que la qualitat que anomenemblau només existeix dins dels
objectes que són blaus.
El fragment comentat continua d'una manera que no he comprés tampoc (5a),
però sembla que tota aquesta part de la citació (5a) és equivalent de la part que ve a
continuació (5b), ja que comença així: <<Aquest mateix és el punt de vista de la G.L.
puix que...>>. A conseqüència d'aquesta_identitat (<<aquest mateix>>), passarem de

I'anàlisi de (5a) a la de (5b). Opine que el primer fragment d'aquest aclariment
(<l'adjectiu posposat "es especificativo porque se predica de un núcleo">>)
convindria precisar-lo i rectificar-lo. Pel que fa a la precisió, un adjectiu és
<determinatiu>> (o especificatiu, o restrictiu, o el terme que decidim usar) quan
compleix les condicions que hi ha en la definició que hàgem donat del concepte
"determinatiu". És com actua Par, i com ha d'actuar qualsevol lingüista que no
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confonga la teoria (que ha de ser explicativa) amb les dades empíriques de I'objecte
d'estudi (que deuen ser fosques mentre no les explique la teoria, car altrament la
ciència seria una inutilitat pura). Pel que fa a la rectificació, sembla evident que el
fet que un adjectiu <se predique de un núcleo>>, comporta que serà, òbviament, un

adjectiu predicatiu, de la mateixa manera que un adjectiu <determinatiu> (o
<<especificatiu>) ha de determinar (o especificar) el seu nucli.
El segon fragment de l'aclariment (<l'anteposat "es explicativo porque adelantado... rige un núcleo incluyéndolo como subconjunto suyo">>) esdevé una miqueta
més dificultós. No cal dir que aquest fragment demana la definició dels conceptes
usats (sobretot l'oposició "constituent regent / constituent regit", i les nocions
"nucli" i "modificador explicatiu"), i més eîcaÍa si tenim en compte que és un llibre
d'una col'lecció divulgativa adreçada als estudiants universitaris. Ací em limitaré a
dir que hom sol usar d'una manera semblant els termes o expressions nucli,
const¡tuent regent i constituent dominønt, contra aquestes altres etiquetes (que també
s'usen d'una manera semblant): modificador, constituent regit i constituent
dependent. En canvi, en el fragment reproduit, I'adjectiu comença per <<regir>> un
nom, cosa que inverteix la concepció tradicional de I'adjectiu (i per tant la
contradiu). De més a més, aquest constituent nominal regit tindria, estranyament,
la funció de ser <<núcleo>> de I'adjectiu regent. I, finalment, paral'lelament a la
inversió anterior, I'adjectiu passaria, de trobar-se inclòs dins del nom, a ser incloent
del nom (<incluyéndolo como subconjunto suyo>>).
Davant de la part que he reproduTt en (5c), em limitaré a comentar que la
referència no pot ser la responsable de cap concepte de la teoria lingüística, ja que
qualsevol concepte lingüístic té com a responsable la teoria lingüística, concretament
la definició que ha donat un lingüista (o la definició amb la qual s'ha compromés
davant dels seus lectors).
Tots aquests problemes de coherència que hem vist, comencen quan I'autor
introdueix I'alternativa: que hi hauria una <<igualtat teòrica>> entre el nom i I'adjectiu
(p.74). Ara bé, en la tradició europea sempre s'ha cregut que l'adjectiu es definia
per la propietat funcional de dependre d'un nom o constituent nominal. La poca o
nul'la consideració d'aquesta diferència sintàctica tan important (la categoria nominal com a regent de l'adjectival, que s'ha trobar subordinada a la nominal), fa més
entenedor que Calvo (1986: 63) es negue'a acceptar allò que ha defensat sempre la
t¡adició europea: que els adjectius demostratius i els adjectius quantitatius són
adjectius, ja que satisfan la definició (sintàctica) de 1'adjectiu.a

4. Contradictòriament amb la voluntat de l'autor, parlant dels <<adjectius>>, apareixen uns quants
quantitatius, concretament I'anglés enough (ps.55-56), el català tot (p. 63), el numeral dues i els
demostratius (tractats explícitament com a adjectius ala p. 72, així com també et quantitatiu /or).
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2.3. Ramos (1992): un ayanç

intuÏtiu

El treball de Ramos (1992: 6I-64) retoma cap al camí de Par (1923): I'estudi
de les classes d'adjectius qualificatius. A la p. 62, seguint probablement Hemanz i
Brucart (1987: 169), aquest autor divideix els adjectius en dues classes, els
<classificadors>>

(6)

i els <<qualitatius>)

(6a-b)

:

a. Classificadors: <<defineixen el substantiu com a membre d'una classe>> (La gue-

rra civil, un disquet informàtic).

;

b. Qualitatius: <<expressen una propietat que pot ser objectiva o subjectiva, del

substantiu al qual acompanyen)> (Unes sabates roges, una. noia morena. Una novel'la
inter

es s ant,

una idea fantàstic a ).

Segons Ramos, <<aquesta triple distinció rep el suport>> de diverses dades empíriques
(<sintàctiques>>): els çlassificadors no es poden quantificar i van sempre al costat

del nom (7a), són estranys amb el verb ser (7b),

i els qualitatius

subjectius poden

passar a I'esquerra del nom <<sense alterar el significao> (p. 63):

(7)

a. *Guerra molt civil
b. ??La guerra que és civil

Aquesta concepció planteja uns quants interrogants, dels quals en tractaré tres
en aquest article. El primer és alhora conceptual i terminològic. Efectivament, la
caracterització que els classificadors <<defineixen el substantiu com a membre d'una
ja
classe>> és aplicable no solament a tot classificador, sinó també a tot qualificatiu,
<<membre
d'una
que aquests modificadors porten de I'espècie o <classe>> a un
classe>>. Per exemple, si agafem un dels exemples que posen Hetnanz i Brucart
(1987:169), podrem dir que hi ha una pluralitat de races humanes, i que, quan
parlem de la raça groga, I'adjectiu <classificadot>> groc fa passar a un tipus de les
races humanes, a un <membre d'una classe>>. Ata bé, això mateix fa qualsevol
adjectiu qualificatiu: <distingir son substantiu> (Par) per mitjà d'una classificació.

Per una altra banda, I'explicació que acabem de fer explicita el problema
terminològic: que el ierme classificador és aplicable a tots els adjectius qualificatius,

i,

conseqüentment, els "classificadors"

no poden Ser un subconjunt

dels

qualificatius.s Finalment, el terme qualitatius no sembla tampoc correcte, ja que els
5. L'expressió adjectius classificadors també la va usar Teyssier (1968) segons Calvo (1986:72).
No comentaré la classificació de Teyssier per dues raons: perquè no he vist que passe de la intuïció; i
perquè trenca innecessàriament amb la teoria i la terminologia tradicional. Per exemple, els adjectius

i<classificadors, serien els que estan <<pròxims al nucli>>; els <identificadots>> serien els <limitants>, i,
finalment, els <qualificado¡s>, serien <equidistants d'ambdós>. Doncs bé, a partir dels exemples que hi
ha (un per a cada noció), sembla que els <classificadors>> són els que solen anomenar-se adjectius
qualifícatíus objectius; i els <qualificadors>> pareix que són els que solen-rebre I'expressió adjectius

qualificatius subj ectius.
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adjectius "qual-ificatius" assenyalen, comja diu el nom, "qual-itats", en oposició a
les "quant-itats" dels "quant-itatius".6
El segon interrogant que comentarem sobre el camí de Ramos, és que aquest
autor fa una de les dues operacions bàsiques del lingüista, la de constatar dades
empíriques, però no intenta passar a la segona operació, que és la decisiva, la que
finalment dóna sentit i vida a la tasca del lingüista: justificar o explicar les

constatacions. Si els adjectius <<classificadors>> s'han de trobar immediatament
després del nucli nominal i no se'n poden moure, ha de ser per alguna causa,

presumptament per la propietat que defininesca aquesta classe d'adjectius
qualificatius . Arabé, si no intentem explicar les constatacions empíriques per mitjà
de la definició dels conceptes que estem ûacÍant, tenim el perill de proposar una
definició errònia i no veure-ho. La mateixa observació es pot fer sobre els
<<qualitatius subjectius>>: si aquests adjectius qualificatius poden traslladar-se, deu
ser per alguna propietat d'aquests constituents. Cal dir que aquesta deficiència (1imitar-se a la constatació) és ben habitual en les teories lingüístiques actuals (vegeu
per exemple Bonet, 1986: 31), però aquesta freqüència no anul.la els defectes que
hi ha en aquest procediment metodològic.
El tercer problema que esmentarem del tractament de Ramos és que aquest lingüista, a causa possiblement de la indefinició de I'objecte d'estudi de la Sintaxi, pren
com a <sintàctic>> el que deu ser semàntic, i qualifica de <<semàntic> el que és
sintàctic:

(8) <Tot i I'interés d'aquesta divisió semàntica entre adjectius especificatius? i
explicatius [= predicatius], hom ha proposat una classificació dels adjectius que tinga
en compte no sols les característiques semàntiques sínó també els trets sintàctics.En
aquest sentit, l'adjectiu pot ser de tres tipus: classificador, de qualitat objectiva i de
qualitat subjectiva.> (Ramos, 1992:. 62; subratllats meus).
Efectivament, les oposicions "restrictiu / predicatiu" i "qualificatiu / actualitzador"
són aplicables a l'estructuració sintàctica del nom, i, per tant, tenint en compte que
aquests conceptes són els que defineixen el funcionament del nom, haurem de
6. És possible que Ramos (i Hernanz i Brucart) haguessen tingut més dificultats si la tradició europea hagués disposat d'una terminologia coherent. Efectivament, eis "modificadors

qual-ificatius" impli-

quen que hauríem de dir "modificadors quant-ificatius", o al revés, "quant-itatius" i "qual-itatius".
Convind¡ia,veure si hi ha algun avantatge en alguna de les dues parelles (i, si no n'hi ha, convé triar la
més antiga); i una vegada que hem triat una parella, cal usar-la sistemàticament, ja que les incoherències
terminològiques solen acabar produint (o permetent) incoherències teòriques, com acabem de veure: els
qual-itatius, en compte de ser una noció sinònima dels qual-ificatius, acabe¡ sent un cosa diferent
(hipotèticament un subconjunt dels "qual-ificatius").
7. L'escola a què pertany Ralnos usa el terme específicadors amb el valor de "segona expansió del
nom" o actualitzadors. Ara bé, en la citació esmentada no té aquest valor, ja que s'hi usa en oposició a
<explicatiu> o predicatiu, i per tant hi vol dir "¡estrictiu". És I'ambivalència tradicional que hi ha a
I'entom dels termes dererminatiu i especificatiø, els quals tant volen dir "restrictiu" com "actualitzadors".
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concloure que seran sintàctics per a una hipòtesi que diga que la teoria sintàctica
ha de definir el funcionament de les categories en I'elaboració d'oracions. En canvi,
els conceptes que s'intueixen dar¡ere dels adjectius <<classificadors i qualitatius>> no
he vist que ajuden a definir ni el funcionament de I'estructuració sintàctica del nom

ni la de I'adjectiu, i per tant no deuen ser sintàctics. En la proposta que faré (en
I'estudi sencer) sobre la classificació dels adjectius qualificatius, apareixeran
conceptes inequívocament semàntics com "hipònim".
Per una altra banda, hi ha un altre factor que podria ajudar a comprendre el
capgirament de la parella conceptual "sintaxi" / "semàntica". Abans hem vist que
Ramos qualificava les constatacions empíriques inexplicades com a <<sintàctiques>>,
però una constatació empírica inexplicada és un fet purament empíric, i per tant és
purament ateòric: pertany a I'objecte d'estudi, i no a la teoria (que té com a missió
explicar I'objecte d'estudi). I bé, si qualifiquem com a sinràctiques, per una banda,
les dades empíriques que no expliquem al lector, i, per una altra banda, els conceptes
que definim de manera vàcua (la definició dels <<classificadors> i dels <qualitatius>>
és superposable als adjectius qualificatius), aleshores es pot pensil que el terme
sintaxi és sinònim d'incomprensió i inutilitql, mentre que el mot semàntica sembla
que vol dir el contrari (com ara I'oposició "restrictiu / predicatiu").s
Més enllà de la bibliografia que cita J. Rafael Ramos alap.64, Gabriel Ferrarer
va fer el 1970 una al.lusió breu a la qüestió que estem tractant. Reproduiré les seues
paraules, ja que comenta un exemple que convé reprendre: <Tothom veu quefísic
atòmic no és pas paral'lel afísic dogmàtic: la cosa atòmica no és el físic, sinó la
física que cultiva>> (1981:49). I tot seguit continua com Ramos: observant que el
primer adjectiu rebutja oracions amb ser, diversament del segon (9a-b), i que la
construcció/sic øtòmic accepta oracions amb ser,peròfísic dogmàtíc no (1Oc-d):e

8. Diria que aquestes dues propietats (incomprensió i inutilitat) no són un atzar.De fet, faria el repte
que, efectivament, els alumnes de la Facultat de Filologia de la Universitat de València (tant els que
comencen com els que acaben), no saben explicar ni quina és la utilitat de la teoria sintàctica, ni què
estudia (objecte d'estudi), ni quins són els conceptes bàsics d'aquesta teoria (ni menys encara, lògicament,
com es defineixen).
Vet ací una anècdota: els alumnes tendeixen a creure que la "destinació" (Anar a un IIoc) o la
"posició" (Entrar en un lloc), són conceptes "semàntics", ja que es pensen que comprenen aquestes
nocions; en canvi, qualifîquen I'objecte directe (que no saben què és) com a "sintàctic". Ara bé, tant
ì'objucte direcre com la destinació i la posició són classes de règim verbal segons la tradició europea, i,
Pcr tan1, o bé hauran de ser tres nocions sintàctiques, o bé tres nocions semàntiques. [Pel que fa a la
rcsolució d'aquest problema, he proposat en Saragossà (1994: $6 i $7.6) que la noció "règim verbal" és
sintàctica, ja que apareix en la definició del funcionament sintàctic general de la categôria verbal; i les
classes de règim verbal, són nocions semàntiques, ja que parlen sobre la classificació semàntica dels
lexemes verbals.]
Tornant a I'anècdota dels alumnes, en el cas que intentem transcendir-la, haurem de dir que la qüestìó
més important no es troba en els alumnes, ja que, si eis estudiants de la Facultat de Filologia tendeixen
a creure que la teoria sintàctica és incomprensible (i per tant inevitablement inútil com a tal teoria), és
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b. El físic és dogmàtic
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2.4. Ruaix (1994): una <<aplicació> subjectiva
2.4.1 . Anàlisi de la proposta bàsica de Ruaix

A la cinquena citació de la primeràparf, hem vist com Ruaix s'apartava de la
concepció predominant en la nostra normativa, i, en aquesta secció, analitzarem el
camí que proposa. Una de les propietats positives de Ruaix és que té una formació
enterament tradicional, i per tant no incorre directament en aquell error que ja hem
vist: intentar definir un concepte recorrent a <<expressions sintàctiques formals precises>> o constatacions empíriques inexplicades. És per això que, primer que res,
exposa la seua concepció teòrica (10a), encara que no evita la temptació dels mitjans
empírics (10b), els quals apareixen iguala¡s a la definició per mitjà del lexema
disjuntiu o:
(10) a. Els adjectius qualificatius poden tenir, respecte al substantiu que acompanyen,

dos valors: determinatiu (o especificatiu, delimitatiu)

i predicatiu (o explicatiu,

descriptiu). Tenen valor determinatiu quan determinen, especifiquen, limiten I'abast del
nom. Tenen valorpredicatiu quan "prediquen" (és a dir, afirmen o neguen), expliquen,
descriuen alguna qualitat o característica del nom. En el primer cas podríem dir que
"resten", això és, que limiten o disminueixen I'abast del substantiu; en el segon,
podríem dir que "sumen", això és, afegeixen contingut al significat del substantiu.
b. O, encara: amb els determinatius responem a la pregunta "quin o quina?", "quina mena de...?" o "de quin tipus"; amb els predicatius responem a la pregunta "com
és?".

c. Passa, però, que no sempre és clara la distinció entre els dos tipus de valors i
que, com s'esdevé en d'altres camps de la gramàtica, en algun (o molts) contextos els
dos valors es neutralitzen.

(Ruaix, 1994:106)

En la concepció de l'oposició "restrictiu / predicatiu", hi ha unes quantes
anomalies. Per exemple, el tret <descriptiu> (que Ruaix aplica als predicatius),
també correspon als <determinatius> o restrictius. Efectivament, qui podrà negar que
hi empeny, i, conseqüentment, cal girarels ulls cap als professors
ri:i..,crsitaris de Lingüísiir:a (siga la Lingüística de llengües concretes o la general, atés que tota és la
rnatcixa quan és coherent i pertþent).
9. Ferrater qualifica aquestes constatacions empíriques inexplicades com a <<expressions sintàctiques
formals precises> (p. 50).
:^,:riìr.r,: I'ei¡scnyarüetr1 que han rebut els
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en una oració com S'han emportqt les taules velles, I'adjectiu restrictiu yel/ <<descriu
alguna qualitat o característica del nom>>? Aquesta definició vàcua dels modificadors
predicatius permet d'entendre que, unes línies més avant, Ruaix torna a definir els

predicatius amb una proposta que també és aplicable als restrictius. En efecte,
I'afirmació que els predicatius <<afegeixen contingut al significat del substantiu> és
aplicable a tot modificador del nom i a tot modificador de I'adjectiu, ja que aquesrs
constituents fan el que insinua el terme amb què els expressem: modificar el
contingut semàntic del seu nucli afegint-hi el seu propi contingut semàntic. En
realitat, aquestes deficiències tenen com a causa el fet que no sembla gens fàcil
definir la predicació, problema que no escau que el tractem ací.
Quan passem del mitjà explicatiu (el món teòric) a I'objecte d'estudi a explicar
(el món empíric), continuen les inexactituds. Efectivament, I'afirmació que els
modificadors restrictius responen a la pregunta <<quin o quina?>>, només és correcta
en el cas que hi haja I'article o els demostratius dins de l'actualització ( 1 1a). Quan
no es dóna aquesta condició, hem d'usar quant si preguntem per la quantitat (1ib),
o com si ens interessen les propietats accidentals d'una referència determinada (1 1c):
(1

1) a. Quina cadira vols, la que tens a la teua dreta o aquella que vaig pintar ahir?
b. Quanta farina (de blat) vols?
c. Com vols la farina, de blat o d'arròs?, blanca o integral?

Per una altra banda, les preguntes <<quina mena de...? o de quin tipus?>>, són aplicables als modificadors restrictius qualificatius. I, finalment, la pregunta amb com,
demana tantes matisacions, que més valdrà que la deixem de banda. Per exemple,
la pregunta de (l2a), es pot contestar amb un locatiu (l2b); o la pregunta de (12c),
es pot contestar amb un causal (l2d):

(12)

a. Com vols el blat?
b. El vull en sacs de tela
c. Escolta, com (és que) has fet això?
d. He fet això per necessitat / perquè ho necessitava el meu germà

Seguint en I'anàlisi de la concepció de Ruaix, podem dir que aquest autor intenta atribuir a qualsevol teoria lingüística propietats que són un efecte dels
problemes de la seua concepció. En efecte, convé aclarir que, tenint en compte que
la definició dels predicatius també és aplicable als restrictius, aleshores esdevé
plenament comprensible una propietat que Ruaix esmenta en (10c), però sense explicar-la: la"netlralització" de I'oposició "modificadors restrictius / modificadors
predicatius". En aquesta oposició, hi ha problemes, certament, però els hem
d'exposar d'una manera mínimament clara i raonada. Per exemple, en un article
publicat en aquesta revista (Saragossà, 1993) he mirat d'explicar per quina raó
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I'adjectiu potenciql no restringeix 1'abast referencial del seu nucli nominal quan
funciona com a modificador restrictiu.l0
2.4.2. Efectes de la proposta bàsica de Ruaix

Si tenim una concepció teòrica defectuosa, és normal que, en aplicar-la a
l'objecte d'estudi, hi haja resultats problemàtics. No és ací escaient que estudiem
totes les anàlisis d'exemples que Ruaix desenvolupa a les ps. 106-109, ja que aquest
objectiu demana un bon gfapat de pàgines. Ací em limitaré a introduir la següent
operació: afirmar que totes les anàlisis d'exemples que fa I'autor en aquestes
pàgines, són discutibles;

i

demostrar mínimament I'afirmació anterior comentant

l'anàlisi del primer exemple que dóna.
Ruaix afirma que un periodista va actuar malament escrivint la construcció de
(13a); en compte d'aquesta <posposició ultracorrecta>, el periodista hauria d'haver
usat la <construcció conecta>i de (13b):

(13)

a. Activitat diplomàtica.frenètica per a evitar un enfrontament armat
b. Frenètica activitat diplomàtica per a evitar un enfrontament annat

El mitjà que usa Ruaix per a arribar a aquesta conclusió no és el pertinent (la
definició de -l0a), sinó el mitjà empíric de (10b). Concretament, 1'adjectiu

diplomàtic seria <<determinatiu> perquè respondria a la pregunta <de quina activitat
parlem?>, mentre qle frenètic seria predicatiu perquè respondria a la plegunta <com
és tal activitat?>>. Jahem comentat aquestes preguntes en I'apartat anterior, i ara em
limitaré a dir que, si la primera és aplicable a 1'adjectiu diplomàtic, també ho és a

l'altre: parlem d'una activitat frenètica (i no d'una activitat lenta, o pausada,

o

simplement no embogidora); i, complementàriament, la pregunta hipotèticament
restrictiva (14a), és aplicable a l'adjectiu hipotèticament predicatiu (14b):
(14) a. Quina mena d'activitat fa?
b. Fa una activitat diPlomàtica

Ruaix afegeix aquesta cua final: <<A més no convé de separar els sintagmes
activitat diplomàticaiper a evitør,ja que el segon complementa el primer>> (p. 107).
Si aquest lingüista vol defensar amb raons la seua opinió, no hauria de definir el
concepte "complement" i aplicar aquesta definició a I'exemple esmentat. Ací em
limitaré a fer una afirmació que no demostraré en aquest apartat per no fer-lo massa
10. Diria que és molt recomanable que reflexionem sobre l'operació metodològica que acabem de
veure (atribuir a la teoria o ciència propietats que en realitat són una conseqüència dels defectes de les
concepcions d'un lingüista o escoia), sobretot en una dècada en què alguns lingüistes estan intentant
concepcions teòriques "prototípiques". En català, n'hi ha una mostra primerenca enPérez
"r"u*p",
Saldanya (1992).
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llarg: en la construcció de (i3a), eí cénstituen t per a evitar un enfrontament armat
és una oració subordinada que expressa finalitat gràcies a la preposició per a;
aquesta finalitat no afecta el constituent activitat diplomàtica (com diu Ruaix), ni
activitat diplomàtica frenèticø, sinó la part prèvia de I'oració subordinada (que
alguns anomenen "oració principal"), la qual apareix mutilada en (13a).
Efectivament, la construcció lingüística de (l3a) deu ser un ¿ítol de periòdic, cosa
que explicaria dues absències: que la construcció nominal activitat diptomàtica
frenètica no tinga acrualiizador; i que l'oració no tinga el verb "principal".
En realitat, la raó real per la qual Ruaix deu estar contra I'ordenació del bon
periodista (que és també I'orde que usa la llengua col.loquial) es troba en la seua
nota 31 de la p. 107, on pren de calvo (1986) (obra que valora a la n. 31 de la p.
106 d'una manera més protocolària que crítica) un hipotètic <equilibri de masses>>,
el qual s'acompliria en I'ordenació de (13b), però no en la de (13a). Ací em limitaré a opinar que, quan tenim opinions que tendeixen a deixar malparades unes altres
llengües, és senyal que devem anar errats. En el cas d'aquest <equilibri de masses>>,

idiomes com l'alemany o I'anglés (que en general tenen els adjectius restrictius
davant del nucli nominal -tant els qualificatius com els quantitatius i els
determinatius) serien llengües amb les

<<masses>>

profundament desequilibrades. Des

d'un punt de vista intultiu, podem pensar que, si aquest <equilibri de masses>>
existeix, deu ser un factor, no ja secundari, sinó com a mínim terciari.
2.4.3 . Valoració de la proposta de Ruaix

A la cinquena citació de la primera part, ja hem vist que Ruaix, a més de
qüestionar la nostra normativa sobre la posició bàsica dels adjectius qualificatius,
valora molt durament la llengua actual, la qual, tanmateix, gosaria dir que, en el
registre escrit, no va més enllà d'apartar-se (esporàdicament i encara tímidament)
d'un passat on hi ha moltes anteposicions que seria incapaç de dir el catalanoparlant
més atrevit, com ara aquestes tres (que pertanyen a Eugeni d'ors): <<Millor medi de
ressonància és tenir dur trespol que blana catifa>>. La demostració d'aquesta
afirmació que acabe de fer, correspon a la tesi doctoral o monografia que convé fer,
però, per tal de comprometre'm mínimament, en posaré un exemple literari.
Tenim escriptors que abusen escandalosament de l'anteposició, però també en
tenim que comencen a actuar d'una manera tan digna com natural, com ara Josep
Palomero, que ha fet un treball lingüístic formidable en la novel.la Els secrets de
Meissen (Alzira, Bromera, r99Ð.n En aquesta novel.la, encara que perduren moltes
anteposicions, Palomero, seguint la llengua de Borriana i la seua intui'ció, ha escrit
moltes posposicions que són dignes de passar a una manual de retòrica literària ca1

1. Agraesc al company de literatura Vìcent Alonso la ¡ecomanació de conéixer la llengua d'aquesta

novel,la-
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talana. En realitat, estic convençut que el dia que col'loquem en general els adjectius
qualificatius on els posa la llengua col.loquial, no solament haurem eliminat un dels
divorcis innecessaris que hi ha entre la llengua parlada i l'escrita, sinó que, damunt,

ens diferenciarem notablement del castellà escrit, objectiu que és, certament,
secundari, però que no serà gens marginal mentre la nostra llengua visca en la
subordinació social en què viu.
Ibé, a la vista dels objectius de Ruaix i dels arguments que ha usat, em sembla
que la valoració màxima que podem fer és afirmar que la seua <<aplicació>, si bé no
és <<mecànica,rígida i forçada>>, sí que és subjectiva, i, per tant, no és (entre altres
coses) útil per als parlants cultes. Al capdavall, potser hem d'entendre la posició de
Ruaix com un intent intuitiu d'oposar-se a la renovació de la prosa literària calala-na pel que fa a la posició dels adjectius qualificatius, ja que actualment, al costat
de molts usos servils cap al castellà, hi ha símptomes d'alliberar-se d'un llast del
passat que deu ser, a més de feixuc inútil.

2.5. Badia (L99Ð: una proposta entre dues clarors
En el tractament que fa Badia dels adjectius qualificatius hi ha variacions de
diverses classes. Per exemple, a més de les que hem assenyalat al voltant de la quarta
citació de la primeraparf, podríem esmentar la terminològica: en la caracferització
de I'adjectiu, parla a la p. 432 d'atribució, petò al llarg de la p. 434 s'usa
especfficatiu repetidament, i al final d'aquesta pàgina hiha determinant, tetme que,
tanmateix, alap. 433 s'havia usat amb un valor distint (en oposició a qualificatiu,
és a dir, entés com a "actualitzador").
Des d'un punt de vista teòric, també hi ha variacions. Concretament, a la p. 433
hi ha un intent de separar els adjectius quantitatius i els demostratius de la categoria
adjectival. Ara bé, com que els trets de la <<dependència> i la <<supeditació>> respecte al nom12 sembla que també s'hi donen, I'autor es veu obligat a incórrer en unes
quantes anomalies, de les quals n'esmentaré ací dues: haver d'usar una altra
concepció de I'adjectiu (que aquesta categoria sintàctica es definiria per I'expressió
de <<qualitats>>); i haver d'usar el terme determinatius com si fos la designació d'una
categoria sintàctica, encara que l'autor afirma que els <determinatius>> <<tenen Sovint
una funció adjectiva o adjunta>.
A partir d'aquest context teòric no massa ferm i estable, I'autor dóna propietats
de la posposició que també són aplicables a I'anteposició. Efectivament, afirma que
I'adjectiu posposat <<restringeix el significat>> del nucli nominal @. a3$. Tanmateix,
si agafem un exemple amb anteposició del mateix autor (15a), haurem de dir que
aquest adjectiu també hi <<restringeix el significat>> del nucli nominal, ja que no
12. Aquests trets apareixen, c^racfeÍilzanl I'adjectiu, a les ps. 401 i 427 respectivament.
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estem parlant de qualsevol sorpresê (pom ara una sorpresa desagradable

solament d'una sorpresa agradable:

-l5b),

sinó

(15) a. Vaig tenir una agradable sorpresa (Badia, 1994:435)
b. Vaig tenir una desagradable sorpresa
Pel que fa ala caracrerització dels adjectius qualificatius anteposats, no he sabut
comprendre-la per les raons que exposaré de seguida. segons Badia, quan hi ha
anteposició de l'adjectiu qualificatiu, <té valor explicatiu, no especificatiu: la idea
i el nom de la qualitat són previs al de l'ésser o de la cosa qualificades> (p. 435).
Davant d'aquesta opinió, podem comentar que és obvi que el <<nom de la qualitat>>
és previ al "nom del nom o lexema nominal nuclear", ja que l'adjectiu qualificatiu
es troba anteposat al nom; ara bé, no he sabut decidir com hem d'interpretar
l'afirmació que la <<idea [...] de la qualitat>> és prèvia ala idea o contingut semàntic
del nom. si l'autor vol dir que apareix primer en el temps, és una obvietat per la
mateixa raó que abans. I, si no vol dir això, no sé com ho hem d'entendre. Tinguem
en compte que, quan usem un adjectiu demostratiu o un quantitatiu (l6a), el
contingut semàntic d'aquest adjectiu (quatre en -16a) també és <<previ>> al contingut
semàntic del nom (cadires en -16a), i no per això és un adjectiu predicatiu.

Inversament, en I'oració de (16b):

(16) a. Han portat quarre cadires
b. T'has deixat la porta oberta, com cada dia quan entres a treballar

l'adjectiu obert és posterior al nucli nominal (ta porta), i és predicatiu.
si no definim d'una manera mínimament coherent els conceptes, després no

podrem aplicar-los, i aleshores, o bé haurem de recórrer als mitjans empírics (com
hem vist comentant els efectes de la proposta de Ruaix, 92.4.2), o bé anirem per uns
altres camins dubtosos. En el cas que estem analitzant, com que la definició de
l'anteposició que hem analifzaf no deu ser realment cap definició, l'autor reco¡¡e a
l'<<estil> (que em sembla que no és cap noció de la teoria lingüística), i opina que
I'anteposició posaria <<en relleu la qualitat> @. a3l. Deixant de banda qlre posar
en relleu sembla més una qüestió d'èmfasi,13 podríem observar que aquesta
hipotètica emfatització es troba als antípodes de les observacions de par (1923:

$1228)ideRuaix(1985:42-reproduTdesalasegonacitaciódelaprimeraparr),i,
per tant, cal veure quina interpretació és correcta, i quina no, objectiu que acararem
al final d'aquesta parr (92.7).
En les pàgines que Badia dedica a la posició dels adjectius qualificatius, he
trobat dues propietats molt positives, l'una, explícita, i l'altra, implícita. La propietat
explícita és la possibilitat d'introduir I'adjectiu com a predicatiu deixant-lo en la
posició postnuclear i emmarcant-lo entre comes (escriptura) o canvis tonals (llengua
13. Opine que la teoria lingüística sí que ha d'explicar a través de quins mitjans concrets aconseguim
emfatitzar oracions o constituents de I'oració.
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parlada-I7b); ací em limitaré a opinar que, a I'hora de donar una altemativa a la
situació actual, és important tindre en compte aquesta observació de Badia. La
segona propietat positiva és que el lector veu que a vegades Badia exclou
I'anteposició (17d, Ð, però unes altres vegades, no (17h):
(17)

a. La remorosa cascada (exemples de Badia, 1994:434-435)
b. La cascada, remorosa
c. Els problemes econòmics
d. *Els econòmics problemes
e. La raça blanca

f. *La

blanca raça
g. Vaig tenir una sorpresa agradable
h. Vaig tenir una agradable sorpresa

¡

Davanf. d'aquestes variaêions, els seus lectors es poden fer una pregunta'queja hem

introduït: si hi ha adjectius qualificatius que es- poden anteposar i n'hi ha que no,
deu ser perquè n'hi ha diverses classes, i les unes es poden anteposar, però les altres,
no (per raons que cal buscar).
La impressió global que he tret de la lectura de Badia (1994) és que aquest autor vol estar al costat de la llengua col.loquial. N'hi ha unes quantes manifestacions
d'aquest desig, i ací em limitaré a l'última. Després d'assenyalar que <<la llengua
literària sovint es val amb profusió> de I'anteposició, insinua que la causa podria
ser (a més d'una hipotètica <finalitat artística>) <<singularitzar un estil que hom vol
allunyat del llenguatge corrent>> @. a3Q. Ara bé, aquesta voluntat de defensar la
llengua col.loquial no arriba a decidir-se davant de la llengua literària, cosa que
explicaria fragments com els que hem reproduït en la quarta citació de la primera
part. En aquesta situació, I'obligació dels lingüistes és aprofundir I'anàlisi fins que
puguem donar raons objectives davant de la llengua literària (i en general davant
de la llengua comuna). Això justament és l'objectiu en què espera contribuir
I'acabament del treball que els lectors estan llegint.

2.6. Maingueneau

i Salvador (1995): anàlisi d'un camí aparentment molt

teòric*
2.6.0. Introducció

A primera vista, el treball de Maingueneau i Salvador (1995: 129-142) no
solament reprén el camí de la classificació dels adjectius qualificatius, sinó que
* Voldría agrair a Vicent Alonso i
reducció prèvia d'aquesta secció.

a Vicent Simbor totes les obse¡vacions que varen fer a una
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sembla molt dens, i per tant n'hauré de fer una anàlisi més extensa que en els casos
anteriors.
Abans d'entrar-hi, voldria observar que no tocaré l'aplicació literària per la raó
que no tinc preparació en aquesta disciplina. Els meus interessos investigadors es
troben centrats en l'estudi ordenat dels conceptes bàsics de la teoria lingüística, i
I'aplicació d'aquest coneixement a la nostra normativa linguística i a I'ensenyament
mitjà del català. Pel que fa als problemes de la literatura davant del llenguatge,
m'interessen en la mesura que afecten algun d'aquests tres temes: la claredat i la
precisió del llenguatge usat; les separacions innecessàries entre la llengua col.loquial
i la llengua literària; i els problemes que els escriptors professionals tenen davant

de la nostra normativa lingüística. A causa d'aquestes raons, em centraré
estrictament en el problema lingüístic que estem estudiant (classificació dels
adjectius qualificatius, i, relacionat amb això, en la possibilitat de la posició
prenuclear), i, conseqüentment, deixaré de banda el vessant de Ia utilitat en la teoria
literària, ja que I'anàlisi i valoració de I'aplicació literària de Maingueneau i Salvador (1995: Elements de lingüística per al discurs literari) correspon als teòrics
de la literatura.

2.6.1 . Sobre la

dualitat "objectivitøt I subjectivitat" en els adjøctius qualificatius

Maingueneau i Salvador informen que és tradicional la divisió dels adjectius
qualificatius en objectius i subjectius, i els defineixen d'aquesta manera (p. 129):
(18)

a. Adjectius qualificatius objectius: <<descriuen el món>; en I'oració foan és ros,
aquesta oració situa el subjecte <<en la classe d'individus.rossos>, i és vertadera o falsa.

b. Adjectius qualificatius subjectius: <<remeten, principalment, a un judici de valor que procedeix del Subjecte enunciador>>; en I'oració.I¿an és bell, aquesta oració no
classifica, ja que <<seria normalment interpretada com un elogi, no com I'atribució d'una

propietat que pot ser definida de manera unívoca>>; en aquest exemple, <la qüestió no
és tant de veritat o falsedat com de gustos, que són generalment discutibles>.

Els lectors que desitgen que el rigor impere en cada definició, trobaran uns quants
detalls en aquesta proposta, dels quals citarem ací aquests tres: les propietats es fan
dependre d'exemples concrets, i per tant hom no arriba a allò que interessa a la
ciència (la formulació de generalitzacions inductives); presència molt abundant de
termes inquietants en les definicions: principalment, normølment, no és tant de...
com de..., generalment ' i ús poc adequat del terme oració (o proposició, que diuen
els autors).14 Més enllà d'aquests detalls metodològics, opine que hauria estat molt
14.Laraó d'aquest ús poc adequat és que I'oració no pot classificar el subjecte per ia raó que el
subjecte lorma part de I'oració. Si partim de la concepció tradicional de l'oració com a subjecte i predicat,
podem dir que el constituent que pot classificar el subjecte és el predicat, no debades aquest constituent
sol definir-se en la t¡adició com a "aliò que diem del subjecte".
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positiu que els autors haguessen intentat aprofundir la seua proposta, com intentarem
veure de seguida. Des d'un punt de vista intuïtiu, dins de la dualitat "objectivitat /
subjectivat", interessa més com hem de delimitar I'objectivitat, i per tant introduirem
les qüestions centrant-nos en aquesta part de la I'oposició
Maingueneau i Salvador parlen de <<descriure el món>> i de veracitat, nocions que
recomanen que aclarim quins són els criteris per mitjà dels quals podem decidir quan
hi ha descripció del món (o veracitat), i quan no n'hi ha. Tot seguit veurem que el
fet de no aclarir aquesta propietat crucial ha portat a dir que un adjectiu com llarg
seria subjectiu.
Una altra incògnita bàsica que es poden plantejar els lectors de Maingueneau i
Salvador, és un efecte de la dualitat "món físic / món cultural". Hi ha autors que
tendeixen a reduir el món objectiu al món físic, com si el món cultural (que inclou
des de les diversions fins a la ciència) no fos molt més primari i bàsic per a la persona: concretament, la part del món o realitat que és específicament humana. Per
una altra banda, dins de la cultura hi ha la ciència, que sembla la realitat més
objectiva per a la humanitat. A partir d'aquests comentaris, podem concloure que
no solament haurem de buscar criteris per a saber quan hi ha <descripció del món>,
sinó que també haurem de dividir aquests criteris entre I'aplicació al món físic i
l'aplicació al món psíquic.
Els autors que estem estudiant introdueixen una divisió dins del adjectius
qualificatius subjectius. Concretament, els separen en afectius i avaluatius, i els
segons els divideixen en <<no axiològics> i <<axiològics>>. Les anomalies que hi ha

en aquestes dues particions són importants, però les comentarem molt
superficialment, ja que, diversament de I'oposició "objectiu / subjectiu", no usaré
aquests altres conceptes en I'alternativa (i no he vist que aprofiten als autors per a
aclarir el tema que ens ocupa, I'anteposició d'adjectius qualificatius).

Si, després de definir una noció, la dividim en dues parts (ara "subjectius
afectius" contra "subjectius avaluatius"), i una d'aquestes dues parts la tornem a
dividir ("avaluatius no axiològics" contra "avaluatius axiològics"), és evident que,
abans de definir les parts més específiques, haurem de definir les més generals.
i Salvador, sense dir res sobre el concepte general
"subjectius avaluatius", passen a les classes específiques d'avaluatius. Per una altra
banda, no he comprés la diferència que hi ha entre els "subjectius afectius" i els
"subjectius avaluatius axiològics". De fet, alguna anomalia hi deu haver, atés que
els autors afirmen (sense explicar-ne la causa) que hi ha una <<intersecció>> entre
aquests dos grups, de manera que admirable o detestable <<són a I'ensems axiològics
i afectius>> (p. 130). Finalment, el fet de no haver estudiat la dualitat "món físic /
món cultural" (més uns altres detalls) porÍ.a a afirmar que un adjectiu com llarg seria subjectiu. Ara bé, si diem una oració com la següent:

Tanmateix, Maingueneau
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(19) [En una botiga de roba] Aquests pantalons és segur que em vénen curts. Veus?
Dóna'm els pantalons més llargs que tens a l'aparador
sembla indubtable que aquest adjectiu qualificatiu es troba en una construcció que
descriu una part del món.

2.6.2. Unes quantes anomalies metodològiques. Represa de l'objectivitat

i

la

subjectivitat
En I'apartat anterior, ja hem començat a veure un tret important del treball que
estem analitzant: les anomalies metodològiques. Aquestes anomalies van des de
detalls fins a qiiestions importants. En posarem un exemple de detall, i uns quants
que tenen molta més importància.
En començar el capítol, els autors assenyalen que el seu objectiu és I'estudi de

la subjectivitat

i

I'anteposició d'adjectius qualificatius (20a) per tal d'explicar la

<<classificatorietat> (20b)

:

(20) a. <La inscripció de la subjectivitat en el discurs>> i <la possibilitat [. . .] d'anteposar
o pos<Þposar I'adjectiu al substantiu>.
b. L'estudi d'aquests dos fenòmens evidencia una propietat semàntica important,
el que podríem anomenar la classificatorietat, que afecta també unes.altres categories
com són el substantiu i els determinants. (Maingueneau i Salvador, 1995:129)
En canvi, sembla que I'orde que hi ha en el text no és el que exposen els autors,
sinó I'invers, ja que comencen per ftactil la classificació dels adjectius qualificatius
($7.1: <Diversos tipus d'adjectius>), i la posició no s'estudia fins al final (97.7: <El
lloc de I'adjectiu>; $7.8: <Les anteposicions semànticament pertinents>>).
L'observació anterior és un detall, no cal dir-ho (encara que és un detall que
afecta una de les parts més decisives de qualsevol investigació: plantejar clarament
l'objecte d'estudi-i els objectius que vol assolir l'autor). En canvi, ja és més
important la qüestió que comentarem ara. Una actuació metodològica que poden
veure els lectors de Maingueneau i Salvador (1995) és el fet que, després d'haver

lrac|af en la secció 7.1 les divisions "qualificatius objectius / qualificatius
subjectius" i "qualificatius subjectius afectius / qualificatius subjectius avaluatius",
aquests autors reprenen la divisió més bàsica en la secció 7.2. Efectivament, si
comencem a definir els membres d'una oposició, sembla convenient que, mentre no
acabem aquest tractament, no passem a dividir un dels membres de I'oposició. La
raó d'aquesta anomalia metodològica potser es troba en les absèricies que hem
observat en la definició de la dualitat "qualificatius objectius / qualificatius
subjectius". Siga com siga, la qüestió és que la represa de Ë7.2 no soluciona aquestes
absències, i introdueix més problemes, com veurem de seguida.
Vet ací com comencen els autors la secció 7.2:
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(21) Si partim de la perspectiva de I'acte d'enunciació, podem formular el caràcter
"objectiu" d'un adjectiu en els termes següents: les propietats "ser blau", "ser quadrat",
etc. es poden definir independentment de tota enunciació concreta i permeten delimitar-ne classes (els quaderîs blaus constitueixen un subconjunt del conjunt dels
quaderns). En canvi, en contextos sintàctics apropiats, els adjectius subjectius ftan
d'interpretar-s¿ en el marc de I'enunciació singular on apareixen: la classe dels objectes
"impressionants", "preciosos", "encantadors", etc. no preexisteix al'acte d'enunciació.
És a dir, no són "impressionants", "preciosos" o "encantadors" més que els objectes
així qualificats per I'enunciador en el moment d'expressar-se. (Maingueneau i Salva-

dor,1995:130-131)

Deixant de banda que continuen sense introduir generalitzacions inductives,
Maingueneau i Salvador fan usos teòrics estranys en aquesta proposta sobre
I'objectivitat i la subjectivitat. En efecte, I'objectiu que es proposen explícitament
en comencar la citació, és definir els adjectius qualificatius objectius, però la
definició que proposen no correspon pas a aquest objectiu, ja que en les
construccions ser blau o ser quadrar no hi ha un adjectiu qualificatiu, sinó el verb
s¿r i un adjectiu, i, per tant, no hi ha només el contingut semàntic de I'adjectiu, sinó
també el contingut semàntic del verb s¿r (que, com ja va dir el lingüista francés
Benveniste -1960: 188-, indica l'existència del subjecte).15 Per una altra banda,
l'adjectiu que hi ha amb el verb ser, no és qualificatiu, sinó predicatiu.

15. Aquesta anomalia podria estar en ¡elació amb una exclusió que Maingueneau i Salvador no expliquen als seus lectors. En començar el capítol, informen, a la nota 1, que es limitaran <<als adjectius
"qualificatius", aquells que són susceptibles d'un d'ús predicatil (la terra és lliure) i de variació de grau
(molt lliure, la més llíure)>>. No cal dir que, en aquesa caracæritzaci,ó del concepte "adjectiu qualificatiu",
hom ha passat de la teoria (com ara, Par, 7923; ací $2.1) a I'objecte d'estudi (als mitjans empírics
inexplicats, $2.3, 92.4.1). Però el que més ens interessa ara és remarcar que I'afirmació anterior comporta que, sense dir per què, hom exclou construccions comfísic atòmic o guerra civil (que, com hem
vist, Ramos -1992- estudia). I bé, convindria veure si la causa d'aquesta exclusió inexplicada depén de
I'anomalia a què recorren en la definició dels adjectiùs qualificatius objectius, que éi precisament Ia
construcció de I'exemple: ser més adjectiu predicatiu. Diguem-ho d'una manera més cla¡a: si els adjectius
objectius (la terra és lliure) són el cas contrari dels adjectius exclosos (?el físic és atòmic), aleshores
els adjectius objectius no s'oposarien pas als adjectius subjectius, sinó que primàriament s'opôsarien als
exclosos.
Per una altra banda, els lectors interessats poden reflexionar sobre ei fet que Maingueneau i Salvador no posen cap exemple dei grup d'adjectius exclosos, absència que no deu ser casual per aquesta raó:
perquè en la construcció/ísic atòmic, no podem dir que el físic és atòmic, però sí que podem parlar de
coses que són atòmiques (com ara una bomba). Dit d'una manera més precisa: ta propietat que impona
no és establir una divisió dels lexemes adjectivals segons el seu contingut semàmtic, sinó una divisió dels
usos qualificatius dels adjectius. Ara bé, com que el concepte "qualificatiu" indica un funcionament
sintàctic, és.comprensible que allò que ens interessa sabe¡ no és a quina classificació respon l'adjectiu
atòmic més enllà de qualsevol ús qualificatiu, sinó saber classificar cada rls qualificatiu d'aquest adjectiu,
siga en la construcció bomba atòmica o enfísic atòmic. Aqtest raonament tan simple es formula d'una
manera pràcticament automàtica si sabem quina és la naturalesa teòrica del concepte "qualificatiu".
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Finalment, davant de la caracterització dels adjectius qualificatius subjectius,
els lectors de Maingueneau i Salvador es poden fer una pregunta d'homogeneïtat:
per quina raó no han recorregut a la mateixa construcció sintàctica a I'hora de
caracterifzar l'oposició "adjectius qualificatius objectius / subjectius", sinó que en
el primer terme de l'oposició recorren a un predicat en què el verb és ser, menffe
que, en la subjectivitat, recorren (sense posar-ne cap exemple) a un nom qualificat,

ja que, en 1'expressió <la classe dels objectes "impressionants">>, la paraula
hiperònima objecte representa el constituent a què es troben subordinats els adjectius
qualificatius (el nom). És possible que l'aclariment més profund d'aquesra pregunta es trobe al final del primer paràgraf de la n. 15.
Aquestes anomalies metodològiques s'agreugen quan els autors, en acabar el
fragment reproduil en la citació de (21), remeten a <<la síntesi>> de Ramos (1992:6166) com a aclariment de la seua posició. En efecte, Ramos (L992) té una concepció
general distinta a la de Maingueneau i Salvador, ja que, com hem vist en $2.3, en
compte de començar la classificació per "adjectius objectius / subjectius", comença
per "adjectius classificadors / qualitatius", i dins de la segona noció introdueix
l'oposició "objectivitat / subjectivitat". Per una altra banda, no he vist que Ramos
done cap tret rnínimament definitori de I'objectivitat i la subjectivat allà on
apareixen aquestes nocions (ps. 62-64), i, per tant, és ben difícil que puguem
millorar I'exposició de Maingueneau i Salvador per mitjà de <<la síntesi>> de Ramos.

2.6.3 . Conseqüències immediates de les anomalies metodològiques

El problema més important de la citació de (21) no són les anomalies
metodològiques, sinó la marginació d'una noció elemental, com veurem en $2.6.5.
Per tal de veure aquest resultat, començarem per observar que aquesta citació es
podria resumir de la manera següent: el contingut semàntic dels adjectius
qualificatius objectius es pot definir (i per tant comprendre) fora del seu ús en la
comunicació lingüística (<<es poden definir independentment de tota enunciació concreta>>); en canvi, en el cas dels subjectius, no hi ha manera de definir-los (ni per
tant de comprendre'ls) fora del seu ús (<la classe dels objectes "impressionanrs",
"preciosos", "encantadors", etc. no preexisteix a I'acte d'enunciació. És a dir, no
sóir "impressionants", "preciosos" o "encantadors" més que els objectes així
qualificats per 1'enunciador en el moment d'expressar-se>t).16

16. Maingueneau i Salvador supediten la propietat dels subjectius a la condició <<eri contextos
sintàctics apropiats>, però no expliquen gens ni quins són aquests <<contextos sintàctics> ni de què
depenen. Davant d'aquesta coirdició enigmàtica, potser convé que recordem que estem tractant la
caracterització dels adjectius qualificatius objectius i subjectius.
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Ara bé, si l'afirmació anterior fos certa, en resultarien unes quantes incògnites

i incongruències. Per exemple, tenint en compte que les persones sembla que parlem
perquè (preconscientment o subconscientment) "coneixem" sobretot el contingut
semàntic de les paraules i les regles de funcionament de les categories sintàctiques,
a partir d'aquesta creença cal deduir que no hauríem de poder usar unes paraules
(els adjectius qualificatius subjectius) el contingut semàntic de les quals no es podria

definir a banda de l'ús.
Una altra conseqüència indesitjable de la creença de Maingueneau

i

Salvador

que estem comentant, és que hau¡íem de pensar que els diccionaris actuen malament

quan intenten definir adjectius com els que posen aquests autors (impressionants,
preciosos, encanúadors). En realitat, els mateixos autors deuon sabeir que s'han posat
en un camí ben dubtós, ja que a la mateixa p. 13 I fan aquest comentari: <els afectius
[una de les classes dels adjectius subjectius] no tenen un significat ben delimitat:
és arriscdt, sens dubte, establir les diferències semàntiques precises enÍre repugnant,
fastigós, execrable... o entre meravellós, esplèndid, genial...>>. pel que fa a les reserves que expressen, podríem comentar que sempre és <<arriscat> establir els trets
definitoris <<precisos>> (o inherents) d'un concepte, però quê aquest és el mijtà bàsic
de la ciència per tal d'arribar a explicar el seu objecte d'estudi.
Abans de poder veure la negació de la noció elemental, encara hem'd'analitzar
una altra operació de Maingueneau i Salvador. Atés que la proposta sobre
l'objectivittat i la subjectivitat que hem reprodult en la citació de (2r) no és gens
definitòria, els nostres autors recorren a un mijtà que ja hem vist en $2.3 i g2.4.1:
en compte d'oferir una definició positiva, hom recorre a uns mitjans empírics que
no defineix (i que per tant són ateòrics). En el cas d'ara, es tracta de les oracions

negatives, les interrogatives i les exclamatives. seria impropi d'aquest treball
I'anàlisi de tals nocions, i em limitaré a dos comentaris. Maingueneau i Salvador
arriben a un resultat que no és gens estrany en els treballs que tenen problemes
metodològics en els fonaments: el fet que una dada empírica que ací és defineix com
a blanca, allà s'ha de definir com a negra. concretament, els mitjans empírics de la
negació, la interrogació i I'exilamació els fan concloure que un adjectiu que sembla
tan subjectiu com simpàtic, en una pregunta com. la de (17), <<l'adjectiu tendeix a
interpretar-se com a objectiu, fins i tot si fora de context podria semblar més aviat
subjectiu>> (p. 130):

(22) El Pep és simpàtic?

El segon comentari que volia fer és que, sempre que hom recoffe a mitjans
empírics que no ha explicat als lectors (i que possiblement no coneix teòricament),
és molt fàcil er¡ar. Entre les ps. 132 i 138, n'hi ha diversos éxemples, i ací em limitaré al primer. Maingueneau i Salvador volen sostenir que les exclamacions comporten adjectius qualificatius subjectius, i per això seria rara una exclamació com
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la de (23a), en la qual hi ha un adjectiu qualificatiu que és <bàsicament objectiu>
(p. 132). Ara bé, si passem a un adjectiu que aquests autors consideren <bàsicament
subjectiu>>, continua existint el mateix problema (23b).
(23) a. *Quina

casa quadrada!

b. ?Quina casa meravellosa!

2 .6.4 . R

e

s

ultat final : la < no - c las s ifi c at o ri etut

>

Després de tot el peripte metodològic que hem luacfat d'analitzar, Maingueneau
Salvador arriben a aquesta conclusió sobre I'objectivitat i la subjectivitat dels
adjectius qualificatius :

i

(24) Definició de <classificatorietat i no-classificatoriat>>:
a. Emprar un adjectiu de manera classificatòria [...] equival a fer entrar els
referents en classes delimitables portadores d'informació. Usar un adjectiu de manera
no classificatòria, és, de fet, avaluar un objecte. El significat dels adjectius no permet,
en aquest darrer cas, establir categories discretes (ço és, classificar un conjunt), sinó
que es vincula essencialment aI'acte d'enunciació concret on s'inscriu.
b. També podríem comparar aquestes dues categories amb les que es denominen

en algunes gramàtiques especificatiu

i

explicatiu respectivament: un adjectiu

especificatiu és clarament classificador, mentre que I'explicatiu no ho és. (Maingueneau

i Salvador, 1995:132)
Resulta, per tant, que els adjectius qualificatius subjectius no <<classificarien>> (24a).
Arabé, si algú diu I'oració He vist una pel'lícula avorrida (oració que conté un
adjectiu qualificatiu que pareix subjectiu des d'un punt de vista intuÏtiu), sembla
evident que I'emissor no hâ col.locat o classificat una pel.lícula concreta entre les
pel.lícules que considera divertides, sinó entre les que inclou dins del grup o classe

contrari. Per una altra banda, el verb avaluar, no comporta una classificació?
Maingueneau i Salvador volen oposar les nocions avaluar i classificar, però els
diccionaris diuen que avaluar té el contingut semàntic inherent de "determinar el
valor o la vàlua d'alguna cosa" (DGLC). És cert que poden existir avaluacions
subjectives, però'això no lleva que, per a la persona que ha fet I'avaluació, hi ha
una classificació (com ara entre aprovats i suspensos en els exàmens universitaris).
En fi, ¿negarem dir que els adjectius qualificatius subjectius siguen <<portadors
d'informació>>, concretament informació sobre com veu I'emissor I'entitat de què

està parlant? Quan una persona usa adjectius qualificatius subjectius, fa
classificacions que són, òbviament, subjectives, però no per això deixen de ser
classifioacions. En realitat, ens podríem preguntar si hi ha coneixement humà individual sense classificació, i, si la resposta fos negativa, la noció <<noclassi-
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ficatorietat> (que Maingueneau i Salvador tracten fins a la p. 138) seria ben dubtosa
en qualsevol disciplina.lT
Pel que fa al fragmenf d,e (24b), deixant de banda que els autors apliquen la
paraula categoria a allò que són dues funcions sintàctiques (els funcionaments que
alguns anomenen determinatiu I predicatiu, uns altres especificatiu I explicatiu, i
encara uns altres restrictiu I predicatiu), podríem comentar que el fet d'acostar una
divisió presumptament semàntica dels adjectius qualificatius amb I'oposició funcional bàsica "determinació / predicació", és, entre altres coses, intentar que un objecte,
B, que es.troba molt inclòs en un altre objecte, A, esdevinga semblant a I'objecte
contenidor. Efectivament, si hi ha aquestes oposicions: "restrictiu /predicatiu"; dins
dels modificadors restrictius, "qualificatius / quantitatius"; i dins dels qualificatius,
"objectius / subjectius" (més els <classificadors>> -segons.la terminologia de Ramos,
que Maingueneau i Salvador no estudien); si hi ha aquest conjunt d'oposicions (que
els lectors tenen representades en I'esquema de -25), aleshores és netament
impossible que una oposició inclosa en un concepfe doblemerzl incloent siga
semblant a I'oposició doblement incloent:
(25) Oposicions dins de la modificació dels lexemes nominals
modificadors del nom

modific. restrictius

m. qualificatius

m. <<clasificadors>>

modif. predicatius

m. actualitzadors

m.

m. objectius

m. subjectius

No cal dir que el problema de fons es troba en la naturalesa teòrica del concepte
"qualificatiu".

77.Pet a Maingueneau i Salvador, la qüestió de la <<* classificato¡ietat>> és tan important que, en
començar el capítol la presenten com a objectiu final, com els lectors podran comprovar en la citació de
(20). En realitat, ens podríem preguntar si la importància "subjectiva" que els autors donen a aquesta
noció lan dubtosa en la ciència (i fins en l'enteniment humà), no serà I'explicació del probiema
metodològic "objectiu" que hem anotat al principi de ï2.6.2 (proposar un orde que desemboca en la
<classificatorietat>,, encara que I'orde del capítol és un altre).
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2.6.5. Els errors metodològics poden marginar les nocions més simples: la
c las sific atorietat dels adj e ctius qualific atius
Em pareix que tot aquest periple metodològic i el resultat final de la <<noclassificatori eÍat>> (24), s'haurien pogut evitar si Maingueneau i Salvador haguessen
tingut més en compte Ia teoria lingüística de la tradició europea. Els lingüistes
tradicionals solen dir que els adjectius qualificatius assenyalen "qualitats"
accidentals de I'entitat de què està parlant I'emissor, i tota propietat accidental comporta una classificació de I'espècie que representa el lexema nominal (o dels
membres de I'espècie si el nom és comptable). Vet ací un fragment de Par que ja
hem reproduït: l'adjectiu qualificatiu apareix abans que el nucli nominal <<quan
I'adjectiu no fa més que retreure una qualitat qui ja es inherent al substantiu, en guisa
que no hi ha necessitat d'esmentarla pera individualitzarlo>>. I bé, si tot adjectiu
qualificatiu comporta una classificació, en el cas que dividim binàriament els
adjectius qualificatius ("objectius / subjectius"), no cal dir que el tret de tot el
conjunt perdurarà en qualsevol subconjunt, car el contrari seria màgia (això és,
anticiència).
2.6.6. Acostament de nocions molt distants: tractament d'adjectius qualificøtius
inherents com a subjectius
En les pàgines que Maingueneau i Salvador dediquen a la posició dels adjectius

qualificarius (138-142) hi ha dues parts, la primera de les quals està dedicada a
tractar <aquells casos en què I'adjectiu disposa de mobilitat tot mantenint,
bàsicament, un mateix contingut semàntic> (p. 139).
Deixant de banda que els autors introdueixen construccions creades per ells que
en el carrer trobe que no es diuen (una deliciosa cocq, una preciosa casa), crec que
s'ha de remarcar que Maingueneau i Salvador tracten explícitament com a <<adjectius
subjectius>> (p. 139) lexemes que més aviat es refereixen a propietats inherents.
Efectivament, sembla prou segur que en les construccions dur trespol i blana catifa
d'aquest fragment d'Eugeni d'Ors:

(26) Car cal a un rellotge de peu tenir a son peu bon medi de ressonància. I millor medi
de ressonància és tenir dur trespol que blana catifa. - Com ànima musical d'home,
preferirà trobar-se al dessota, per a dir sa cançó, rígida hostilitat, no molla indiferència
i sorda covardia.

els adjectius qualificatits dur

i bla

assenyalen propietats que ha de tindre
qualsevol
i
catifa respectivament. Ara bé, una
propietat qualificativa inherent és la propietat més allunyada que hi ha de les
propietats qualificatives subjectives, més i tot que en el cas dels adjectius
qualificatius que Ramos anomena <<classificadorc>> (raça groga,físic atòmic).
necessàriament qualsevol trespol
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Pel que fa a la causa d'aquesta superposició d'adjectius qualificatius tan distants,
diria que deu ser molt simple. Efectivament, tenint en compte que la noció que més
importa a Maingueneau i Salvador és la <<no-classificatorietat>> (citació de
-20), i
que des de la subjectivitat arriben a la <<no-classificatorietat> (ps. 129-132), noció
hipotètica que continuen tractant durant una bona part del capítol (ps. 132-137),
tenint en compte aquest context, aleshores sembla comprensible que aquests autors
hagen tractat adjectius qualificatius inherents com a subjectius, ja que els inherents
no poden classificar per la raó que el seu contingut semàntic ja el conté el constituent
nominal a què es troben subordinats. Això és, els qualificatius inherents són
redundants, i per tant no poden classificar: de cara a concretar una entitat, tant se
val que en diguem o no, tant se val que diguem redolí redó com redolí.

2.6.7. Un contrast

fort

en el tractament dels <adjectius classfficadors>

Em sembla que en la secció 7.8 de Maingueneau i Salvador és on la incertesa
dels seus lectors arriba al màxim. Després d'haver dit en la secció anterior que
tractarien <<aquells casos en què I'adjectiu disposa de mobilitat tot mantenint, bàsicament, un mateix contingut semàntic>>, els lectors esperen que, en la secció 7.8, hi
haja tractada la part complementària, cosa que corrobor4 el títol de la secció (<<Les
anteposicions semànticament pertinents>) i les primeres paraules que diuen:
(27) L'anàlisi estilística s'interessa especialment per les anteposicions d'adjectius
classificadors, ja que aquestes tenen una incidència semàntica important. De fet, els
exemples anteriors [de $7.7] funcionen en el text d'una manera tÍpicament noclassificadora, però en altres contextos molla, dur, sorda..., poden ben bé funcionar com
a classificadors. (Maingueneau i Salvador,1995: I40)

El títol de la secció i

aquesta formulació comporten que tot seguit haurien
d'aparéixer els <adjectius classificadors> (és a dir, els qualificatius objectius), però
allò que el lector troba és una altra vegada la idea dels adjectius inherents. Vet ací
com continua la citació de (27):
(28) Toquem, així, la noció tradicional d'epítet retòric (o, simplement, epítet); es tracta
d'adjectius que "s'afegeixen a un substantiu, no pas per determinar-lo o per completar-ne la idea principal, sinó per caracteritzarla d'una manera més particular i fer-la
sobresortir, amb més relleu o més força ", com explicava el retòric francès Pierre
Fontanier al segle XIX. En aquesta concepció, I'epítet retòric no contribuiria a la
referencialitat del nom, sinó que seria una mena d'ornament.
Els "epítets per naturalesa" (l' obscura nit, I' estret corredor. . .) són un subconjunt
dels epítets retòrics i destaquen un aspecte del significat propi del substantiu que els
segueix. (Maingueneau i Salvador, 1995:140)
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Sóc de I'opinió que l'investigador no solament ha d'analitzar propostes d'alrri,
sinó que també ha de buscar la causa dels problemes que trobe (tal com hem fet crec que abundantment- en aquesta secció). Tanmateix, en aquest cas no he sabut
trobar cap indici que permeta entendre aquesta actuació estranya.

2.6.8. Conclusions

Ia

cap al

final del capítol, Maingueneau i Salvador fan una afirmació formida-

ble
(29) L'anteposició es fa difícil quan no pot recolzar en alguna mena de redundància
(objectiva, de codís culturals o bé creada pel cotext anteri.or) entre I'adjectiu i el nom.
(Maingueneau i Salvador, 1995: 1411, subrallat meu)

Efectivament, els dos primers subratllats (objectiva i de codis culturals) remeten a
I'expressió de propietats qualificatives inherents (queja hem vist en Par); i el darrer
subratllat (creada pel cotext anterior) remet a la tematicitat d'un constituent, que
és un factor que hem vist implícitament en I'anàlisi de Par, i explícitament en el cas
de Calvo. Tanmateix, no he vist que el capítol que hem analitzat ajude a transformar aquesta intui'ció en raons. Maingueneau i Salvador recorren un camí en què
apareixen anomenats tailts conceptes, que als seus lectors els fa pensar en una
exuberància teòrica. Ara bé, quan analitzes a poc a poc el text escrit, et trobes una
cosa diferent. De fet, més que clarificar la qüestió de la posició de I'adjectiu
qualificatiu, diria que, en acabar de llegir el capítol, els seus lectors tenen la sensació contrària a causa dels problemes de coherència i de pertinència que hi ha en el
text.
Per una altra banda, tenint en compte que aquest treball intenta ser alhora de
teoria lingüística i de leoria literària,18 podríem pensar que tenia les condicions
òptimes per abordar la problemàtica en què es troba I'escriptor catalanoparlant (que
hem tractat ací en $1.2). Tanmateix, aquesta qtiestió no apareix, i, en canvi, sí que
hi ha esmentades no poques anteposicions d'adjectius qualificatius que es troben ben

lluny de la llengua col.loquial.

Al final del llibre, hi ha aquesta informació:
Aquest volum presentâ, d'una manera sistemàtica, un conjunt de conceptes de teo¡ia lingüística
que constitueixen una eina, indispensable avui, per a l'anàlisi del discurs literari. L'aplicació
pràctica a la crítica de textos es realitza a partir de passatges extrets de més d'un centena¡ d'ob¡es
de la nostra literatura, conesponents a diferents gèneres i èpoques.

18.
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2.7.Un resum de I'aproximació a I'estat de la qüestió
Podríem resumir I'aproximació a l'estat de la qüestió tal com segueix. Par
(1923) va actuar d'una manera modèlica: en compte d'una profusió de causes molt

vagament explicades,

va començar per la descripció clara d'una situació

(concretament una classificació binària dels adjectius qualificatius: els regulars i els
que expressen propietats semàntiques ja incloses en el lexema nominal nuclear); i
va seguir per l'explicació de les causes de 1'anteposició d'adjectius qualificatius
(l'anteposició seria un intent de mostrar la marginalitat de I'adjectiu qualificatiu
inherent récorrent a una posició que és secundària des d'un punt de vista prosòdic).
Ara bé, el camí del lingüista barceloní és insuficient i és problemàtic. És
insuficient per la raó que hi ha adjectius qualificatius anteposables que no són
inherents (Presentar una extensa redacció). I és problemàtic pel fet que la raó de
I'anteposició que va exposar Par, sembla rotunda, però té punts febles. En primer

lloc, aquesta explicació no és aplicable als adjectius qualificatius que no són
inherents (com en el cas de I'exemple que acabem d'esmentar). En segon lloc, hi
ha una oposició entre I'atenuació de I'adjectiu qualificatiu a què recorre Par, i
1'èmfasi que postulen uns altres lingüistes. I, en tercer lloc, I'explicació d'aquest
segon punt feble, porta al problema més greu. Efectivament, si hi ha usos d'adjectius

qualificatius que són redundants amb el contingut semàntic del lexema nominal
nuclear (aigua humida),1'explicació d'aquests usos no es pot buscar per la banda
de l'atenuació, ja que I'atenuació més bona que hi ha és no dir-los (en l'exemple
anterior, aigua). En canvi, aquesta redundància sí que és explicable si té la finalitat
d'emfatitzar una part del contingut semàntic del lexema nominal nuclear,
precisament la que expressa I'adjectiu qualificatiu (aigua humida). Vet ací, doncs,
que, en aquest aspecte, té raó Badia (1994:435) sobre Par (1923: $1228).
Davant d'aquest panorama, hem de buscar (com hem dit en $2.2) quines classes
bàsiques d'adjectius qualificatius hi ha, quines es poden anteposar i quines no, i per
quines raons són anteposables els adjectius qualificatius d'una part de les classes.
Pel que fa ala classificació, Ramos (1992) parla de I'oposició "classificadors /
qualitatius", i Maingueneau i Salvador (1995) es centren en la subjectivitat, que és
un factor que els lingüistes tradicionals (com ara Ruaix, 1985 42) han intuÏt que
era molt important en l'anteposició dels adjectius qualificatius. Ara bé, aquest camí
demana que assolim dos objectius enllaçats: que definim d'una manera mínimament
clara i profunda les oposicions que usem ("classificatorietat / qualitat" i "objectivitat

/ subjectivitat"

en el cas de Ramos

i

Maingueneau

i

Salvador);

i

que, a pafiir

d'aquestes definicions, puguem explicar quines classes d'adjectius qualificatius són
anteposables, per què s'han de situar (si s'anteposen) entre els actualitzadors i el
nucli nominal, i quin benefici bàsic obtenim fent aquesta operació (si és que n'hi
ha, de benefici).
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Els treballs que hem analitzat, no lracten adequadament I'objectiu de definir
d'una manera mínimament coherent i operativa les classes d'adjectius qualificatius,
ja que la seua actuació es reduïble a aquestes tres possibilitats: no en diuen res (com
ara sobre I'objectivitat i la subjectivitat); se'n donen definicions vàcueS (com ara
sobre la "classificatorietat"); o se'n donen definicions massa genèriques (els
adjectius qualificatius objectius són els que descriuen et món). tògicament. si el
primer objectiu no I'assolim d'una manera mínimament satisfactòria, aleshores no

podrem acarar els altres tres (classes anteposables, causa de la posició
immediatament prenuclear, i benefici hipotètic de I'operació), ja que depenen del
primer objectiu.
En I'acabament d'aquest treball, miraré de fer avançar I'objectiu de clarificar
la classificació, i, a partir d'aquesta teoñtzacíó, afrontaré les causes i les condicions
més bàsiques de I'anteposició.

Anelnno SenecossÀ
UNIVERSITAT DE VALENCIA
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El concepte d'historicitat i el métode de la
filosofia de I'alliberament
El problema de Ia historicitat: una nota característica de la fïlosofia i de la
teologia de I'alliberament
1..

En primer lloc, la filosofia i teologia de l'alliberament són una resposta, des del
tercer món, als reptes de la modernitat. És impossible concebrè el seu abast sense
referir-se a les diverses teologies i filosofies europees, que es plantegen el fet
generalitzat de la increença i la dimensió política de la fe. Diguem que I'horitzó
teòric de la filosofia i teologia europees està definit pel problema de la historicitat,
la crisi del paradigma de la consciència i I'avenir de la metafísica -una metafísica
que vol transformar-se en una crítica de la raó teòrica i política-. Evidentment, no
és intenció meua dir ací que la increença ens condueix a la crisi de la consciència, i
que tot podria resoldre's si, de bell antuvi, abraçarem la metafísica. Vull plantejar,
simplement, que el fet de la increença té un significat teològic i també filosòfic, que
podem definir-lo com una mancança generalitzada de fonaments; i precisament la
metafísica és la ciència que pregunta pels fonaments. Endemés, el nostre punt de
referència continua essent la modernitat (i açó vol dir que és inevitable preguntarse per la metafísica i les seues possibilitats). Si Kant va demostrar que no podem
ser indiferents, i que l'assumpció de la pròpia autonomia implica atrevir-nos a saber, el mèrit de Hegel és haver plantejat aquesta questió des de la historicitat. Com
diu Moltmann: El hombre se encuentra en una crisis que le pone en riesgo y que le
agobia con el peso de una decisión actual. La historia se le hace experimentable
así como crisis,y la crítica científico-histórica ejercida sobre las tradiciones es un
producto de esta conciencia de crisis.t La naturalesa d'aquesta crisi afecta
I'existència de I'home; i eixa consciència de crisi exigeix, precisament, la crítica
de la realitat existent i I'assumpció de la historicitat. En resum, si la crisi de la
teologia tradicional significava la crisi de la metafísica tomista, no podem oblidar
que la metafísica parla d'un centre ontològic immutable: el Ser. La crisi de la metafísica i la crisi de la teologia són la manifestació d'una mateixa crisi: la crisi del
1.

Moltman, Jurgen:Teología de Ia esperanzc, Salamanca, Sígueme, 1968, p. 300.

146

VrcsNr Acur

pensar onto-teológic o monista. La recerca d'una teoria crítica de la raó, que
assumisca I'esdeveniment de la historicitat, succeeix a les concepcions ontològiques
o substancialistes.
Ara bé, les consequències que es dedueixen de la modernitat mostren que és
gairebé irnpossible plantejar-se el problema de la racionalitat sense obrir el marc de
la raó a la metafísica, i aquesta a la historicitat. El "gir lingüístic" es clarament
insuficient i necessita completar-se amb una teoria de la realitat (freqüentment

s'oblida que la discussió sobre principis té un significat ontològic. El fet
conversacional es desenvolupa a partir de la realitat, i això implica una teoria de la
realitat històrica). I heus ací, tot seguint a Kant, on sembla que el diàleg amb la
filosofia de Hegel és imprescindible. En efecte, si la crisi de la metafísica és una
crisi de laraó, el seu mèrit va ésser pensar eixa crisi com una teoria de la realitat.
Diríem que la filosofia de Hegel és la primera filosofia moderna que intenta resoldre
el problema de la consciència a partir d'una teoria de la realitat. Per tant, la metafísica es transforma en una ciència intramundana. Malgrat això, però, és possible una
filosofia de la història que siga una teoria de I'Absolut? No hem d'estimar perjudicial el corol'lari de I'Absolut? Per què no una metafísica intiamundana que no
somnie amb una teoria de l'Absolut? Qualsevol filosofia que no rebutge el fet de la

modernitat hauria d'albirar una resposta a aquests interrogants. Una filosofia
posthegeliana ha de cercar -Zubiri va dir que la maduresa intel'lectual d'Europa i
la seua veritat s'identificava amb Hegel-2 una nova filosofia del subjecte. Plantejat
d'una altra manera: podem acceptar una filosofia que diga que la vertadera
substància és el subjecte, i que identifique aquest amb I'Absolut? pensem avui,
contràriament a Hegel, que allò vertader no és el tort, sinó sempre allò que és parcial. Per tant, una teoria de l'Absolut no pot ser acceptada com una teoria de la
realitat.
Amb la filosofia i la teologia de I'alliberament comença una vertadera revolució
intel.lectual.3 Sense menysprear cap aportació d'Europa, però, la filosofia i la
2. Zubirl, Xavier: "Hegel y el problema metafísico" en Naturaleza, Historìa, Dios, Madrid, Edit.
Nacional, 19':l 8, 223-240.
3.Entre la filosofia i teologia de I'alliberament no hi ha una relació extrínseca, però tampoc una
reiació de fonamentació d'ordre clàssic. Estem plantejant que hi ha un víncle intern, que no suposa
determinació: si es fa filosofia d'alliberament no es fa, forçosament, teologia. Quan es fa teologia ó: si
es fa filosofia d'alliberament no es fa, forçosament, teologia. Quan es fa teoiogia , doncs, el punt de
partida és la fe (una fe viscuda, contextualitzada; però, fe en el seu sentit més fonamental, ja que implica gratuïtat). Diguem, com hipòtesi, que la filosofia constitueix una ontologia ètica. Amb un llenguatge
zubirista: una teoria de la realitat, una teoria de la intel.ligència. La teologia aporta, com diu Gutiérrez,
un segon moment.
Pel que fa al marxisme, cal dir que no constitueix un encotillament. Podem parlar tant de Gramsci.
com d'Althusser o de Marcuse. Si tenim en compte que és difícil avui dir quina cosa és el ma¡xisme.
aleshores, encara es fa més difícil dir que la teologia o la filosofia de I'alliberament és una teologia o
una filosofia ma¡xista disfressada. Les crítiques realitzades en eixe sentit tenen un caràcte¡ profundament
ideològic.
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teologia es ditingiran pel seu talant crític. I açò fa que les qüestions metodològiques

es convertesquen en fonamentals: la fenomenologia

i el marxisme

influiran

decisivam.ent; però no sols, puix pot parlar-se, fins i tot, d'una certa influència analítica. Sí cal dir que la relació entre la raó teòrica i la raó pràctica constitueix una
qüestió metodològica capital: si el teòleg és, sobretot, un creient en el món, el filòsof
és un teòric de la praxi. Ni el teòleg, ni tampoc el filòsof desenvolupen el seu treball
intel.lectual al marge del món. Encara que siga una simplificació excessiva, tots dos
accepten que no és possible pensar sinó travessant la realitat. Açò fa doblement
necessària la pràctica de la reducció, puix ens permet alliberar-nos dels nostres

prejudicis i, no obstant, escollir la perspectiva preferencial que ens permet
I'assumpció crírtca de la realitat. Una intuïció moral bàsica ens copeja immediatament: no és possible ésser home en un món on la pobresa és un fet majoritari i
clamoròs. Gutiérrez, des d'una perspectiva teològica, va ésser qui primer va formular
aquest interrogant: com transmetre la paraula de Déu a un poble explotat? La
reflexió teològica és la reflexió.crítica sobre la praxi d'alliberament, a la llum de la

paraula de Déu. La filosofia, com ássenayla Dussel, haurà de ser analèctica
alliberadora. En concret: Filosofia de los oprimidos a partir de la opresión misma.
Filosofía de la liberación de las naciones pobres del globo.a El pensament que
rebutja comprometrés amb la realitat històrica mereix ser titllat de pensament
sofístic. Per altra banda, eixa filosofia de l'alliberament constituirà la base de les
cièncias latinoamericanes de I'esperit: la història, psicologia, economia política, etc.
En definitiva, una teoria de la realitat històrica és una exigència. Cal dir -la
influència de Lévinas \ deZubiri és indubtable-, que aquesta nova filosofia recull (
supera?) el gir transcendental proposat per Heidegger i Rahner, i el perllonga. Pot
ser siga convenient citar ací les paraules de Zttbiri:- El hombre se mueve en el ser
no porque aquél sea Da-sein, sino porque el Da-sein está sentientemente abierto a
las cosas reales,las cuales, como reales, "ya" son de por sí. El primum cognitum,
el prímer inteligible, como vímos arriba, no es el ser, sino la realidad,y lø realidad sentida en impresión de realidad. Aperturø no es comprensión, sino impresión.s
Una teoria de la realitat històrica serà, primerament, una teoria de la intel.ligència
sentient. La teologia i la filosofia esdevenen sofístiques si no inclouen una teoria

de la realitat.

I si ens referim

a Lévinas, precisament, Dussel adopta la seua

fenomenologia com una doctrina de la sensibilitat. Segons Lévinas, que proposa una
transformació ètica de la metafísica com una propedèutica de I'ontologia: La metafísica,la trascendencia, el recibimiento del Otro por el Mismo, del Otro por Mí, se

4. Dussel, E.: Filosofía ética de la liberación, T 1, Buenos Aires, Edic. La Aurora, 1987, p. 12.
5.Zu.biqX: Sobre la esencia, Madrid, Edit. Moneda y Crédito, 1962,p.456; Intelígencia sentiente,
Mad¡id, Alianza Edit. 1980, pp.22-23. L'acusació d'ontologisme que fa G. Bueno em sembla poc
fonamentada: Bueno oblida que la filosofia de Zubiri no és una metafísica tout courl, srn6 una teoria de
la realitat sentient. Exagera, segons crec, la influència de Heidegger.

'
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produce concretamente como el cuestionamiento del mismo por el otro, es decir,
como la ética que realiza la esencia crítica del saber. Y como la crítica precede al
dogmatismo, la metafísica precede a la ontología.6 En definitiva, la doctrina
zubirista de la realitat i la filosofia humanista de Lévinas superen els límits la
fenomenologia i de les filosofies transcendentals de la consciència, però sense
menysprear en cap moment la importància de la subjectivitat. Es mèrit d'aquests
pensadors subratllar que una filosofia de la realitat no pot començar per la
consciència; però tampoc desprendre's d'ella simplement.
Però, què podem dir sobre el terme "alliberament"? podem prendre com punt
de partida les paraules de Leonardo Boff, qui diul. La patabra liberación se ha vuelto
significativa no sólo para la praxis política y pqra la reflexión teológica. Implica
además la aparición de una nueva conciencia histórica como manera de comprender y de situørse frente a la totalidad de la historia. El lenguaje de la liberación,
por muy diversas que se presenten sus ramificaciones, articula una nueva óptica
por la que se interpretq la historia humana en su presente y en su pasado.T Segons
Boff es tracta d'un gir hermenèutic: un nou estat de consciència històrica, que suposa
una teoria del discerniment, ço és, una teoria crítica de la realitat des de la perifèria.
Parlem d'una una nova teoria de la historicitat, que supera I'horitzó monològic de
la racionalitat moderna. una prova d'açó poden ser les crítiques adreçades a les
diverses versions del concepte de desenvolupament. En eixe sentit, entenem que els
comentaris crítics de Bueno són francament desencertats: Altí están los defensores
de løfilosofía heredera de laTeología de la Liberación, que tienen un cacao en la
cabeza impresionante. Tienen la idea de hacer la liberación como si Europa no
existiera.s Precísament, la filosofia i la teologia practiquen, clar és, amb diferent fortuna, una deconstrucció del pensament europeu.
El nostre objectiu és analitzar eixa concepció de la realitat pel que fa a I'aspecte
metodològic. Cal dir que una teoria de la realitat històrica és independent del punt
de vista teològic, i que I'anàlisi teològic no pot fer-se d'espatlles a eixa teoria de la
realitat. Diguem també, que eixa teoria de la realitat és, políticament, una teoria del
capitalisme, la qual encara no està plenament formulada. Tot i que la teologia i la

filosofia configuren una mateixa substància, he preferit distingir-les. Eixa
i filosofia, en una mateixa persona o perso-

coincidència biogràfica entre teologia

nes, no vol dir que forçosament haja de donar-se així: la teologia és independent de

6.Lévinas,E.:Totalidadeinfinito,salamanca,sígueme,

1987,p.67;GracianoGonzálezR.Amaiz..

E. Lévinas: Humanismo y étíca, M.adnd,, Cincel, 1987, p. 48.
7. Boff, L.: Teologia del cautiverio y de Ia liberación,Madrid, Ediciones Paulinas, 1978, p. 13. Sobre
el problema del discemiment poden consultar-se els següents lreballs: J. B. Libànio: Discernimiento y
política, Santander, Sal Terrae, 1978; J. M. Castillo: El disernimiento cristiano, Salamanca, Sígueme,

t984.
8. "Estamos entregados a Alemania y Francia", Et Mundo, 26 de Desembre de 1995, p. 59.
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la filosofia. Per últim, encara que la primera versió d'aquest treball va ser escrit
abans d'apareix el treball póstum d' Ellacuria.

2. La teoria de la realitat

i el problema metodològic

La qüestió metodològica és, en gran mesura, un problema ontològic; per
exemple: com pot parlar-se d'una realitat marcada per la pobresa i l'explotació?
Quins són els mecanismes que la fan possible? És també, però, un problema polític
i ideològic; per exemple: com parlar d'uns pobles explotats que lluiten pel seu
alliberament a qui és explotat o explotador? Podem parlar de lluita de classes? I si
no parlem de lluita de classes, aleshores, vol dir açó que. defensem vî gatopardísmo? Estem parlant també, d'un problema hermenèutic i crític: com assumir
els resultats de les ciències socials? Són incompatibles les reflexions populars amb
les reflexions dels professionals? L'analèctica de Dussel és un primer intent de
solució. Però, també és un problema pràctic i espiritual. Els germans Boff ens conten
aquest fel: Cierto día, en plen'a sequía del nordeste brasileño, una de las regiones
más famélicas del mundo, encontré a un obispo tembloroso que entraba en casa.
"Señor obispo, ¿qué ocurre?" Él ¡adeando, respondió: He presenciado algo terrible. He encontrado a una señorq con tres criaturas y otra al cuello enfrente de la
catedral. Vi que estaban desmayadas de hambre. La criqtura que estaba en el cuello parecía muerta. Yo dije: "Mujer, dé el pecho a la criatura" . "No puedo, señor
obispo" , respondió ella" . El obispo volvió ø insistir varias veces. Pero ella respondía siempre: "Señor obispo, no puedo". Alfin, ante la insistencia del obispo, se
descubrió el pecho. Estaba sangrando. La criatura se abalanzó con violencia al
pecho y chupaba la sangre. La madre que había engendrado aquella vida la alimentaba, como un pelícano, con su propia vida, con su sangre. El obispo se anodilló ante Ia mujer. Puso Ia mano sobre la cabecita de la criatura. Allí mismo hizo
uno promesa a Dios: mientras perdurara la situación de miseria, alimentarla por
lo menos a una criatura con hambre cada día.e Segons els Boff, el primer moment
de la teologia és la compassió, puix el teòleg no pot fugir del món i de les seues
contradiccions. Una teoria de la realitat històrica serà, per tant, una teoria de la
compassió. Meto-dològicament significa caregar amb la realitat i travessar-la amb
la iitenció de superar-la; és a dir: posar vida allí on regna ara la mort i la injustícia.
Quina és l'actuació concreta del teòleg o del filòsof? Segons I'opinió de
Clodovis Boff, el teòleg de I'alliberament no és un intel.lectual de saló: S¿ le pue-

9. Boff, L.-Boff, C.: Cómo hacer teologia de Ia liberación, Madrid, Ediciones Paulinas, 1986, pp.
9-10. Sense un mínim de compassió és impossible fer teologia. Els arrels de la intel.ligència, que haurà
de submergir-se en la realitat, neixen de la mateixa compassió pels més pobres. Els origens ontològics
de la intel.ligència són, sense dubte, ètico-polítics.
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de encontrar en las bases. <...>. Allí está caminando con el pueblo, hablando,
aprendiendo, oyendo, interrogando y siendo interrogado. No existe el teólogo puro,
sólo teólogo que solamente sabe teología.to segons ell, el teòleg haurà d'articular
els diversos discursos socials alliberadors teòrico-pràcticament. Així que parlem
d'una praxi intel'lectual realista. Per a Gutiérrez: La teología es reflexión, actitgd
crítica. Lo primero es el compromiso de caridad, servicio. La teología viene después, es acto segundo. Puede afirmarse de la teología lo que afirmaba Hegel de ta
filosofía: sólo se levanta al crepúsculo.]] La teologia serà una teoria crítica de la
societat i de I'esglèsia. Es tracta d'una teoria de la realitat històrica, segons la llum
de la fe. La reflexió teològica no constitueix, per tant, un segon moment superposat
extrínsecament a la praxi, sinó que recull la realitat i la il.lumina des de la fe, tot i
respectant la seua autonomia. La teologia ens permet veure la realitat d'una manera tensional -cal dir que el terme transcèndencia no té un sentit idealista, sinó material i antropològic. Podria parlar-se, fins i tot, d'una reduplicació de la transcendència, puix parlem de la transcendència d'una praxi que ja és sinònim de
transcendència. La transcendència té un sentit físic i metafísic-. Per a Gttiérrez, la
teologia deixa de ser saviesa i saber racional per convertir-se en una reflexió sobre
el compromís i la caritat. En definitiva, ens trobem davant d'una teoria de la salvació
històrica -tal vegada s'haja de dir que no hi ha salvació, estrictament, sinó parlem
d'alliberament de la història: la salvació és I'alliberament de la història i la seua
assumpció-. L'escatologia té, per tant, un sentit clarament materialista. I si es tracta
de la filosofia, segons Ellacuria: Si hay una aperturq vivø a la trascendenciø es la
de la historia. La metafísica intramundana no puede cerrarse sobre sí misma, precisamente, porque la historia es abierta, porque la realidad es en sí misma dinámica y abierta, y lo ha sido hasta llegar a la historia y dede la historiø está abierta
a lo que no es necesariamente y exclusivamente intramundano.t2 El objecte principal de la filosofia té que ser el món, que es constitueix en realitat estructuralment
oberta.
Les crítiques adreçades a les filosofies idealistes obrin una etapa marcada pel
problema de la realitat. La teologiatambé es converteix en un saber problemàtic,
puix ens lliurà fins ara una imatge estàtica del món, com una xarxa de sucçesos que
cavalquen per damunt de la voluntat dels homes -per a Girardi la teologia és una
saber metafísic, sobrenaturalista, és a dir, un saber que supra-històric-.13 però, el
10. Boff, C.: "Epistemología y método de la Teología de la liberación", en Ignacio Ellacuría y Jon
Sobrino (d,e.): Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teologia de ta tiberación,l,Madrid, Trotta, 1990,79-113, p. 97 .
11- Gutiér¡ez, G.: Teologia de la liberación. perspectivas, salamanca, sígueme, 1972, p. 35.
12. Ellacuria, I.: Filosofía de la realidad histórica, Madrid, 'Irotta, 1ggl, p. 474.
13. Girardi, Jules: Diálogo, revolución y ateísmo, Salamanca, Sígueme, 1971,, pp.30_50. La

superació del "sobrenatu¡alisme" sìgnifica l'afirmació de I'home

i

de la realitat. La veritable

transcendència no suPosa el menyspreu de la realitat, sinó I'assumpció de la ¡ealitat humana. En un
llengutage no massa elaborat, diu: "El cuerpo no es, pues, el caparazôn o la cárcel del espí¡-itu, sinô un
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ser de la realitat és la seua historicitat, ço és, la seua transcendència material i espiritual. Podríem resumir així el plantejament filosòfic i teològic: encara que no hi
ha res darrere de la realitat, aquesta no es redueix a la sèrie total de les seues
aparences. Ni el fenomenalisme, ni tampoc el fisicalisme aconsegueixen resoldre el

problema ontològic de la realitat, puix la realitat sempre és major. És a dir: la realitat,
no apareix en la seua forma última, sinó que ho fa amb una forma material travessada
per la praxi, la <iual es defineix pel seu talant projectiu. Ni la realitat és una tabula
rasa, ni I'home és un ésser sense transcendència. Per a J. L. Segundo estem parlant
d'una "fe antropològica" que fonamenta la realitat i la praxi religiosa. Diu així: En
efecto, independientemente de que exista o no un " Ser" absoluto, y previamente a
esa cuestión, cada hombre establece -por lafe "antropológicø"- su Absoluto. Es
decir, lo que busca no como medio pøra otra cosa, sino por su valor propio. Lo que
un hombre leal a sí mismo no negocia, lo que no se paga como precio, ni aun para
conservar la vida. Aquello cuya pérdida sería la muerte del sentido.ta El ser de la
realitat (la historicitât) es desenvolupa en la línia d'allò que Bahro anomena
"excedent de consciència", tot seguint Bloch. És aquest un excedent material: un a
priori històric que assumeix, primerament, la realitat. Per tant, no és una desrealització de la realital, una resposta màgica. Es tracta, per contra, d'un principi
ontològic, que ens permet parlar de la realitat i de la praxi globalment. No podem
oblidar que la praxi té un caràcter exigitiu. Significa confiança radical, una forma
de possessionar-se del món; perquè naix de larealitat i la transcendeix, l'acció és
radicalment transcendència. Fins i tot, pot parlar-se d'una reduplicació de la realitat
per albirar la forma última de la realitat immersa en la situació. En definitiva, ens

trobem al punt de partida de la teologia de l'alliberament i de la filosofia de
I'alliberament. La vessant metodològica té un caràcter profundament compromés.
El punt de partida metodològic és, per tanf, la mateixa realitat, que roman oberta
-s'ha de dir que I'inacabament de la realitat té una forma material històrico-pràctica:
els pobres i el seu alliberament, contemplat com una eiigència permanent i possible.
La construcció del Regne de Déu significa la salvació de la història i transformació
de la realitat segons la justícia-. Això fa que el primer pas siga carregar amb la
realitat i intel'ligir-la sentientmeni.La conseqüència teològica que es dedueix és
immediata: no hi ha un abisme entre la història profana i la història de la salvació.
Segons Clodovis Boff: Es preciso que quede esto claro: en la raíz del método de la
teología de la liberøción se encuentra el nexo con la práctica concretq. Dentro de
esa dialéctica mayor de teoría (de lafe) y de la praxis (de la caridad) es donde acconstitutivo esencial del hombre; no es un obstáculo para.la vida espiritual del hombre, sino una condición necesaria. En esta visión se funda, en definitiva, la importancia que se atribuye, en orden a la mismå vida espiritual, a las infraestructuras materiales, especialmeite económicas" ( Marxismo y Cristianismo, Barcelona,Laia, 1977, p. 177).
14. Segundo, J.L.: "Revelación, Fe, Signos de los tiempos", en Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (eds.):
Mysterium liberationis, Op. cit., 443-466, p. 450; Bahro, R:. La alternativ¿, Madrid, Alianza Edit., 1980.
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túa la teología de Ia liberaci.ón. Verdaderamente, sólo ese nexo efectivo con la prácticø liberadora puede otorgarle al teólogo un "espíritu nuevo" , un estilo nuevo o
un nuevo modo de hacer teología. Ser teólogo no es mønipular métodos, sino esiar

imbuido del espíritu teológico.ls El mètode, que té un sentit alliberador, no pot
encontillar la intel.ligència; la pregunta per la realitat exigeix I'esclariment del seu
sentit, el desvetllament del seu caràcter ontològic. Diríem que el mètode és
I'entrellaçament d'aquests tres moments: veure-jutjar-actuar (la mediació socioanalítical la mediació hermenèutica i la mediació pràctica). El punt de partida és el
fenomen majoritari de la pobresa, que produeix una vertadera conversió de la
intel.ligència - Libânio i Taborda parlen del pobres com d'un criteri de discerniment;
segons Jon Sobrino, la pobresa significa l'absència de vida-.16 Segons Boff, en
efecte, tenim tres explicacions possibles: a) una explicació empirista: la pobresa és
una forma de vici; b) una explicació funcionalista: la pobresa és una forma de retard; i c) una explicació dialèctica: la pobresa és conseqüència de l'explotació. En
aquest cas, I'extirpació de la pobresa passa per la transformació de I'actual sistema
capitalista. En resum: Nuestros días llevan la marcø de un vasto a.contecimiento histórico: la irrupción de los pobres.tT Les crítiques adreçades al concepte de
"desenrotllament" i la superació d'aquest pel concepte d'alliberament, al mateix
temps que el rebuig de falsos teoricismes, i I'acostament al marxisme, han fet
possible una ontologia pràctica transcendental no reduccionista: una ontologia material transcendental, que pretén superar el cercle de la modernitat i les seues
contradiccions. No oblidem que el pobre és, com diu Grttiétrez, "l'absent". La
història haurà de ser llegida de forma diferent (s'haurà d'escriure la història des
d'avall, analècticament. Enrique Dussel diu: La mqnera, quizás la única, de entrør
por la vía crítica de una historicidad auténtica, de historificar aquello que tenemos a lø mano, debe ser el emprender nuevamente una tarea de autoconcienciø histórica que nos redefina genéticamente. Y esta tarea serîa una verdadera tarea
destructiva.ts No hi ha teologia, que siga reflexió crítica sobre la praxi, sinó prenem
com a subjecte ontològic vertader els pobres. Jutjar i actuar són impossibles si la
realitat no és intel.ligida des d'eixa opció preferencial. La pregunta per la realitat
es transforma en una pregunta alliberadora concreta: com és possible transmetre la

15. Boff, C.: "Epistemología y método de la teología de la liberación", en Mysterium Liberationis,
I, Op. cit.,79-113, p. 100.
16. Libânio, J. B.- Taborda, F.: "Ideología", en Mysterium Líberationis, II, Op. cit., 579-600, pp.598-

600; Jon Sobrino: Jesús en América Latina, Sal Terrae, Santander, 1982,p. I73.
77. Gutiênez, G.: "Pobres y opción fundamental", en Mysterium Liberationís, I, 303-321, p. 303.
18. Dussel, E.: Desintegración de la cristiandad coloníal y liberación, Sígueme, Salamanca, 1978,
p. 22. Per a Dussel es tracta de practicar una psicoanàlisi existencial que allibere el sentit dels
esdevenimehts. Si la historicitat no és un ser de raó, aleshores, no hi altre camí que la comprensió
històrica de la realitat a partir del alter. La història és el punt de partida i el punt d'arribada a la teologia

(p.27).
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paraula de Déu, que dóna vida concreta, si vivim en un món on la vida significa
I'absència de vida? En definitiva, la transcendència no té un sentit idealista; però,
tampoc no té un sentit reduccionista (la prova d'açò que dic és la recerca d'un criteri
de demarcació entre fe i ideologia, que ens permeta parlar de diversos nivells). La
reivindicació del Jesús històric significa una hermenèutica de Ia història concreta;
és a dir: el seguiment de la praxi alliberadora de Jesús com motor de la història. La
pregunta pel sentit és la pregunta per I'horitzó de la praxi, que fa possible la
col.laboració dels homes amb bona voluntat.
Cal dir que al jutjar i a I'actuar corresponen I'accentuació teòrico-pràctica de
la fe i de Ia realitat de I'home. com diu Ellacuría: La llamada politizøción de la fe,
que mejor debería llamarse historización de lafe, no consiste en decir que la acción salvífica se reduzca a la transformación de las estructuras sociopolíticas ni
siquiera a la sublimación de las estructuras históricas más abarcadoras que aquéllas. Consiste en decir que la salvación no llegø a su plenitud, si no se alcanza esa
dimensión histórica y , en su caso, esa dimensión política. No consisten tampoco la
politizacióny la historización en consecuencias éticas que deben sacarse de lafe,
pero que ya no tienen que ver con lafe misma, con la salvación, o, como diremos
neotestamentariamente, con el reino de Dios. Precisamente,la unidad total de una
sola historia de Dios en los hombres y de los hombres en Dios no permite la evasión a uno de los dos extremos: " sólo Dios" o " sólo el hombre" ; pero tampoco permite en la dualidad acumulada de Dios y del hombre, sino que afirma la unidad dual
de Dios en el hombre y del hombre en Dios.te Filosòficament, la teologia de l'alliberament constitueix una crítica de la raó històrica i del seu sentit: I'alliberament
del pobres significa la inversió materialista de la modernitat Filosòficament, la

teologia de l'alliberament

i la filosofia de I'alliberament

radicalitzen el gir

transcendental proposat per Heidegger i Rahner: allí on aquests parlaven d"'existenciaris" o d'un "existencial sobrenatural", els filòsofs parlen de la realitat històrica
i de les causes socioeconòmiques que generen la pobresa, o parlen d'un "sobrena-

tural" en relación con el proceso "natural" de las luchas de liberación.2a
L'alliberament de la història imposa la col.laboració entre el homes de bona
voluntat.
3. Conclusió
Es tracta d'u.n tema molt ampli, del qual sols he oferit algunes reflexions sobre
la vessant metodològica. Una anàlisi més completa hauria d'ocupar-se tamb, de la
dimensió pràctica i teològica. Per altra banda, tot i que el marc de discussió preferent
19. Ellacuría,

372,

I.: "Historicidad de la salvación cristiana", en Mysterium Liberationis, I, Op. cit., 323-

p.340.
20. Boff,

L.: Teología desde el lugar del pohre, Sal Terrae, Santander, 1984, p. 89.

154

VrceNr Acur

haja estat en alguns moments la teologia, poden aprendre's, filosòficament, algunes
coses útils. Per exemple: I'anàlisi de la realitat haderealitzar-se des de coordenades

alliberadores, si volem ser honestos intel.lectualment;

la

críTica dels falsos

teoricismes i el rebuig de polèmiques inútils; la crítica global de la societat vigent,
etcètera.
La lectura de textos teològics és útil per tot aquell qui tinga inte¡és en la filosofia
de la història. No constitueixen meta-relats; i si efectivament ho són, aquesta és una
críÍica absolutament estèril i secundàfia. En aquest cas, per exemple, s'està defensant
due el sentit de la història s'identifica, alliberadorament, amb el punt de vista dels
pobres. S'afirma que és impossible la pregunta pel sentit de la història si no hi ha
una reconstrucció material de la realitat des d'una òptica alliberadora. I endemés,
el primer moviment que ens lliga a la realitat és la compassió: una filosofia de la

història és, per tant, una teoria de la realitat històrica, que es nodreix de la
compassió. Per eixa raó, una filosofia de la història haurà de començar plantejantse el problema de la realitat. La idea de Regne de Déu mostra, segons la meua opi-

nió, la necessitat d'un a priori material que substente I'existència. Podria ésser
definit filosòficament com un a priori de la vida.
Per últim, vull posar de relleu la dificultat teòrica i pràctica que existeix en Europa per assumir aquesta filosofia i teologia. El pragmatisme, la desfeta dels països
de I'Est, el triomf de I'economia de mercat i el fracàs de I'Estat de Benestar, fan
molt difícil eixa assumpció.La dificultat per identificar el subjecte étic i polític, i
la complexitat de la realitat del món, són els dos problemes fonamentals. Pense que
una teoria de la realitat serà encara una teoria del treball, però no sols. Avui podria
ésser útil reviÍalitzar aquella polèmica que fa uns anys va esclatar entre nosaltres i
que enfrontà a Enrique Menéndez U¡eña i a J. I. Gonzáúez Faus.2l
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21. Menéndez Ureña, F,.: El mito del cristianismo socialísta, Unión, Madrid, 1981; J. I. Gonzífez
Faus: E/ engaño de un capilalismo aceptable, Sal Terrae; Santander, 1983.
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Miscel'lània Germà colón. 1. Publicacions de I'Abadia de Montserrat. Barcelona,1994,282 pàgines, i3x19 cms.
Amb aquest volum, s'enceta I'homenatge que els catalanòfils de I'Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes reten a I'excel.lent filòleg
castellonenc. En el present volum s'apleguen fins a 16 treballs de la més diversa
índole, com correspon sempre en aquests casos, precedits d'un pròleg de I'actual
president de I'Associacio, Dr. Giusepe Tavani, i seguit d'una classificació
bibliogràfica de I'homenatj at, feta per Beatrice Schmid, professora del Romanisches
Seminar de la Universitat de Basilea. Els lreballs tracten sobre aspectes relacionats
amb la llengua/lingüística (7), literatura (7), cultura literària (1) i romanística (1).
Es fa difícil de poder donar un petit resum de tots els articles atès el poc espai de
què dispose, tanmateix miraré de resumir-ne algun de més interessant, sempre és
clar, des del meu punt de vista.

Cal destacar I'article d'Antoni I. Alomar i Canyelles sobre la investigació
lexicogràfica, centrada en el període de la "Decadència", que es guarda als arxius
--de les distintes localitats del nostre territori lingüístic i on cal anar a cercar el material lèxic inèdit que allà dorm. A través d'una exhaustiva investigació d'arxiu arriba
a documentar els anomenats 'filtres d'aigua mallorquins' o estil.ladors. Interessant
és el treball de Josep Moran sobre L'ús de la llengua vulgar per a fins religiosos i
catequètics en els orígens en què I'autor ens parla dels primers textos romànics que
han arribat a nosaltres, i en concret de les famoses Homilies d'Organyà sobre les
quals opina I'autor que no és el primer text escrit en català, així com també de les
Homilies de Tortosa conservades en la catedral d'aquella ciutat i que foren
publicades abans que les d'Organyà per I'erudit A. Thomas en I'any 1897 i que van
passar desapercebudes. Bona aportació al coneixement de la lexicografia al segle
XVm és el llarg i erudit treball Una contribució a la lexicografiø del segle XVIII:
Marc Antoni d'Orellana de Joaquim Martí. Cal fer esment ací de I'article La parla
marginal com a recurs d'estil literari en el teatre de Juli Vallmitjana de la professora
Júlia Sanmartín. Dividit en dues parts, la primera de les quals tracta de caracterifzar
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alguns elements lingüístics en què es basa el llenguatge de la marginalitat (tema que
I'autora coneix bé) com ara'7a influència del caló, el canvi semàntic de paraules d'ús
habitual, I'alteració amb procediments morfològics i fònics mitjançant I'abreviatura,
etc' (pp. 166-16l) segons les seues paraules. La segona part de I'article el dedica a

analit"zar tots aquests elements en I'obra teaftal de I'escriptor barceloní Juli
Vallmitjana, amb la qual cosa mostra el domini que té de la matèria. A destacar
també el treball de Pep Vila sobre Notes a un vocabulari francès-català de 1917 en
què I'auÎor, amb aquesta excusa, fa un resum molt important de la lexicografia
rossellonesa. Finalment, destacaré també I'article de Manuel Garcia Grau, jove
professor castellonenc, sobre Una (re)lectura de Bolangera de dimonis (1931)
d'Ànget Sánchez Gozalbo, on I'autor ens mostra, a través d'unes reflexions plenes
d'erudició, com I'escriplor castellonenc Sánchez Gozalbo usava el llenguatge viu i
popular de Castelló de la Plana per a la seua creació literària, entre altres qüestions.
Esperem que el segon volum d'aquest homenatge es publique ben prompte per
poder donar un complit i puntual resum dels treballs en ell continguts.

LluÍs GrunNo B¡rÍ
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Técnicas físico-químicas de caracterización de
materiales cerámicos de interés arqueológico
TNTRoDUCcTóN
Las tres cuestiones más frecuentes con que suelen encontrarse los arqueólogos

al estudiar los materiales cerámicos hacen referencia al material con que está
construído, a su edad y a su autenticidad. Si bien desde hace años se han aplicado
técnicas físicas o químicas para la resolución de problemas arqueológicos, estaS
actuaciones han sido mejoradas. El gran desarrollo que han experimentado las técnicas instrumentales recientemente, ha contribuído a crear una nueva ciencia, la
Arqueometría, en la que la metodología de la física, la química y la mineralogía sirve
para dar respuesta a los interrogantes planteados por el arqueólogo.
Las contribuciones de la mineralogía y la química a la arqueología pueden incluirse en cuatro categorías: dptación, conservación, prospección y composición. El
conocimiento de la composición de los objetos pertenecientes a pueblos de la antigüedad puede proporcionar informaciones valiosas tales como la procedencia de la
materia prima utilizada para la manufactura del mismo ( en el caso de metales, rocas o cerámicas ), la causa de ciertas propiedades como el color de los vidrios o la
maleabilidad de los metales. La composición química puede poner de manifiesto la
autenticidad de ciertas piezas (por ejemplo la presencia de pigmentos desconocidos
en la época en que se supone que fue elaborada lapieza, es prueba segura de su falsedad), la composición química puede incluso desvelar la cronología de las piezas,
si se conoce con profundidad la tecnología de fabricación de un objeto a través de

la historia.
La cerámica es el resto más abundante en los yacimientos arqueológicos a partir de la época Neolítica y es, por excelencia, el objeto director de una cultura y de
la datación de una ocupación. La composición de un objeto guarda relación con la
de la materia prima a partir de la cual ha sido fabricado, sin embargo, es muy dificil establecer una relación teórica entre la composición de una arcilla original y el
objeto obtenido a partir de ella, ya que durante el proceso de manufactura se intro-
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ducen gran número de variables irreproducibles que pueden afectar a las observaciones analítiças sobre el objeto final, es decir, los alfareros no seguirán siempre
los mismos procesos de las arcillas y variarán los aditivos y las condiciones de cocción en función de cual sea el objeto final deseado, por lo tanto, las relaciones entre composición y procedencia serán siempre empíricas.
Tras estas consideraciones, este trabajo pretende un acercamiento al mundo de
la Arqueometría, desde una prespectiva general, y sin ánimo de rcalizar un estudio
en profundidad.

DESARROLLO HISTÓRICO
En esta parte del trabajo se pretende una revisión de las técnicas de más actua-

lidad que se están empleando en los análisis arqueométricos, una buena forma de
comenzar sería haciendo un repaso histórico de las aplicaciones de la química a la
arqueología.
Ya en el siglo XIX, químicos de gran prestigio como Faraday, Berzelius y Davy
realizaron estudios químicos sobre objetos arqueológicos. Los primeros análisis
cuantitativos se deben a M.H Klaprotz, que analizó monedas, objetos de latón y vidrios antiguos. Otra aportación al estudio de pigmentos antiguos y pinturas murales
romanas, fue realizada por Sir H. Davy, quien también trabajó en los problemas de
conservación de papiros.
El concepto de datación arqueológica a través del análisis químico fue introducido por J.F Wocel, que propuso a mitad del siglo XIX que los datos precisos de
composición química de objetos de metal antiguos podrían estar relacionados con
su origen y edad aproximada.
Faraday, examinó las cerámicas romanas y al encontrar la evidencia concluyente
de la existencìã de plomo, obtuvo un dato de gran importancia en la investigación
de la tecnología de manufactura del vidrio en épocas antiguas.
Carnot estudió el contenido de fluor en los huesos, siendo el primero en proponer que éste podría servir en la datación de restos humanos. Las técnicas analíticas
actuales de datación de huesos se basan en la presencia del fluor en los huesos y en
el contenido en nitrógerio y uranio, lo cual nos muestra que todavía siguen en vigencia, al menos en parte las ideas expuestas por Carnot.
El verdadero desarrollo de la arqueometría comienza en el primer cuarto del
siglo XX, siendo en este período cuando se desarrollan los principios, ideas y cqnceptos pioneros en este campo. Debido a la gran evolución que han sufrido las técnicas analíticas en los últimos tiempos la investigación arqueológicaha sufrido una
gran desarrollo, habiéndose aplicado prácticamente todas las técnicas de análisis en
la resolución de problemas arqueológicos. La mayoría de los químicos con intereses arqueológicos se centran en el problema de la composición
:
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TECNICAS ANALITICAS ACTUALES
Las técnicas a.emplear deberían no ser destructivas, pues se trabaja con piezas

insustituíbles, en algunos casos de incalculable valor, degraciadamente esto en
muchos casos no es posible, pues el procedimiento que requieren ciertas técnicas
analíticas en la preparación de las muestras precisa de la destrucción de las mismas,
bien sea porque es necesario tenerlas en forma de polvo, porque es necesario introducirlas en lugares pequeños, o simplemente porque lo que nos interesa investigar
es sólo una pequeña porción de la muestra. Además dichas técnicas analíticas deben cumplir todos los requisitos que se le exigen a toda técnica analírica en cuanto
a precisión, exactitud, rapidez y coste.

La espectrofotometría de absorción atómica es probablemente la técnica más
precisa y la menos cara, teniendo la desventaja de ser muy lenta. La fluorescencia
de rayos X en conjunción con la microscopía electrónica, puede dar resultados a la
vez sobre el contenido en varios elementos, pero es menos precisa y más cara que
la anterior, otra técnica es la activación neutrónica que es muy sensible para análisis elementales, pero tiene un elevado coste, debido a que necesita un reactor nuclear, es por tanto la espectrofotometría de absorción atómica,la técnica más aconsejable para el análisis de muestras que puedan ponerse en disolución.
Hay que tener en cuenta que el análisis de un objeto aislado no nos va a conducir a ningún resultado representativo, lo que sí resultará realmente útil será disponer de los resultados analíticos de series de objetos de procedencia asegurada de los
cuales pueda extraerse información, operando en términos de probabilidad, para ello
se utilizarán técnicas de matemática aplicada, que nos permitirán exponer los resultados de forma más clara y con menores posibilidades de llegar a conclusiones
erróneas.

Según el tipo de objeto que se vaya a estudiar y las condiciones que envuelvan
a dicha investigación el investigador deberá decidir cuáles serán los elementos a
analizar y qué técnica deberá emplear. Para resolver esta cuestión deberán responderse los interrogantes planteados determinados por distintos factores que le permitirán decidir la técnica a emplear.
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Tabla comparativa de algunas de las técnicas de anáIisis físico-químico más comunes
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Dentro de las técnicas de caracterización de cerámicas antiguas es necesario
hacer una división entre aquellas que realizan un análisis mineralógico y aquellas
que consiguen un análisis químico. Además de estos dos tipos existen técnicas de
caraclerización estructural y microestructural, como el microscopio electrónico etc...

ANÁLISIS MINERALÓGICO
Los análisis mineralógicos de cerámica se hacen con el objetivo de determinar
los constituyentes minerales, tanto delamatriz arcillosa, como de las partículas de
la cubierta superficial. Un mineral es un sólido, homogéneo e inorgánico con una
composición química y un orden atómico definido. En la definición se habla de una
composición química definida, en realidad esto no es del todo cierto, puesto que las
composiciones químicas de los minerales son variables y sólo se pueden fijar mediante límites. A pesar de todo, el conocer la composición química de un mineral
proporciona una información muy valiosa.
Sin embargo para la determinación de una cerámica por sus características
mineralógicas, son más importantes otras partes de la definición, tales como que los'
minerales son sólidos homogéneos con una disposición regular de sus átomos. Además los minerales pueden ser determinados por un gran número de características.
Las técnicas usadas en cerámica estudian al fin y al cabo las propiedades que vienen determinadas por el orden atómico, así pues las técnicas más comunes están
basadas en las características ópticas de los minerales, que pueden hacerse visibles
mediante el microscopio petrográfico, también se estudia su comportamiento al ser
bombardeados por rayos X (difracción de rayos X), y su comportamiento cuando
son calentados (análisis térmicos).

Determinación petrográfica
El principal método para identificar minerales en cerámicas arqueológicas

se

basa en análisis petrográficos. Las técnicas petrográficas se han adoptado de la geología, donde son usadas para describir y clasificar las rocas, generalmente a través

del estudio con un microscopio especial. En los análisis petrográficos los minerales son identificados por sus propiedades ópticâs, es decir, se estudia el comportamiento del mineral ante la luz. Entender estas propiedades requiere entender las
propiedades de los cristales minerales tan bien como las características de la luz que
se utiliza en un microscopio petrográfico o microscopio polarizante.
Para el estudio petrográfico una de las propiedades más importantes es la transmisión de la luz, y de esta forma los minerales pueden ser clasificados en isótropos
o anisótropos. Isótropo proviene de Iso= igual y tropo= giro., es decir, que produce
un giro o dispersión de la luz idéntico en todas las direcciones del espacio, esto sucede cuando los átomos del mineral tienen una disposición equivalente en relación
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a los tres ejes cristalográficos. En el caso de los minerales anisótropos la estructura

interna varía según la dirección en que nos movamos, esto da lugar a que aparezcan una serie de diferencias en las propiedades del cristal, dependiendo de la dirección de observación, entre ellas la propagación de la luz a su través, apareciendo
direcciones privilegiadas de paso.
Los métodos petrográficos identifican los minerales por su comportamiento
frente a un microscopio polarizante donde se observa la luz transmitida (luz que pasa
a través del mineral a diferencia de la luz incidente, que se usa en los microscopios
binoculares ordinarios para iluminar la superficie de los objetos).

Microscopía de luz polarizada
OCULAR
LENTES DE

BERTRAND
ANALIZADOR
RANURA
DE ACCESORIOS
OBJETIVOS

PLACA
ROTATORIA
RANURA DE
ACCESORIOS

ANALIZADOR
LENTES DE

BERTRAND
CONDENSADOR

POLARIZADOR
FUENTE

LUMINOSA
"Esquema de un microscopio polarizante standard"
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Muchos microscopios polarizantes constituyen una variación del esquema de
microscopio esquematizado. La luz parte de la fuente luminosa, pasa a través del
nicol o polarizador inferior de manera que la luz sólo vibre en un solo plano, generalmente se hace referencia al plano Norte-Sur, por lo tanto la luz transmitida por
el mineral está vibrando en una sola dirección. La pieza a estudiar está situada en
una placa giratoria que puede girar un ángulo de 360", mientras la luz del polarizador pasa a su través. Dicha pieza puede ser observada por un sistema de lentes que
aumenta la imagen, incrementando la resolución de las lentes objetivo. La luz pasa
a través de un segundo filtro polarizante, llamado nicol superior o analizador, el cual
sólo permite el paso a la luz que vibra en un plano perpendicular al plano en que
vibraba la luz que salía del nicol inferior, es decir, en un plano Este-Oeste. El analizador puede moverse y puede estar en o fuera de posición. Cuando está en posición, se dice que es una situación de nicoles cruzados, con lo que no se observa nada
en el ocular (cuando no hay ninguna muestra) ya que la luz que sale del nicol inferior es absorbida por el superior, debido a que están orientados perpendicularmente. Al girar el analizador las situaciones intermedias pueden ser estudiadas.
Los microscopios petrográficos incluyen también algunos aparatos que pueden
modificar la transmisión de la luz de diferentes.formas. Estos incluyen un iris y un
condensador entre el polarizador y la placa donde se sitúa la pieza, lo que permite
ajustar la cantidad de iluminación que llegua a la muestra. El color es muy importante en minerales coloreados; que contengan elementos como hierro, magnesio o
cromo, dichos minerales pueden aparecer marrones, verdes, rojos, rosas, amarillos
o azules dependiendo de la orientación que se le dé al cristal. Esto se debe a la diferente absorción de la luz vibrante que tiene el cristal en las diferentes direcciones
cuando Ia luz pasa a su través, es decir, como la placa sobre la que se encuentra la
muestra puede girar, y laluz se modifica debido a las diferêntes disposiciones atómicas a lo largo de las direcciones cristalinas del mineral. El resultado es que el
mineral cambia de color, a este fenómeno se le denomina pleocroísmo. Ejemplo de
minerales pleocroicos pueden ser la mica biotita, la turmalina etc...
Otra útil propiedad que puede ser medida en la luz no polarizada de los cristales isótropos o en la polarizada de los anisótropos es el índice de refracción de los
minerales, que hace referencia al torcimiento o refracción de la luz al pasar de un
material a otro. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en
el aire y su velocidad en el mineral, y puede ser determinado sumergiendo al mineral en un líquido de índice de refracción conocido y observando el relieve que aparece entomo a los granos del mineral, que puede ser positivo o negativo (fuerte o
débil). Si se repite esta operación con distintos líquidos al final se logra determinar
el índice de refracción del mineral. En minerales anisótropos el índice de refracción
varía con la orientación. Se dice entonces que hay una dirección de rayo rápido y
una dirección de rayo lento, siendo las velocidades de dichos rayos inversamente
proporcionales a los índices de refracción.
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Bajo nicoles cruzados los minerales pueden ser caracterizados por la diferencia entre los índices de refracción entre el rayo rápido y el lento, esto se consigue
con la medida de la birrefrigencia del mineral. Diferencias en birrefrigencia al analizar cerámica aparecen entre el cuerpo cerámico y la superficie de los cantos en secciones delgadas y dan la evidencia de la existencia de una cubierta, además en muchos casos la birrefrigencia de la arcilla se perdió en la cocción de la misma si la
temperatura fue suficiente para destruir su estructura cristalina.

Petrografía de secciones delgadas
En este método las muestras se deben cortar en finas láminas. La cerámica de
cocción a baja temperatura se suele introducir en una sustancia que la haga más

y que evite su deterioro, suele ser resina epoxi o un adhesivo
termoplástico. Generalmente la operación de encapsulado se realiza en el vacío para
evitar que se introduzcan burbujas de aire que dificultarían el posterior estudio bajo
el microscopio. Esta cápsula que contiene Ia muestra, se adhiere a un fino cristal y
la otra cara debe ser reducida hasta un grosor de 0,03 mm, entonces se cubre con
otro fino cristal y la muestra está lista para ser estudiada en el microscopio.
manejable

Estudios petrográficos de granos individuales
Se estudian generalmente las fracciones arena, dicha fracción en el caso de las
arcillas se pueden obtener mediante separación física (tamizando) o bien por tratamiento químico.
Uno de los estudios más frecuentes de granos individuales es el análisis de minerales pesados de alta densidad o minerales detríticos que aparecen como pequeños granos en pequeñas cantidades (menos.del I Vo) en entornos sedimentarios,
metamórficos y volcánicos. En el análisis de metales pesados se toman muestras de
20 a3O gr y se pulverizan finamente, mezclándose con un líquido de alto peso específico como el bromoformo. Los minerales ligeros como el cvarzo y el feldespato
flotan en la superficie del líquido, mientras que los minerales pesados caen al fondo del recipiente por gravedad o mediante centrifugación. Después se separan las
dos fracciones de líquido y los minerales pesados se colocan en el portamuestras

para ser estudiados.
Este tipo de análisis es muy útil en el estudio de arenas, especialmente cuando
el objetivo es determinar la fuente de materias primas que se usó en la fabricación
de las pastas, esto se debe a que el estudio de secciones delgadas no es suficiente
para reconocer el lugar de procedencia, ya que sólo es capaz de identificar los minerales que contiene y el tamaño y forma de los granos. Pero como las arenas de
grano grueso contienen pequeñas cantidades de minerales pesados, que están relacionados con sus depósitos de origen, es posible localizar los depósitos de donde
fueron extraídas las arenas.
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Difracción de rayos X. Método del polvo cristalino
La aplicación de los rayos X al estudio de cristales se inició en l9l2 por Max
Von Laue. Los experimentos iniciales fueron llevados a cabo en la Universidad de
Munich, donde había un nutrido grupo de eminentes cristalógrafos y científicos interesados en los fenómenos de interferencia, como Sommerfeld, P.H. Groth etc...
En 1912 P.Ewald estudiaba la dispersión de las ondas a su paso a través de un
cristal. Von Laue que sabía de dichos estudios se preguntó si sería posible utilizar
ondas electromagnéticas de la misma longitud de onda que la distancia entre Ios átomos de un cristal, y si en este caso la red de átomos de la estructura cristalina se
comportaría como una red de difracción. Rápidamente se pensó en los rayos X como
fuente luminosa y Friedrich y Knipping acordaron llevar a cabo dicho experimento. En sus primeros intentos no consiguieron los resultados esperados, pero al fin,
cuando hicieron pasar un delgado haz de rayos X a través de una lámina de exfoliación de esfalerita (ZnS) haciendo que el haz incidiera en una placa fotográfica, obtuvieron al revelarla una serie de puntos distribuídos geométricamente alrededor de
una mancha central grande. Esta figura encajaba a la perfección con la figura predicha para la difracción de los rayos X formada por un conjunto regulador de puntos difusores en el cristal. De esta forma con un solo experimento se demostró la
distribución regular de las partículas atómicas en el cristal. En los años siguientes
la aplicación de los rayos X al estudio de las distribuciones atómicas en los cristales avanzó enormemente, gran parte de este desarrollo se debe a los Bragg, quienes
dedicaron gran parte de su actividad investigadora a este fin y a simplificar las generalizaciones matemáticas de Von Laue.
Los rayos X ocupan una pequeña porción del espectro de la radiación electromagnética variando su longitud de onda entre los 100 y los 0,02 A. En cristalografía
se emplean rayos X con longitudes de onda del orden de I A.
En un tubo moderno de rayos X, existe un vacío casi absoluto. El tubo posee
un filamento de tungsteno como cátodo que es la fuente de electrones, estos electrones son acelerados a lo largo del tubo por una diferencia de potencial y van a chocar al extremo opuesto contra el ánodo que se compone de una placa metálica que
puede ser de Mo, de Cu o de Fe. Al calentarse el filamento de tungsteno comienza
a emitir electrones, que al ser acelerados y chocar quedan frenados instantáneamente
lo cual hace que se desprendan de toda la energía que tenían acumulada, emitiéndola en forma de radiación X. La naturaleza de los rayos X depende del material de
que esté compuesto el ánodo y del voltaje aplicado. Los rayos X no se emiten hasta
que no se ha alcanzado un valor mínimo de potencial, una vez que se alcanza dicho
voltaje se produce un espectro continuo de rayos X. Cuando un electrón choca emite
una radiación X de la longitud de onda más corta, pero las pérdidas discretas de
energía produten el espectro continuo de longitudes de onda que pueden representarse como una función de la intensidad frente a la longitud de onda.
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A medida que se aumenta el voltaje aplicado en el espectro aparece superpuesta sobre la radiacion blanca( así se llama al espectro continuo antes citado) una línea espectral o radiación característica que depende del material con que este
construído el ánodo, este espectro característico es más intenso que la radiación
blanca y en él se pueden observar dos picos llamados picos a y b, a su vez el pico a
es posible resolverlo en otros dos llamados al y a 2.Laradiación característica se
produce porque los electrones con que se bombardea el ánodo si son acelerados por
un potencial suficientemente elevado pueden arrancar a los electrones de las capas
internas del ánodo. Estos electrones al salir dejan vacantes unas posiciones que son
rápidamente ocupadas por electrones más externos, dichos electrones al pasar a capas más internas deben desprenderse del exceso de energía y la emiten en forrna de
radiación X.
En un difractómetro de rayos x elhaz de rayos X permanece estacionario, mientras que el portamuestras y el detector se mueven mediante engranajes distintos de
forma que mientras el porta gira un ángulo el contador gira un ángulo doble. Cuando se pone en funcionamiento, el detector y la muestra entran simultáneamente en
movimiento. Si un plano atómico tiene un espaciado d que refleje con 0 = 20a, no
aparecerá evidencia de esta reflexión hasta que el tubo contador no haya girado un
ángulo de20, es decir 40q. En este momento el rayo reflejado entra en el contador
.

y lo hace conductor.
En condiciones normales de trabajo ha de tenerse en cuenta un conjunto de factores implícitos a la técnica que, de manera más o menos directa, tienden a desvirtuar el caÍacl.er policristalino de la muestra. Entre estos factores podemos destacar:
1) la muestra permanece prácticamente estacionaria bajo la acción de los rayos X;
2) el área de la muestra irradiada en el plano de focalización disminuye muy rápidamente a medida que aumenta el ángulo de Bragg; 3) las reflexiones producidas
son sólo representativas de una pequeña parte de la muestra; 4) la superficie de la
muestra ha de estar sometida a un proceso mecánico de aislamiento, para evitar la
presencia de irregularidades superficiales que afecten a la focalización.
Las aplicaciones de la difracción de rayos X a la cerámica antigua, especialmente a la de baja temperatura de cocción, han sido utilizadas con cierta precaución,
porque si bien el método es muy apropiado para ciertos objetivos, su aplicación en
todas las situaciones es muy compleja. Primero, la cerámica es una sustancia muy
compleja mineralógicamente hablando, frecuentemente consiste en un gran núrnero de minerales que incluyen mezclas de diferentes minerales arcillosos más inclusiones de cuarzo. de feldespato, calcita etc...
Debido a esta complejidad, y debido a que muchos minerales dan múltiples picos de difracción, el patrón de difracción de una cerámica puede llegar a ser tan
compleja que sea prácticamente imposible su identificación. Los minerales de las
arcillas suelen tener imperfecciones. en su estructura cristalina, que afectan las características de la difracción, siendo necesarias generalmente cámaras y técnicas
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especiales. La difracción de rayos X es más útil para discernir la presencia de un
pequeño número de minerales, en arcillas o cerámica cocida, que para la total iden-

tificación mineral.
Una segunda consideración, es que la difracción de rayos X es solamente un método semicuantitativo, porque existen numerosos factores de corrección que impiden una relación directa entre el área del pico y la cantidad de ese mineral. En tercer lugar este método no prorciona información sobre si los minerales presentes son
naturales en la arcilla o han sido añadidos.
Finalmente, la difracción de rayos X es uno de los pocos métodos con la capacidad para identificar los constituyentes minerales, aunque esto no siempre es posible, ya que las arcillas pierden su estructura cristalina, y con ella su capacidad para
difractar los rayos X, cuando sufren una deshidroxilación al ser cocidas a temperaturas de 500-600"C y superiores, aunque las arcillas cocidas por debajo de 800"C
se pueden rehidratar, recuperando su estructura cristalina, al menos en cantidad suficiente como para ser aplicable la difracción. En el caso de que no sea posible la
rehidratación, se recurre al estudio de los minerales que se forman a altas temperaturas, como la mullita y la tridimita (de 650 a 900"C y superiores), recociendo las
arcillas en el laboratorio si es necesario.

Análisis térmicos
Los métodos petrográficos y de difracción de rayos X están usualmente orientados al estudio de las inclusiones clásticas en la cerámica, y no al estudio de los
minerales de la matriz. Dichos minerales pueden ser identificados por su comportamiento frente al calentamiento. Estos métodos que incluyen análisis térmico diferencial, análisis termogravimétricos, análisis dilatométricos, etc..., están basados
en el hecho que los minerales individuales de las arcillas reaccionan característicamente al ser calentados o enfriados a velocidade.s conocidas. Los cambios experimentados pueden ser de volumen, de masa y de contenido calorífico.
En la,práctica es más complejo, ya que en análisis de muestras pueden haber
solapamientos, sobre todo si los cpmbios de propiedad son lentos. En arqueometría
estos métodos se utilizan para determinar las temperaturas de cocción.Análisis Térmico diferencial (ATD).
Este método se basa en la medida de los cambios de temperatura de las arcillas
calentadas experimentalmente a temperaturas entre 1000 y 1300"C.
En un análisis térmico diferencial una muestra de 100 g. de arcilla se calienta
con una velocidad controlada en un horno eléctrico, junto con una muestra de un
material térmicamente inerte (alúmina). Cada material se sitúa en un portamuestras,
y los terminales de un termopar diferencial se introducen en cada muestra.
Durante el calentamiento la temperatura de la muestra aumenta paralelamente
a la global del horno, mientras que la temperatura de la arcilla aumenta (reacción
exotérmica, se forman nuevas combinaciones químicas), o disminuye (reacción
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endotérmica, se produce una descomposición de la estructura cristalina o una inversión alfa-beta).

Las diferencias de temperatura se usan en la determinación de minerales
clásticos, mezclas de minerales, materias orgánicas, etc..., que sufren diferentes reacciones durante el calentamientoi Por ejemplo, en la investigación del color negro
de las vasijas etruscas, se descubrió un pico exotérmico, enffe 400 y 550tC, correspondiente a la oxidación del material orgánico de la arcilla.
Dilatometrías
Los mismos procesos que en las arcillas causan las fluctuaciones en la temperatura y peso con el calentamiento, también causan cambios en el volumen. La técnica encargada de medir estos cambios es la dilatometría. A un nivel microscópico
el incremento en el contenido energético de un material produce un aumento en la
amplitud de las oscilaciones atómicas, lo cual se traduce macroscópicamente en un
incremento en el volumen. Este fenómeno se conoce con el nombre de dilatación.
Los incrementos observados en las dimensiones de materiales arcillosos por
causa del incremento de la temperatura son no lineales. Finalmente si la temperatura sigue aumentando experimentan una contracción. El estudio de las curvas dilatación-contracción frente a temperatura pueden aportar datos interesantes sobre la
composición mineralógica de las muestras estudiadas.
En esta técnica se miden las variaciones de longitud de una probeta del material que se pretende estudiar con unas dimensiones iniciales determinadas. Mientras se calienta a una velocidad dada, el dilatómetro dibuja la curva y cuando se alcanza la temperatura deseada, se desconecta la fuente de calor y se registran las
variaciones de longitud de la muestra al enfriarse.
Como en los casos anteriores con esta técnica hay ocasiones en que debido a la
complejidad mineralógica de la muestra resulta muy difícil determinar con exactitud la composición de la misma, es por esto que las técnicas de análisis térmico en
general deben tornarse como técnicas auxiliares que sirven para ayudar y orientar
en torno a la composición de una arcilla, pero nunca deben servir como base a una
investigación mineralógica.

Análisis Termogravimétrico
Estos análisis miden los cambios de masa que sufre un material cuando se calienta hasta unos l000oC. En las arcillas estos cambios pueden deberse sobre todo
a la pérdida de agua , pero también a la descomposición de materias orgánicas en
COZ y SO2, lo cual hace que la identificación de mezclas complejas sea, como mínimo, dificil por estos métodos.
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ANÁLrSrS QUÍMTCOS
El análisis de la composición química de una muestra cerámica, sea moderna o
antigua, es un tema muy interesante que ha sido ampliamente estudiado, pero ha sido
en los últimos 25 años cuando las técnicas instrumentales han permitido un mayor
desarrollo en este tipo de análisis, debido a su gran rapidez y precisión. Es importante recordar que el análisis químico no es capaz de distinguir la procedencia de
los elementos que analiza, por esto es importante saber combinar adecuadamente
el análisis químico con el mineralógico para conseguir una óptima caracterización.
Dentro del análisis químico es importante saber si queremos un análisis cuantitativo o no cuantitativo, ya que ello afectará a la forma de escoger y preparar las muestras,

En los análisis cuantitativos los elementos se caracterizan según su abundancia
relativa en: mayoritarios (>2Va), que pueden ser sílice, alúmina etc...; minoritarios
(O,l-27o), que pueden ser calcio, hierro, potasio, titanio, magnesio, manganeso,
sodio, cromo y niquel; y trazas(< 0,l%o), medidos en partes por millón (ppm). Se
utiliza el término ultratraza para concentraciones menores de lppm, estos son elementos geoquímicamente raros, como cesio, uranio, cobalto, tierras raras etc... En
los últimos años se ha descubierto que es posible caracterizar muchas arcillas por
estas trazas ya que cada tipo de arcilla tiene unos elementos asociados que a pesar
de estar en muy pequeña cantidad son característicos de esta arcilla, por ello se han
desarrollado muchas técnicas capaces de identificar las trazas y ultratrazas. El ejemplo más sobresaliente de ellas sería Ia activación neutrónica.

Métodos clásicos
Estos son los métodos usados por la química analítica tradicional, basada en el
comportamiento específico de unas sustancias con determinados reactivos (análisis
cualitativos), o bien en la medida del peso de los productos de una determinada
reacción (análisis gravimétricos), o de la medida de su volumen (análisis volumétricos), si se trata de hacer análisis cuantitativos.
Estas técnicas tienen la desventaja de sólo poder identificar elementos mayoritarios y minoritarios y de necesitar grandes cantidades de muestra (l gr), además
son destructivas y bastante lentas.
En el campo de los análisis cualitativos se han descubierto reactivos muy específicos y sensibles, generalmente sustancias orgánicas. Muchas de estas reacciones
vienen acompañadas de un cambio de color, lo que las hace de muy fácil aplicación,
estas reacciones se desarrollan en un cuenco de porcelana, o en muchos casos en
un papel de filtro. En este papel se forman una serie de círculos característicos, que
dependiendo del color y tamaño de estos permite determinar la presencia del elemento en cuestión. Estos métodos tienen la desventaja de que las muestras que tienen
varios constituyentes y no se han separado previamente, al someterlas a reacción,
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puede que no se llegue a la reacción deseada por existir interferencias entre dichos
constituyentes.
Los análisis microquímicos cuantitativos requieren una serie de instrumentos
muy precisos, para pesar masas muy pequeñas; también se pueden aprovechar los
cambios de color en las reacciones, utilizando técnicas colorimétricas; finalmente

también se utilizan instrumentos fotoeléctricos y equipo para la separación
electrolítica. Con, estos aparatos es posible reducir el análisis cuantitativo tradicional a una escala mucho más pequeña.
Métodos físicos
En los últimos años estas técnicas tienden a sustituir a los métodos clásicos por
su mayor precisión, exactitud y rapidez. Estas técnicas no conllevan reacciones químicas, pero están basadas en cambios detectables en los elementos, provocados por
un incremento energético en su interior, éstas son llamadas técnicas espectroscópicas o espectrométricas porque analizan el espectro electromagnético de la
energía radiante.

Espectroscopía de absorción atómica
En esta técnica los elementos son identificados por su absorción de energía en
vez de por su emisión.Este método requiere pequeñas muestras, por lo que es poco
destructivo y además tiene una gran precisión (2Vo), así como un amplio rango de
concentraciones, llegando hasta los 10 ppm. Es una técnica muy barata, que es capaz de analizar unos 50 elementos, que no sean no metales o tierras raras. Esta técnica tiene la desventaja que sólo es capaz de identificar un elemento cada yez, ya
que cada montaje es específico de un elemento, lo que lo convierte en una técnica
lenta. Sus aplicaciones cerámicas fueron en un principio prácticamente inexistentes
pero su uso ha ido en aumento progresivamente.
La muestra debe ser pulverizada y disuelta de forma que pueda ser dispersada
con un espray sobre una llama, la luz monocromática se enfoca sobre la llama y los
átomos que están en la llama que son del mismo elemento que el que está en la lámpara absorben la energía de esa radiación. El rayo de luz una vez que ha atravesado
la muestra se enfoca sobre un monocromador adecuado que sólo deja pasar la longitud de onda que nos interesa estudiar y ésta se dirige a un fotomultiplicador que
mide la intensidad de la radiación recogida. La cantidad de luz absorbida, que se
puede medir restando a la intensidad total la que se registra con la muestra interpuesta, determina la concentración del elemento en la muestra. En esta técnica se
tiene como fuente de luz una lámpara con el cátodo hueco en donde se coloca el
elemento del cual nos interesa conocer su concentración en la muestra, de manera
que al hacer pasar electricidad por la lámpara, ésta emite una luz monocromática
correspondiente al elemento que está en el cátodo.
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Espectroscopía óptica de emisión
Esta fue una de las primeras técnicas instrumentales aplicadas al análisis de cerámicas antiguas: cerámica oriental en 1937, vidrio egipcio en 1938, y cerámica mediterránea en l96l
En esta fécnica la muestra se volatiliza en una llama o en un arco eléctrico. La
energía termal excita a los electrones de las capas externas y cuando vuelven a su
estado base retornan la energía adquirida en forma de radiación. Esta energía es visible en el ultravioleta cercano y en el visible, y cada.elemento tiene unas longitudes de onda características. Las longitudes de onda son dispersadas por un prisma,
(para conseguir mayor resolución) y registradas en una placa fotográfica, donde aparecen como finas líneas negras, o mediante métodos electrónicos de detección. El
análisis cuantitativo viene determinado por la intensidad de las bandas detectadas.
Es por tanto un método destructivo, y que requiere de 5 a 100 mg de muestra
pulverizada, se utiliza para detectar entre 30 y 40 elementos, principalmente metálicos, hasta cantidades de 100 ppm, con una precisión del 10 va.Tiene las ventajas
de ser una técnica rápida y de necesitar pequeñas cantidades de muestra, y tiene las
desventajas de tener una baja precisión, además puede llegar a dar espectros de difícil interpretación debido a que la calibración para un análisis cuantitativo absoluto es muy compleja, se suele utilizar como método semicuantitativo.

Fluorescencia de Rayos X (FRX)
En esta técnica la muestra se irradia con rayos X primarios procedentes de una
lámpara o de fuentes radioactivas. Los rayos X desplazan a los electrones de las
capas internas y los huecos son rellenados por electrones más exteriores. La energía que estos electrones liberan al descender a capas más profundas se emite,como
una radiación secundaria, llamada fluorescencia. La longitud de onda de esta radiación varía desde 0,1 hasta 50 A, y es analizada o bien a través de la difracción por
un cristal, después de pasar a través de un colimador, o bien con un detector
semiconductor y un analizador multicanal.El resultado en ambos casos es un gráfico.que muestra la intensidad de los rayos X en función de su longitud de onda. Los
elementos constituyentes se identifican por sus longitudes de onda características,
y su determinación cuantitativa está basada en la intensidad de los picos.
Es importante decir que el método analiza la superficie externa. Los rayos penetran de20 a 200 pm , por lo que se utiliza para el análisis de cubiertas cerámicas.
Esta técnica'puede identificar unos 80 elementos y puede detectar haSta trazas

con una precisión del 5 Va, se utiliza para el análisis de elementos no analizables
por activación neutrónica.

Análisis por activación neutrónica
Esta técnica fue usada por vez primera en los años 30 y sus primeras aplicacio,
nes a cerámica arqueológica datan de los años 50.
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Este método requiere una fuente de neutrones termales o de baja energía, generalmente un acelerador de partículas o un ieactor nuclear con funciones de
búsqueda.

En esta técnica la muestra se coloca junto a los patrones de calibración en el
interior del reactor nuclear, donde el núcleo de los átomos es excitado por el bombardeo con neutrones a una velocidad controlada. Este bombardeo transforma a los
elementos de la muestra en isótopos radiactivos (inestables), que decaerán emitiendo algunas clases de radiación, hasta que finalmente volverán a su estado estable.
La velocidad de decaimiento varía de un elemento a otro y se caracteriza por el tiempo requerido para que la mitad de los núcleos inestables se vuelvan estables (tiempo de vida medio).
Las radiaciones más importantes en esta técnica son las Gamma, ya que definen la energía característica de cada elemento, esta energía se registra o bien con
un detector de destellos, o bien con detectores semiconductores y después de pasar
por un sistema de amplificación y por un analizador multicanal, se almacena como
un espectro que muestra número de cuentas frente a energía. Generalmente se analizan varias veces las radiaciones en períodos cada vez más separados. Determinando los niveles de energía de los rayos gamma emitidos, los elementos individuales
en la muestra pueden ser identificados. Calculando sus intensidades (ne de fotones
gamma) es posible calcular las concentraciones.
Este es un método muy sensible, siendo capaz de detectar entre 75 y 90 elementos que pueden ser minoritarios, trazas y ultratrazas. Debido a que la cantidad de
muestra es muy pequeña el daño sufrido es mínimo, otra ventaja es que todo el proceso es automático y muchos elementos pueden ser determinados simultáneamente. Como los rayOs Gamma Son muy penetrantes, se puede analizar la muestra entera, la precisión ronda el 5Vo y en ocasiones llega al lflo. Como desventajas hay que
citar el precio que es muy elevado, además el acceso a esta técnica es muy limitado
debido al pequeño número de equipos de este tipo que existen. Por esto es que los
lugares donde se pueden realizar análisis de activación neutrónica están muy restringidos y sólo pueden ser llevados a término en un pequeño número de los más
grandes laboratorios del mundo.

Microsonda de rayos X
Esta técnica es una mezcla entre la fluorescencia de rayos X y la microsonda,
es decir, la técnica en sí es idéntica a la fluorescencia, pero el rayo que incide sobre la muestra es mucho más estrecho, menos de lmm de diámetro. Esto permite
analizar pequeñas áreas y además la muestra no necesita ser introducida en el aparato, por lo que los problemas de tamaño no existen.
Por lo demás tiene las mismas características que la fluorescencia que han sido
explicadas anteriormente. A pesar de la multitud de usos potenciales de esta técnica, no ha sido muy empleada en arqueología.
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Emisión de rayos X inducida por protón
Ésta es una técnica relativamente nueva (principios de los 80), en la cual en
lugar de fotones de rayos X, se emplean protones para excitar la muestra. Las muestras pueden estar pulverizadas o en láminas y el rayo de protones puede ser enfocado a un área de hasta I mm de diámetro.
Esta técnica es sensible a un gran número de elementos, que pueden ser analizados simultáneamente, además son necesarias muestras muy pequeñas, y el proceso es automático. La precisión es aproximadamente del 5Vo y la desventaja más
significativa es su elevado coéte. Esta técnica se ha utilizado para el análisis de los
constituyentes mayoritarios y trazas.

Espectroscopía Mössbauer

Las aplicaciones cerámicas del método están encaminadas a conocer las
valencias del hierro en la muestra. Esta información es útil en la caracterización de
arcillas tanto crudas como cocidas, también en el análisis de pigmentos, así como
para el estudio de las temperaturas de cocción de cerámicas ricas en hierro, como
terracotas con un 5-10 Va de hierro en su composición y en general para análisis en
que el hierro juegue un papel importante. Las desventajas de esta técnica es que no
es cuantitativa y es lenta, pero debido a que el hierro juega un importante papel
dentro de las composiciones cerámicas, es de preveer un aumento en la aplicación
de esta técnica en los estudios arqueométricos. Además el conocimiento del estado
de oxidación del hierro puede proporcionar datos de interés sobre la atmósfera de
cocción de las piezas (oxidante o reductora).
La técnica se basa en la absorción resonante de un fotón de rayos gamma por
un núcleo. En una experiencia típica se usa 57Co como fuente de un isótopo del hierro. El 57Co se desintegra lentamente (f u2=270 días) para formar un estado excitado
del 57Fe, llamado 57Fe*. Este se desintegra muy rápidamente a su estado fundamental (\p=0.2tr1s) y emite un rayo y. Cuando este fotón golpea un núcleo de sTFe en estado fundamental, perteneciente a la muestra, el núcleo absorbe el fotón en forma
resonante si su energía coincide con la diferencia entre s6Fex-57Fe, pero no en otro
caso. Debido a que el fotón es de muy alta energía, al salir del isótopo inestable lo
hace con gran velocidad produciendo un retroceso en la fuente de rayos gamma
(como en un cañón). Esto produciría erroies en los datos, debido a un efecto
Doppler, es por esto que la fuente de radiación se mueve a lo largo de la experiencia para compensar este movimiento de retroceso. En el montaje experimental la
fuente de rayos gamma es una película delgada de aleación de acero que contiene
La muestra tiene también forma de película que se coloca frente a un contador. La absorción resonante se produce cuando los niveles de energía nuclear de la
fuente y del absorbente coinciden.
5?Co.
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CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL
A este respecto es conveniente hacer una división entre aquellos métodos que
realizan un estudio a un nivel macroscópico y las técnicas que proporcionan información de las estructuras microscópicas que posee el objeto que estamos analizando. Comenzaremos por las técnicas de caracterización macroscópica, que se resumen fundamentalmente en una, el microscopio binocular.
El microscopio binocular
El microscopio binocular es especialmente útil en los experimentos preliminares que se realizan sobre la muestra, ya que no necesita ninguna técnica especial.
Con estos estudios preliminares se toman datos que pueden ser orientativos sobre
las técnicas a emplear con posterioridad, informándonos de propiedades tales como
forma de las estructuras cristalinas, color, brillo, magnetismo etc...
Este instrumento puede ser usado en colaboración con un petrógrafo, obteniendo así la máxima información posible de las secciones delgadas.

Microscopio electrónico

La caracterización mineralógica y química puede llevarse a cabo por medio de
los microscopios electrónicos, usados por primera vez en los años 30, aunque las
variantes más interesantes no se desarrollaron hasta muchos años después. Estos
instrumentos no sólo permiten el análisis cualitativo y cuantitativo de los minerales y de los elementos químicos presentes, sino que además permiten la examinación
de los rasgos microestructurales, y son particularmente útiles en los materiales de
grano fino, como cerámicas y productos arcillosos.
Un microscopio electrónico consiste principalmente en: un sistema electrónico, un sistema de vacío, y un sistema de detección con display.
Los electrones monocromáticos se generan en un filamento caliente y.son
acelarados a través de un alto voltaje en el vacío, y un complejo sistema de
condensadores electromagnéticos y lentes enfocan el rayo de electrones sobre la
'muestra, que también está en el vacío. La muestra se sitúa en una placa que puede
girar y ladearse, también puede calentarse,para observar los cambios microesffucturales durante el calentamiento. El rayo de electrones que abandona la muestra es aumentado por un sistema de lentes y'es conducido hasta un sistema detector, el cual generalmente muestra los resultados en una pantalla fluorescente o bien
los registra fotográficamente.
Microscopio electrónico de barrido
El microscopio de barrido, además de los sistemas de lentes, vacío y detección
,

descritos anteriormente, tiene dos conjuntos de bobinas deflectoras, que permiten
enfocar el rayo de electrones de una manera muy precisa, moverlo por la superficie
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de la muestray analizar una serie de áreas. Es necesario que la superficie sea conductora, esto se consigue recubriéndola con una fina capa de oro o carbón. Compa-

rándolo con el MTE los electrones son acelerados a bajos voltajes. El microscopio
de barrido tiene una gran profundidad de campo, lo que da una perfecta imagen
tridimensional del objeto, no tiene un gran aumento (50000 veces el tamaño real) y
lo más importante, no requiere secciones delgadas porque opera por reflexión y no
por difracción a diferencia del caso anterior.
Este microscopio ha sido muy utilizado en el estudio de piezas cerámicas; utilizado para determinar el tamaño y forma de las partículas que forman la materia
cerámica; en el estudio de las estructuras cristalinas de las cubiertas; en el estudio
de los cambios estructurales en el proceso de cocción, lo cual permite determinar
las temperaturas de cocción; y en general en todas aquellas aplicaciones que requieran un conocimieñto más profundo dê las estructuras externas o superficiales de un
material dado.

Microscopio electrónico de transmisión
En el microscopio de transmisión (MET) los electrones viajan a altas energías.
(entre 20 y 1 MeV) , estos son dirigidos hasta la muestra, la cual debe ser una sección delgada o comúnmente una réplica de la superficie de la muestra hecha de una
tira de plástico o carbón. Los electrones que golpean la muestra son esparcidos en
muchas direcciones y son recogidos por un sistema detector y después de una
magnificación de hasta 300000 veces llegan a una pantalla fluorescente o a una placa
fotográfica; los electrones que llegan a la muestra pueden ser algunos transmitidos
y otros dispersados coherentemente, es decir, difractados. Estos electrones se dirigen hacia el detector formando patrones específicos de propagación, que vienen
determinados por la separación de los planos cristalinos del especimen. La muestra
puede ser estudiada directamente a través de una iluminación de campo brillante, o
de una iluminación de campo oscuro,.creada insertando aberturas en el plano focal
trasero de una de las lentes, por lo Que sólo ciertos espectros de difracción están
permitidos al formar la imagen.
Las múestras pueden ser estudiadas seleccionando el iírea de difracción electrónica, que puede ser de lmm de diámetro, y en los instrumentos más modernos llega a ser más pequeño en un factor de 10.
Esta técnica es en principio idéntica a la difracción de rayos X y proporciona
la base para caracterizaciones mineralógicas. Los usos más frecuentes de esta técnica son el estudio de las características microestructurales superficiales, un ejemplo de la utilización de esta técnica lo representan las investigaciônes sobre pinturas y bamices de las vasijas griegas realizadas por Hofmann en 1962.
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Microsonda electrónica
Existen algunas microsondas, que pueden operar vía iones, láser y protones, pero
quizás la más conocida sea la microsonda electrónica, desarrollada a finales de los
40 y principios de los 50, también llamada sonda electrónica o'microa-nalizador de
sonda electrónica; este aparato puede considerarse una mezcla entre un microscopio electrónico de barrido y un aparato de fluorescencia de rayos X, es decir, el
aparato utiliza un microscopio electrónico de barrido; en el cual la muestra se bombardea con un rayo de electrones de alta energía que pueden barrer la superficie.
Entonces en vez de investigar los electrones reflejados, la microsonda analízala
radiación X secundaria que emite la muestra, debido al mismo efecto en que se basa
la técnica de fluorescencia. Los rayos X emitidos tienen una longitud de onda característica del elemento que los emite, y son registrados en términos de intensidad
frente a longitud de onda. La intensidad de los rayos X depende de la concentra-'
ción del elemento en la muestra. Para determinaciones cuantitativas es preciso hacer correcciones y procesos de reducción de datos.
La principal ventajareside en su gran versatilidad, ya que puede realizar análisis de zonas puntuales, así como de todo el volumen;'también puede realizar análisis microestructurales, ya que puede estudiar la textura de la superficie, relaciones
en los cambios de fase, cambios en la cocción y defectos.
La técnica es destructiv4l ya que la rnuestra debe ser arrancada del objeto, pulida y recubierta de una fina película metálica para hacerla eléctricamente conductora. En condiciones especiales los elementos por debajo del boro pueden ser
analizados. El rango de concentraciones varía desde elementos mayoritarios, hasta
trazas en concentraciones de 100 ppm, en ocasiones inferior a esto. Las desventajas del método residen en la preparación de las muestras, ya que una muestra de unos
pocos milímetros de diámetro debe ser sacada del objeto. Cuando la materia cerámica no está bien consolidada, se la debe impregnar con una sustancia que aumente su cohesión para evitar que se rompa, además la muestra debe ser llana y debe
estar pulida, sólo se analiza la superficie y en las determinaciones cuantitativas deben aplicarse correcciones que tengan en cuenta el tamaño y forma de la muestra.

TECNICAS AUXILIARES
Bioestratigrafía
En algunos estudios arqueométricos se recuren a técnicas bioestratigráficas para
determinar lalocalización de los depósitos arcillosos que se utilizaron en la construcción de los instrumentos cerámicos.
La bioestratigrafía surgió cuando en 1800 el ingeniero inglés W. Smith, durante la construcción de unos canales en la región central de Inglaterra, dedujo que los
fósiles no se esparcen de cualquier manera sobre el terreno, sino que yacen en un
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determinado orden en la serie sedimentaria. Se convirtió así en el fundador de la
bioestratigrafía, la cual basándose en la sucesión estratigráfica de las rocas, ha permitido mejorar considerablemente la división geológica del tiempo. Según esto los
estratos con idénticos fósiles, son coetáneos y los de diferente edad se aprecian por
comparación del contenido fósil.
Estos conocimientos trasladados a la investigación arqueométrica, permiten
identificar la procedencia de unas arcillas por la paleontología determinada por los
fósiles característicos. En muchas ocasiones se deberá recurrir al microscopio
binocular para conseguir una correcta determinación de los fósiles pequeños y
microfósiles, como en casos anteriores esta técnica puede servir como ayuda en estudios arqueométricos pero deberá estar refrendada por otros análisis que corroboren los resultados obtenidos. Tiene la desventaja de ser una técnica que requiere un
profundo conocimiento de la paleontología, lo cual puede llegar a restringir su campo de aplicación.
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Los Vallterra y la Capilla del Salvador:
nuevas interpretaciones
En el curso de nuestro trabajo sobre el inventario de la biblioteca de Joanot de
Vallterra, barón de Torres Torres, en el año 1487, del que toda la bibliografía señala que está enterrado, junto a su mujer Yolans de Castellví, en la Capilla del Salvador de la seo de Segorbe, nos apercibimos de unos elementos contradictorios.
Con el fin de rastrear influencias renacentistas o rasgos que sirviesen para detectar cualquier tipo de detaller en el monumento funerario,2 lo investigamos con
detenimiento y rápidamente nos llamó la atención un elemento esculpido en el sepulcro: el escudo de la dama.
Si la difunta fuese Yolans de Castellví, el escudo de armas sólo poseería un castillo o torre;3 mientras que en el sepulcro están representados tres torres4 que es el
escudo de los Heredia aragoneses que pasan a la conquista de Valencia, una de cuyos miembros, Elvira Sánchez de Heredia, fue la madre del fundador de la Capilla,
el arzobispo de Tarragona Enyego de Vallterra.s
1. Rasgos que individualicen al mitrado que aparece en el friso, si es obispo o arzobispo (palio); que
sirva para datar el friso y el sepulcro por motivos iconográficos referentes a la moda (corte de cabello,
calzado, vestimenta,...). Agradecemos a mosén Rafael Pla Calatayud, profesor de Religión en el IBADCV, y a mosén Jaime Sancho Andreu, delegado de Liturgia de Valencia, su colaboración.
2. En el inventario podemos apreciar que era poseedor de una biblioteca claramente humanística y
que poseía contactos, a nivel comercial y familiar, con ltalia. Vide al respecto: Borja Cortijo y Corbalan
de Celis y Duran. La biblioteca del caballero Joanot de Vallterra. Valencia 1995.
3. GARCIA CARRAFFA, A. y 4., Enciclopedia Herâldíca y Genealógica Hispanoamericana,
XXIII, Imprenta de Antonio Marzo, Madrid,1926,p.76, lam.,5.
CADENAS Y VICENT, Y ., Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica,Instiluto Salazar
y Castro (CSI), Hidalguía, Madrid, 1987, p. 472.
4. GARCIA CARRAFFA, A.y 4., op. cit.,XLl,pp.74-75,lam.2.
5. Don Enyego de Vallterra, promovido desde muy joven a la silla episcopal, (obispo de Gerona en
1362) estuvo gobernando la sede de Segorbe durante 17 años, hasta 1387, año en que se traslada a
Tarragona, siete años despues de haber sido nombrado Arzobispo. Fue el iniciador, con la compra de
Castellmontán y sus lugares en 1371, del ascendiente de la familia Vallterra en la zona del alto Palancia.
Ocupando todavía la sede segobricense, inició la construcción de la capilla gótica del Salvador, que consagraría en 1401.
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Sin embargo, también los tres castillos representan a los Soler, familia que creemos estar ligada a los Vallterra según se desprende de la cita que Llorens Raga hace
del Libre de Fàbrica de 1444 de la seo de Segorbe: "Despesses del drap d'or negre
de la capella de Sant Salvador, del qual ha la servitut la Seu, lo qual és ab senyals
de Valterra e dels Solers".6
Creemos que, dado que en el exterior del nicho y sobre el muro de la capilla
enmarcando el arco lobulado del sepulcro, aparecen los escudos de armas de los
Vallterra, y uno con cinco castillos en cruz, emblema heráldico también característico de los Heredia,T este hecho corrobora la teoría de que la dama en cuestión es
una Heredia y no una Soler.
No obstante, queremos hacer notar nuestra exftañ.eza por la utilización de dos
emblemas distintos para representar a una persona del mismo linaje.
Sabiendo, como ya hemos señalado, que la madre del fundador es una Heredia,
¿no podríamos estar ante el sepulcro de los padres de Enyego?. Pensemos que es
lógico que el arzobispo, al fundar esta capilla, dispusiese dentro del recinto de la
misma un lugar privilegiado para descanso eterno de sus padres.s
Desconocemos por ahora la fecha de defunción de los mismos, aunque su sepultura o el traslado de sus restos pensamos, que se produciría a fines del S. XIV o
principios del XV basándonos en los datos biográficos que tenemos de esta familia;e luego el sepulcro debería ser de este período.
La bibliografía actual de un modo indirecto, data el monumento funerario a fines del XV, coincidiendo con la caballeresca muerte de Joanot de Vallterra. Nosotros creemos que esta fecha ha sido la que ha determinado la adscripción del sepul-

6. LLORENS RAGA, P.L., El claustro gótico de la catedral de Segorbe, Archivo de Arte Valenciano, 1968, p. 60. En el inventario de los fondos documentales de la Catedral de Segorbe no aparece el
libro de Fábrica correspondiente al año 1444. Hemos revisado los que existen del siglo XV por si se trataba de un error tipográfico, pero no hemos hallado esta noticia.
7. GARCIA CARRAFFA, A.y 4., op. cit., XLI, pp.74-75.
CADENAS Y VICENT, V., op. cit., II, p. 865.
8. En el interesante friso que corona el sepulcro, en el que aún quedan restos de policromía, el motivo central representa un mitrado, quien a ia vez que dirige su mirada al único libro de los allí reproducidos en el que hay escritura, oratio, y no simples trazos, tiene su mano derecha alzad,a en señal de ben-

dición. Aunque es uno de los motivos iconográficos generales (plañideras, religiosos salmodiando), bien
podría tratarse del propio Enyego, que quiso estar representado en la capilla que fundó, presidiendo las
exequias de sus padres. Esta hipótesis se refuerza con los relieves esculpidos en las ménsulas. En todas
ellas, al igual que en el londo central, aparece el escudo de armas de los Vallter¡a y en los dos que confrontan a la puerta se vuelve a representar la figura del obispo.
9. CORBALAN DE CELIS Y DURAN, J. Vide su monografía inédita sobre dicha familia.
En diciembre de 1387 se celebra el aniversario de María Sanchez de Heredia. ACS. Admón. y Contb.
Racional-Culto III- 1 - 1 6.
En 218114O2 se celebra misa de aniversario por Elvira Sanchez de Heredia madre de Enyego de
Vallterra.
ACS. Admón y Contb. Rentas y celebraciones-187 III-4-1.
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cro a finales del S. XV, hacia 1487, fecha en que se produce dicha muerte. Diversos autores así se han pronunciado, como Buchón Cuevas y Catalá Gorgues en la
Historia del Arte Valenciano, seguramente por una mala interpretación del artículo
de 1968 de Llorens Raga.ro
El mencionado autor desmiente la teoría imperante hasta ese momento de ser
este sepulcro el correspondiente a Gónzalo de Espejo,rr y defiende que lo más probable es que en este honorífico sepulcro descansen los restos de don Juan de
Vallterra, patrono de la capilla prioral, y de su consorte doña violante de Castellví,
explicándose así los blasones que se observan en el frontis y en el almohadón donde descansa la cabeza de la efigie femenina, es decir, tres castillos, que son de
Castellví.12 Ahora bien, en una nota a pie de página, dice que esta aseveración es
compartida por Luis Cerveró.
Nos extraña que Cerveró haya corroborado esta identificación heráldica, cuando nos consta por sus fichas de genealogía, que conocía que Elvira Sánchez de
Heredia era la madre del arzobispo, y que así mismo conocía los escudos de armas
de los Castellví y los Heredia.
Nuestra opinión, por lo aducido anteriormente, es que el sepulcro ha sido datado a fines del XV por la falsa adscripción del escudo de la dama a una Castellví.
Por tanto, vamos alanzar nuestra hipótesis de datación.
Como de momento no tenemos documentación para poder fijar la fecha de cons-

trucción del sepulcro, no tenemos más remedio que encuadrarlo cronológicamente
en el lapso de tiempo en que suponemos se produjo la defunción o el traslado de
sus ocupantes, es decir, principios del XV.
10.

LLORENS RAGA, P. L., op. cit., pp.47-69.

I 1. Llorens Raga, en el artículo arriba mencionado, afirma que Gonzalo de Espejo está enterrado en

San Salvador, capilla de los Vallterra, aunque quizás desconocía su parentesco con esta familia.
Hijo de Miquel Díaz de Espejo y Leonor de Vallterra, nació a principios del XV, hacia 1403. Su
padre pertenece a los Llop Alvarez, una de las familias importantes de Castelfabib. Ya en 1280 regían
la alcaídia de dicha villa. Eran patronos del beneficio de San Juan, instituido en el claustro de su iglesia.
Su madre era sobrina del obispo Vallterra, hija de Andreu, señor de Sot y Puigpardines.
Gonçalo, a pesar de los pleitos con su madre por motivos de la herencia paterna, mantenía estrechas
relaciones con su familia, sobre todo, con su primo hermano Joan de Vallterra, bisabuelo del mencionado Joanot, baile de Segorbe (desde el 3l de marzo d,e 1432, a causa de su matrimonio con Catalina, hija
de Joan Fernández de los Arcos, anterior baile; hasta su fallecimiento el 15 de febrer'o de 1470), quien
le otorga la lugartenencia de dicha bailía (ARV, Mestre Racional, leg 466,let C, exp 9677) tras la muerre
de Francesc de Palomar.
Tenía, al menos, dos hermanos: Joan Alvarez de Espejo (ARV, Gobernación,22O1, m3, fl3) y Toda
Martínez de Espejo (ACS, Protocolos, Blas Julve, VI-6, f134-134v.).
Intervino, junto con los Vallterra, en las frecuentes banderías que asolaban Segorbe durante los años
30 de dicho siglo (ARV, Gobernación, 2802,f13).
Instituyó en la capilla del Salvador el beneficio bajo advocación de San Lucas, dotándola el 2l de
julio de 1458 con un censal (ARV, Real Audiencia, Procesos, part 1, let S, exp 3365). En su tesramento,
de 27 de julio de 1489, lega al beneficio del Priorato 45 libras de rentas sobre la ciudad de Segorbe.
12. LLORENS RAGA, P. L., op. cit.,p.62.
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Sin embargo, datar el monumento en una fecha tan temprana supone adelantar
la influencia italiana en Valencia, porque dentro de una concepción medieval en la
factura global del sepulcro, observamos un detalle modernizante para la época: a
los pies de la dama, junto a la figura canina recostada, símbolo de la fidelidad,
emerge una palmeta que por su trazado disimétrico,es de carácter novedoso frente
a la tradicional ejecución de este elemento decorativo.
Nos llama la atención que en fecha tan temprana apaÍezcan rasgos tan
novedosos, y sobre todo en escultura. Sin embargo, en el Segorbe de la época, de
mentalidad y corrientes artísticas medievales, existen por diversos factores políticos (residencia real en Valldecrist; italianos residentes en la ciudad...), rasgos
modernizantes,13 siendo el más significativo el elemento sustentante del sistema de
cubrición del Aula Capitular (ocho nervios que apean sobre trompas) realizada en
l4l7 en la misma catedral donde se halla la Capilla.
Hay más ejemplos; entre los detalles pictóricos, el rostro del arcángel del retablo de San Miguel de la iglesia de Sot, o figuras de animales del retablo de la Virgen, San Martín y Santa Ana de Jérica. En el campo escultórico, La Primitiva de la
Cartuja, pequeña estatuilla de la Virgen con el Niño, con resonancias de los Pisano
y datable en el tránsito de los siglos XIV al XV.'a
Por tanto, no es descartable esta datación a principios del XV y esta identificación a los Heredia. Así pues, por el escudo de la dama y los datos que conoqemos
sobre los Vallterra, suponemos que el sepulcro coresponde a los padres de Enyego.
Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Elvira Sánchez de Heredia está
enterrada en la capilla. En un asiento de uno de los libros de Celebraciones15 aparece la obligación del beneficiado de la Capilla del Salvador, Jacobo Navarro, de pagar a la seo segorbina 40 sueldos anuales por dos aniversarios instituidos por el
obispo Enyego de Vallterra; y a continuación se copia un documento anterior, en el
que el fundador dispone estos aniversarios. El documento es del 2 de agosto de 1402
y las misas se celebran por el alma de Martí Pere, rector de Frías, y de Elvira
Sánchez de Heredia, su madre.
Este libro de celebraciones recoge, sin orden cronológico, documentos de los
siglos XIV al XVL Para ayudar a la búsqueda de datos, el escribano anota al margen un resumen de los mismos y el año al que pertenecen. En el caso que nos ocupa el resumen es el siguiente: dos aniversaris de don Enyego Valltena y dels que
estan sepultats en la capella.

13. Para más detalle, vide BORIA CORTIJO, H., Aproximación al Obispado de Segorbe a través
de la documentación. Primer cuarto del siglo XV. En prensa.
14. Los rasgos a los que hacíamos referencia en la nota I sobre indumentaria, cabello..:, no nos ha
servido para acotar cronológicamente el sepulcro; sin embargo, tampoco nos descarta esta nueva datación,
al ser corrientes en esta época dichas vestimentas, corte de cabello...
15. Vide nota 9. ACS, Admón. y Contbi., Rentas y Celebraciones, lll-4-I,2lv-22r-22v., acto del 5
de febrero de 1403.
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En cuanto a Yolant de Castellví, sabemos que era hija de Luis de Castellví, señor de Carltet, y de Isabel Suau. Esta familia tenía su sepultura en la capilla de Santa
María, en el convento de Predicadores, donde en 1390 es enterrado Gonçalo de
Castellví, primer señor de Carlet, esculpiendo en dicha capilla sus annas: un castillo con tres torres. Por tanto, los Castellví, señores de Carlet, poseen como emblema heráldico un castillo, y Yolans es una Castellví de Carlet.
Al principio del trabajo estos datos fueron suficentes para descartar que la dama
enterrada en el Salvador fuese Yolant de Castellví. Ya finalizado el mismo tuvimos
la fortuna de encontrar su testamentor6, en él vemos cómo pide ser enterrada en la
iglesia del monatesrio de la Santísima Trinidad, en la capilla y sepultura donde está
el cuerpo de su madre. Este dato nos confimabra la hipótesis que habíamos establecido en un principio.
Quedaba la duda de que si a su muerte, ocurrida el 21 de octubre de 1502, sus
albaceas habían cumplido su voluntad, y estaba efectivamente enterrada en la Trinidad.
Continuada la investigación, ésta dió sus frutos al encontrar el testamento de
su hija Isabel Vallterra, mujer de Miquel de Vilanova, señor de Parcent.rT Pide ser
enterrada en la iglesia del monasterio de monjas de la Santísima Trinidad, en aquella capilla y sepultura donde estan enterrados los cuerpos de las nobles doña Isabel
de Castellví, su abuela, y doña Yolant de Castellví de Vallterra, mi madre.
Por lo tanto una vez confirmado que la dama no es Yolant, podemos afirmar que
el difunto no es Joanot de Vallterra, y por consiguiente era errónea la afirinación
que se hacía de que el sepulcro del Salvador pertenecía a este matrimonio.
¿Dónde está enterrado por tanto este caballero?, evidentemente en la Capilla,
ya que así lo expresa en su testamento. Su exacta ubicación, el subsuelo de la misma siguiendo la costumbre de la época, y donde reposaban y reposarán otros miembros de la familia.
Documentados, tras una larga investigación, por parte de Corbalán de Celis,
gracias a los testamentos de la familia encontrados en diversos archivos de Valencia y Segorbe, conocemos los enterramientos siguientes:

l. Andreu de Vallterra y su mujer Sibilia de Puigpardines, señor de Sot,
hermano de Enyego de Vallterra, elfundador. En 1434 su hijo Pere dice que
sus padres eslán entercados en la Capilla del Salvador.'
2. Lluís de Vallterra, arcediano y canónigo de Segorbe. Hijo de Pere
Cervera y María de Vallterra, sobrina de Enyego, hermana de Joan de
Vallterra, obispo de Tarazona. Funda en 1433, en dichq capilla, el beneficio

16. APPV. Protocolo 13144.
17. APPV. Protocolo I 1729.
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de San Luis y, en el mismo año, el
según consta en su testamento.

I

de

julio, dispone en ella su sepultura,

3. Benedicta Yenyeguez, mujer de Sancho Roiç de Vallterua. Instituyó el
beneficio bajo advocación del Espiritu Santo, según cosnta en su testamento
de 1423. Falleció en 1427.
4. Elvira de Valltena, hija de Pere Cervera y Maria de Vallterra. Casada con Juan Fernandez de Resa. En su testamento de 1492, manda un legado
de 103 misas anuales, a I sueldo cada una.
5. Toda Martínez de Espejo. Hija de Leonor Vallterra y Miquel Díaz de
Espejo. Casada en I.a con Juan de Anyon y en 2.a con Joan de Castellblanch.
En su testamento de 1428 elige su sepultura en dicha capílla.
6. Juan de Vallterra, señor de Castellmontán. En su testamento de 1437
dice que quiere ser enterrado en la Capilla del Salvador, en la sepultura en
la que están enterrados algunos .de sus parientes..
7. Bernat de Vallterra, hijo de ... Vallterra y Espanya Tovía. En su testø'
mento de 1427 elige su sepultura en la capllla nostra de Segorbe.
8. Pere de Valltena, señor de Sot y Puigpardines. Hiio de Andreu y Sibilia.
Casado con Yolant Fabra. En su testamento de 1434 dice que quiere ser enterrado en la Capilla del señor Arzobispo de Tarragona, su tío, dentro de la
Seo de la Ciudød de Segorhe, junto al cuerpo de mosén Andreu de Valtena,
su padre.

10. Joan de Vallterra, señor de Torres Torres, Algimia, y Alfara; de
Castellmontán, Montán, Montanejos, Ft¡ente la Reina, y Villanueva; señor de
Formentera. Fundador del Mayorazgo. Casado con Catalina Fernández de los
Arcos. Falleció en 151211470. Su nieto dice que está enterra¿o en el Salva'
dor.
10. Andreu de Vallterra, señor de Sot y Benafer. Hijo de Pere de Vallterra
y Violant de Fabra. En su testamento de 1482 manda ser enterrado en la ciudad de Segorbe, en San Salvador, en el claustro de la Seo, en la Capilla de

los Valltera
I I . Joanot de Vallterra, señor de Torres Torres, Castellmontán, y del vall
de Almonacid. Hi.jo de Francisco Blanes e Isabel Vallterra. Casado can
Violant de Castellví. Deja mandado en su testamento de 1487 que lo entieten
en la Capilla de San Salvador construida en la iglesia de la Seo de Segorbe,
en lø cual yace el magnífico mosén Joan de Vallterra, su abuelo, y otros par

iente

s.

12. Gonzalo de Espejo. Hijo de Miquel Diaz de Espejo y Eleonor de
Vallterra. Nieto de Andreu y Sibilia. Funda en dicha cøpilla, en 1489, el beneficio de San Lucas, al que erigió una capilla en donde más tarde fue ente-

tado.

Los V¡,llrenRA y su sEpu¡-cRo sN sr- S.Ar-ve¡oR p¡ SecoR.n¡.

185

13. Joan de Vallterra, señor de Torres Totes y Castellmontán. Hijo de
Joan de Vallterra y Violant de Castellví. Casado con Cubella del Mitá. En su
testamento de 1506 pide que a su cuerpo se le de eclesióstica sepultura en la
Capilla de San Salvador, en el claustro de la Seo de Segorbe, donde yacen los

suyos.

14. Joan de Vallterra, señor de Torres Tones y Castellmontán. Hijo de
Joøn de Vallterra y Angela Santángel. Casado en I .a con Francisca de Aragón,
en 2.q con Camila Despuig, y en 3.4 con Isabel Santángel. En su testamento
de 1565 elige su sepultura en la iglesia deTorresTorres, donde están enterrados sus padres, de allí quiere que lo lleven a la sepultura que tiene en la
Seo de Valencia, o a la que tiene en la iglesia del glorioso San Salvador de la
Seo de Segorbe, a voluntad de su hermano. Falleció en 1573.
15. Vicente Vallterra, señor de Torres Torres y Castellmontán. Hijo de
Joan de Vallterra y Angela Santángel. Casado en l.s con Margarita Ribelles
y en 2.s con MariaVallterrø. En su testamento de I59I pide ser enterrado en
la Seo de Segorbe, en la Capilla del Salvador, o en la sepultura que tienen en
la iglesia de Torres Torres, a voluntad de sus albaceas.
16. LorenzaVillalba, mujer de MartíVaguenaVallterca, reclama en 1647
su sepulturafamiliar en,la prioral del Salvador, de la que son patronos su

familia.
Tenemos incluso noticias de enterramientos en las inmediaciones de la Ca-

pilla. Así, en 1449, se realiza la sepultura de MiquelXimenes del Ballestero
davant la porta de la capella de Sent Salvador, levat lo empaymentat com
aquells ho hague ssen fet empaymentat.l I
Además de estos personajes, por la noticia que nos proporciona el testomento de Sancho Roiç de Vallterra de 1362, sabemos que manda ser enterrado en la Capilla de Santa Ana del claustro de la Seo de Segorbe. Revisado el
trabajo de Llorens Raga sobre las capillas de dicho claustrote no aparece
mencionada la misma, por lo que de momento ingnoramos su ubicación.
Ju¡t¡ Con¡er-AN
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18. ACS. Administración y Contabilidad, Fáb¡ica, III-10-3, f8v
19. LLORENS RAGA, P. L.. op. cit.
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Foto l.- "... a los pies de la damå, junto a la figura canina recostada, símbolo de la fidelidad, emerge
una palmeta que por su trazado disimétrico es de carácter novedoso".

Foto 2.- Motivo central del friso, "... representa un mitrado, quien a la vez que dirige su mirada al tinico
libro de los... tiene su mano derecha alzada en señal de bendición".
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Foto 3.- Sepulcro de los Vallterra
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Fig. 1.- Escudo que se encuentra representado en el almohadón de la dama, y en el que se aprecian las
tres torres, emblema heráldico de los Heredia.
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Exequias Reales en Castellón:
las funerarias de Fernando VI (1759)
El ceremonial funerario de la corte española moderna y contemporánea, se fue
configurando a partir de elementos medievales por una parte, y de la tradición
borgoñona poI otra. Aunque en la Edad Media ya se celebraban estos actos, fueron
las exequias del primer Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania (1558) el
punto de partida de unos hechos que después se convertirían en habitualesl.
Las exequias o funerarias no eran más que un funeral simbólico que se organizaba en las diferentes ciudades de España, así como en las posesiones españolas en
América, Italia. etc.
También en Castellón tenemos cdnstancia como desde la Edad Media, solían
realizarse funerarias después de la muerte de los reyes españoles2. Esta costumbre
no se abandonó hasta el siglo XIX, hecho que demuestran las referencias documentales que a lo largo de los siglos nos encontramos respecto aeste tema.
En la ceremonia de exequias el elemento más destacado es el Túmulo o Catafalco, que se colocaba en el crucero de la iglesia y representaba simbólicamente el
cuerpo del difunto. En España los ejemplos más antiguos de estas estructuras fúnebres los encontramos en el Reino de Aragón en el siglo XIV3. Pero el paso más
importante en lo que respeta a estos andamiajes, se produjo en el siglo XVL Es en
este momento cuando se observa una importante ìransformación en el monumento
efímero y se introducen en la decoración del mismo, los recurso visuales de la
emblemática.
1. Varela, Javier. La muerte del rey . El ceremonial funerario de la monarquía española ( I 500- I 885 ).
Ed. Turner. Madrid 1990, Pá9. 16-17.
2. Sânchez Adell, José. Casteltón de la Plana en la Baja Edad Media. Castellón 1983, pá9. 172I I J.

Soriano, A. "Del A¡chivo Municipal de Castellón: Funerales Regios en el siglo XV". B.S.C.C. Tomo
Págs. 25-30.
Sánchez Almela, E. "Fiestas y Juglares en el Castellón Medieval". Castelló Festa Plena. Castellón.
1995, Págs. l8-19.
3. Vide. nora1. Págs. 49-50.
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Pero la decoración de la iglesia no se limitaba a la colocación del túmulo, ésta
se extendía a la portada y a las naves del templo. La fachada solía cubrirse con colgaduras negras, jeroglíficos y epitafios latinos, o enmascararse debajo de arquitecturas pintadas. Las naves del edificio se enlutaban con paño negro y por las paredeS se colocaban medallones, escudos, luces, calaveras, etc.a
La'impresionante escenografía que se creaba en las exequias reales, es una
muestra perfecta de esa cultura barroca entendida como conjunto retórico y teatral.
Los que organizaban estas ceremonias tomaban como modelo el teatro trágico, y el
resultado en ambos casos es el mismos. "Enseñar impresionando fuertemente los
sentidos, mantener en vilo la atención de los asistentes,fascinar por la grandiosidad de la îramoya y lo e:xagerado de ta móquina del túmulo" s
La Fiesta de la Muerte experimentó durante el Barroco un gran esplendor. si
en este'periodo, se celebraban con gran pompa los principales acontecimientos de
la vida de los reyes, mayor razón era ensalzarlos cuando les llegaba la hora de la
muerte.
El siglo XVIII castellonense es de los más prolíficos en estas ceremonias, se
realizaron en esta villa exequias en diez y siete ocasiones, por los reyes y reinas de
España, y también por los miembros de otras dinastías emparentados con ellos6.
Concretamente en el airo 1759, se celebraron las Funerarias del rey Fernando
VI, hijo de Felipe V y de su primera esposa, M.3 Luisa de Saboya. El monarca estaba enfermo desde hacia meses, y por tal motivo desde diciembre de 1758 se habían
hecho "Rogativas Públicas" en la villa de Castellón, después de recibirse una Real
Orden que así lo estipulaba
"....Para conseguir el Rey Nuestro de la divina Misericordia, el beneficio de Ia mejorla
de.la indisposicióil que padece y restablecerse en Ia cabal salud, que tanto importa, ha
resuelto su Magestad se hagan Rogativas Públicas en todo el Reino en la misma forma
en que se han practicado en otras ocasiones que ha ocurrido igual necesidad."T

Las rogativas las hacia normalmente el Reverendo Clero y las Comunidades
Religiosas, y éstas duraban el tiempo que se tardaba en obtener el beneficio deseado. Concluidas las rogativas se acostumbraba celebrar una ceremonia de Acción de
Gracias, que en esta ocasión no se realizó, porque se ilrodujo la muerte del rey Fernando VI en el mes de agosto del año 1759.

4. Ibídem. Pág. 109-111.

5.lbídem. Pág. 105.
6. Lo¡es Mestre, B. Fiesta y Arte Efímero en la ciud,ad de Casteltón durante el Setecien¡os.Tesis de
iicerrciatura presentada en la Universid¿d Jaime I..1995. (Inédita). Pátgs. 66-67.
7. Archivo Municipal de Castellón (A.M.C.). Sesiones del Ayuntamiento.Ne6.7753-59. (Sesión 9-

t2-17s8)
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La noticia de la muerte del monarca la dio a conocer la Reina Gobernadora, Isabel de Farnesio, por medio de una carta datada el27 de agosto en el palacio del Buen
Retiro. Esta decía así:
".....Habiendo fallecido el día diez de este mes el Rey mi Señor Don Fernando Sexto y
quedando yo por Gobernadora de los RËinos en virtud de Poder del Rey Don Ca¡los
Tercero mi Señor, mi mui caro y mui amado hijo su sucesor, y de la rlltima disposición del expresado señor Don Fernando; os participo esta funesta noticia para que en
los lutos, honras y exequias procedáis conforme a lo que se huviese acostumbrado en
casos semejantes. De Buen Retiro..."8

Leída est-a carta los miembros del Ayuntamiento de Castellón acordaron.que el
miércoles siguiente se reunirían para señalar el día que se harían las ceremonias que
en estos casos se acostumbraba. Pero pasaron algunos meses antes de fijar una fecha para las exequias. En la sesión del Ayuntamiento del 3 de noviembre, se mencionó que ya era tiempo de hacer las funerarias del difunto Fernando VI, y se acordórealizarlas el día 23 de noviembre, siguiendo el modelo de las de los reyes anteriores.
Los días 19,20 y 21 de octubre se habían celebrado las fiestas con motivo de
la proclamación del Carlos III, antes de las funerarias del rey difunto. Esto no era
la primera vez que ocurría, era un hecho habitual en el siglo XVIII, que demuestra
el interés que tenía la Monarquía de los Borbones por celebrar las Proclamaciones
Reales, en detrimento de las eÏequias de los reyes desaparecidos.
Para las funerarias de Fernanito VI, el Ayuntamiento de Castellón determinó que
fuese Fray Rafael de Vinarós, religioso capuchino de la villa, quien pronunciara la
oración fúnebre el día de las exequias. También se acordó que los señores Bernardo Cienfuegos y Vicente Vives se ocuparan de organizar todos los actos y pasasen
recado al Reverendo Clero.
Como era habitual un túmulo o catafalco centraría la función de exgquias. En
Castellón los túmulos que se realizaban eran muy sencillos, consistían en la superposición de tarimas de madera que se cubiían con bayeta negra y después se decoraban con infinidad de luces y otros ado¡nos como jeroglíficos alusivos a la muerte
y a la monarquía, coronas, calaveras, etce. Era costumbre reutilizarlos, haciéndolos
nuevos muy esporádicamente. El trabajo de los carpinteros, que eran quienes se
encargaban de hacer estas estructuras, consistía öasi siempre en la composición del
túmulo que tenía la villa para estas ocasiones. Por este..motivo es muy poco el di-

8. Ibídem. (Sesión 15-9-1759)
9. Conocemos por un dibujo conservado en el Archivo Municipal de Castellón, uno de los túmulos
realizado en el siglo XVII. Sánchez Almela, E. , Olucha Montins, F. "Dibujos conservados en el éachivo Municipal de Castellón". B.S.C.C..Tomo LXV (1989). Págs.105-152.

r92

Beernrz Lon¡s M¡srn¡

nero destinado a estas estructuras. Para la ceremonia de las exequias de Fernando
VI, se le pagaron tres liþras al carpintero Juan Masip "por el trabajo de hàber hecho "l túmulo en lø iglesia"to.
Por lo que parece, el trabajo de Juan Masip consistió en componer un catafalco
que el mismo había reparado un año antes, en 1758, paralas exequias de la reina
Bárbára deBraganza. esposa de Fernando VIrl
En el archivo de Castellón se encuentra la factura del trabajo hecho por este
carpintero. Esta dice así:
"En el primer cuerpo ha hecho 5 marcos nuevos y 3 remendados (2 libras 10 sueldos)
y los remendados lL. 4 S.
16 s.
- Otros 4 marcos remendados a 4 S

-Otros4marcosa6S
-Otros4marcosa4S
Cordel, papel, pasta y humo de imprenta
- Componer el túmulo
Total

'

1L.4S

l6 s.
10s
.............. 5 S.

7L.

13

S.."',

Treinta años después, en 1789, cuando muere Carlos III, sabemos que se le pagan al citado Juan Masip, dos libras por componer el túmulo para las exequiasl3 '
Los catafalcos realizados en Castellón, y consecuentemente también el de las
funerarias de Fernando VI, debían presentar las mismas características que los
túmulos que Victoria Soto Caba en su libro dedicado a los catafalcos reales españolps del barroco, denomina Túmulos turriþrmes. De ellos dice:
"Tarimas de madera supe{puestas, bayetas y pinturas eran elementos esenciales para
esta clase de estructuras. No era necesario siquiera un artífice con proyecto o montea.
La elaboración era srgnamente rápida, de ahí que los túmulos turriformes aparezcan
/¿
documentados hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVI["

Como puede observarse, estas mismas características presentan los túmulos
castellonenses.
La ceremonia de exequias de Fernando VI tuvo lugar el 23 de noviembre de
1789. No contamos con una descripción de los actos que se hicieron, pero sabiendo que éstos eran siempre los mismos (como una y otra vez nos repite la docu10. A.M.C. Hacienda Municipal. Cuentas. Ne8. 1758-94 (Memorial na50)
11. Ibídetn. (Cuentas 1758)
12. Ibídem. (Factura 287)
13. Ibídem. Cuentas. Ne9. 1760-89 (Relacíón de los gastos ocurridos en Ia función de Exequias que
celebró esta villa por el Rey Nuesto Señor Don Carlos Tercero.....,) (Año 1789)
14. Soto Caba, Victoria. Los catafalcos reales del Barroco Español. (Un estudío de arquitectura
efímera). Madrid, 1991. Págs. 212-223.
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mentación) pueden servirnos de ejemplo los realizados en las funerarias que le precedieron.
El día de las exequias, alrededor de las nueve de la mañana, se convocaba a los
oficios y después de cantadas "Tercia, Sexta y Nona", el clero salía a recibir a la
Ilustre villa (miembros del Ayuntamiento) a la puerta de la iglesia. Después de acomodarse cada uno en su sitio, comenzaba la misa de cuerpo presente acompañada
de música. Acabada ésta, el predicador y el subdiacano, tomaban la cruzy se acercaban al túmulo, situándose en la parte del evangelio. El Reverendo clero y los religiosos de las cuatro comunidades rodeaban el catafalco y cantaban dos responsos. Acabados todos los oficios el Reverendo Clero acompañaba a la Ilustre Villa
hasta la puerta, y una representación del clero iba a dar el pésame al corregidor. y
de esta manera se daban por concluidos los actos fúnebresls.
Los gastos en unas exequias, se concentraban en los siguientes apartados: los
duelos de los miembros del Ayuntamiento; la cera que se consumía en la iglesia y
el trlmulo; la limosna que se le daba al predicador por el sermón; la mrfsica que
acompañaba a la función fúnebre; y por último la composición del túmulo.
En las funerarias de Fernando VI el gasto fue de 74 Libras, 17 Sueldos y 6 Dinerosr6, cantidad que se ajustaba a lo que desde 1696, cuando murió Mariana de
Austria, se había estipulado para las funerarias :"Que el gasto no excediese de 100

libras"

tT.

Para los lutos de los miembros del Ayuntamiento se destinaron 40 Libras,
entregándosele a cada uno 4 L., que era lo que la ley permitía. A Joaquín Cerezo,
23 L 17 S. y 6 D., por la cera consumida en el túmulo y la iglesia; al predicador,
Fra Rafael 5 L.; al carpintero Juan Masip, 3 L .; y al maestro de capilla otras 3 L.
por haber cantado toda la música de la misa. Todas estas cantidades sumadas hacen
las74L.17 S. y 6 D. mencionadas.
Estas exequias son una muestra de los rituales funerarios que durante el Barroco se llevaban a cabo fuera de la Corte. Ya que la villa de Castellón, en ningún
momento se mostró ajena al fenómeno general de la Fiesta Barroca, todo lo contrario, se ha podido constatar que no sólo celebró con gran pompa exequias reales, sino
que también acostumbraba festejar nacimientos y bodas de príncipes, proclamaciones y visitas reales. Así como otras celebraciones frecuentes durante el Barroco y
promovidas por las autoridades eclesiásticas, como las que se realizaban con motivo de la fundación de nuevas iglesias, beatificaciones o canonizaciones, entradas y
exequias de obispos, etc.

15. Esta descripción de los actos que se realizaban en unas exequias, corresponde a las del rey Felipe V, que tuvieron lugar el año 1746, y que ha sido extraída de: A.M.C. Documentación de Sta María.

Registro 106.Pârg.49.
16. A.M.C. Hacienda Municipal. Cuentas. Nr8. 1758-1794. (Memorial Na50)
17. A.M.C. Llibre Vert. Fol. 154 v.
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Fig. 1.- Catafalco de los Delfines de Francia (1712)
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Fig. 2.- Decoración de la fachada de los Jerónimos para el.funeral de Isabel de Borbón.
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Fig. 3.- Catafalco castellonense del S. XVII.
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La construcción de la Espadaña del Miguelete y
su visión a través de los planos de Tosca
LA coNsrnuccróN DE LA AcruAL gspA,nA.ñA. G704-1736):
El inicio de las obras en la fachada barroca de la Seo de Valenciajunto a la inminente finalización del campanario de la cercana parroquia de Santa Catalina, pu-

dieron influir en los organismos de los que dependía el Miguelete, la más
emblemática torre del Reino, y que eran el Cabildo, su propietario; la Ciudad, responsable de su conservacióny laJunta de Murs i Valls, en quien recaían los gastos, para decidirse a sustituir definitivamente el secular remate o chapitel de madera del que pendía la campana de las horas, bautizada el dia de San Miguel. Remate
que desde el siglo XVI había sido pasto del fuego en varias ocasiones, ya que, entre otros fines, desde su terraza se lanzaban los fuegos festivos de la Ciudad.t
La existencia de una espadaña en la torre de la Caledral se remonta al año 1418,
cuando ya estaba finalizándose la construcción de este campanario, iniciado en 1381.
I a Ciudad acordó entonces poner en su remate una cqmpana grande i Relox para
que la Ciudad i su circunvalacion tuviera la regla i grandeza de sentir las horas
de dia i de noche.2 En 1453 el relevante escuhor Antonio Dalmau, proyectó por
encargo del Cabildo un remate o espiga con arreglo a la magnificencia de la torre,
pero tal iniciativa se truncó con su muerte.
En los archivos municipales consta que el I de septiembre de 1704, un dia antes de la firma de las nuevas capitulaciones que permitían reiniciar la ob¡a de la

1. ORELLANA,M. A. Valencia Antigua y Moderna, Valencia, edic. 1924, T. II, pg. 278. Señala
además que desde 1539 y diariamente al anochecer, al toque de las primeras oraciones, se hacían
luminarias o ahumadas con ramos de aliaga, romero o leña similar, cuya llama o resplandor se veía desde el mar y era transmitida a las sesenta y cuatro torres existentes en el litoral, y mediante un código
especial de señâles avisaban de posibles invasiones enemigas. En la antiguedad se conocían por Fumada o Fumades y a fines del siglo XVIII, en tiempos de este autor, por Fallas.
Z. nSCl¿,pÉS, P. Resumen historiat de lafundación y antiguedad de la ciudad de Valencia,Yalencia, 1805, pp.45-46.
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fachada de la Catedral,3 se admitió la oferta de Andreu de Avileta fsic'|, pedrapiquer,
para ejecutar el remate por 240 libras.a La subasta de la obra se prorrogó al 5 de
septiembre, dia en que se arrendó a este cantero pero por el nuevo precio de 315

libras, siendo sus fiadores los obrers de vila Bertomeu Diez y Joseph Navarro
(Doc.I).
Al dia siguiente, la fábrica de Murs i Valls a través de la Taula de Valencia,
gira a Avileta la cantidad de 105 libras correspondiente alatercera parte del coste.
El segundo plazo se paga el 9 de enero de 1705, previa relación de la obra hecha
por el obrer de vila Felipe Blasco, junto a otros expertos verbalmente nominados,
donde consta q\e esta la obra a milat y mes segons capitols de dit arrendament.s
Ocho meses después de su libramiento, la espadaña estaba finalizada. LaFá,brica de Murs i Valls elige alos obrers de vila Felipe Serrano y Gil Tonalva,6 como
expertos para la visura final que se realiza el2l de mayo de 1705, quienes confirman estar ejecutada según capitulos, y destacan además las mejoras en el pedestal
y vertientes que redundan en su mayor hermosura y que son valoradas en 14 libras,

(Doc.II).
Avileta cobra el 6 de julio su riltima paga de 105 libras, pendiente del informe
final, junto a las 14 Ls. por mejoras; 10 Ls. pendientes de otras 50 Ls. para mejoras
en la obra que se aprobaron por una provisión de noviembre de 1704:'4 Ls. por el
carbón usado para fundir el plomo necesario para afirmar la veleta y la bola del
remat del chapitell del Miguelet y 3 Ls. de aguinaldo por concluir con toda perfección la obra.7
No volvemos a encontrar noticias sobre el Micalet hasta el aflo 1722. En esta
ocasión se deben a la relación que el canónigo fabriquero de la Seo, D. Jacinto Ortiz,
entrega a la Ciudad para que ejecute diversas obras que necesita el terrado de la
torre. La Ciudad, previo informe de su maestro mayor de obras, Pedro Sarrió, que
las valora en 490 Ls., acuerda el proceso habitual a seguir en estos casos: que se
hagan capitulos; se deslinden al por menor; se pregonen durante nueve dias y se
3. Los problemas económicos y familiares motivados por el fallecimienlo de su arquitecto Francisco Padilla la noche final de 1703, supusieron la paralización de la fábrica hasta el 2 de septiembre de
1704, fecha en que el Cabildo nombra a su hijo José Padilla, obrer de vila, como nuevo responsable de
ella. Este nuevo episodio de la construcción de la fachada, aparece en nuestro articulo LÓPEZ AZORÍN,
M. I. "Datos para Ia biografía del arquitecto Francisco Padilla e inicios de la fachada barroca de la Catedral de Valencia, (1703-1705)", en Archivo de Arte Valenciano, (A.A.V.),1995, (en prensa).
4. ARCHM MUNICIPAL DE VALENCIA, (A.M.V.). "Libre de minutes de la Fabrica de Murs y
Valls en lo any 1703 en 9 de enero a 1707". Sign. 1. l. 84. No se han podido localizar los capitulos de
este remate.

5. Ibidem.
6. Gil Torralva había intervenido escasa fechas antes, el 14 de marzo, en la visura final de la torre
de Santa Catalina. ARCHIVO PROTOCOLOS del PATRIARCA, VALENCIA. (A.P.P.V.). Protocolos
de Dionis Carbonell, na 4991, 14 de marzo de 1705.
7. A.M.V. Libre de minutes de la Fábrica [..]. Sign 1.1. 84. La cu¡siva es nuestra.
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rematen. El 2 de octubre, en presencia de su Corregidor y Superintendente General
del Reino D. Luis Antonio de Mergelina y del Conde de Castellar, Regidor Perpetuo y Procurador General de Valencia, y ante el concurso de diferentes maestros
albañiles, se arriendan las obras a Bautista Muñoz por 450 Ls. constando como fiadores los también albañiles José Ortiz, José del Rey y José Jimenez.8
Las diversas obras en el terrado, arealizar en el plazo de dos meses, consistieron en poner un nuevo solado en piedra de Godella, similar al existente; hacer
tometas de una a otra canal para las pendientes de agua; realizar ocho medias naranjas por donde debía ir el aire a las campanas de la Pronia [?], conforme a las que
ya estaban ejecutadas; componer todas las juntas del antepecho del Miguelete con
cuñas de canasca y argamasa blanca, dejándolo con toda seguridad y permanencia;

arreglar todo el banco del ochavo con la misma piedra que el suelo y hacer dos
muretes de pared a la parte de la ballesta de hierro y ladrillo para impedir que la
gente pudiera subir y tocarla.e
A inicios de 1736 se deliberó colocar en el remate de cantería una campana para
los cuartos. Esta decisión, motivada por carecer la ciudad de ese toque horario, se
solucionó en un primer momento, en febrero, de forma un tanto provisional. Las
autoridades civiles optaron para colocar la campana recién fundida y que resultaría
defectuosa, construir un tablado de madera sobre la espadaña de la torre. Sin embargo tal solución no satisfízo al Cabildo ya que el 30 de junio el canónigo capitular comunicaba al Procurador Gral. el perjuicio que causaba el tablado que muchos
dias estaba sobre la torre de su Metropolitana lglesia a fin de que diese cuenta a
esta ciudad para que providenciase lo que fuera servido. Recibida esta queja y con
la decisiva intervención del Regidor, conde de Carlet, se optó por construir el definitivo chapitel para esta campana, que será refundida, y sin que sufriera riesgos la
estructura de la torre.ro
Los archivos municipales conservan la secuencia de esta fase constructiva. Deslaca en primer lugar el informe emitido en junio de 1736 por los maestros de obras

8.

A.M.V. Quinquenio de Escrituras Priblicas de los años 1'119-20-21-22 y 23. Sign. V-3.

9. Ibidem.
10. A.M.V. Libro Capitulos de la llustre Ciudad de Valencia del año 1736. Sign. D-59. En 1729 co¡
ocasión del arreglo del reloj mayor de la Ciudad, situado en el Miguelete, ya se puso un juego de cabos
para colocar la campana de los cuartos. El P. fray Vicente Simó, religioso de San Juan de Ribera y responsable de la composición del ¡eferido reloj, evaluó el coste de esta nueva obra en unas 400 Ls., que
quedó pendiente hastajunio ðe 1736, cuando D. Juan Verdes Montenegro, Intendente Gral. y Real Administrador de las rentas de la Ciudad, favorable a que se colocase la campana de los cuartos, insta a las
autoridades municipales a llevarlo a efecto f...1 como estaba en las principales ciudades de este reyno y
de otros 1...1. Respecto a ser este un hecho que estó dado at público, sería muy reparable se dejase de
concluir y aviendose para el descanso de dícha Carnpana hecho diseños Planta y perfil con sus capitulos,
lo dirijo todo a Vs. para que resuelva y determine la más canveniente. De las diligencias necesarias se
encargaron el Conde de Carlet, Regidor de la Ciudad y D. José Franco Ramón y Luis. Aunque se fabricó a expensas de la Ciudad, su precaria situación financiera impedía âcometer esta obra que se pudo
solventa¡ gracias a la liquidez de la Fabrica Vieja, a quién correspondían estos gastos.
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Felipe Rubio, José Mínguezy José Navarro,rrcomo peritos expertos nombrados por
la Ciudad. Testifican,.tras haber subido a la torre y reconocido su estructura, que
puede admitir sin problemas la nueva obra proyectada para la campana de cuartos
al tener suficientes paredes y estribos para çargar un remate de mucha mayor entidad'2 (Doc. III).
Con este definitivo informe, la Ciudad subasta el 2l de agosto de ese añ,o,t3 el
arrendamiento de los estribos o polseras que deven hacerse en la parte superior
del Miguelete para la colocación de la campana de los quartos de las oras [...], que
recayó en el maestro cantero Bautista Ponsra por 480 Ls. y en los también canteros
Sebastian del Bal y Juan Sancho como fiadores, para ejecutar en un plazo de cuatro
meses.

Los correspondientes capitulos de la obra, detallados bajo el encabezamiento
de Capitulos en los quales se ha de executar la planta y perftl que esta demostrada
en el papel color Asul y encarnado en el Miguelete de la Ciudad de Valencia para
colocar una campana para quartos, (Doc. IV), ofrecen la grata e inusual sorpresa
de conservar efectivamente la planta y perfil de la actual espadaña.15
El diseño está firmado por Hipolito Ravanals, José Navarro y Martinezr6 en un
papel adjunto a éste que contiene un nuevo perfil para los estribos, más integrado

1 1. José Navarro yahabía sido fiador de Andrés de Amileta en la primera fase de las obras, en 1704,
y Felipe Rubio era Clavario del gremio de albañiles en este año de 1736.
12. A.M.V. Quinquenio de Escrituras Prlblicas de los años 1734 a 1738. Sign. V-6. Fols. 1136-1145.
Este informe previo aparece. anexo a los capitulos de libramiento de la obra.
. En CHUECA, F. "El Miguelete de Valencia", A.A.V.1981,pp.3-12, encontramos que tal dictamen
es coincidente con el.de este arquitecto e.historiador de arte, [..] puede verse que la torre tiene suficiente fortaleza para sostener con holgura dicha espadaña a pesar de su considerable peso. Emile este juicio ante las opiniones alarmistas que sobre la espadaña manifestaba Sanchis Sivera en su obraLa Catedral de Valencia 09AÐ, a la que cataloga corîo drmatoste y causa ocasional de los desperfectos que se
noîan en el último cuerpo de la torre y de Elias Tormo en Levante (1923): f...1 horrenda espadaña, causa de peligro para la torre por su inmenso peso.
13. A.M.V. Quinquenio de [...]. Sign. V-6. Aunque TEIXIDOR, J. Antiguedades de Valencia,Yalencia, 1895, T.I, pg. 273, señala erroneamente que en 1735 se deliberó añadir a la torre otra campana
de cuafos transcurriendo las obras desde el 10 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 1735.
14. A.M.V. Ibidem. En el auto de libramiento de la obra, consta que l..l y no firmó el Sr. Baupt.

Pons por no saver.
15. Agradezco al historiador y compañero de archivos José Miguel Pallás, la noticia de la existencia de esta inédita trâza y la documentación anexa. Gracias a su generosidad, se puede además documentar la autoría de esta espadaña, hasta ahora anónima.
16. José Navarro es el maestro de obras que junto a Mínguez y Felipe Rubio, reconoce Ia estructura
de la torre. Respecto a Martinez, a secas, por la comparación de firmas sabemos que corresponde al
maestro albañil Miguel Martinez, Maestro mayor de ob¡as de la Ciudad en ese periodo, y que por enlonces construía la Capilla de Nuestra Sra. de la Sapiencia, en la Universidad de Valencia, (1735-1738).
Hipolito Ravanals, de apellido de gran tradición gremial, era el Maestro mayor de carpinteria de la Ciudad. Responsable de obras municipales como las cajonadas de madera en la ob¡a del puerto del Grao de
Valencia, cadafals, vallas para las corridas de toros, horca, túmulos funerarios, además de ser el enca¡gado de iluminar el Micalet en las ocasiones festivas.
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con la arquitectura de los pilares viejos a los que habían de añadirse, según se observa en la fotografía correspondiente, y que resultaría elogido.
Respecto a la espadaña de Amileta, además de añadírsele estos estribos o
polseras que prolongan los pilastrones antiguos, se deshízo su desconocido chapiteltT hasta el boselón, pero respetando su cornisa, en contra del diseño original, El
modelo de arco traspuntado que cobija,la campana horaria, respetuoso con los arcos ojivales del cuerpo superior de la torre, se:mantuvo en el nuevo remate de potente perfil barroco con estribos y pilastras de base recurvada, quebrados resaltes y
piramide que sostiene la cruz y veleta, elementos extraidos del tratado de Pozzo,
acorde con los diseños de arquitectura efímera de entonces.r8
Las obras acabaron en el plazo previsto. A finales de octubre Bautista Pons cobra 160 Ls. por la segunda paga de la obra que se concluye el dia 4 de diciembre.
Para su visura final, la ciudad vuelve a nombrar a Felipe Rubio, José Mínguez y José
Navarro, de la que informan favorablemente ( Doct. V).le
El 11 de septiembre del mismo año. se libró la construcción de la campana de

los cuartos al fundidor Luis Castañero por 820 Ls., que ya había construido otra
media naranja que había sølido imperfecta por su mal sonido o por estar defectuosa de metal, y fué preciso fundirla y fabrícarla de. nuevo de mucho mayor peso !
coste. El 17 de diciembre, ya colocada la campana, Castañero pide a la ciudad alguna gratificación por el trabajo extra y la merma de metal ocasionado al tener que
refundirla, aviendose ajustødo en todo a las medidas y orden del Director.20
SOBRE LOS PLANOS DEL P. TOSCA Y SUS CONTROVERSIAS. LA

IMA-

GEN DE LA ESPADAÑA DEL MIGUELETE.

El dia 7 de mayo de 1704, el Consell de la Ciutat concede una ayuda de 150
Ls. al padre Tomás Vicente Tosca por cuanto f..l a delineat lo mapa de Vata. y fet
estampa de ell ab march dorat y desicha ferne lømina y estampes en lo qual se gøl,stqra moltes cantitats, per so asentimt pera que de pecunies de la C.C. [Ciaveria
17. Según se informaba en las mejoras tras la visura final. Ver nota 7.
18. ORTI Y MAYOR, J. Y. Siglo V de la conquista de Valencia, Valencia, imp. Ant.e Bordázar, 1740.
Ent¡e los grabados de altares erigidos para las grandes fiestas del 9 de octub¡e de 1738 en Valencia, debidos a Cristobal J. Belda y diseñados por Tomás Planes e Hipólito Ravanals, los pertenecientes a Jesuitas; Santos Juanes; convento deSanto Domingo y Trinitarios descalzos, muestran este tipo de recursos compositivos.

19. Dentro de la brevedad de este informe se desprende que la intervención de estos Maestros de
Obras, no solo se limitó al reconocimiento de la estructura de la torre y a la visura final sino que intervinieron muy estrechamente en su estructu¡a definitiva.
20. A.M.V. Libro Capitulo Illustre Ciudad t...1. Sig. D-59. Fols. 448-449 ve y 554 ve. Los datos aportados por TEIXIDOR, op. cit. sobre la campana de los cuartos, llamada de San Vicènte Ferrer, corresponden a la defectuosa, colocada en el provisional tablado de madera el27 demarzo de 7736.
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Comunal li sien liurades I 50 Ls. per ajudø de costa per fer la lamina y los llls Jurats
y Ss.fanlaPe al dit de les dites 150 Ls.Testes Peronay Borull.2l
Esta breve provisión confirma que la ayuda concedida, y de la que ya teníamos
noticias por Orellana,22 no era como se creía en concepto del plano manuscrito conservado en el Archivo Histórico-Municipal de Valencia, acabado y quizâ ya entregado a la Ciudad, "ab march dorat"í en abril de 1704, tal como figura en su cartela,
sino como ayuda a la elaboración de una nueva lámina y los consiguientes gastos
de impresión
El compromiso contraido por Tosca con la Ciudad, se fué demorando algunas
décadas por causas desconocidas sin que su autor, al morir en 1723, pudiera concluirlo. La aparición de la edición grabada por José Fortea, hacia 1738, supuso hacer realidad el proyecto gestado por el oratoniano.
Sin embargo, es en la concesión de esta ayuda donde acaso pudiera hallarse la
solución a las frecuentes dudas y controversias generadas por este grabado, por las
diferencias cronológicas entre las fechas que figuran en él y la de ciertos edificios
construidos con posterioridad a ellas.
Por una parte, la cartela superior, aunque muestra un diseño diferente del plano
manuscrito entregado a la Ciudad en 1704, contiene idéntica dedicatoria, leyenda y
fecha que en éste. l,a duplicidad de esta dedicatoria, hacia 1738, en donde figuran
los regidores que en 1704 le sufragaron la elaboración de este nuevo plano impreso, como fueron D. Carlos Sobregondi; D. José Pérez Sánchez, Generoso, entre
otros, subraya la relación estrecha entre esta póstuma edición y la subvención recibida entonces.23
No obstante ha sido la cartela inferior, donde se reseñan los 105 edificios localizados, la que ha generado mayores interrogantes. Junto al testimonio de que se
hizó A expensas de los Caballeros de la Academia de Matemáticas de la Congregación de San Felipe Neri de Valencia. En obsequio del Rq P. don Tomás Vte. Tosca,2o que indica la decisiva intervención monetaria de sus antiguos alumnos para que
este plano saliera alaluz, termina la cartela con la autoría de Jph. Forteaf. et

21. A.M.V. Ma de provisions de minutes durant 1o any 1703 en 1704. Sign. B-314.
22. ORELLANA, M.A. Biografía Picióríca Valentina, Valencia, edic. X. de Salas, Valencia 1968,
pg. 319, remite de forma incompleta esta noticia a una deliberación municipal dø 1704, pero sobre Tosca, en tal año solo apa¡ece la referencia anterior.
23. En esta dedicatoria, la Ciudad hace un breve pero ampuloso recorrido por su histöria que finaliza, L...1 y recordando vuèstra solicitud para conmigo y colgando como ofrenda votiva sobre las puertas
de la ínmortalidad este Mapa, lo consagraba augurando eternafelicidad en las Kalendas de abril del
año 1704 de la Redención del mundo y el 3 I 36 de mi fundación. La traducción de esta leyenda figura en
la obra de FAUS LOZANO, !. ElTemple de Valencia, Valencia, 1981, pp. 31-32. (Cit. por TABERNER

PASTOR. F.).
24. TAbERNER PASTOR, F. "El plano del Padre Tosca grabado por losé Fortea. Conside¡aciones
en torno a la fecha de su impresión". Rev. COL,1983, II epoca, ne 3, pp. 18-20.
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sculp.valencia año 1705 .Tal inscripción se debería a que el plano se grabó efectivamente en 1705, pero fué impreso y editado con posterioridad.
sobre este punto, ya D. Elías Tormo en su articulo "El padre Tosca y la historia de la arquitectura valenciana",2s delataba como falsa la fecha de ejecución de
1705 para este plano. Entre otras observaciones, se basaba en la aparición de las
torres de la Alameda construidas en 1714. Escribe con gran clarividencia que
[...]
se comenzøría en 1705 y entonces se grabar.ía la inscripción pero retrasándose la
labor años y øños, se disculrrió mejor ir poniendo ,,al dia,, muchas cosøs.
En fechas más recientes, la aportación de Tabemer pastor,26 ha supuesto datar
esta edición grabada a partir de 1738. Señala como elemento irrefutable para tal
fecha, la aparición de las Escuelas Pias en el rlltimo guarismo de la cartela, (n.q 105),

fuera del listado del grupo de colegios de la ciudad, y gue en el plano
al primitivo emplazamiento de los escolapios a su llegada a valencia "oo"rponjé
en 1736, lugar en el que iniciaron la docencia en diciembre de 1737 y próximo a su actual ubicación.

El hecho de que la datación real de estos planos de Tosca, el manuscrito y el
grabado, y que son los más reveladores para el estudio de la arquitectura urbana de

Valencia del siglo XVIII, reflejen por coincidencia las dos tipologías seculares de
espadaña, permite hacer algunas observaciones.
La primera imagen que nos ofrece el siglo xvIII del Miguelete, cÒmo elemento sobresaliente de la trama y del perfil urbano de valencia, o en palabras de F.
chueca, protagonista permc¿nente de Ia vida de ra ciudad,2z corresponde al plano
manuscrito de l7O4 existente en el Archivo Histórico-Municipal de Valencia. Aqui
nos ofrece su espadaña adintelada de madera con tejadillo a dos vertientes, la llamada "gabia" o por su forma de artesa "pastereta", y que cobijaba la campana de
las horas. Este es en definitiva el remate que pocos meses después será sustituido
por el de cantería, base del actual, y que guardaba gran similitud con los remates
del Miguelete recogidos en los diseños de wijngaerde (1563), Manceli (160g),2s
casaus (1693) y en grabados de la época, con nlayor o menor grado de definición.
A pesar de la gran fidelidad histórica que còntiene este mapa, Tosca se permite una pequeña licencia en la disposición de la fachada barroca de la Seo valenciana. Quizá su decisiva apuesta junto a Félix Falcó de Belaochaga y Rafael Martí, por

'

25. Almanaque "Las Provincias", año 1921,pp.ZOI-204.
26. Op. cit.
27. CHIJECA, F. Op. cit.
28. BENITO DOMÉNECH, F. "Un plano axonométrico de Valencia diseñado por Manceli en 1608",
Ars Longa, Valencia, 1992, pp.29-37. Su descubridor, en el estudio realizado robt"
importante e
"rtu
inédita planta de la ciudad bajomedieval y renacentista, apunta la teoría de que este plano
sirvió de modelo a Tosca, dadas las extraordinarias coincidencias existentes ent¡e ambos diseños. Sobre el Miguelete
nos dice 1..-l aparece dibujada con la priÌnitiva espadaña y con el antiguo reloj mecónico que tuvo
entre 1446 y 1684.
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la elección de este novedosa planta y la convicción de que en breves años estaría
finalizada, le animó a adelantar el resultado final, mostrándola con su peculiar perfil,cónqavo, prolongado en los brazos de la lonjeta y ya rematada. Tal configuración es ajena al proceso constructivo de la portada según recientes investigaciones,
puesto que durante el año de 1703 la obra estuvo practicamente en sus cimientos,
sin haberse terminado eJ. pedestal del'primer cuerpo, quedándo paralizada a ruiz de
la muerte de su arquitecto desde enero a septiembre de 1704.2e
Sin embargo, el que no se haga eco del cambio tipológico que se iba a operar
en la espadaña pocos meses después, pudo deberse a que éste fué un proyecto que
no estaba pendiente de ejecución. Se gestaría después de abril de 1704, fecha de terminación y entrega del plano, no pudiendo por tanto introducir modificación alguna al arrendarse y comenzar las obras en septiembre de ese año.
El grabado realizado por Fortea (1680-1751), según el plano de Tosca, aunque
por sus dimensiones , (92x140 cms), oflece sobre la espadaña una menor precisión
descriptiva, ya incorpora la actual de cantería con su nueva orientación, y de la que
documentalmente sabemos que se efectuó la visura final el 15 de diciembre de 1136,
siendo éste uno más de los elemenfos que, parafraseando a Tormo, se discurrió ir

poniendo "al dia".30
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Apéndice documental
ARRENDAMIENTO DE LA OBRA DEL REMATE

A.M.V. Quern

de Provisions 1"704 en 1705. B-135. 5 de Septiembre de 1704'

;Los SS. IIle. Marques de Boyl, D. Joseph Boyl de Arenos, Jurat = Lo Rvo. Frce Bosca
Canonge de dita Seu Obrer de ta Il1. fabrica de Murs y Valls per lo Bras Ecclesiastic = Frco.
Luis Abril Generos [...]. Ajustats ex causa en la Casa Rectoral de la Universitat de la pnt.

Ciutat. Presehint subastacio feta per Juseph Blasco Corredor Publich el qual medio Jurament
Dominum Deum etta feu relacio el haver corregut y subastat la obra que se ha de fer en lo
remat del Micalet de la pnt. Ciutat y no haver trobat qui per menys fer aquella que lo inftq
Andreu de Avileta Pedrapiquer el qual la ha ofert fer per preu de 315 lliures segons la planta
perfils y capitols. Perço ses SSes. arrenden al dit Andreu de Avileta Pedrapiquer, habitador
de Valencia, pnt. y acceptant la dita obra per lo desusdit preu de 315 L.pagadores segons
Capitols los quals son del tenor seguent Inseratur. Prometeren ette obligaren ette. Y lo dit
29. Ver nota 3.
30. TORMO, E. Op. cit
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Andreu de Avileta accepta lo dit arrendament per lo desusdit preu Capitols planta y perfil y
promete fer cumplir y observar tot lo contengut en aquells pera lo qual ette obligacion ette y
pera major misio y seguritat de dit arrendament dona èn fianses y principals obligats
juntament ab ell sens ell y a soles (habilitades per ses Señories) a Berthomeu Diez y Juseph
Navarro obrers de vila los quals, interrogats si fasen dita fianza y principals obligacio
Juntament ab lo dit Andreu de Avileta, sens ell y a soles dixeren que si. omnibus dilationibus
erte [...].
Testes a la ferma de tots excepto la de Juseph Navarro, son salvador Marti Llop, Dr. en
Drets y Vicent Ferrer escrivent habits. de Valencia. Y en quant a la ferma del dit Juseph Navarro que despues en Vala. en 9 de dits ferma, promete y obliga, renuncia ut suma son Joseph
Moreno Barber y Vicent Gomez teixidor en llana habits. de Valencia.

u
VISURA FINAL
A.M.V.Libre de minutes de la Fábrica de Murs y Valls de any 1703 a

1707

2l

.l.l.

84"

de mayo de 1705.
Gil Torralva y Felipe Serrano, mestres de obrers de vila, Expertes norhenats per la Illustre
Fabrica de Murs y Valls pera effecte de visurar la obra del remat del Micalet los quals medio Juramenta ad Dominum Deum Atte dixefen y relacio feren que havent vist y regonegut

dita obra, han trobat estar aquella concluida y eixecutada segons bon art y capitols de dit
arrendament. Y que á demes de la obligacio que tenia el arrendador se ha trobat que haventse
rebaixat mig pam del pedestrat, lo ha tornat a restituhir a son primer consert donantli un quart
mes, lo que redunda en major hermosura de dita obra. Aixi. mateix tota la piramide ha fet

prolongada buscant la mateixa planta del pedestral millorant en esta part los Capitols del
segon consert en los quals se deleia que fos quadrada y á demes de 1o dit, davall de la cornisa del pedestral ha fet una Canal pera que el aygua no maltracte. la pedra y juntament ha donat
vertent a tots los buelos per dalt, a uns tocant la pedra y a altres fent cavallons de morter ben
broñit; la qual millora de pedra, mans y cals estimen valer en catorse lliures. La qual relacio
fan just a Deu y ses conciencies, per la experiencia que tenen en semblants coses y en virtud
del Jurament que tenen prestat. De quibus etis. Testes Andreu Vidal y Francisco Sanchis,
Notaris habits. de Valencia.

RECONOCIMIENTo og T-AIIsTRUCTURA DE LA ToRRE

A.M.V. Quinquenio de Escriruras Públicas 1734 a 1738. Sign. v-6.
Declaración hecha por Felipe Rubio, Joseph Minguez y Joseph Navarro, Maestros de
obras, peritos nombrados por parte de la Muy Ill. ciudad de valencia para que vean y reconozcan la nueva obra que se pretende hacer sobre la Torre del Micalet para colocar una campanapara los quartos de las oras segun demuestra el diseño para cuio fin se ha hecho y di:.
gan y declaren si aciendose dicha obra si será de algrfrr daño o perjuicio a dicha Torre y si
dicha obra de por si tendra seguridad y permenencia. Dijeron que habiendo ido y subido a
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dha Torre el dia 13 dc iunro del presente año de 1736 y aviendola visto y reconocido bien
teniendo presente el drseño de lo que se pretende hacer, son de sentir dhos declarantes que
aunque se le cargase mucho mas peso de lo que al presente tiene sobre Ia boveda, no Ie vendra
ningun daño a dha Torre pues tiene suficientes paredes y estribos para cargar una difinicion
de muiha mas entiilad, y en orden a la nueva obra que se pretende acer sobre los pilares y
arco de la campana del relox, son de sentir dhos declarantes que como se execute'con el cuidado fortificaoión y arte que se requiere, que se puede hacer con toda seguridad. Esta es la
declaración que acen Jùsto a Dios y a sus conciencias por la practica y experiencia que tienen en semejantes obras y por ser asi lo firmaron en Valencia en 14 de junio de 1736.
Phelipe Rubio; Joseph Minguez y Joseph Navarro [Firmas autógrafas].

IV
LIBRAMIENTO DEL NUEVO REMATE
A.M.V.Qurnquenio de Escrituras Publicas 1734 a 1738' Protocolos v-6.
2f 'de agosto de 1736. Fols. 1.136 a 1.145.
Ert la ciudad de Valenciä [...] ante mi el Escribano de S. M. y testigos infra¡g¡itos pare-reron Bautista Pcins, Maestro Cantero y otros para obligacion y fianzas de las obras correspondientes a los estribos que se han de hazer en la Torre del Miguelete para la colocacion de
la.Campana de los cuartos. Bautista Pons, Maestro Cantero de Valencia como pral. deudor y
obligado, Sebastian del Bal y Juan Sancho tambien Maestros Canteros como fiadores. Dijeron que por auto probeydo en trece del corriente por el Sr. D. Juan Diego Verdes y
Montenegro, Caballero de Santiago, Contador Pral de este Reyno e Intendenfe Gral. [...] para
el arrendamiento en el Miguelete de la Seo para la colocacion de la Campana de los Quartos
[..] se libró a Bautista Pons por 480 L. en tres pagas: la primera después de librada la obra y
dadas fianzas; la segunda a mitad de la obra y la ultima despues de concluida y visurada y
dado por bueno dictto remate.
Capitulos en los quales se ha de executar Ia planta y perfl que esta demostrada en el papel
de color Asul y encarnado en el Micalete de la Ciudad de Valencia para colocar una cam-

pana para quartos.
I. Primeramente se han de hacer dos estribos o polseras agregados a los pilares biexos uno
a cada lado del modo que estän demostrados en el perfil que tienen de alto 42 palmos y de
retirada cinco y de recio tres.buscando el masiso de la Boveda y a de ser de piedra de las
'canteriâs de Godella de la mas fuerte que se encuentre y an de tener las yladas tres palmos
de altas y de largas cinco y que una ilada entre a trabar y unir en los pilastrones biexos a cada
dos iladas que trate una asta llegar a su fin y a mas de tener estas trabas o tizones, se ha de
poner por encima engastada en la mesma piedra unas barras de yerro que entren con sus garfios en los pilastrones dos palmos y con este modo y orden se an de trabar y unir estos estribos agregados a los pilastrones biexos y trabajadas las piedras a esquadra en lecho y
contralecho bien tallantadas y corridas las molduras demostradas en dichos estribos y asentadas en argamasa blanca delgada bien a plomo y perpendiculares y dexarlo con toda
perfeccion. Bale esta obra explicada en este capitulo de manos y todos los materiales la cântidad de 136 libras.
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Otrosi: El Maestro que tomase dha. obra tendra obligacion de desacer el remate que hoy
tiene hasta el boselon o londiño y baxar las piedras al piso de la boveda y plantear el cuerpo
a donde ha de estar la campana y arco del mesmo modo que enseña el perfil menos los resaltes que estan demostrados en el boselon y entrar las pilastras â los masisos de los pilastrones
principales; y ha de ser de piedra picada bien trabaxada, asi las pilastras como jambas,
polseras, resaltes y fiserones y el arco traspuntado en sus dobelas, tiranteses y imposta y subirlo asta la-corona de dho. arco y ha de ser de piedras grandes bien asentadas en argamasa
blanca delgada y perfilada sus juntas y dexarlo con toda perfeòcion. Bale esta obra [...] 150
libras.
Otrosi: Se ha de proseguir el remate o definicion de piedra y hacer la cornisa que demuesira
el perfil contando los resaltes, basas, cartelas y boé,elon y Ia piramide que demuestra el perfil que esta ha de ser de dos piezas bien asentadas en argamasa blanca delgada y bien perfiladas sus juntas y cortar las cartelas y taladrar la piramide asfa el nivel de las cartelas para
que entre el yèrro de la Cruz y veleta que este con toda seguridad y firmeza y tendra obligación el maestro que tomare dha obra de.ponerla en su lugar que la Muy Il1. Ciudad le d¿ira
hecha. Bale esta obra [...] 218 libras.
Otrosi: El Maestro que tomare dha obra tendra obligación de subir la Cãmpana que le diere
la M. I. Ciudad y ponerla y colocarla en el arco que esta demostrado en el perfil y dexarla
bien segura y entera a satisfacción de la Muy lll.Ciudad. Bale de subir la Campana y ponerla
en su puesto 30 libras.
Otrosi: el Maestro que tomare dha obra se puede aprovechar de la piedra que saliese biexa
menos del yerro y plomo que saliese que lo ha de entregar a Ia Muy Il1. C. o persona de su
satisfaccion y asimesmo el maestro que tomara dha obra, por su cuenta tendra obligacion de
darla concluida y acabada dentro del termino de cuatro meses contando desde el dia que se
librase en adelante y el modo de las pagas han de ser en tres iguales pagas, Ia una en estando
librada y dadas fianzas y la oha en la rnitad y la ultima concluida y dada por buena y asi.
mismo tendra obligacion de.pågar todas las costas que hubiere hasta su conclusión y asi mismo poner todos los materiales que son menester para hacer dha obra como son piedra cal y
yefïo, manos y agua y esturmentos [sic] para conducir Ia piedra arriba, menos el yêrro que'
sera menester para asegurar la campana en su lugar que se lo dara la Muy lll. Ciudad.
Suman todas las cantidades ... 534 libras.

v
VISURA DEL REMATE SUPERIOR

A.M.V. Libro Capitulo de la Ilustre Ciudad de Valencia del año 1736. Sign. D-59.
15 de diciembre. Fol. 548.
Vista y leida la declaración de Felipe Rubio, José Mínguez y"José Navarro:

Declaran estar bien executada, piedra y der4ás materiales de mucha calidad... todo esta
en los dos pilastrones de los lados dos palmos de
reglado y que además tenía de
"ugrn"nto
ancho, tres de recio y doce de alto, entendiendose esto en cada uno.de los dos pilastrones,
que dicho augmento se le a mandado hacer al dicho Bautista Pons.por considefarlqnecesario como lo es, que el valo¡ ds dhgaugmento de piedra manos y demas matériales ëia dd22
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Ls, 10 s. y que asi mismo encontrarnos aver tapado todas las juntas que avia descarnadas y
todos los rompimientos que tenia la obra vieja, y aversele dado de color con argamasa y polvos de ladrillo a las dos obras nuevas y viejas para que todo quedase uniforme, que de manos'y materiales valía 25 Ls.
Acordose de conformidad se le paguen al dho Bautista Pons por el Mayordomo de Propios 160 L. que se le restan debiendo de la ultima pagay 47 Ls. y 10 s. por la referida mejo;
ray parä ello se despacha el libramiento de la firma [...].
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Conflictes agraris en les senyories de musulmans
valencians: les cartes de poblament de Bernixes
(Vilamalur) i Sot de Ferrer (Segtes XIV i XV)
La recent publicació d'una extensa col.lecció de cartes de poblament valencianes
medievals pel professor E.Guinot r, ha fornit als medievalistes valencians un con-

siderable corpus documental referit als problemes del poblament i creació de la
societat cristiana del segle XIII, però també sobre l'organifzació agrària i feudal de
la societat valenciana medieval en el seu conjunt.
Com era lògic preveure, la consulta dels importants arxius valencians, encara

inèdits en gran part, va a anar possibilitant, a poc a poc, el creixement de dita
col.lecció de cartes de poblament medievals. Justament com-a fruit d'una d,aquestes
investigacions és la localització de dos nous textos conesponents a les comarques
de l'Alt Palància i I'Alt Millars; les alqueries de Beînixes (terme de vilamalur) i
Sot de Ferrer. Es tracta; en ambdós casos, de textos referents a dues xicotetes.
alqueries musulmanes valencianes i datats en el segle XIV, a principis i darreries
de dita centúria. No els coneguem per la seua versió orig'inal, probablement escrits
en àrab, sinó com a documents trobats dins d'altres processos mitjançant còpies
autèntiques datades a inicis del segle XV, i inserides com a proves judicials dins
processos legals entre la senyoria i els seus vass.alls musulmans en aquell moment.
Justament el contingut de dits processos -que coneguem a soles en part- ens
permet reconstruir amb major detall i extensió la complexa realitat de les relacions
agràries i feudals senyors/camperolat mudèjar a la València del segle XIV i inicis
del XV.
La primera carta pobla por la seua antiguitat, la de Bernixes (vilamalur) data
de l'any l3l8 i s'hi trirba inserida dins un llibre d'actes del Batlle General del Regne
de valència, Joan Mercader, redactat durant el temps en què aquest va adminisirarels béns que havièn estat confiscats pel rei Alfons el Magnànim a Frederic, comte
de Lluna, arran del seu pas al bàndol castellà durant la guerra amb castella del
1430.2

I' E.GUINOr, cartes de poblament medievals valencianes, Gene¡alitat válenciana,
2. Arxiu del Regne, València (A.R.V.), Reial Cancelleria, n.625.
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Aquests béns, coneguts com I'Antic Patrimoni de Maria de Lluna, comprenien
Ia ciutat de Sogorb, les valls d'Almonesir i Uixò, la Serra d'Eslida i els pobles de
Paterna, Benaguasil i la Pobla de Vallbona. El Batlle General va administrar aquests
territoris entre el 1430 i 1435, moment en el què el rei Alfons Vè se'ls va cedir al
seu germà Enric, mestre de l'Orde de Santiago. En els territoris del derrocat comte
de Lluna, Joan Mercader va exercir simultàniament durant aquest temps les funcions
de Batlle General, àrbitre suprem de tots els assumptes referents a mudèjars, així

com les funcions "senyorívoles" que antigament havia acomplert el procurador
senyorial del Comte de Lluna.3
Fou en aquest context en eI que va arbitrff l'any 1430 un plet entre els vassalls
de l'Antic Patrimoni, mudèjars i cristians de la Vall d'Almonesir, els quals hi
de Vilamalur, i el senyor d'aquesta
.posseien terres dins la veina tinença del Castell
llibre-registre esmentat es conserEn
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d'Almonesir
de
la
Vall
alamins
ven cartes remeses als
processos judicials entre
dels
testimonis
dels
la
deposició
com la transcripció de
provatoris, on s'hi troba
els
documents
ací,
entre
és
senyoria i vassalls. Ju3tament
d'agost
de 1318.
el
10
pobla
datada
de
Bernixes,
l'esmentada carta
Eximèn
d'Arenós, senyor
Gonçal
Ximénez
o
L'atorgant del text és en Gonçalbo
Valencià
arran de la
al
País
va
instal.lar
es
de la baronia d'Arenós. El seu llinatge
al noble
d'Arenós
dita
baronia
en
l242la
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el
regne,
Eximèn Peres de Tarassona, qui, arrelant al nou
jugar
que
molt
va
un
personatge
seu nou patrfunoni baronial: Eximèn Peres d'Arenós,
important p4þer com a conseller reial i Procurador General del nou regne. Els seus
descendents participaren activament en els aconteixements polítics dels temps
posteriors; el seus fills Blai Eximèn i Eximèn Peres participaren amb Jaume I en
I'expedició militar contra els sarraïns revoltats a Mrírcia el 1264, mentre el segon
fill d'Eximèn, Eximèn Peres d'Arenós III, va ser conseller reial de Jaume II.
El personatge que ara ens apareix en la carta pobla, Gonçalbo Eximèn d'Arenós,
va ser també.un membre de'l'alta noblesa valenciana i de la Corona d'Aragó,
participant dels principals fets polítics de la primera meitat del segle XIV. En 1326
va participil en la conquesta de I'illa de Sardenya per Jaume II i va ser delegat reial
per a negociar amb els pisans. també va participar, juntament amb el seu germà
Gonçalbo Diaz d'Areñós, en la conquesta de Mallorca del 1343, i recolzaren al rei
Pere el Cerimoniòs én la seua lluita contra la Unió valenciana en 1347-48.
Pòsteriorment la baronia d'Arenós va ser heretada per la filla de Gonçalbo Diaz, qui,
en casar amb Alfons d'Aragó, duc de Gandia, va integrar aquestes senyories dins
el þatrimoni senyorial d'aquests infants.

3. Vid. F.I.CERVANTES PERIS, Ë/ Anríg uo Patr.imonío de María ile Luna. Los fundamentos de una
feudal. Tesi de Llicenciatura, Universitat de València, 1993.
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Com reflecteix la documentació del 1318, en aquella època la baronia d'Arenós
també incloia la possessió de la tinença de Vilamalur, però a hores d'ara és
complicat aclarir quins foren els esdeveniments posteriors quant a la seua propietat
nobiliar. Només gràcies als plets esmentats del 1430 podem assegurar qug en aquesf
any pertany a.Francesc Sànxez Munyoz, identificat com a membre de la b.aixá
noblesa valenciana atès el seu títol de donzell, però sense que puguem detallar el
transcurs dels fets aI llarg del segle XIV i inicis del segle XV.
Quant als territoris que comprenia aquesta senyoria de la comarca de I'Alt
Palància, es tracta dels actuals termes municipals de Vilamalur, Aiòder, Fonts
d'Aiòder, Higueras i Torralba, enquadrats tots ells per la figura del castell de
Vilamalur, fortaressa d'origen sarraí situada dalt una muntanya que domina la primera localilat. La alqueria de Bernixes, però, no havia estat documentada fins ara
ni en teníem notícies sobre la seua existència. Ara bé, a les rodalies del castell de
Vilamalur existeix encara actualment un barranc de Bernixes i una partida del mateix
nom, el que fa probable que siga aqueixa la seua localització medieval.
Durant el segle XV, com hem pogut estudiar per a la Vall d'Almonesir a, hi
existien un bon nombre de menudes alqueries mudèjars que desaparegueren més
avant, però la seua identificació exacta així com la seua localització geogràfica resta
pendent de fer; Bernixes sens dubte era una d'elles; de fet, una carta del Batlle General del Regne dirigida al seu alamí en 1430 ens prova que en aquell any encara hi
era poblada.s
La segona carta pobla és la de I'alqueria de Sot -o'les Barraques de Sot-,
actualment el municipi de Sot de Ferrer, a)a comarca de I'Alt Palància, vora aquest
riu i situada a la vora del camí reial de Sogorb vers Morvedre i València. També
estava poblada de musulmans, i arribava a 64 focs en L493 i 56 el 1510.
Com en el cas anterior, les dades que tenim sobre la seua història des dels temps
de la conquesta cristiana són pocs i dispersos.'Sabem que eL1237 I'alqueria de Sot,
situada dins el terme genelal de la ciutat de Sogorb, fou donada pel rei al noble
Hurtado de Lihori, però fins 1394 no tornem a tenir-ne notícies, justament arran de
la dita carta pobla. En aquest any és senyor Andreu Marlínez de Vallterra, llinatge
aquest que sembla arrelat ala zona de Sogorb des del segle XIII, quan hi apareix
un Pere Eximèn de Vallterra.
Tot i això, a les darreries del segle XIV el personatge més destacat de la família
és el prelat Inyigo de Vallterra, qui va ser bisbe de Sogorb i, des del 1380, arquebisbe
de Tarragona. Es raonable creure que, arran dels càrrecs eclesiàstics, la família va
poder anar bastint-se un patrimoni a la comarca ja que el bisbe va comprar primer
la senyoria de Castellmontan i, en 1379,la menuda alqueria de Benafer, la qqal va
poblar de cristiahs.6
4. F.J.CERVANTES PERIS, ibidem.
5. A.R.V., Reial Cancelleria, n.625,2 mà, fol.7ve.
6. 1379, desembre, 1 l. Publica E.GUINOT, op.cir., document n.294.
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Aquest és el germà arquebisbe amb qui estava a la ciutat de Tarragona Andreu
Marlínez de vallterra, senyor de Sot de Ferrer, quan va produir-se la fugida dels
moros de la seua alqueria, on hi restaren a soles la seua dona, na Sibil.la de puig
Pardines i les seues filles, tal com es relaten els documents que publiquem més
avant.

Sembla clar el comportament del llinatge, on els familiars fan de col.laboradors

del personatge que representa el cap, ara I'arquebisbe Inyigo. Efectivament, el
senyor de Sot, Andreu Marfínez de Vallterra, va participar en els negocis
internacionals del seu germà, lluny de casa, vivint a Tarragona i anant a Roma amb
ell, a la cort pontifícia. La contraprestació és I'accés dels hereus al patrimoni i, així,
uns nebots rebrien Castellmontàn i altres Sot.
Es per això que en l42l apareix un Pere de Vallterra com a senyor d'aquesta
darrera alqueria, confirmant=ne la seua carta de poblament, i en 1430 participant en
les lluites de bàndols que assolaven la ciutat de Sogorb i tot el Regne valenci! I'hem
documentat actuant juntament amb mossèn Joan de Vallterra, habitador de València,
i també arrelat senyorívolament a Ia comarca: era senyor de Torres-Torres i alqueries
d'Algímia i Alfara -veines de Sot, per cert-, i pare d?un altre Joan de Vallterra II
qui va vincular el seu patrimoni en 1466 titutant-se baró de Torres-Torres, senyor
de Castellmontàn i d'Arenós, a més d'alcaid del castell de Sogorb.
Lacarta pobla que hem localitzatés de I'any 1394 però, com en el cas anterior,
no es tracta del text originat sinó d'una còpia feta en un llibre d'actes de I'escrivania
del comte Frederic de Lluna. Aquest, en la seua condició de senyor de Sogorb, dins
el terme del qual s'hi troba Sot, va arbitrar una concòrdia en el plet que confrontava
.el seu senyor; I'esmentat Pere de Vallterra, i els mudèjars habitants de I'alqueria,
encapçalats pel seu alamí.
El resultat de I'arbitratge és el document que comentem, datat el 24 d'abril del
l42I,el qual pretén resoldre la denúncia que havia presentat el dit noble Pere de
Vallterra davant la cort del Governador del Regne de València atès que els veins
, sarraïns de la seua alqueria l'havien abandonada una nit setmanes abans,
desemparant-ne les cases i terres sense cap permís ni dret.

Els musulmans al.legaven un previ trencament del dret per part del senyor
cristià, qui, sotã la seua responsabilitat, havia anat exigint-los cada vegada rendes
més altes, no respectant les quantitats prefixades per la seua antiga carta de
poblament; potser s'haiia prodult un context que facilitava I'abús senyorial ja que
es. diu en el procés que I'original d'aqueix document poblacional havia desaparegut
arran de.la guerrá de Castella (1356-1375), període en el qual aquesta comarca va
viure la invasió castellana i sensibles pèrdues materials arran del saqueig del
territori.
Per als sarraTns havia estat la irresponsabilitat del senyor -amb els seus abusos-

allò que els havia empès a la mida de força de I'abandonament de les seues llars. I
l'actitud enèrgica dels sarraTns degué ser efectiva car Pere de Vallterra va avenir-
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se a negociar, deixant I'assumpte en mans d'un suposat poder feudal superior, el
senyor de Sogorb, I'esmentat Frederic de Lluna. Com a solució jurídica finalment
va arribar-se a la confirmació de I'antiga carta de poblament negociada el 1394,la
qual cosa ens ha permès conèixer pl seu contingut, el qual trascrivim a l,annex.

Es de notar que aquesta conflictivitat de l4zl no era novedosa en el marc
d'aquesta menuda alqueria sogorbina, ja que el context i esdeveniments als quals
fa referència en I'any i394, són d'un valor i significat absolutament paral.let.
Efectivament, en aquest any, quan n'era senyor Andreu Martínez de Vallterra,
els mudèjars de I'alqueria de Sot I'abandonaren per primera volta com a reacció i
defensâ davant I'augment de la tiscalitat senyorial i eis abusos que li atribuien cõntra tot pacte i avinença establerta fins aquell moment. Diu molt significativament
el text:

"Et por la dita raçón, yo (Andreu Martínez Vallterra), no seyendo en el
dito lugar de sot,los moros habitantes en el dito lugar, a instancia de algunas personas qui aquellos havían mal informado, e sin que yo a aquellos algún mal ni danyo no havíafecho en personas ni en bienes, antes aquellos
movidos de mala entención, no temiendo a Dios ni a mí como a senyor de
aquellos de fecho, con lures mujeres,fijos, companyas e bienes mobles de
nochi (sic) desempararon e derrenclieron el dito lugar de Sot e dexaron a sòlas
a mi mujer, senyora suya, e mis fijas, e del dito lugar se absentaron e
fueron
estar e habitar en otros lugares de otros senyores...e no fincaron en el dito
lugar sino quatro cøsadas, es a saber; Alí Muça, alamí de|dito tugar, Alí
Tornero, Jucef alias clamado Paricio e Famet alias clamado Mulo,, .7

El text no dóna molta més informació sobre el transcurs dels esdeveniments
després del detâll d'allò més escandalós, i tant en 1394 com el r42l els fets de la
negociació resten amagats darrere aquesta retòrica documental que presenta el
senyor aclamant-se a la divinitat -en el seu favor, com és natural- i perdonant,
gràcies a la seua benèvola clemència, els seus murris vassalls, els quals no havien
dubtat en deixar "abandonades" una pobra dona -la seua senyora- i les filletes.
com a conseqi.iència dels fets, Andreu Martínez de vallterra amenaçà en poblar de cristians I'alqueria, però atençnt -diu- els precs de ,,Berenguer Martí, ciudadano de la ciudad de sogorb e por Abrafim Razim, moro alamí de la moraría de
la dita ciudat", decideix perdonar els seus vassalls mudèjars.
No semblen molt clares les raons de la intervenció d'aquests dos personatges,
simples intermediaris més probable, potser alguna mena d'àrbitres, cosa més difícil atenent la dificultat per a un cavaller d'acceptar ideològicament I'arbitratge d'uns
inferiors -ciutadà i alamí-; en conjunt, però, crec que no se'ls pot atribuir les
7. Arxiu Municipal de Sogorb (A.M.S.), Vària, n.215, "Libro de la escribanía de don Federico. conde de Luna", fol.l9re-23ve.
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mateixes competències que al noble Frederic de Lluna en I42l quan palesament
acompleix el paper d'àrbitre feudal.
La duplicitat de comportaments per part dels sarrains de Sot en 1394 i 1421 ens
obliga a valorar l'existència d'un procés comú en el que el senyor -cleguem que
els senyors feudals cristians en general- intentà des del darrer quart del segle XIV
-a partir de Ia guerra de Castella més probablement- anar augmentant els valors de
la renda feudal i el volum de I'excedent apropiat dels seus vassalls musulmans
davant les seues creixent necessitats d'ingressos davant I'augment de la despesa i
l'endeutament creditici.
Un comportament semblant pensem que hom pot detectar arreu del País
Valencià a partir d'aqueixes dates finals del segle XIV i per tot el s.XV, tenint-ne
com a resultat indirecte una accentuada degradació en les franqueses i garanties
pactades pels musulmans valencians quan els temps de la conquesta de Jaume I.8
Una altra cosa és que els senyors feudals cristians pogueren reeixir-se de forma inevitable amb els seus objectius; resta clar que el marc estrictament legal condicions posades per escrit- no sempre n'era suficient per a defensar-se en darrera
instància per part dels sarrainsl podia aprofitar-se una situació excepcional com la
guerra -amb la pèrdua dels documents- per a argumentar que les exigències eren
altres, però ara era quan hom mobilitzaven les formes extraordinàries de resistència
antisenyorial. Es colpidora la imafge de 30 o 40 o més famílies amb tots els seus
béns mobles més preuats fugint de nit -on, no ho sabem- per aconseguir,
probablement només, que I'altra part s'asseguera a negociar. Tot i això, aqueix
instrument de pressió -la fugida-, era efectiu doncs no era complicat poder atraure
famílies cristianes per a viule en aquesta alqueria; el que sí era absolutament
impossible és que acceptaren el nivells de renda i obligacions a què estaven sotmesos
els sarraTns, amb la conseqüent pèrdua d'ingressos per part senyorial.
Així mateix, el nou document de població de Sot del l42l va ser signat pet 25
caps de famflia musulmans, molt probablement la quasi totalitat si no tota dels veins
del poble en aquell moment, car es tractava d'acceptar indlvidualment les condicions
d'establiment, fiscalitat o servituds personals que després comentarem. Atès que a
les darreries del segle la població era d'unes 60 famflies, cal pensar que pogué entrar-se d'alguna manera en una nova etapa de major normalitat -garanties per als
sarrains-, la qual cosa va pennetre el creixement demogràfic al llarg de la centúria.
Es interessant aquest punt perquè no en tenim moltes referències, del possible

8. Vid. E.GUINOT, "Los mudéjares de la Valencia medieval: renta y señorío", Areas. Revista de
Ciencias Sociales, Universitat de Múrcia, n.14, 1992, pp.27 -48; un exemple proper en la geografia, tot i
que més puntual, el conflicte per pastures entre la vila cristiana de Lludient i I'aljama sarraïna de Toga
d'inicis del segle XV: E.GUINOT, "Sobre la depredació dels drets dels sarrarns valencians per part de
les comunitats c¡istianes. Un exemple de la baronia d'Arenós a inicis del segle XV", Saitabi,Ünivercifal
de València, I.XLIII, 1993, p.157-166.
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creixement demogràfic de les aljames sarraïnes valencianes durant el segle XV i
apuntem ací aquesta possibilitat.
A més a més, aquestes valoracions que estem fent sobre la conflictivitat rural
entre senyors cristians i vassalls musulmans en el cas de Sot de Ferrer, als inicis
del segle XV, es veuen completades -tot i que localment-, pel conjunt de la
documentació on hi va ser copiada la primera carta de poblament de la qual hem
parlat, la de I'alqueria de Bernixes, terme de Vilamalur.
Es tracta dels plets que mantingueren vers 1430 els veïns de la Vall d'Almonesir
-mudèjars i, en un cas, els cristians de Pavies- amb els titulars d'una senyoria veina,
el castell de Vilamalur, on hi tenien terres com a "terratinents,forasters", atesa la
pretensió de fer-los.pagar les corresponents rendes senyorials. Els fets els coneguem
per la intervenció del Batlle General del Regne, Joan Mercader, qui, a més, era en
aquells moments procurador senyorial de dita vall. No es tracta d'un procés judi-

cial complet sinó de correspondència i manaments que, puntualment, van
enllumenant ací i allà la tipologia de la conflictivitat rural; els indicis, però, fornissen
suficient camp sobre les desavinences i la conflictivitat antisenyorial en aquell
moment.e

La primera notícia en els registres consisteix en una cafia que el procurador fiscal de Joan Mercader, Batlle General, remeteix al senyor de la baronia de Vilamalur,
Francesc Sànxez Munyoz. En ella se I'informa com li han dengnciat els veïns del
lloc de Pavies, única població de cristians d'aqueixa Val! d'Almonesir, ja que
posseïen terres cultivades dins els termes locals de Vilamalur i Torralba, pobles
habitats per sarrains. Segons la denúncia, des de què memòria d'hòmens no és en
contrari han fet les seues collites de cereals i els han portat a la vila de Pavies, on
després han pagat els drets senyorials corresponents, però aquest any l'alcaid de
Vilamalur ho ha impedit, obligant-los a què pagaren segons el costum dels pobles
musulmans i on les rendes eren més elevades; la carta del Batlle General mana
finalment al dit senyor que respectés el costum tradicional i no introduira novetats
en el sisteina. ro
Posteriorment, en el mes d'octubre, el Batlle General tornava a intervindre en
un altre menut conflicte local en dita vall; en concret escriu a I'alamí de la Vall

d'Almonesir que el dia 10 el notari Miquel de Santa, procurador del baró de
Vilamalur, havia presentat davant la seua autoritat una carta de poblament de
l'alqueria de Bemixes, així com el llibre $e la peita local, per a incorporar-los com

9. Les cartes conservades indiquen concretament aqueixa existència de documents en altres regist¡es: "vide alia literam et altres actes en la mà de actes de lâ terra d'En Frederich, a VIII cartes sots aquest
senyal", 1430, octubre, 10. A.R.V, Reial Cancelleria,n.625, mà 1, f.90re; i també, "Vide altra letra e
altres fahents per la dita raó en lo lib¡e de les actes de Sogorb, a XV ca¡tes sots aquest senyal +". 1431,
mary,2. ibidem, 23 mà, f.7vq.
lO. Document de 1430, juliol, 7. A.R.V., Reial Cancelleria, n.625, mà 1, fol.65re.
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a testimonis provatoris en el plet que duia entre aquest noble

i uns moros de la Vall:
Çaat Açàn, Abdorramén Almollo, i Galip i Jucef Acat, sobre el pagament de peita
per part de les terres que tenien en aquella alqueria, en la qual no hi residien i on
pretenien escapolir-se de contribuir fiscalment. r1
Un tercer text en els mesos següents dirigit també al dit alamí de Bernixes,
Yuçef Faurí, ens completa aquesta imatge del tipus de conflictivitat menor senyor/
vassalls a la València baix-medieval. En aquest cas havia estat l'alcaid cristià, Gil
de Gastonella, com a col.lector de les rendes senyorials d'aqueix terme, qui havia
comunicat al dit alamí els deutes que en tenien una sèrie de musulmans, entre 30 i
100 sous cadascú, per les parcel,les que hi tenien a Bernixes en qualitat d'hereters
no residents; i detalla a més la renda que pagava aqueix tipus de terra: un cens en
metàl.lic de 12 diners per cafís de forment:
"no eren ne són tenguts a pagar per les terres e possesio,ns que tenen dins
lo dit terme de Bernixes sinó XII diners per cafís de forment e açò de tant temps
ançà que memòria de hòmens no és en contrari. Et ara to dit peyter afig-tos
majors quantitats. E si lo dit peyter volia passar als dits moros terrqtinents
en lo dit terme de Bernixes segons de antich temps ançà és estat acostumat
fer-lo, hem conte:ntar pagar de ço que és acostumat en temps passqt. E si lo
dit peyter volia afegir a la dita peyta acostumada segons és contengut en la

dita letra"

.t2

Posteriorment, en el mes de novembre, el procurador senyorial va adduir davant
la cort del Batlle General de València la carfa de poblament del I 3 1 8 referida a dita
alqueria, per a millor argumentar I'obligació de pagament en base a una partició de
fruits -concretada en la dècima-, tot i que els síndics sarraïns protestaren amb unes
al.legacions redactades en àrab, les quals tingueren que ser traduïdes allí mateix per
Mahomat Escandar, veí de la moreria de València 13.
En els tres casos sembla existir el mateix tipus de conflicte: vassalls de la Vall
d'Almonesir -musulmans i cristians- que tenen terres a la finença de Vilamalur, per

la qual cosa cal que paguen una peita o renda que no sembla I'establerta

originalment. Bé siga cristians, bé siga més normalment sarrains, tot sembla indicar que hi ha un cert compoÍament comrl per part dels representants de la senyoria
per anar modificant puntualment i sempre en el seu favor les formes i valor de les
rendes que hom devia abonar pel cultiu de les terres. En els dos primers casos, la
intervenció del Batlle General va ser en favor del manteniment de la situació anterior, anul.lant-ne les novetats introduïdes pel poder feudal; potser vajugar en favor
11. 1430, octubre. 10. ibidem, mà 1?, fol.90.
12. Ca*a del 2 de març de 143 f . ibidem, 22 mà, fol.i .
13. "fou splanada per Mahomat Escandar, moro de la morería de Valencia". A.R.V., ibidem, mà l,
fol 9lve. També indica els noms dels sarraïhs implicats en el plet: Yucef Abumacer, Çaat Beniale, Abdalla
Bancala, els hereus de Zuleymen i Çahet Alabiar, Galip Benzuleymen Bencifoa¡ i Halí Benhacen Benihe.
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d'aquesta gent el que qui era jutge de I'afer -el Batlle General del Regne-, també
era el seu propi procurador senyorial i, conseqüentment, va defensar els seus propis
interessos en evitar que altre feudal se'n duguera part de les rendes dels seus p.opit
vassalls; en el tercer conflicte, on fou aportada

hem localitzat el resultat final del procés

la cafia de poblament del 131g, no
i no sabem si hi hagué idèntic

comportament o no.

El conjunt d'aquests plets palesa, per tant, alguns dels mecanismes que a les
primeries del segle XV devien ser relativament habituals en les relacions senyorsvassalls del camp valencià; casuístiques moltes vegades locals, freqüentment
conflictes entre grups de camperols -mudèjars i, en menor mida cristians-, que tenen
com a marc freqüent de referència la legislació, els textos escrits i la possibilitat
d'acudir a les autoritats regnícoles com tribunals decisoris en els plets: Potser així
s'entenguen millor les grans polèmiques del segle XV valencià pel control del mer
imperi, la suprema jurisdicció que "tancava" la possibilitat d'apel.lar davant una
autoritat externa a la mateixa senyoria; la justícia del rei, la jurisdicció reial degué
ser vista en la València del segle XV com el mecanisme que permetia escapolir-se
dels abusos senyorials, molt més que la mateixa propietatþossessió de la terra,
fossilitzada. en un sistema emfitèutic molt estès que havia fornit el camperolat
valencià d'una quasi total autonomia quant el control dels processos productius, de
treball i la gestió de la petita explotació familiar.la
Quant al tema més estricte de les cartes de poblament que publiquem al final
del text, cal recordar que les referides als musulmans valencians del segles XIII al

XV solen presentar una dualitat inicial en les seues característiques formals
i que, com és lògic, pot parlar-se de multitud d.e models concrets a

bàsiques, tot

l'hora de materialitzar-ne per escrit els diferents textos.
En un primer grup, bàsicament, podríem reunir uns textos més breus,
majoritàriament del segle xIII o inicis del XIV, que solen arreplegar sols un breu
llistat de rendes a pagar al senyor -o al rei en el seu cas-, així com de vegades

referències a les llibertats religioses de les comunitats sarraines. En part són textos
corrçsponents al moment dels pactes de capitulació amb els cristians conquistadors
a mitjans del segle XIII, o renovacions més o menys puntuals per diversos motius

d'aqueixos documents originals: pèrdua dels pergamins "en lletres aiàbigues",
alteracions de les condicions originals de poblament, pressió senyorial de vegades
per aconseguir un augment d'algunes de les rendes exigides, etc.r5
14. Vegeu E.GUINOT, "Un precedent en la recuperació del Patrimoni Reial al PaÍs Valencià: la
jurisdicció d'Onda (1393)", Saitabí. Revista de ta Facultat àe Geografia i Història, València, I.XXXVI,
1986, p.137-L54; i E.GUINOT, "La resistència camperola en el marc de la senyoria valenciana: el cas
d'Onda al segle XV", Saitabi. Revìsta de la,Facultat de Geografia i Hístòria, València, t.XLI, 1991,
p.2t7-230.
15. Vid.E.GUINO'1, Cartes de poblament...
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Textos coneguts d'aqueix primer segle, com ara les d'Eslida de 1242, la Vall
d'Uixò de 1250, o millor encara les de Bunyol de 1254, Xulilla de 126O o Yàtova
de 1266 per no citar més que algunes, enquadrarien bé en aquest primer grup de
textos del qual parlem. Es tracta sempre d'aljames rurals, d'un tamany significatiu
i que corresponen a més d'un nucli de poblament, això és, un teñne castral en el
què hi havia més d'una alqueria.
El segon gran tipus del qual n'estem parlant correspon a unes,cartes de
poblament dels musulmans de la València medieval gue tenen un text prou més llarg
per. més detallat en descriure fets i condicions. Tot i haver alguns amb part d'aquest
característiques des del segle XIII, a mida que passà el temps anaren convertint-se
en textos més prolixos i detallats, i, a més, fent-ne referència a dos trets comuns:
ara no es tracta d'aljames rurals que comprenien tot un disÍicte castral antic sinó
de menudes alqueries amb pocs veins, i, a rnés situades en l'àmbit i radi d'influència
d'una vila cristiana propera, en l'òrbita de la qual giren. I segon tret, part de les
exigències i condicions que hi són enumerades fan clara referència a les prestacions
personals, treballs obligatoris i compliment de les feines agràries en favor del senyor
de les terres d'una forma i context que ens porta a veure la importància del control
del treball del camp per part del "propietari", de tal manera que es tractaþo sols de
les relacions amb uns vassalls sinó, a més, de controlar el millor funcionament de
les explotacions agràries. Exemples idonis d'aquests textos són tres documents de
les darreries del segle XV, les cartes de poblament de les menudes alqueries d'Agost,
a Alacant, en 1482, de Fondos, terme de Tortb en 1484, i de Catamamrc, terme de
Planes, en 1490. Equivalents en diversos nivells també podríem considerar les
situacions que ens descriuen els arrendaments de diverses alqueries de I'Horta valenciana, com ara Picassent o Alcàsser, o la renovació del poblament de la Vall
d'Aiora per Bernat de Sarrià el t329.16
\
Els textos que publiquem hui a l'apèndix documental, per a una millor orientació
del iector, podrien incloure's respectivament en cadascú dels dos grups ara
esmentats.

El primer, la cafiade poblament de l'alqueria de Èernixes, terme de Vilamalur,
poble de la comarca de I'Alt Millars de Castelló, es tracta d'una breu renovació de
les condicions de renda i fiscalitat existents en aquesta alqueria fins aquell moment,
amb data agost de 1318. L'alamí i els vells del poble es dirigeixen al seu senyor,
Gonçal Eximèn d'Arenós, suplicant que siguen fixades el nombre de peites a què
deuen fer front, la qual cosa ens porta a creure que en els darrers anys, inicis del
segle XIV, degué produir-se un context social en el que el llinatge Arenós pog-ué i/'
o intentà augmentar el nivell d'extracció de renda establert anteriorment sobre
I'aljama incrementant-ne el valor de les peites.

16. E.GUINOT, ibidem
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Vista la petició, el senyor procedí a redactar un nou document en el qual són
especificades breument les principals rendes que pagaria I'aljama sarraina:
. - delme i primícia dels cereals panificables i del lli, fixant-ne així el nivell més
comú a les terres del secà valencià medieval en els pobles de sarraïns: es tracta d'una
renda que mantenia el tradicional delme corànic i que podem trobar estesa arreu de

les comarques interiors valencianes poblades de moros: Aiora, Xelva, Xulilla,
Bunyol, etc.r7
- d'altra banda, el text fixa un pagamenl anual en diners, fix i global per a tota
la comunitat, valorat en 300 sous valencians, per "pechas, mandas e por otras
menuderías e monedajes ...", apagar per una data típica com la festa de Sant Miquel
del mes de setembre.
Cal interpretar aquest pagament com una conversió en renda en diners d'un
grapatl, de diversos impostos i exigències fiscals menudes que gravaven
tradicionalment les aljames sarraines valencianes; serien les que en la segona carta
de poblament que publiquem apiireixen e-n detall. Conversions d'aquest tipus no són

estranyes al món de les relacions socials feudals, tant a nivell europeu com
estrictament de la corona catalano-aragonesa o el mateix regne valencià, i,
normalment són interpretades en clau d'una primera onada de major pressió
incontrolada del senyor feudal respectiu sobre els seus vassalls, i una posterior
reacció dels vassalls, ací mudèjars, que obtenien una concreció i fixació per escrit
del volum de renda a pagar intentant acabar amb I'arbitrarietat del poder feudal.18
També cal fer notar que aquestes conversions i establiments perpetus de les
rendes en dinçrs tenen un sentit favorable per al camperolat en un context de
creixement econòmic i demogràfic, el qual perfectament podem atribuir a les terres
valencianes del primer quart del segle XIV; una altra història és el seu resultat en
la llarga durada ja que, si segons els models teòrics, un perjudicat és el senyor per
la caiguda tendencial del valor de les rendes fixes, una altra cosa és quan trontolla
tot el sistema establert i la demografia recula de forma significativa. Una menuda
alqueria com aquesta pot patfu amb el pas del temps de forma greu aquest conveni
que va ser presumiblement positiu inicialment, car la disminució de la població sols
tenia com eixida I'augment de la càrrega fiscal per habitant que hi restés. No és per
això estrany el que aquestes menudes alqueries de muntanya siguen el marc tradi:
cional dels despoblaments rurals valencians de finals del segle XIV i per tot el segle
següent.re

Vid. E.GUINOT, Cartes de poblament...,i també E.GIIINOT, "Los'mudéjares de la Valencia...".
E.GUINOT, Feudalismo en expansión en el norte valenciano, l986, capítol 4.
l9.Vegeu J.TORRó, Poblament i espai rural. Transþrmacions històriques,Yalència, IVEI,1990, i
M.V.FEBRER, "Perenxisa, notes històriques d'un despoblat mudèjar de Torrent, antigament pertanyent
a la ba¡onia de Xiva", Torrens, n.4, 1985, p.23-43.
17.

18.
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A banda aqueixa renda de la terra concretada en la partició i el cens fix en diners
de caràcter comunitari; la capitulació de 1318 ens informa de I'existència de dues
càrregues més-sobre aquests sarraihs: la general gallina per casa a pagar anualment,
i l'ingrés de les multes --calònies- civils i criminals que, com arreu de la societat
feudal baix-medieval, pertanyen a la hisenda senyorial.
Una darrera observació ens rdcorda el que, probablement, ha estat un dels
motors del procés de redacció d'aquest nou pacte senyor/sarraihs de l'alqueria de
Bernixes. El primer es compromet a no fer demanda de cap impost extraordinari "algun pedido ni demanda graciosa.."-, això sí, llevat de les necessitats de "casamiento de fijos, o por passar mar o por captivitat nuestro o de los nuestros..."; una
breu relació que, tot i no ser habitual, ens informa de la florida gamma d'arguments
de què podien tirar mà els nobles valencians tres-centistes per aconseguir trencar el
nus de les baixes rendes pactades -delme i poca cosa més- arran de la conquesta
cristiana del segle XIII; tot i això, I'arbitrarietat quedava, en principi, abolida i les
demandes "gracioses" -donatius suposadament fets a voluntat dels vassalls per
ajudar: econòmicament el seu senyor- expressament anul.lades.
Cal també valorar la no inclusió de notícies sobre I'agricultura de regadiu i la
ramaderia, la qual cosa no és estranya car és típic del primer grup de cartes de
poblament que hem prefixat; tenint en compte el context en què es produeixen
aqueixos documents i la realitat material i econòmica de les aljames de la Serra
d'Espadà, no seria aventurat creure que la reduïda agricultura regada que poguera
existir vora I'alqueria en qüestió va ser expressament deixada de banda a I'hora de
fixa¡-ne la fiscalitat; una mínima producció d'horta per a I'autoconsum no seria
I'objectiu natural de la fiscalitat cristiana; quant a la ramaderia, aqueix context
material de les serres del qual hem parlat podria explicar el seu no cobrament: els
mudèjars valencians no participen de la transhumància de les ovelles i bàsicament
disposen d'un ramat cabrum -tot i que amb algunes ovelles-, també.centrat en
I'autoconsum; pobresa inicial -no val la pena demanar aqueixa renda quan la

conquesta-, pobresa sobrevinguda -l'empobriment de les aljames rurals de
muntanya al llarg del XIII i XIV- podrien ser arguments râonables per a la
inexistència d'una fiscalitat adient i equiparable a la d'aljames més riques i
populoses.20

En el cas de Sot de Ferrer, tant el text corn el context no són idènlics. D'una
banda, hi ha hagut una llarga història de problemes de poblament en aquesta menuda alqueria del terme de Sogorb, sembla especialment que a partir de la guerra de
Castella (1356-1375), la qual cosa ha generat dos fets significatius relacionats amb
el seu pobla'ment; primer, I'abandó temporal del lloc d'habitatge pels seus veïns
20. Vegeu sobre aquestes menudes alqueries de la Serra d'Espadà, I'interessant treball de K.Butzer
et alii, "Una alquería islámica medieva} de la sier¡a de Espadán", Boletín de ta Sociedad Castellonense
de Cultura, t.LXI, 1985, pp.305-365.
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sarraïns, trencant-se així, tot

i

que siga temporalment, la continuïtat de les

condicions originals del poblament. En segona instància, la destrucció en aQuella
mateixa època de la documentació senyorial on s'hi arreplegaven les condicions,
rendes i drets de la comunitat rural, fins i tot potser alguna carta de poblament original del segle XIII:

"E como yo, dicto Andreu Martínez de Valltierra, senyor del díto lugar
de Sot, na haya.podiilo ni pueda trobar las causas, privilegios et otras
scripturas muchas de los senyores quifueron del dit lugar antigament siquiere
por razón de la guerra que fue entre Aragón et Castella siquiere por la muert
de aquellos sean perdidos et occupados por diversas personas...".
.

El resultat és que el 30 d'abril de 1394 ambdues parts, senyor cristià i vassalls
moros, arriben a un nou acord que posava per escrit les condicions, rendes,
obligacions i franqueses lligades al poblament d'aquesta alqueria; no res menys que
32 ítems o capítols que abasten tots els àmbits imaginables de I'activitat econòmica
normal en aquesta aljama sarraina així com el detall de les formes i nivells d'exacció
de renda corresponents.2r
El bloc més important, com és lògic, és el de les rendes agràries, concretat en
les particions de les collites: el quint del regadiu a les hortes; són esmentats en
concret el pa -cereals: forment, dacsa i panís-, i lli -el qual cal que siga lliurat
"sgorgolado, cocho et picado"-, i la dècima part al secà -també són citats els
cereals-; a més a més, en altre ítem són incloses les figueres, magraners, noguers i
ametllers com sotmeses a aqueixa mateixa partició del quint, la qual cosa ens fa
creure que estarien plantats aquests fruiters sols a I'horta del poble, probablement
als marges dels camps i vora les sèquies, no conformant-ne, per tant, plantacions
homogènies a parcel.les específiques. En canvi, les garrofes són citades a part,
pagant-ne, a més, una partició de la vuitena pafi. (ll8); en aquest cas seria més

raonable el creure que, com a altres pobles, les garroferes s'estenien pel secà en
camps de monocultiu.
Encara podem parlar d'una partició que apareix citada al text, tot i que de manera indirecta; es tracta del pagament del delme i primícia -al bisbat de Sogorbper totes les collites del terme; aquest dret a l'església no era de tradició islàmica,
com és natural, i durant el segle XIII els sarrains valencians ne restaren exempts però
a partir del concili de Lleida del 1296 esdevingué generalitzat en l'àmbit teritorial
del regne valencià. Com no era un ingrés,senyorial, no apareix com a tal establert i
regulat en aquesta carta de poblament, però un fet casual que sens dubte havia
21. Sobre les rendes més habituals de les senyories de sar¡ains. a la València medieval, vegeu
J.HINOJOSA, "Señorío y fiscalidad mudéjar en el reino de Valencia", V Simposio Internacional de
Mudejarismo, Terol, 1991, p.105-134, i E.CUINOT, "El modelo de feudalismo repoblador: Renta y señoríos en la Valencia medieval", dins Señorío y feudalismo en la Península lbérica, síglos XII-XIX,
Saragossa, I.F.C., t.3, 1993, p.513-526
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succeit ja anteriorment els en fa aparèixer ací per a memòria i record nostre: si el
senyor del poble arrendava al bisbat el cobrament del delme i primícia, els moros
no estarien obligats a transportar les collites corresponents enlloc ni fer-ne algun
treball relacionat -sofra diu el text-; com dèiem, ja estarien escarmentats per això

anteriorment i ara regulen el tema.
El text d'aquesta capitulació de Sot de Ferrer també ens informa d'un darrer
pagament per la producció agrícola: les vinyes; com hom constata que era prou comú
a {a València baix-medieval, les vinyes pagaven un cens en metàl.lic tot i que no
per unitat de superfície conreada sinó per volum de producció: 7 diners valencians
per arrova de raïm.
A més a més aqueix patiment dels sarrains de Sot per posar per escrit tots els
possibles detalls de com i quan fer els pagaments i treballs -l'experiència és un
grau-, els fa incloure com fer les particions en concret; això és, no quan la collita
sirió, com n'és tradició a altres vilês sar¡aihes valencianes i després s'ha estès a certs
costums dels llauradors cristians: alfarrassant les collites, això és, evaluant a ull la
collita de cadascú dels camps abans de la seua saó i no quan s'ha recol.lectat; això
és el que fan amb les vinyes, i també amb tots els altres conreus, de la següent manera: l'alamí i els vells de l'aljama eren els encarregats de fer l'alfarrassament, de
cadascuna collita en.el seu temps; però si I'alcaid o alt¡e delegat del senyor els
acompanyava, de forma categòrica no podia dir paraula sobre els seus càlculs: "et
en caso que aquell que irá por el dito senyor querrá alguna cosa,dir o dirá, que vaya
por no dito...".
Sobre el ramat també troben els capítols adequats i en sintonia a allò existent
en altres aljames sarraines valehcianes dels segles XIV i XV: això és, el pagament
d'un diners per cap i E¡y -cabres i ovelles-, amb la franquesa de les cries eI primer
any, i el mateix paguen per vas o rusc d'abelles.
La fiscalitat s'estén també al tradicional pagament d'un parell de gallines per
casa o unitat familiar -quinyólheretat-, ila"fllaça" d'una lliura de lli i ahra d'estopa
per casa on hi viu una dona -també per tant unitat familiar-, així com pels obligats
monopolis; la senyoria es reserva la possessió dels molins, forn, carnisseria i
tintoreria, i detalla la renda pef seu ús en el primer cas:2'5 almuts per cafís que
duran a moldre al molí.
Un nou bloc són totes les rendes que coartaven i espremien la vida més
quotidiana de la comunitat sarraiha i que no es donaven de forma comuna a les viles veines de cristians: això és, els pagaments per bodes i festes i Nadal, i els treballs
obligatbris de tota mena així com I'obligació de vendre productes al senyor a preus
baixos prefixats.
Entre els primers apareix la"çadra" o dret de noces, fixat en 4 sous a pagar pel
nuvi, així com el "miztal" o dret de les cases i l"'aldaffea" o "aldehes", dret per les
festes de la Pasqua musulmana -coneguda com festa de les cabanes-, quan cada
família sacrificava un corder o anyell i era el costum pagar amb el llom de I'animal:
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les "espatles" dels documents valencians medievals; en aquest cas la concòrdia de
Sot fixa el valor de I'impost d'ambdues festes en 2 s. 10d. En canvi no és detallat
el "present de Nadal" tot i que hom fa referència a lliurar "allò acostumat", la qual
cosa ens fa creure siguen gallines o alguna menuda quantitat de diners tal com és
freqüent en altres aljames sarraihes valencianes.

Uns pagaments en diners completaven el marc fiscal de la comunitat: el
morabatí tal com el feien les viles reials al monarca i en els mateixos anys -recordem
que són 7 sous per propietari de béns cada 7 anys-, i 120 sous anuals que feia
l'alqueria de Sot a la vila de Sogorb en concepté de reparació de les muralles; l'únic
descàrrec era que el senyor prometia pagar quasi la meitat d'aqueixa quantitat: 52'5
sous per la festa de Sant Joan de juny.
Els treballs obligatoris omplen de forma extensa diversos items de la concòrdia
de Sot, sens dubte perquè representen la materialització de les formes més pesants
i agreujants per a les llibertats personals del sarraihs; no vol dir això, però, que l'únic
beneficiat en siga el senyor car ile la seua detallada fixació per escrit devien guanyar
molt més -com a mal menor- aquests camperols, el quals trobaven un marc màxim
a les seues obligacions que no podien ser sobrepassades. La seua identificació amb
el terme "sofra" és general, tot i els sentits originals d'aquest concepte en temps de
sarrains. 22
Cada família del poble -quinyó/heretat- era obligada a fer 5 jornals anuals,
sense cap lloguer, de la següent manera: qui tenia bèstia major, amb ella, qui tenia
ase, amb ell, i qui no tenia res, sols amb els seus braços; i hom continuava amb
I'obligació de fer tots els jornals de més que demanara el senyor amb salaris baixos
i prefixats: si ha menester de transportar productes amb els seus animals, els pagarà
a raó de 18 diners diaris si duen atzembles, 14 diners si són ases, i 10 diners per
home a soles, i el mateix si el senyor té necessitat d'obrar al poble o al seu terme;
encara un altre capítol afegeix un nou treball a preu tatxat: I'obrar el lli; si el senyor
el vol espadat quan li lliuren la collita, el pagarà a raó de 2s. 9 d. la rova i els sarratns
estaran obligats a treballar-ho.
També és debades el transport de les collites -la part senyorial- del forment,
dacsa, panís, lli, etc. fins a cinc llegües del poble, la qual cosa vol dir fins el mercat
urbà de Sogorb, però si els vol dur més lluny, fins una jornada de viatge -el mercat

difícil per la
distància-, els pagarà 14 diners per cafís de cereal o per deu roves de lli.
Encara apareix citada una sofra diferent, tot i que amb relació amb els seus
de Morvedre podem imaginar, potser la ciutat de València més

orígens saraïns: la sofra de la llenya, la qual calia ser feta anualment al senyor lliurar-li quantitats de llenya per a sa casa-, però que havid estat convertida en un
pagament en espècie: 5 almuts de panís per casa.
22.Yegeu E.GtIINOT, "Sofras" y prestaciones.pç¡sonalles en los mudéjares valenci¡nos", VI Simposio Internacional de Mudëjarismo,Terol 1993, (en premsa).
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Entre aquestes obligacions de tipus personal caldria incloure d'alguna manera

l'obligació dels veïns musulmans de vendre al senyor certs productes quan li siga
menester: pollastres i cabrits, a preus fixats per I'alamí del poble, la qual cosa enllaça
amb el dret senyorial de beneficiar-se de les persones i béns que hi havia dins la
seua senyoria; els pot fer treballar al seu servei, els pot obligar a vendre-li aliments,
es reservara el dret d'herbatge per tot el terme o podia prendre fusta i llenya al
seu gust; justament 4cí trobem una de les poques prohibicions que, en negatiu, ens
il.lumina la realitat del poder senyorial en aspectes de la vida quotidiana: el senyor
no podrà falar cap arbre fruiter dels musulmans, sens dubte més propers i còmodes
per a la llar senyorial que no les carrasques de fora els camps cultivats.

i

El marc del poder senyorial acabava arrodonint-se amb un llistat de drets i
obligacions que corresponen als àmbits del poder jurisdiccional i del vassallatge,
tot i no representar una ruptura amb la resta de formes d'exacció. Com a senyor del
poble, no sabem si sols amb jurisdicció alfonsina o amb tota ella, li corresponen per
drets forals les multes per les sentències judicials, així com el conegut com dret
d'herències, això és, els béns d'aquells vassalls musulmans que morien sense
descendència directa. La possessió feudal de la senyoria de musulmans, com a la
resta de viles valencianes, era interpretada com una possessió o senyoria territorial,
per la qual cosa també ací podia cobrar el lluïsme i tot altre dret emfitèutic per les
vendes, canvis, alienacions o particions de terres i cases del poble, i encara ens
apareixen un parell més de condicions generals: un reconeixement de vassallatge
general per part dels moros del poble, i un punt regulant la residència a l'alqueria:
aquesta no és obligatòria quant que els sarraïns no són serfs de la gleva, però per
poder marxar sense veure's embargats i perseguits judicialment cal que pdmer ho
haja negociat amb el senyor i haja liquidat tots els seus deutes per rendes i impostos,
la qual cosa, sens dubte devia limita¡ "de facto" la real mobilitat d'una part de la
comunitat si no de tota ella.
Acabem aquest llarg llistat de deures i obligacions amb el detall posat per escrit
de la figura de dos persones de I'aljama sarraina; aquesta podrà anomenar alfaquí
en la persona que li parega millor sense permís senyorial, però tindrà també que
nomenar un saig -exorquí-, que obeirà fidelment elb manaments senyorials, amb la
qual cosa hom reforçava la figura de I'alamí, autèntic intermediari i col.laborador
del poder senyorial dins la comunitat musulmana.
Així doncs, el conjunt de rendes i obligacions detallades de Sot de Ferrer a les

XIV i molt probablement vigents per tot el segle XV,
coincideixen en molt gran manera amb la realitat de les aljames sarraïnes
acaballes del sègle

valencianes d'aquell temps i ens palesen de totes totes les considerables diferències
entre fiscalitat cristiana i sarraina en el marc de les senyories baix-medievals del
País

valencià'
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APENDIX DOCUMENTAL
DOCUMENT n.r

1

1318, agost, 10.

Gonçal Eximèn d''Arenós, senyor de la baronia d'Arenós i castell de Vilamah¡r, atorga
nova carta de poblament per a l'alqueria de Bernixes, tenne del castell de vilamalur.
Arxiu del Regne, València (A.R.V.), Reial Cancelleria, n.625, mà 1, fo1.91re-92rq.
Sepan todos homens como nós, Goçalvo Ximénez, senyor de Arenoso, de certa sciencia
per nós e los nostros presentes e esdevenidores con testimonio d'esta priblica carta por siempre valedera, sabient e regonoscient que vos don Abdallá Albayaní, alamí de la alquería de

Berniches de la Tinença del castello de vilamalur, e don Hamet Alneo e don Mafomat
Algazell e don Mafomat Ayobí, vejos, e toda la aljama de la dita alquería no hayades número cierto de pechas, vosotros suplicando a nós que sobre aqueysto vos querades avenir e
composar con nós sobre las ditas pechas e otros derechos nostros. Nós, agora recebida en nós
la dita suplicación a profecho e bien nuestro e de los nuestros e amejoramiento de vos e de
los vuestros de gracia especial quereremos e atorgamos a vos, ditos alamí e vejos e aljama, a
los que agora sodes presentes e a la dita aljama e a los vuestros e a los que son por venir
dedes e estades tenidos de dar a nós e a los nuestros diezmos e primicias de todos vuestros
panes e de vuestros linos segunt que havedes acostumbrado de dar; tant solament por pechas
e por mandas e por otras menuderías e monedajes por cada un anyo 300 sueldos de reales
pagadores por vos e los vuestros a nós e a los nuestros en la festa de San Miguel del mes de
setembre. Detenemos, empero, a nós e a los nuestros en vos e en los vuestros todas las
calonias assín civiles como criminales e cosas, e en cada casa una gallina por cada un anyo
tantsolament. E las otras cosas e derechos nuestros excepto derechos e cosas dessús ditas, de
gracia especial dexamos e relaxamos a vos e a los vuestros por siempre a bien e amijoramiento
de la dita alquería. Encara queremos e atorgamos que algún pedido ni demanda graciosa nós
ni los nuestros no vos podamos fer manifestament ni ascondida sino por casamiento de fijos
o por passar mar o por captivitat nuestra o de los nuestrog.
Por esto, de cierta sciencia por nós e los nostros convenimos e prometemos que contra las
dessús ditas cosas o algunas de aquellas no vendremos o venir faremos por algún derecho o
manera o razón al qual luego con la present renunciamos.
E puestos ante nós los Santos Evangelios e aquelios de nuestra propia mano toquados,
juramos tener, observar las susdichas cosas e a gran acomplimiento, firmeza de la dita gracia mandamos vos fer aquesta carta pública. E nos ditos alamí, viejos, aljama, recibiemos de
vós dicho senyor la dita gracia deiús las maneras e condiciones dessús dichas e prometemos
tener e complir las ditas cosas diús obligación de nuestros bienes e de los nuestros.
Actum, X en agosto, anno Domini MCCCXVil.
Prêsentes testimonios don García Fenández de Andosella e don Pero López de Binel,

cavalleros, e Abdallá Abiyun, moro e alamí de Tuega.
Sig(senyal)no de mí, Pero Martínez de Montiel, notario príblico de Villafermosa, questa
carta escriví con partes sobrepueStas al XI renglón do dize vuestros en el dia e anyo dessús

dito etc...
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DOCUMENT
1398, abril,30. Sogorb

i

n.e 2

Sot.

Andreu Martinez de Vallterra, senyor de I'alqueria de Sot (de Ferrer), pacta nova c¿rta de
poblament amb els moros de la seua alqueria, atès el conflicte que havia tingut amb ells i
que els havia portat a abandonar el poble.
Arxiu Municipal de sogorb, n.2l5, "Llibre de I'escrivania d'en Frederic d'Aragó, comte
de

Lluna", fol.l9 rs-23,t"-.

In nomine Domini, amen. Christi nomine invocato. Sea manifiesta a todos hombres
quantos aquesta present carta pública verán e hoyrán como contrast fuesse e s'esperasse ésser
entre mí, Andreu Martínez de VallterrA, cavallero, senyor de las sèt partes (sic) del lugar de

Sot, situado en el Regno de Valencia, de una part, demandant, et la aljama de los moros
vezinos e habitantes en el dito lugar por razón que yo, dito Andreu Martínez demandava a
los ditos moros e aljama, vezinos et habitantes en el dito lugar que me dadssen en cada un
anyo e por fodos tiempos scierta pecha e otros servicios, zofras e dereychos, los quales a mí
era dadã a entender.que solía fazer antigament a senyor del dito lugar los ditos moros e aljama. Al contrario afermantes e deziendo que ellos ni la dita aljama no eran tenidos pagar a
senyor del dito lugar ni havían acostumbrado pagar en los tiempos passados a los senyores
qui fueron del dicto lugar de Sot ni a los predecessores de aquell sinó solament los derechos'
dito lugar de Sot afermaran que
çofras e servicios en los quales los ditos moros e aljama del
en el dito lugar e que no
pertenescient
mí
se entendían e era compleso el terç de diezmo a
que
e los habitantes en el
aquellos
fruytos
los
de
ni
responderme
eran tenidos de dar a mí
dito lugar cogeríen e recebríen en las huertas del dito lugar en el regadío sino la quinta part
de los fruytos e de lo que cogieren en los sequanos e término del dito lugaf terça part.
Et por la dita raçón, yo no seyendo en el dito lugar de Sot, los moros habitantes en el dito
lugar ã instancia de algunas personas qui aquellos havían mal informado e sin que yo a aquellos algún mal ni danyo no havía fecho en personas ni en bienes, arites aquellos movidos de
mala entención no temiendo a Dios ni a mí como a senyor de aquellos de fecho con lures
mugeres, fijos, companyas e bienes mobles de nochi (sic.) desempararon e derrenclieron el
dito lugar de Sot e dexdron a solas a mi muger, senyora suya, e mis fijas e del dito lugar se
absentaron e fueron estar e habitar en otros lugares de otros senyores no guardando a lo que
eran tenidos ni a mí como a senyor e no fincaron en el dito lugar sino quatro casadas, es a
saber: Alí Muça, alamí del dito lugar, Alí Tornero, Jucef alias clamado Paritio e Famet alias
clamado Mulo, de todos los moros vasallot míos vezinos e habitantes.en el dito lugar' Et
encontinent que a mi audiencia fue pervenido por un hombre que la honorable donya Sibilia
de Puig Pardines, muler mía, a mi envió a Tarragona de mi sênyor el arçebispe de Tarragona,
'sólo,
desemparado, sin que Persona
hermano mío, e fuyial dito lugar de Sot e aquell trobé
partes
de aquell a mi pertenescientes
ditas
siet
en
las
en
aquell
habiiava
ni
no
estava
alguna
sinó los sobreditos alamí e tres casadas sobreditas. Et vidiendo el grant error e
desconozimiento de senyoría que fecho havían, recebí a mi mano todos los bienes sitios de
los ditos moros, ço es, de los que se eran absentados del dipto lugar e términos de aquell tenían e possedían assín como aquellos qui a mí eran adquisidos e guanyados por razón del
desemparamiento,de aquellos, el qual havía fecho del dito lugar e absencia de los ditos moros e pobladores.'Et co-o quisiesse poblar dito lugar de cristianos e de otros menos pobladores e dar aqtrellas casas, tierra e possessiones las quales los moros qui solían estar en el
dito lugar de Sot ante$ que desemparassen aquell solían tener e possehir fue a mí supplicado
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por part de los ditos moros qui solían estar en el dito lugar de Sot e se havían absentado de
quell et encara rogado por muchas honradas personas assín cristianos como moros sobre
aquesto entrevenientes, especialment por los honrados Berenguer Martí, ciudadano de la ciudad de sogorb, e por Abrafim Razim, moro alamí de la moraría de ta dita ciudat, que a los
ditos moros qui solían estar e habitar en el dito lugar mío de Sot quisiesse perdonar de la error
e desconecimiento de senyoría que a mi fecho havían e que yo absolviesse e deffeneciesse
aquellos e todos sus bienes de qualquiere acción o demanda que yo contra aquellos e biènes
lures fer mover o intemptar pudiés assín civilmente como criminalmente, assí por las razones dessuso ditas como por qualesquiere otras que a mí pertânyessen contra aquellos fasta
aqueste present día de hoy. Et no resmenos de dar, tornar e restituir a aquellos lures casas e
lures bienes segunt los tenían e possidíen antes que se absentassen del dito lugar e
desemparassen aquell. Ond yo, las ditas suplicaciones e rogarias benignament recebidas, no
guardando el error e desconocimiento fizieron a instigación e por mala información de algunas personas assín cristianos como moros qui aquellos decibieron, et queriendome lear ençá
aquellos más por vuestra misericordia que no por aquella rigor e crueldat q'ue de justicia levar me podría, et havido esguard que aquellos fueron e son antigos pobladores del dito lugar
de Sot, por aquesto de scierta sciencia por mí e los míos successores presentes e advenidores
por tenor de aquesta present pública carta en su plenaria fuerça valedera e por alguna cosa
non revocadora, con buen corazón e agradable voluntat no decebido ni enganyado mas de
todo mi derecho plenariament certificado, perdono, remeço e relexo a vos Alí Muça, alamí,
Çahat Alatan, Mahomat Aborrafia, jurados, Alí Abrazim, AbdtlazizRazim, Alí Alharraz, Alí
Çaba, Yçaff Abeneça, Hamet Azmon, AIí Abeneça, Mahomat Albeycar, Yuçaff Amaffar,
Çahet Abenomeyt, Hedar Mahomat Abenomeyt, Çahat Alharaz, Mahomat Abicaçim, Alí
Alatari, Mahomat alatari, Çahet Abitazim, Hamet uxom et Yuçaff Abeçale, moros del dito
lugar, presentes qui solíades estar e habitar en el dito lugar e sodes tornados a mi mercet e a
todos los otros assín masclos como fembras los quales soliades estar e habitar en el dito lugar e vos absentatstes de aquell ya sean absentes assín com si eran presentes. e a los vestros
demientre empero e aquellos que tornaredes a estar e habitar en et dito lugar de Sot e tornedes
en aquell dito lugar vostras casas e cabos mayores todas a qualesquiere calonias e otros
qualesquiere revenimientos o derechos, et todas e qualesquiere penas assín civiles como criminales en las quales todos en general e cada uno en especial hayades o seades encorridos
de todos los tiempos passados assín a los senyores qui fueron de las ditas siet partes de Sot
como a mí, et assín, por razón de la dita despoblacíón o desemparamiento del dito lugar e
desconocimiento de senyoría por los ditos moros fecha o fecho como por qualquiere manera, caso, causa, derecho o razón en todo el tiempo pasado fasta aquesta present dia de hoy. E
no res menos relexo e fago ut lexamiento puro, propio e non revocable que es o puede seyer
dicho entre vivos a vos, dessús ditos moros nombrados Þresentes et absentes d'aquí adelant
moradores en dito lugar de Sot et a todos los otros qui solíades estar e habitar en el dito lugar e e vos los absentes de aquell e que corraredes a estar en aquell continuament e habitar
absentes assín como si erades preséntes e a los vostros successores en por todos tiempos, todas
las casas, tierras e possessiones e qualesquiere otros bienes los quales teniadçs e possediades

en el dito lugar e términos de aquell antes gue dessemparastes e vos absentastes de aquellos
quals a mí eran adquisidos e guanyados por las razones dessús declaradas e aquellos entrement

vos restituesco, liuro e desemparo con todos sus derechos e pertinencias según e por la manera que aquellos solíades tener e possehir antes que aquellos desemparassedes e vos
desabsentassedes de dito lugar de Sot sin questión o empachamento alguno que en quellos
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no fago ni entiendo fazer por razón o razones dessuso ditas e especificadas. Et por aquesto
deffenesco a vos e a los vuestros e vuestros bienes e de toda demanda, acción, questión, pe-

tición que yo o los míos contra vos o los vuestros e a vuestros bienes e de cada uno de vos
fer, manar o ententar pudiés assí civilment como criminalment a mí pertenescient por las
desús ditas razones posando en mí e en los míos sobre las ditas cosas callamiento perdurable
en por todos tiempos assín como más sanament e mejor se puede dezir, entendre o interpre-

tar a provecho, utilidad e conservación vuestra et de los vuestros. En assín que si por aventura d'aquí adelant en algún tiempo por mí et los míos contra vos et los vuestros et a vuestros bienes era fecha o manida acción, questión, petición o demanda alguna por las raçones
dessús ditas o alguna de aquellas assín en general como en especial, renuncio agora de present
assín como la hora aquellas seyer cassas et vanas et erbadas de todo judicio et creyencia e
que valor, estabilitat ni fermeça alguna no hayan antes assín estan havidas et presas como si
fechos no fuessen. E como yo dicto Aridreu Martínez de Vallterra, senyor del dito lugar de
Sot, no haya podido ni pueda trobar las causas, privilegios et otras escripturas muchas de los

senyores qui fueron del dito lugar antigament siquiert por razón de laguerra que fue entre
Aragón et Castçlla, siquiere por la muert de aquellos sean perdidos et occupados por deversas
personas, e por la dita razón no sabía de scierta sciencia quanto ni que derecho los ditos moros
et aljama del dito lugar ni qug çofras me son tenidos fazer por cadahun anyo. Por aquesto,
havido tratado entre mí, dito Andreu Martínez de Vallterra, senyor del dito lugar de Sot, et
vos ditos moros dessús nombrados et dius escriptos en nombres vestros propios et elr nombre de todos los moros e aljama del dito lugar qui agora sodes o por tempo seredes, a mí e a
los míos succesores estades tenidos de façer en cada un anyo en por todos tiempos et aquesto
por composición et abenencia entre mí et vos ditos moros dessús ditos e deius nombrados
moros presentes e a los otros qui solíades seyer pobladores del dito lugar de Sot e los absentes
de aquell assín como si erades presentes e a los vestros succesores qui por todos tiempos
estarán e habitarán en el dito lugar de Sot dius la forma et condición siguientes:
primerament, que los moros habitantes e pobladores dito lugar qui agora son et por tiempo serán tenidos dar al dito mossén Andreu Martínez de Valltierra, senyor de dito lugar de
Sot et a los suyos et succesores de aquell en por todos tiempos ad in perpetuum el quinto de
todo lo que se cogerá en las huertas del dito lugar en el regadío, ço es a saber, de todo pan et
de lino e de la cavallería esgorgolado, cocho et picado posado en salvo. Empero si el dito
senyor querrá espadar el lino, que sea tenido de dar por cada una rova II sueldos VIIII dineros et no otra cosa ni gobierno alguno, et los ditos moros sean tenidos de espadarlo al dito

precio.
Item, que por derecho de çofra de lenya que los moros eran tenidos dar a senyor en cada
hun anyo, que den al dito mossén Andreu e sus succesores qui por tiempo serán senyores de
Sot cinquo almudes de paniço acorrentados en cadahun anyo por casa.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar en por todos tiempos a senyor e a los suyos de
moledura de todo Io que molerán en el molino del dito lugar, por cafiz lI almudes et medio
de lo que moleriin en el dito molino'
Item, que los ditos moros sean tenidos dar a senyor en cada un anyo por todos tiempos
por cadahun quinyón un par de gallinas.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar a senyor en por todos tiempos en cada hun anyo
por derecho de aldaffea et derecho de miztal sobre la casa, II sueldos diez dineros et no espalda ni otra cosa.
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Item, que los ditos moros sean tenidos a senyor en cada un anyo por casa poblada en do
viurá muger, de fer filar una lliura de lino et otra de estopa.
Item, que si el senyor qui agora es o por tempo será del dito lugar comprava diezmo e
primicia del dito lugar, que los moros del dito lugar no sean tenidos de levar el dito diezmo
e primicia a nengún lugar ni fer çofra alguna por aquell.
Item, que los ditos moros sean tenidos levar el quinto et cavallería assín de trigo como de
adacça et paniço et de otros panes et de lino como de otras cosas qualesquiere en derredor
del dito lugar de Sot cinquo leguas francho. Et en caso que'l senyor quisiesse que los ditos
moros levassen los ditos panes, lino et otras cosas unajornada luent del dito lugar, que dito
senyor sea tenido dar a los ditos moros por levar cada un cafiz de los ditos panes quatorçe
dineros, e por diez rovas de lino otros XIIII dineros.
Item, que los ditos moros del dito lugar sean tenidos dar a senyor por derecho de çadra de
cada una boda, por el novio, IIII sueldos.
Item, que'l dito senyor no pueda tajar árbol ninguno empero que tome su part del fruyto
de las figueras, de mangraneras, nogueras et almedolas de las quales haya el quinto.
Item, que si el dito senyor haurá menester pollos o cabritos que los pueda tomar empero
que sea taixado por eI alamí del dito lugar e que sean pagados a conocida suya.
Item, que sean alfarraçades las vinyas de los moros et sean tenidos los ditos moros de pagar
a senyor en cada un anyo por todos tiempos de lo que será alfarraçado siet dineros por rova
de vendema.

Item, que los ditos moros puedan meter sens licencia de senyor toda ora que's querrán,
alfaquí.
Item, que los ditos moros den e sean tenidos dar a senyor exorquín bueno et sufficient que
sea tenido de fer todo lo que el dito senyor le mandará a su servicio.
Item, que el senyor queriendo obrar et fer obrar en 1o dito lugar de Sot, los moros sean
tenidos ir a la dita obra e que el dito senyor de a hombre con bestia maior diezocho dineros
porjornal, et a hombre con asno quatorce dineros, et a ombre forro diez dineros. Et que los
ditos moros no sean tenidos de hir a obrar a otra part fuera del dito lugar.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar al dito senyor la occhava part de las garrofas.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar al senyor por cada un quinyón cincquo jornales de çofra en cada un anyo et que'l senyor no sea tenido darles alguna cosa ni loguero alguno en aquesta manera, que en la casa do haura bestia mayor que faga la dita obra o jomal
dessús ditos con bestia mayor, et en el quinyón do haura asno con asno, et do haura hombre
forro con hombre forro. Et en caso que'l dito senyor de Sot complido los ditos moros la dita
çofra et jornales et haurá menester que los ditos moros vayan con sus azemblas en alguna
part, que sea tenido dar al hombre con azembla por día dizocho dineros et el govierno, et a
hombre con asno XIIII dineros et el govierno, et a hombre forro diez dineros et el goviemo.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar et pagar a senyor en cada un anyo por Çada una
colmena I dinero.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar a senyor en cada un anyo de present el día de
Nadal segunt que es acostumbrado.
Item, que del ganado que natura ceginto?, cabrito et cordero, que sean franchas las ditas
criazones hun anyo e de allí adelant que paguen hun dinero por cabeça cada hun anyo.
Item, fue abenido entre el dito mossén Andreu, senyor del dito lugar, et los ditos moros
que en cada un anyo el alamín et los viejos sean tenidos yr al alfarraçar e que juren una vegada
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en cada un anyo que farán bien e lealment los alfarraçamientos, e que si alcayde o otra persona yrá por senyor con los dessús ditos alamín et vieyos, que aquell no pueda otra cosa fazer
ni dier en lo que aquellos farán o juriarán sino tansolament lo que aquellos le dirán. Et en
caso que aquell que irá por el dito senyor querrá alguna cosa dir o dirá, que vaya por no dito
et que cada hun alfarrazamiento se faga en su tiempo.
Item, que'l dito mossén Andreu, senyor del dito lugar, que lo que tonió de la mesquita et
queyde plantó vinya, que sea seido francho mas 1o que ha vendido o dado a otri que lo faga

restituir.
Item, que'l dito senyor sea tenido pagar en los ditos cient et vint sueldos que el dito lugar
de sot es tenido pagar a la obra de la ciutat de sogorbe, obrando o no obrando, en cadaun
anyo LII sueldos VI dineros en el día et fiesta de Sent Joan Batista del mes de junyo por la
part a ell pertanyent tansolament.
Item, que los ditos moros sean tenidos dar a senyor de los panes que cogerán en los
sequanos del término de dito lugar de Sot la deçena part.
Item, que a mí et a los míos, senyores qui serán del dito lugar de Sot, finquen franchos et
quitos los molinos et molinares, forno, carnicería, tintoraría del dito lular con todas las
rendas, derechos e esdevenimientos de aquellos, sin que en aquellos ni en las rentas de aquellos los moros et aljama del dito lugar no hayan alguna cosa.
Item, que los ditos moros et pobladores sean tenidos a mí et a los míos senyores del dito
lugar dar et pagar derecho de morabatín en los tiempos acostumbrados segunt et por la manera que en los otros lugares del Regno de Valencia se paga e han acostumbrado pagar.
Item, que a mí e a los senyores qui por tiempo serán del dito lugar finque el derecho de
erbatge de los montes et términos del dito lugar.
Item, que de qualesquiere pena o penas que alguno o algunos, civiles et criminales,
cometrán en el dito lguar et términos de aquell pertenecientes a mí como a senyor assín por
fuero, privilegios, costumbres, establimientos, usanças, todo aquello finque a mí et a los míos
et a los senyores qui por tiempo serán del dito lugar por fer a nuestra perpetua voluntat sin
embargo et contradición alguna.
Item, que si algrin moro o habitador del dito lugar se querrá ir a otro lugar se pueda hir
toda hora que querrá empero contando con senyor e pagándole antes et primerament su derecho.

Item, que en caso que algún moro o poblador del dito lugar iendrá, cambiará, alienará o
partirá alguna possessión en el dito lugar et término de aquell, que sia e finque a mí e a los
míos salvo derecho de luysmo e de todo otro derecho infitheótico segunt fuero de Valencia.
Item, que a mí, dicto Andreu Martínez de Valltierra et a los senyores qui por tiempo serán del dito lugar, finque salvo su derecho de herencias que a senyor pertenescén en el dito
lugar assín por muerte de los que finarán como por qualquiere otra manera civil et criminal
et otro caso derecho o razón de aquellas et cuenta aquellas.
Item, que los ditos moros et aljama sien tenidos guardar et obedezer a mí et a los míos
por senyor del dito lugar et d'ellos mismos et tener et observar todas aquellas cosas que buenos verdaderos et leales vasallos deven et son tenidos guardar a senyor.
Et vos dessús ditos nombrados moros et dejús escriptos et los otros pobladors qui agora
son o por tiempo serán en el dito lugar, temiendo et servando a mí et a los míos las cosas
sobreditas et cadahuna de aquellas yo, dito Andreu Martinez de Valltierra, senyor del dito
lugar, juro por Dios et los Santos Quatro Evangelios de mis manos corporalment tocados todas
las ditas cosas et cadahuna de aquellas tener et complir et no contrastar ni contravenir.
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Et renuncio a cuanto ad aquesto a todo fuero, derecho, ley,razón, costumbre, constitución, beneficio et ayuda contra las ditas cosas venientes o en alguna manera perturbantes por
mí o por los senyores qui por tiempo serán del dito lugar. Et nos dessris ditos A1í Muça, alamí,
Cahet Alatar, Mahomat Aborrafia, jurados et todos los moros vezinos et habitantes del dito
lugar et dessús nombrados todos ensemble a una voz contandantes et alguno de nos no
discrepant o contravenient por nos mismos en nombres nostros propios et en vos de todos
los moros et aljama del dito lugar presentes et absentes de aquellos qui agora son e por tiempo serán, plegados et ayuntados en casa de Abrafim Razim, alamín de Sogorbe, sobre aquesto,
aljama facientes et representantes, die jovis XXX die, mensis aprilis anno a Nativitate Domini
M CCC novagesimo quarto.
Et en aprés, otro dia viernes siguient prima mensis madii anni presentis et infrascripti,
plegados et ayuntados. en el porge de la mezquita del dito lugar de Sot asimismo facientes et

representantes aljama teniendo en gran nocet? a vos, dito mossén Andreu Martínez de
Valltierra, senyor nostro present, per don, gracia et mercet, remissió et absolución por vos a
nos et a los pobladores et vezinos qui agora son o por tiempo serán en el dito lugar de Sot,
recebimos de vos dito senyor de población det dito lugar dejús et sots la forma et condiciones dessús largament especificadas et declaradas, et prometemos a vós, dito mossén Andreu
Martínez de Valltierra, senyor nostro et a los vuestros successores o senyores qui por tiempo serán del dito lugar, de tener et complir et de responder vos de todas las ditas cosas desuso por vos declaradas et assignadas. Et juramos por Dios et el

Alquibla de tener, complir et
no contrastar ni contravenir obligamos a vos dito mossén, senyor nostro del dito lugar et de
nos, ditos moros et aljama et los successores nostros et los qui por tiempo en el dito lugar
trobados serán, et obligamos nos et todos nostros bienes et de la dita aljama et de los singulares de aquella presentes, absentes et esdevenidores, mobles, seyentes o semovientes do
quiere que sean o serán atrobados, et renuntiamus quanto ad aquesto a todo fuero, derecho,
privilegio, ley, raçón, costumbre, constitución et çuna e xara et a toda otra constitución del
Regno establida et por estableçer contra las ditas cosas venientes et a nosotros et a los nostros
presentes et advenidores ayudantes que aquello non pueda a nos ayudar e a vos senyor nostro
ni.a los vuestros no ser, de las quales cosas dessusso ditas et narradas nos, ditos Andreu
Martínez de Valltierra, senyor del dito lugar de Sot, et moros dessús nombrados en nuestros
nombres proprios et de carta o muchas quantas haviere que querrán en conservación de
cadahuna de las partes.
Quod est actum Segobrice et in loco de Sot, diebus et anni quibus supra.

Sig(senyal)no del honorable mossén Andreu Martínez de Valtierra, senyor de Sot.
Sig(senyal)no d'Alí Muça, alamí. Sig(senyal)no de Cahat Alatar. Sig(senyal)no de Mahomat
Albunafia, jurados. Sig(senyals)nos de Alí Abiacaçim, AbdulazizRazim, Alí Alaharraz, Alí
Çaba, Yucef Abeneça, Hamet Zaman, Alçi Abeneça, Mahomat Albeytar, Yuçaf Amofar,
Cahet Abenameyt, Hedar Mahomat Abenomeyt, Cahat alharraz, Mahomat Bitaçim, AIçi
Alaçar, Mahomat Alatar, Çahat Abitaçim, Hamet Uxon et de Yuçaff Abeçale, damunt ditos
qui aquest firmaron, Ioharon et atorgaron.
Testimonios fuero ad aquesta presentes: Berenguer Martí, Sancho de Valltierra et Alfonso Soriano, escrivient, ciudadanos de Sogorbe, Frances de la Torre, Çarera la Torre, vezinos
de Castellnou, Abraffin Razim et Alí Razim, moros de la ciutat de Sogorbe.
Sig(senyal)no de mí, Joan Martínez Alcalde, notario publico por autoritat real en toda la
tierra et senyoría del senyor rey d'Aragón qui a todas las ditas cosas present fui et aquesto
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escrivir fíz con letras sobreposadas en la quarenta et siet linea en do diçe cosas, et con lugares, días et anyo damunt ditos cloy, consta a mí, notari sobredicto de raso et emendado en la
do pareçe derecho de luysmo.

LXIX linea

DOCUMENT

n.q 3

1430, juliol, 11. València i Air.
Pere de Anglesola, lloctinent del Batlle General del Regne de València, Joan Mercader,
mana a Francesc Sànxez Munyoz, senyor del Castell de Vilamalur, que no cobre unas rendes
injustes als veïns de la propera vila de Pavies que tenien terres a Vilamalur i Bemixes.
A.R.V., Reial Cancelleria, n.625, la mà, fol.7Ore-ve.

Die martis XI, mensis julii, anni iamdicti MCCCCXXX, fuit presentata honorable Petro
de Anglesola, locumtenentis per Joan Mateu, saig de la ciutat de Sogorb, la letra infrasegüent
responsiva a la letra dessús dita:

De nós, En Pere de Anglesola, loctinent de comissari del honorable micer Joan Mercader, doctor en leys, conseller del molt alt seny'or rey et batle general del Regne de València,
etc... al honorable En Fra-ncisco Sanxez Munyoç, donzell, poseidor de la baronia de Vilamalur
e a son loctinent o altres qualsevol oficials de la dita baronia o a qualsevol d'ells a qui les
coses deius escrites pertanyen, salut e honor.
Certificam vostres savieses devant nós ésser compareguts los justícia e habitadors del loch
de Pavies, lo qual és situat dins la Vall d'Almonezir,la qual és del mol alt senyor rey,
afermant com ells sien terratinents dins terme de Vilamalur e Torralba de la dita baronia e
ara que volen traure lurs blats qui han segats segons çaenrere de tots temps han aiostumat
passar lurs blats en terme de Pavies a lurs eres e lo dret pertanyent a vos per rahó de les dites
terres e possesions que aquells hi han, vos porten cascun any a vostres graners segons lo
manau, e ara per que'ls façats novitat que'ls inibits e manats que no traguen los dits lurs blats
en gran dan e prejuhí dels vehins del dit loch e de la dita Vall, hoc encara del senyor rey del
qual són vassalls segons dit és.
Per què, de part del dit senyor rey, vos dehim e manam e, de la nostra, afectuosament
pregam que als dits vehins e habitadors del dit loch de Pavies e de la dita Vall qui són
terratinents en los dits vostres lochs lexets e permetats de continent traure sens nengun rescat
o reemçó los dits lurs blats pagant e responent-vo$ dels drets a pagar a vós acostumats. E
d'açò farets servey al senyor rey, e a nós en loch de aquell, gran plaer, certifican-vos que
nós si Io contrari feyets, ço que no creem, hauriem a proceir a la indepnitat del senyor rey e
de sos vassalls segons atrobarem ésser faedor.
Dada en la alqueria de Air de la dita Vall d'Almonezir sots lo segell menor de la dita Batlia
General a X dies del mes de juliol en I'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXXX.
Vide Petrus de Anglesola

DOCUMENT n.s 4
1430, octubre, 10, València.

El Batlle General, Joan MercadeÍ, mana que compareguen davant el} uns moros veins de
la Vall d'Almonesir per a prestar testimoni sobre el plet que mantenen amb el senyor de
Vilamalur pel pagament de rendes per les terres que hi tenen.
A.R.V., Reial Cancelleria, n.625, mà l, fo1.90.
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De nós, en Joan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del
Regne de València, havent especial manament e càrrech de regir e guardar la terra que fon

d'En Frederich, olim comte de Luna, a en Alí Alabiat, alamí de la Vall de Almonezir,
certificam-te en lo present dia de huy ésser comparegut devant nós lo discret En Miquel de
Santa, notari, procurador del honorable en Francisco Sanxez Munyoç,.detenidor e possehidor
de la tinença de Vilamalur, sobre la questió e debat qui és entre lo dit en Francisco Sanxez
de una part e Caat Açan, Abdorramen Almollo, Galip e Juxef Axat, moros vehins de ta dita
Vall, de la part altra, sobre la peyta de la terra que posseexen en lo tefine del loch de Bernixes
situat en la dita tinença de Vilamalur, e ha feta fe devant nós de la carta de la població del
dit loch de Bernixes e del libre de la peyta ordinària del dit loch requirent-nos que sobre lo
dit fet li provehíssem de remey de justícia e nós hajam proveït ésser fet "ut infra".
Per tal, de part del dit senyor rey te dehim e manam que en loch nostre e per nós manés et
assignés als dessús dits çaat Açan, Abdorrament Almollo, Galip e Jucef Axat davant nós,
per determenar la dita questió, certificant a aquells e a cascun de aquells que si dins los dits
V dies no comparran, passats aquells per nós serà provehit en lo dit fet e qüestió segons
atrobarem ésser fahedor, certificam-nos per letra tua de ço que sobre lo dit fet serà procehit,
enanant e de la presentació a tu fahedora de Ia present savrem a relació del portador de aquella
lo qual ha jurat en poder nostre fer verdadera relació.
Datum en València, a X de octubre, any de la Nativitat de Nostre Senyor
Joan Mercader, batle general, etc...
[Al marge:] Vide alia literam et altres actes en Ia mà de actes de la terra d'En Frederich, a
VIII cartes sots aquest senyal +.

DOCUMENT

n.e 5.

1430, octubre, 31, València.

Alí Açen i Galip Hubequer, moros de la Vall d'Almonesir, compareixen davant

Joan

Mercader, Batlle General del Regne de València, per respondre del plet amb el senyor de
Vilamalur pel pagament de les rendes de les terres que tenen al terme d'aquest, i li presenten
una alegació escrita en àrab.
A.R.V., Reial Cancelleria, n.625, mà l, fol.90ve

Die martis, XXXI octobre, anni MCCCCXXX, devant la presència del honorable micer
Joan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del Regne de València,
comparegueren Alí Açgn, Galip Hubequer, moros de la Vall de Almonezir, e d'en manament
per lo alamí de la dita Vall a ells fet e per satisfer a la dita assignació, appel_lats de fer dret
e justícia a la part de dit mossén Francisco Sanxez Munyoç e presentaren al dit honorable

batle una letra en morisch escrita la qual és del tenor següent:
Sia dada la letra en les mans del batle general micer Joan Mercader:
En nom de Deu, sots kalendari en dia de divendres a XXVII del mes de octobre en I'any
dels moros huyt-cents XXXIII, plegà al alamí del riu de Almonezir Ferrando de Berga,
escuder del senyor de la alqueria de Euder ab una letra del batle general, micer Joan Mercader, demanant al dit alamí de complir justlcia e dret de certa gent que tenien terres en lo terrne
del dit senyor e que'l dit alamí manant aquells e donant V jorns d'espay quel's amostrassen
lur dret davant lo dit batle, e si no volien comparer davant lo dit batle a la justícia, que
pagassen tot ço que eren tenguts a pagar per dret. Salut e honor.
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DOCUMENT n.e 6.
1430, novembre,

l. València.

Miquel de Santa, procurador del senyor de Villamalur, aporta com a prova en el plet que
manté amb els seus vassalls musulmans de la Vall d'Almonesir, la carta de poblament de
I'alqueria de Bernixes datada en 1318, i els moros presenten una procuració escrita en àrab
per a poder actuar davant el Batlle General.
A.R.V., Reial Cancelleia, n.625, mà l, fol.9lre-92re.
Posteo vero die jovis, intitulata prima mensis novembris, anni iamdicti MCCCCXXX,
devant la presència del dit honorable micer Joan Mercader,.batle general dessús dit,
comparech lo discret en Miquel de Santa, notari, procurador del honorable Goçalvo Ximénez,
se¡yor de la tinença de Vilamalur, e presentà e feu fe devant aquell de una carta pública en

pergamí escrita la qual és {el tenor següent:
VeccrrÁn¡rrmpnf

n91

Yo Francisco Sanxez Munyoz, senyor de Vilamalur qui

1o

sobredito confirmo.

E exhibida la dita carta, encontinent,lo dit en Miquel de Santa en lo dit nom dix que
acusava la contumàcia als no comparents.
E acusada la dita contumàcia, encontinent los dits Alí Açen e Galip Cefuan, moros dessús
dits, dixeren que ells eren allí per los absents e havien prech de aquell de la qual feren fe, e
és en morisch escrita e fon esplanada per Mahomat Escandar, moro de la moreria de València,
a la qual és de tenor següent:
En nom de Déu piadós fan procuració Yucef Abumacer e Caat Beniale e Abdallà Bancala
e los hereus de Zuleymen Abdorramen e Çaat Pollini e Benihaye Arapel e Çaat Solas e Cahet
Alabiar e Galip Benzuleymei Bencifoan e Halí Benhacen Benihale per demanar tots los drets
a ells pertanyents en la terra que han en 1o terme de Leudar, e pledejar per ells en totes coses
que ells demane o han de demanar a ells e axí de atorgar com de negar tot ço que sia necessari
en Io pleyt ho hajen a mostrar davalt los juges procuració bastant ab plen poder axí com si
ells fossen presents e acceptaren los dits procurador Galip e Alí Ia dita procuració de aquells
e que demanarien per lo dret de aquells axí com los seus.
Testimonis foren a la dita procuració que oyren dels sobre dits com feyen procuració a
aquest nomenats e tots en salvitat e bon passament en dia de dilluns en la darreria de octubre

en I'any morisch huyt-cents trenta quatre. Azmet ben Mahomat ben Çahet e Calin Banali
Benyacop. Ferma la dita procuració Çuleymen Benabrahin Bençahet.

DOCUMENT n.q 7.
1430, marzo, 2, Sogorb.
Joan Mercader, Batlle General del Regne de València, mana a l'alamí de I'alqueria de
Bemixes, terme de Vilamalur, que no demane unes rendes injustes a quatre moros de la vei'na
Almonesir i que tenen terres en el terme de dita alqueria.
A.R.V., Reial Cancelleria, n.625, mà 2, fol.7ve.

Letra tramessa al alamí de Bernixes.
De nós Ed Joan Mercader, batle general etc... a En Yuçêf Faurí, alamí del loch de Bemixes.

CoNrI-Icrps

AGRARIS EN LEs sENyoRIES DE MUSULMANS..

235

Vist havem una letra patent per tu tramesa al alamí de la Valt de Almonezir, continent "in
efecto" que a instància e requesta d'En Gil de Gastonella, alcayt del castell de Vilamalur,
axí com a peyter e col-lector de Ia peyta del dit loch de Bernixes, dient que li serien deguts
per Çaat Açan cinch liures, deus sous; per Abdurramén Almollo, dues liures, quatre sous; per
Galip, II liures, XV sous e per Yuçef Axat, una liura, XIII sous, moros vehins de Ia Vall de
Almonezir, les quals quantitats lo dit que's diu peyter afermaria ésser-li degudes per rahó de
peyta de les terres e possesions que aquells com a terratinents tenen e posseexen en lo terme
de Bernixes, requerint al alamí de ta dita vall de Almonezir que les dites quantitats, ensems
ab les messions li fes pagar segons que totes les dites coses e altres en la dita letra que data
fuil en lo loch de Bernixes a VIIII de febrer del any present i dejús escrit és largament
contengut.
A la qual te responem que nós, segons som informats, la demanda o requesta excecució
contra los dessús dits de justícia no procehir car los dits moros de la dita Vall d'Almonezir
no eren ne són tenguts a pagar per les terres e possesions que tenen dins lo dit terme de
Bernixes sinó XII diners per cafís de forment, e açò de tant temps ançà que memòria de
hòmens no és en contrari, e ara 1o dit peyter afig=tos majors quantitats, e si lo dit peyter volia
passar als dits moros terratinents en lo dit terme de Bemixes segons de antich temps ançà es
estat acostumat ferlo hem comtem contentar pagar de ço qùe és acostumat en temps passat.
E si lo dit peyter volia afegir a la dita peyta acostumada segons és contengut en la dita letra
e volia algunes rahons proposar contra la dita nostra letra, aquelles li asignam dins X dies
primer vinents après presentació de la present que propose dites rahons que proposar volrè
fer, justícia espatxada.
Dada en Sogorb, a dos del mes de març del any de Ia Nativitat del Nostre Senyor mil
CCCC XXX. Joan Mercader, batle general, etc...
'
[al marge:] Vide altra letra e altres fahents per Ia dita raó en lo libre de les attes de Sogorb,
a XV cartes sots'aquest senyal +.

DOCUMENT

n.q 8

142L, abrll, 29. Sogorb.
Frederic de Luna, senyor de Sogorb, fa sentència arbitral entre mossén Pere de Vallterra,
senyor de Sot de Ferrer, i els seus vassalls moros arran del conflicte entre ells pel pagament
de les rendes. Inclou al final la carta de poblament de i'alqueria de Sot de l'any 1398,
document n.2.

Arxiu Municipal de Sogorb, n.2l5, "Llibre de I'escrivania d'en Frederic d'Aragó, comte
de Lluna", fol.19 re-23 vq.
Noverint universi quod die martis intitulata XXIX, mensis aprilis, anno a Nativitate
Domini millesimo quadrigentesimo vicesimo primo in civitatis Sugurbii.
Devàn lo.molt alt e egregi senyor don Frederich d'Aragó, comté de Luna, constituit
personalment, lo honorable mossén Pere de Vallterra, cavaller, senyor del loch de Sot, situat
dins terme de la dita ciutat de Sogorb de una part, e Jahea Xoní, Famet Muça, Mahomat
Caçun, Mahomat Abiale e Cahat Alfaquí e altres moros del dit lochs de Sot, de la altra, sobre certs debats e qüestions que eren entre ells per ço com els dits moros se eren exits e
absentats del dit loch de Sot, les quals qüestions e debats segons digueren les dites parts
havien meses en poder del dit senyor comte e promès estar a son dit e determinació Io dit
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mossén Pere de Vallterra. Enseguint e volent complir la promessió per ell feta present,
entrevenint en açò lo dit senyor comte, appelat mí, Pere de Capdevila, notari, e los testimonis
dejús escrits en presència dels quals dix que ell per reverència del dit senyor comte renunciava
e renúncia expresament e de certa sciència ab tenor de aquesta accusació e denunciació per
ell posada devant lo honorable gobernador de Regne de València o son lochtinent contra los
dits moros per rahó de Ia exida o absentament que ara novelllament havian fet del dit loch e
al procés e manaments d'aquell enseguits. En axí que d'ací avant per rahó dels dits clam,
acusació e denunciació no pusqua ésser enantat o procehit contra los dits moros o algun de
aquells per el ni per altre a instància sua, ans si lo era, volgue expresament et de certa sciència
que tals actes o enantaments no hagen alguna eficàcia ni valor en juhí ni fora juhí. E no
resmenys que remetia e relexava als dits moros e remès e relexa largament totes e qualsevulla
penes que haguessen comeses fins a la presentjornada de huy axí per rahó de la dita exida o
absentament com en altra manera qualsevulla en les quals renunciació, remissió e relaxació
fossen entesos e compressos tots aquells moros e moras que tornarien a estar e habitar en lo
dit loch de Sot de present. E que contra los altres qui no tornarien de fet a estar e habitar en
lo dit loch de Sot li rornungo"ir" tot son dret, clam, accusació e denunciació salvus et illesos
en axí que pogués procehir e enantar contra aquells e sos bens e proseguir son procés devant
lo dit governador u lochtinent de aquell; Ies quals renunciació, absolució et remissió dix que
fahia axí a tot profit, salvament e utilitat dels dits moros qui tornarien aestar e habitar en lo
dit loch u béns de aquells et cascun d'ells pregant e requirent lo dit governador e lochtinent
de aquell ab aquesta present pública carta, loch e veu de epístola en aquesta part havent u
portant que a sola hostensió de aquesta present pública carta cancel-le e haja per cancel-lats
los dits clams, accusació et denunciació e tots los actes en virtut de aquelles fets e enantats
en axí que d'ací avant no procehesquen e enanten alguna cosa per causa de aquelles contra
los dits moros o algun de aquells qui romandrà a estar e habitar en lo dit loch segons dit és
ni béns de aquells o algun d'ells ans tots los actes tocans a aquells haja per renunciats axí
com si fets no fossen de les quals coses axí lo dit mossèn Pere de Valterra com los dits moros requeriren a mí, dit notari, que de les dites coses li's fes tantes cartas públiques com haver
ne volien cascuna de les dites parts per a tenir memòria en esdevenidor'
Que fuerunt acta, die, anno et loco prefixi, presentibus pro testibus honorabilis Johane
Rodeceri de Moros e Mateu Pujades, militibus, ac Cahat Mauran, saraceno civitatis Sugurbii.
Post modum vero die mercurii intitulata ultima predictorum mensis et anni in loco de Sot
foren personalment constituTts en lo poige devant la mesquita del dit loch de Sot I'honorable
mossén Pere de Vallterra, senyor del dit loch de una part; Famet Muça, alias cabeçudo,
Mahomat Razim, alias gordo, Mahomat Abenumey, alias Baxcar, Mahomat el Català, alias
Perica, Mahomat Edad, Abdulaiz Mumey alias Axis, Çahat Alfaquí, Yahel Axoní, Muça
Xibellí, Famet Nafar, Hahamet Eça alias Alture, Abdulaziz Abenumey alias Camar, Mahomat
Biale, Jucef Mudepde alias Sera, Humen Aberazim, Jucef Abnefat, AIi Barahim, Mahomat
Alatar alias Usarytar, Alí Maçot alias Tornero, Alí Alfarraz, Jayel Poelí, Famet Aberrafa, Alí
Becareq, Famet Açabaet, Famet Çamadon, moros del dit loch de Sot los quals per causa del
absentament que havian fet de nou prometeren en poder de mí, dit Pere de Capdevila, axí
com a púþlica persona, en nom de tots aquells qui és o pusquan ésser interés estipulant et
rebent, et juraren per ville ille sua garadibich alquiula e prestaren homenatge en poder del
dit mossén Pere de Vallterra incluses les mans de, cascun de aquells dins les mans del dit
mossén Pere de Vallterra, bessaren los polçes del dit mossén Pere e aprés en lo muscle segons
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és acostumat fer per moros, que ells u cascun d'ells d'açí avant seran bons et vasalls al dit
mo¡isén Pere e faran en bé aquell tot ço e quant bons e leals vassals deuen fer e són tenguts
envers lur senyor, e que servaran la causa de la població a ells feta per mossén Andreu
Martínez de Vallterra davall continuada, el respondran de les coses en.aquella contengudes
segons forma de la declaració fahedora per lo dit senyor comte sobre alguns duptes en aquella per part dels dits moros fets e causats e que obehiran e servaran los manaments del dit
mossén Pere et de sos officials en tot ço e quant sien tenguts obehir e servar aquells, e que'l
procuraran son profit et esquivaran tot son dapnatge tant com ells u cascun d'ells seran sots
obligació de tos sos béns mobles e mobents, haguts e per haver on que sien o seran de cascun
d'ells. Et illo eodem instanti Io dit honorable mossén Pere de Vallterra acceptant aquells per
bons e leals vassalls promés e jurà en poder de mí, dit Pere de Capdevila, per Déu e los Sants
Quatre Evangelis de aquell per ell corporalment tocats que ell tindrà e servarà als dits moros
e cascun de aquells zvna e xara e jutjarà aquells segons la dita zuna e xara, e que'ls servarà
totalment la dita carta de població ab la declaració fahedora per lo dit senyor comte en et sobre
los dits duptes de aquella. Presents testimonis foren a les dites coses los honrats en Pascual
d'Aranda, escuder, habitant ab lo dit honorable mossén Pere, e Joan de Capdevila, estudian
nadiu de la dita ciutat de Sogorb, e Maçot Abnajar, moro habitador del dit loch de Sot. Et de
la ferma, jurament e prestació de homenatge de Alí Maçot alias Tornero, Alí Alfarraz, Joyel
Poelí, Famet Aberrafa, Alí Betaçim, Famet Azaba e Famet Çamadon qui juraren e prestaren
lo dit homenatge en lo dit loch de Sot al dit mossén Pere a XV dies del mes de maig, any
damunt dit, los honorables mossén Bernat de Monsoriu e mossén Salvadot Olibers, cavallers,
Joan d'Aranda, habitador de les Barraques de Sot, e Alí Abeneça, moro de la ciutat de Sogorb,
e per major clarificació dé les dites coses seguex-se la causa de ta dita població en la forma
següent:

Vegeu document n.e 2.

@ BALETIN
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo

LXXII . Abril-Junio 1996 . Cuad.

II

La herejía de los <<alumbrados> españoles
del siglo XVI: su falsa espiritualidad
1.- ¿Quiénes eran los alumbrados? Antecedentes medievales y momento histé-

rico.
Históricamente se dio el nombre de "alumbrados'o a unos grupos de disidentes
religiosos del siglo XVI, cuyos orígenes, procedencia y actividades se localizaron
en Castilla la Nueva, con especiâl concentración én las provincias de Toledo y
Guadalajara.l Generalmente, se asegura que existían ya alumbrados antes del año
1498, fecha en la que Francisco L6pez de Villalobos publicó El sumario de la medicinø, en cuya obra describe a los que llama "alumbrados" como tipos repugnantes y obscenos:

"Los aluminados padesçen dolencia
de ser putos y es muy absurday muy ciega
y desta en ltalia diz que ay pestilençia
y en nuestrcts partidas si no ay resistençia
* Siglas empleadas. AHN= Archivo Histórico Nacional. BAC= Biblioteca de Autores Cristianos.
BH= Bulletin Hispanique. BNM= Biblioteca Nacional de Madrid. BSCC= Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. FUE= Fundación Universitaria Española. HS= Hispania Sacra. RABM= Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos. RET= Revista Española de Teología.
1. NIETO SAN JUAN, JOSÉ CONSTANTINO (1934), i'El carácter no místico de los alumbrados
deToledo, 1519?-1524,etInquisiciónespañolaymentalidadinquisitorial,ÁngelAlcaláyotros,Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición, Nueva York, abril de 1983, Editorial Ariel, Barcelona, pp. 410-423.
El nombre de "alumbrados", de origen popular, tuvo, en los comienzos, connotaciones intencionadamente burlescas, despectivas y maliciosas. También se les llamó "iluminados", "dexados" y "perfectos".
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en algunos.buenos y honrados se pega
aqiuestos desean de ver y palpar
la suzia luxuria de otros e dellos
y no pueden el su deseo acabar

sin otros encima deueilos curar
con hambre y con frio açotallos prendellos"

.2

Desde los últimos años del siglo XV se habían dado en España, como en offos
lugares de Europa, indicios de ciertas desviaciones de la corriente ortodoxa tradicional. Los estrechos contactos, a fines de la Edad Media, enÍe España, los Países
Bajos e Italia, habían introducido en la católica Castilla ideas nuevas, no acordes
todas ellas con la tradición ortodoxa.
Estos disidentes españoles, al igual que ciertas herejías mediévales (Hermanos
del libre espíritua),3predicaban la completa pasividad durante la oración mental, la
identificación del alma con Dios, el abandono, el "dejarse al amor de Dios", lo que
conducía a la imposibilidad de pecaf y lo que les permitía, sobre todo a los alumbrados posteriores de Extremadura y de Andalucía, el llevar una vida desarreglada
y licenciosa. De estos grupos surgieron personajes que , creyéndose poseedores de
especiales poderes taumatúrgicos, se atrevían a anunciar acontecimientos venideros y a interpretar Ia Biblia, simulando éxtasis, arrobamientos, levitaciones, cura'ciones
milagrosas, voces internas y toda suerte de fenómenos que trascienden el
poder de la naturaleza humana. Estas desviaciones teológicas y estas conductas
esquizofrénicas tuvieron siempre seguidores fanáticos e ignorantes, no sólo en los
primeros tiempos de la herejía, sino también, y aún con más intensidad, en los focos posteriores que brotaron por Extremadura y Andalucía.
Pronto empezaún a manifestarse estos audaces iluminados y a crear situaciones.de creciente tensión en el seno de la lglesia. Ya a principios del siglo (1509) se
vio la causa de la beata de Piedrahita, que sorprendió con sus alregatos místicos y

sus ayunos prolongados.

A pesarde las sátiras

despiadadas que contra ella

escribierona algunos religiosos contemporáneos, lo cierto es que los delegados apostólicos quejuzgaron su causa no vieron desviaciones heréticas en su espiritualidad.
Z.LÓPEZDE VILLALOBOS, FRANCISCO (1498), Sumario de la medicina, con un tratado sobre
pestíþras bubas, por el licenciado Vittalobos, estudiante en Salamanca, hecho a contemplación del
muy magnífico e ilustre señor el marqués de Astorga enmendàdo e corregido por él mismo, imprimido
en la cibdad de Salamanca, a sus expensas de Antonio de Ba¡reda, librero, Año del nacimiento del Salvador de M.CCCC.XC y VIII (f. 18v, col. 1).
Vid.tLÓPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO, El sumario de la medicina con un tratado de las
pestíþras bubas, edición de MARÍA TERESA HERRERA (1973), Universidad de Salamanca,245 pp.
(p. 10?). Es posible que Villalobos se refiera en este texto a los alumbrados.
3. COHN, NORMAN, (1985), En pos del iut¡ten¡o,versión española de Ramón Alaix Busquets. Versión española del apéndice y notas: Cecilia Bustamante y Julio Ortega, Madrid, Alianza Editorial, 393
pp. (p. 167).
Ias

La unn¡¡Í¿.

DE

Los

<<ALUMBRADos>> EspAñoLES DEL

srcI-o xvr.

24r

Esta beata se entregó con tal fervor a la oración y a la vida çontemplativa, que llegó a çreer que tenía coloquios con nuestro Señor Jesucristo y que iba siempre acompañada de la Virgen Santísima. Permanecía en éxtasis largas horas, sin mover ni pies
ni manos, y se anunciaba como esposa del Salvador. Los más la tenían por santa;
algunos le llamaban i'lusa, calificativo que, al igual que "iludente",a.aparece con
frecuencia en los manuscritos de los procesos inquisitoriales. La.examinaron muchos teólogos, y hubo entre ellos diversos p¿receres, sin atreverse a decidir si el
espíritu que hablaba en aquella mujer era celeste o diabólico. La Inquisición le formó proceso por sospechas de iluminismo, pero, como no resultaba error claro y la
beata tenía altos protectores, la causa quedó indecisa.s
Vicente de La Fuente, en su Historia eclesiástica de España, refiere que cuan-

do el cardenal Cisneros estaba más seriamente ocupado en la reforma de los
claustrales, lo avisó el custodio de la provincia de Castilla, fray Antonio de Pastrana,
denunciando los desvaríos de un franciscano de Ocaña, "alumbrado por las tinieblas de satanás", quien había comenzado a predicar una supuesta revelación que
decía haber tenido, según la cual el susodicho fraile debía tener comercio carnal con
diversas mujeres santas para engendrar en ellas profetas.6Apenas lo supo el provincial, mandó encarcelarlo y castigarlo con una tanda de azotes, de tal suerte que, a
los pocos días, abjuró de su error y se olvidó de sus esquizofrenias erótico-salvíticas.

'

4. Iluso/a: engañado, seducido... Este apelativo se daba a los que se creían inspirados por la
dad. Iludente: así se llamaba a los que simulaban visiones, apariciones...

divini-

5. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO, (1978), Historia d.e los heterodoxos españoles, Tomo II.
Madrid, BAC, 1064 pp. (pp. 149-150).
Véase: BELTRÁN OB HEREDIA, VICENTE, OP. (1942), "La beata de Piedrahita no fue alumbrada", en Ciencia Tomista, 61, pp.294-311, y LLORCA, BERNARDINO, S.J. (1942), "La beata de
Piedrahita, ¿fue o no alumbrada?", en Manresa, 14, Mayo, pp. 42-62iSeptiembre, 1944, pp.275-285.
Del mismo autor: LLORCA, BERNARDINO, S.J. (1933), Die spanische Inquisition und die "Alumbrados" (1509-1667),nachdenOriginalakteninMadridundinanderenArchiven,BerlinundBonn,Ferd.

Dümmlers Verlag. pp. 6-14: Die Beata yon Píedrahita.
6. LA FUENTE, VICENTE DE, (1874), Historia eclesiásticci de España, Tomo V, Madrid, Compañía de Impresores y Libros del Reino (2'Q ed) (pp. 232-233). Hay una primera edición, que citaré en
otras páginas: LA FUENTE, VICENTE DE, (1855), los tres primeros volúmenes, y (1859), el cuarto vohtmen, Historia eclesùistica de España, o adiciones ala Historia general de la Iglesia, escrita por Alzog,
Barcelona, Libreía Religiosa, Imprenta de Pablo Riera.
Este mismo texto lo podemos ver en: BARRANTES, VICENTE, (1875), Aparato bibliogniftco para
la historia de Extremadura, Madrid, Establecimiento tipográfico de Pedro Núñez, Tomo II (p. 331). Signatura de la BNM: Ri60038). También lo publicó: LLORCA, BERNARDINO, S.J., (1933) en Di¿
spanische Inquisition und die "Alumbrados" (1509-1667), nach den Oríginalakten in Madrid und in
anderen Archiven, op. cit., (p. 15:. 6. Der Mönch von Ocaña).
También el mismo texto: MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO, (1978), Historia de los
heterodoxos españoles, Tomo II, op. cit., Nota 5 (p. 1a9).
El mismo texto aparece en la primera edición de Historia eclesiástica de España, en el Capítulo V,
del tomo III, (p. 102), con el epígrafe: El protestantismo en España. Fanatismo en España durante el
stglo XVL Los alumbrados.
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En algunos casos, como vemos en la documentación, se confundían los términos "alumb¡ado o iluminado" con "iluso e iludente.
Nota.- Aunque "iluso e iludente" se pueden usar también como sustantivos, aquí,"llusa é lludente"
(en femenino), se emplean como adjetivos en función de adjuntos al nombre, que, en este caso, está elíptico; persona ilusa é iludente.
Ilusola: l. engañado, seducido. 2. propenso a ilusionarse, soñador. "Iludente", sería una derivación
del verbo Iatino"illudere", iludi¡, burlar (burlador. porque no existe en nuestra lengua:, burlante).
I/¿sos.' Este nombre se daba a los que se creían inspirados por Dios, favore'cidos con arrobos, éxtasis...

Iludentes: Así se llamaba a los que simulaban tevelaciones, visiones, voces internas...

t
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He aquí, el texto íntegro de tan curioso documento:
"R.'o y muy Magnffico Señor: La Madre Juana de la Cruz me mostro una
cørta de Vuestra Señoria y otrø que vn religioso contenplatiuo alumbrado con
las tinieblas de Satanas le avia escrito; y luego a la ora que vy las dichas cartas me parti para Ocaña donde dicho religioso estaua y hizle luego encarçelar
y dør tal penitencia que en pocos dias alcanço conosçimiento de su herror, y
que ya no avia neçessidad de engendrar profetøs para remediar el mundo,
avnque dezia que por mucho tiempo estøndo en oraçion avia al cançado de
Dios vn mandamiento que le mandaua que engendrøse un hijo en persontt santa, el qual era muy neçesario que naciese en este tiempo, y creo yo que fuera
peor que el que traxeron de Romafigurado. CreaVuestra Señoria que nunca
vio cosa de tanynfinita locura,Tporque yo he hecho inquisicion sobre este re-'
ligioso y en su conversaçion le he hallado muy apartado de sospecha de
mugeres y muy ocupado en cosas espirituales, en las quales ha sido engañado como vuestra señoria vee. Espero en Nuestro Señor que para su saluøçion
le hara esto mucho prouecho,porque los ojos que tenia çerrados con la culpa de su pecado, la penø de la penitencia se los haze abrir; de la qual penitencia no saldra hasta que del todo este su anima endereçada a Dios y el dëxe
Ias tales contemplaçiones procuradas pbr Luçiftr; y porque desto quando
vuestra señoriø venga le entiendo de hazer mas clara relacion no alargo møs
de quedar besando las manos a vuestra señoria y suplicando a nuestro Señor
muchos años le conserue en su santo amor. De San Francisco de Alcala a
XXVII de Agosto 1512.
El indinissimo capellan de vuestra Reverendissima señoria, "Fray Antonio de Pastrana". Custodio.
Al R.^'y muy magnifico señor el Seño'r Cardenal de España Arzobispo de
Toledo nuestro padre" .a

Este franciscano de Ocaña, más que un impostor, parece haber sido un'
estraviado visionario, uniludente. Predicaba lareforma diciendo que los que entonces gobernaban la Iglesia debían de ser arrojados como "puercos"; que la palabra
de Cristo deþía constituir el principal asunto de los sermones y que todo lo demás
era una "burla".ellevado por su mente tortuosa, profetizó en el año 1524 queBran7. Efectivamente, estos personajes son más dignos del diván del psiquiatra que del teólogo
inquisitorial.
8. Vid.: SERRANO Y SANZ, MANUEL, (1903), "Pedro Ruiz de Alcaruz, iluminado alcarreño del
siglo XVI", en RABM, t. VIII, Año VII, Nrím. I (pp. l-16 y 126-130). El rexro citado, pp. 2-3. También
publica este texto: LLORCA, BERNARDINO, S.J. (1933), en Die spanische Inquisition und die "Alumbrados" (1509-1667), nach den Originalakten in Madrid und in anderen Archiven, op. cit, en Nota 5
(pp: 15-16).
9. Ideas similares las encontramos ya en los begardos y beguinos medievales.
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I de Frarrcia sería destronado por el Emperador Carlos; que él mismo iría a
Roma, juntamente con fray Juan de Olmillos, guardían del convento de Escalona, y
ambos reformarían la lglesia, dando a Francisca Hernández, alumbrada que por entonces residía en Valladolid, el encargo de ¡enmendar la Biblia!, mientras que al
marqués de Villena, protector de estos espirituales, se le reservaba una honrosa
misión: colocar en la silla de San Pedro al nuevo pontífice que, probablemente, sería ftay Juan de Olmillos o él mismo.ro
Francisca Hernández, a la.que hace referencia fray Francisco de Ocaña, era un
personaje central entre aquellos primeros espirituales disidentes. Unida a un grupo
de franciscanos dados al iliuminismo, esta beata ya iba provocando escándalos por
Salamanca en 1517, tanto por su comportamiento moral, como por las doctrinas que
proclamaba. Su prestigio entre este círculo de franciscanos era tal que fray Juan de
Sahagún, que estaba a cargo de los novicios de la Orden en el convento franciscano de esa ciudad, recomendaba a sus discípulos que visitaran a la beata por el gran
provecho que sacarían de sus enseñanzas. Esta reputación de gran "sierva de Dios",
y la protección que gozaba de franciscanos y hasta de altos jerarcas de la lglesia, la
libró, sin duda, de sus primeros encuentros con el Santo Oficio.tl
En 1519, habiendo llegado a oídos de la Inquisición crecientes rumores sobre
los escándalos que producía su intimidad con ciertos clérigos, Tovar,r2Medranor3y
Villarreal, fue llamada ante el tribunal de Valladolid. Estos tres devotos la acom-

cisco

Y SANZ, MANUEL, (1903), "Pedro Ruiz de Alcaraz, iluminado alcarreño del siglo
8 (pp. a-5). En el mismo número hay un apéndice: Sentencia que dictó la Inquisición de Toledo contra Pedro Ruiz de Alcaraz, a 22 de Julio de 1529, (pp. 130-139).
il. SELKE DE SÁNCHEZ, ÁNCEI-¡,, (195ó),'El caso del bachiller Antonio de Medrano. Ilumi10. SERRANO

XVI", op. cit. en Nota

nado epibúreo del siglo XVI", en B//, Annales de la Faculté de Lett¡es de Bordeaux, 78" Année, Tome
58, no l, Janvier-Mars 1956, (pp. 396-398). También: ORTEGA COSTA, MILAGROS' (1978)' Proceso de Ia Inquisición contra María de Cazalla, Madrid, Documentos históricos-8, FUE, (p- 22).
12. El bachiller Bernardino de Tovar, hermanast¡o de los Vergara, encarcelado en 1530, fue una de
las primeras víctimas, si no la primera, de Francisca Hernández, no en balde fue la causânte del encarcelamiento de Tovar y de Vergara, así como de otros muchos, además, una de las principales acusadoras
de María de Cazalla. Tovar, siendo estudiante, había caído en las redes de la beata salmantina y "dexo
por ella en Salamanca su estudio e hábito", como nos relata Vergara. Continúa dicieido cuánto le costó
apartarlo de ella y cómo al fin lo consiguió en 7522, lleviándoselo a Alcalâ, donde estudió y residía todavía cuando lo prendieron. Poco después se convirtió eil devoto de María de Cazalla. Vid.: ORTEGA
COSTA, MILAGROS, (1978), op. cit., en Nota 1l (p.22).
13. En el proceso del bachiller Medrano el fiscal lo presenta como hipócrila miserable que finge
santidad "so especie de inpecabilidat',y que afîrma que Dios se siwe con tales actos "ilícitos y viciosos", que soú, en verdad, "errores c:ontra Ia fe católica" ; lo describe como "honbre carnal" (y no santo, como él fingía), que abrazaba y besaba a Francisca y la focaba lascivamente, pasando muchas noches en su recámara; como "persona dementada" e "ylusa", que decía, con "herror heretico", que si
Cristo no hubiera encamado ya, encarnaría en Francisca Hernández, proclamando que Dios había revelado a ésta el misterio de la Trinidad a la edad de tres años, así como otras cosas ocultas, y que servirse
de ella era más agradable a Dios que ir a combatir mo¡os. Vid.: SELKE DE SÁNCHEZ, ÁNCgln,
(1956), op. cit. en Nota l1 (pp. a05-a06).
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pañaron en su viaje. Un año después fue absuelta, debido probablemente a su ascendencia entre los franciscanos. Se le prohibió, no obstante, continuar sus contactos con aquellos clérigos y, más tarde, por no haber cumplido este mandato, se le
formó otro proceso, el segundo, y el tercero y último en septiembre de 1529.14
A Medrano, que ya en 1516 estaba en relación con Francisca, se le acusaba de
deshonestidad con la beata y, en materia de fe, por haber puesto la opinión de esta
beata por encima de los doctores, los teólogos, los santos y bienaventurados. Leemos en laAcusación contra Medrano por el Fiscal de la Inquisición de Toledo,
Diego Ortiz de Angulo:ts
"Yten, quel dicho Medrano menospreçiøndo y haziendo burla y sintiendo

mal del Santo Sacramento de la confesion, se confesaua con Francisca
Hernandez y le daua cuenta de su conçiençia y de qualesquiera pecados y
estimulos que tuviese de la carne, ó primeros movimientos, asi con ella como
con otras mugeres, y de todo le daua parte y se lo confesaua y dezia que ellø
le daua muy buenos consejos en qualesquier cosas que le confesaua, y que
sentia mucho prouecho en comunicar su conçiençía con ella.
Yten, que el dicho Medrano, en menospreçio del Santo Sacramento de la
confesion, descubria á la dicha Francisca Hernandez las cosas que sus
disçipulos della le avian dicho á el en confesion sacramental, para ver su
pareçer y penitençia que les oviese de ynponer...
Yten, que el dicho Medrano dezia con herror heretico que si Nuestro Señor no fuera encarnado, encarnara en Francisca Hernandez que era vnica esposa de Jesu Christo, y que quitada Nuestra Señora mas graçias øvia Nuesrro Señor comunicado con Francisca Hernandez que con otra persona, y que
no avia en el çielo despues de Nuestra Señora á quien el mas credito diese..." t6
Pero, además, este bachiller Medrano, era uno de los solicitantes qve tanto se
prodigarían más tarde entre los alumbrados extremeños y andaluces. Solicitación en
confesión o, más exacto, sollicitatio ad turpia, era el término aplicado para designar la acción por la cual un confesor utlliza su ministerio para atraer, provocar o
incitar a su penitente a cometer un pecado grave contra la castidad. La característica fundamental de la solicitación, y lo que la distingue de otras invitaciones sexuales del sacerdote a sus fieles, es su conexión con el sacramenteo de la penitencia.
Antes del Concilio de Trenlo, el escenario de la condesión podía ser cualquier lu-

14. ORTEGA COSTA, MILAGROS, (1978), op. cit. en Nota 11 (p.22, en nota 8)
15. Diego Ortiz de Angulo, al igual que hará más tarde, en Extremadura, fray Alonso de Ia Fuente,
fue un incansable perseguidor de heterodoxos: alumb¡ados, visionarios, monjas milagreras, solicitantes,

falsos profetas...
16. SERRANO Y SANZ, MANUEL, (1902), "Francisca Hernández y el bachiller Antonio de
Medrano. Sus procesos por la Inquisición (1519 a 1532)", en RABM, Tomo 41, Cuadernos I-III, julioseptiembre, Madrid, (pp. 1 18-1 19).
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gar apartado que impidiese a personas ajenas oír las confidencias del penitente.
Celdas de monasterios, casas de clérigos, habitaciones de posadas, ermitas solitarias y capillas oscuras y alejadas del centro de la iglesia, eran lugares adecuados para
realizar la confepión sacramental; el sacerdote se solía sentar en una silla y la mujer se arrodillaba a sus pies, ambos unían sus cabezas y comenzaban a hablar.l7
El bachiller Medrano fue uno de estos religiosos desvengonzados y temerarios
que se servía de su ministerio para obtener favores camales de sus beatas:

y engaño y
hiproquesia dezia que si abraçava á las donzellas que les daua castidad, y que
esta graçia tenia de Dios y que daua castidad y que tenia grøçia para dalla
abraçando las mugeres, y que aunque estouiese en vna cama con vnø muger
que no sentiria nada porque Dios le avia quitado el mal de sus miembros...
Yten, que el dicho bøchiller Antonio Medrano, so espeçie de ynpecabilidad
y que dezia que tenia los miembros mortificados y que no conoçia pøsion de
pecado carnal, teniaformas y mc¿neras quefuesen mugeres a su casa, e ydas,
como honbre carnal y no santo las abraçauay tocauq en los pechos y braços
y las besaua...t8
"Yten, que el dicho Medrano con la dicha temeridad

En el acta de acusación a Medrano (de 28 de abril de 1530), Diego de Angulo
compone una lista de delitos en los que el énfasis ya no está en las deshonestidades,
que se añaden a su condición de "hereje apostata... dogmatizador y enseñador de
errores y nueva, falsa, dañosa doctrina". Cuando se le sometió a tormento y, âun
antes, el bachiller Medrano se derrumbó y admitió "que toda su comunicacion con
Francisca Hernandez fue de carne",te confesando que "/as noches que durmio en
su mesma camara de la dicha... se levantava algunas noches e se echava en su came
desnudo y la retoçavay besavay tentava lascivamente todo 'eçepto que no luvo acceso a

ella'

".20

17. Sobre la "solicitación", véase: SARRIÓN MORA, ADELINA (1994), Sexuatidad y confesión.
La solicitación ante el Tribunal del Santo Ofício (siglos XVI-XX), Madrid, Alianza Editorial, 402 pp.
(p. s7 y p. 69).
18. SERRANO Y SANZ, MANUEL, (1902), "Francisca Hernández y el Bachiller Antonio de
Medrano. Sus procesos por la Inquisición (15 19 a 1532)", op. cit., en Nota 16 (p. I 16).
.19. El bachiller Medrano fue un caso excepcional en estos grupos de primeros alumbrados de Toledo.
Sus deshonestidades lo apartan del comportamiento moral de estos primeros grupos, donde abundaban
los excesos místicos, pero no los escándalos de tipo sexual.
20. Proceso contra el bachiller Antonio de Medrano (AHN. Inquisición. Toledo. Legajo 104, ne 15,
f.235r)"Eçepto que no tuvo acceso a ella". ¿Acaso era impotente el bachiller? Y sin embargo, debemos de darle crédito en este punto, pues del proceso de fray Francisco Ortiz se desprende que los
inquisidores, t¡as concienzudo examen médico de la beata Francisca, poco después de su arresto en 1529,
hicieron constar que "no se havia hallado la corrupcíon en su persona". (Cf. Proceso de Ortiz, f. 223v.)
Las actas dei proceso de Ortiz, que habían desaparecido de los archivos de España (sólo dos breves fragmentos se hallan hoy en el AHN de Madrid), se encontraron completas (399 folios) en Universitäts und
Landesbibliothek Halle (Alemania). Parte del proceso de Francisco Ortiz se encuentra en el AHN. In-
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Hacia el año 1515 aparecieron los primeros grupos espirituales en las ciudades
de Guadalajara, Salamanca y Valladolid. Se les dio el nombre de "alumbrados"
porque se presentaban como íntimamente unidos con Dios e iluminados por É1. A
la cabeza del movimiento encontramos en este mismo año a Isabel de la Cruz, junto con Pedro Ruiz de Alcaraz. Al mismo tiempo, formaban un grupo parecido, íntimamente relacionado con el anterior, Francisca Hernández, en Salamanca y, luego
en Valladolid, secundada por Antonio Medrano, Bernardino de Tovar,2rFrancisco
Ortiz y ofros.22
Estas corrientes gspirituales, difusas y ambiguas al principio, empezaron a tomar forma de movimiento religioso. El acontecimiento decisivo fue la incansable
labor de una hermana terciaria de la Orden de San Francisco, Isabel de la Cruz, que
se dedicó a organizar centros de devoción en Toledo y en otras ciudades. Bajo su
influencia, los "alumbrados" abandonaron la aproximación visionaria de Savonarola
por una especie de pasividad mística, conocida por el nombre de "dejamiento",23
encaminada a la comunión interior que debía acabar con la sumisión total a la voluntad divina.zaA los seguidores de esta corriente iluminista se les llamó "dexados",
porque, frente al "recogimiento" de los franciscanos reformados observantes, predicaban el "abandono" y enseñaban que "dejándonos al amor de Dios" y "poniendo el alma en quietud", el hombre no podía pecar:
"Nos poníamos en esta oración mental, a lø cual llamamos recogimiento
que es no estar derramados los sentidos, sino procurar desechar de sí todo
pensamiento y poner el alma en quietud. Y esto, para que viniese el alma a
tal estado, que ni se acordase de sí ni de Dios, que aunque con el pensamien-

quisición. Legajo 103, na 8 (16 folios sin numerar): Toledo (Inquisición de). Alumbrados. Frayle Franciscano que no se nombra. Parte de la causa por alumbrado y defensor de Ia beata Francisca. Sinfecha. Mediados del siglo XVI. Proceso contra Francisco Ortiz. Otro fragmento del proceso de Ortiz: AHN.
Inquisición. Legajo 27, ne 24.
21. Bernardino Tovar, como ya hemos visto, abandonó a Francisca debido a la insistencia de su hermanastro Vergara.
22. LLORCA, BERNARDINO, S.J. (1933), "Sobre el espíritu de los alumbrados Francisca
Hernández y Fr. Francisco Ortiz, O.F.M.", en Estudios Eclesiásticos, Año 12, ne 47 1933, t. 12, Fasc. 3,
(p. 38s).
23. Este dejamiento triunfó en Escalona, en el palacio del Marqués de Villena, Don Diego López
Facheco. En este palacio, convertido en centro de espiritualidad, una de los discípulos de Isabel de la
Cruz, Pedro Ruiz de Alcaraz, seglar de origen converso, consiguió implantar la práctica de esta doctrina
e¡ 1523.
La abundancia de judeoconversos entre los alumbrados ha planteado controversias entre los especialistas en esta materia. Algunos piensan que el origen de esta herejía podía deriva¡ de la actitud de los
judeoconversos que, al converirse al catolicismo, desecharon los abundantes rituales de su antigua religión.
24. ELLIOTT, J.H., (1978), La España imperial ( 1469-1716), traducción de J. Marfany, Barcelona,

Editorial Vicens-Vives, 454 pp. (p.228).
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to no se acordase de Ét, estaba unida con Dios,y paravenir en esto nos poníamos de rodillas un rato y después asentábamos en un rincón cerrados los
ojos y allí estábamos un gran rato... Me lo mandó el de Ortiz, fraile que es de
San Francisco. Y en esto nos pusieronfray Francisco de Osuna, habitante de
Salceda, y fray Cristóbal y el dicho fray Ortiz-.."2s

Básicamente, se puede decir que los alumbrados españoles de 1525, prescindiendo de ciertos ceremoniales de la Iglesia caÍólica, buscaron una vía de espiritualidad
nueva que nació y se propagó con ansias de reforma cristiana, y como reacción a
unas etapas de comrpción y de alteraciones sociales: Cisma de Occidente, guerras
civiles, peste negra, ambiente apocalíptico y escatológico creado por ciefias herejías medievales... La reforma franciscana, el deseo de vivir la "verdad evangélica",
la lucha contra las simonías, contra la Iglesia del boato y de la carne, y los distintos
centros de espiritualidad "recogida" de los frailes menores pudieron propiciar, sin
duda, el brote de estos nuevos grupos espirituales y el desvarío de ciertas mentes
torturadas.
2. Influencia de la espiritualidad franciscana.

Si los conventos franciscanos de Pastrana,26 Guadalajara, Cifuentes y La Salceda, entre otros, fueron centros de espiritualidad, de recogimiento y de santidad,
también es cierto que entre los franciscanos "recogidos" se dieron casos de falsa
milagrería y de torpes visiones místicas, por 1o que podemos pensar como posible
que los alumbrados de estas tierras brotaron de estas desviaciones y de una errónea
interpretación de la auténtica piedad franciscana.
Los alumbrados de Extremadura y de Andalucía también surgieron con signo
franciscano, al igual que los alumbrados castellanos, pero manchados por ciertas

25. ANDRÉS MARTÍN, MELQUÍADES (1973), Nueva visión de los alumbrados de 1525, Conferencia pronunciada en la Fundación Universita¡ia Española, el día 29 de Noviembre ðe 1972, Madrid,

FUE, (p. ts).
El proceso de Francisco Ortiz que, como ya hemos dicho, se conserva en la biblioteca de la Universidad de Halle, ha sido estudiado por: SELKE, ÁNCEI-¡, (1968), E/ Santo Oftcio de la Inquisición:
proceso de Fr. Francìsco Ortiz, Madrid, Edit. Guadarrama.
26. Desde 1437 se había establecido en Pastrana una comunidad franciscana en el Convento de Santa
María de Gracia. Su fundador y primer Guardiián, fray Juan de Peñalver, procedía del Convento de Alcalá,
y eligió para su emplazamiento un lugar solitario cercano a la Villa, denominado Valdemorales. En este
lugar, que más tarde fue considerado insalubre, vivieron los frailes sólo pocos años, pero los suficientes
para que esta Comunidad alcanzase, dentro de la Orden, singular ¡elevancia. Entre sus primeros frailes
figura san Diego de Alcalá. Decidió el Padre fundador el traslado de la Comunidad al interio¡ de Pastrana,
para 1o cual solicitó y obtuvo la autorización correspondiente del arzobispo de Toledo, don Alonso de
Carrillo. (Vid.: SANTAOLALIA LLAMAS, MANUEL, (1990), Pastrana. Apuntes d.e su historia y tradiciones, Sigüenza, Gráficas Carpintero, 244 pp (p. l9).
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desviaciones morales que los apartaban de sus homónimos.27 Sobre la deshonestidad de los alumbrados extremeños, que algunas veces se mezclaba con intervenciones demoníacas, leemos en las acusaciones que hizo fray Alonso de la Fuente, O.P.,
en su Memorial de las cosas que me han pasado con los alumbrados de Extremadura
desde el año setenta hasta el fin desde año de setenta y cinco:28

"Todo lo cual se hace por ministerio del demonio y operaciones de ørte
mágica, con lo cual se øcreditan en tanto grado que de las gentes engañadas
son estimados por dioses y celestiales; lo tercero y principal, que se aprovechan de la magiø para alcanzar las mujeres y aprovecharse de sus cuerpos,
pøra el cual efecto les ayuda el demonio grandemente, el cual viene a las
mujeres y las enciende terriblemente en deseos de carne con tan grande opresión que las hace ir rabiando a.sus maestros a pedir la medicina de aquellas
graves tentaciones porque ninguna'otrq personq puede remediarlas" .
...Que también el demonio entra en porte en las obras carnales y viene a
las alumbradas y tiene parte con ellas , y las ensucia en dos mil poluciones, y
que sus alumbrados calffican aquello por tentaciones de justos y entrándose
en los aposentos secretos para hacer exorcismos contra los dichos demonios
tienen parte con las dichas alumbradas... Que viene el demonio enfigura de
Cristo y acomete carnalmente a las mujeres... Que para encubrir sus abominaciones y para honestar su ordinariò trato con mujeres las comulgany confies.an muy a menudo para desvelar al mundo con esto" .2e
Junto a los alumbrados propiamente dichos, aparecen también oscuros sacerdotes lascivos, como Cristóbal de Monsalve, cura de Guadalcanal, de generación de
judíos, penitenciado por el delito de "solicitante", con el agravante o particuladdad
27. Los alumb¡ados de Extremadura florecen a partir de 1570, y los alumb¡ados de Andalucía, a partir
de 1575.
28. El Memorial de fray Alonso de la Fuente, arrebatado predicador dominico, que tanto persiguió
a los alumbrados extremeños, se halla fragmentariamente reproducido en los siguientes artículos de
MIGUEL MIR y el P.J. CUERVO, O.P., "Los alumbrados de Extremadura en el siglo XYl", en RABM,
9 (1903), pp.203-206;10 (1904), pp.64-67;1 1 (1904), pp.179-r9l;12 (1905), pp.459-463;13 (1905),

pp.57-62.
Sobre los alumbrados de Extremadu¡a, véanse los trabajos rigurosos de: HUERGA, ÁLVenO, O.p.
(1978), Historia de los alumbrados (1570-1630). I. Los alumbrados de Extremadura (1570-1582),I:Nfadrid, FUE, Semina¡io Cisneros, 655 pp. El Padre Huerga estudia la herejía en tiempos ya de Felipe II,
cuando al problema de los alumbrados se añadió el peligro luterano: los autos de fe de Valladolid (21
de mayo y 8 de octubre de 1559) y de Sevilla, pór estas mismas fechas.
Vid.: AHN. Inquisición. Legajo 4426, núm. 29. Dílígencias sobre un papel con algunas cosas de
las que hacían los'alumbrados de Extremadura, que está aquí con traslado.
29. SALA BALUST, LUIS, (1963), "En tomo al grupo de alumbrados de Llerena", en Corrientes
espirituales en la España del siglo XVI. Trabajos del II Congreso de Espiritualidad, Universidad
Pontificia de Salamanca. Centros de Estudios de Espiritualidad, Juan Flors Editor, Barcelona, MadridValencia-Lisboa, pp. 509-523. (p. 516).
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de que solicitaba por el'ovaso insólito".3o Los solicitantes se servían de distintas téc-

nicas de seducción: alabanzas alabelleza física, expresiones que traducían sentimientos de amor o de deseo, el uso de argumentos y doctrinas erróneas, el lenguaje
gestual, el tacto libidinoso, besuqueos y manoseo de las partes erógenas de la penitente...31

Estos pérfidos personajes eran, en realidad reos de heterodoxia ética, seres pervertidos, con una conciencia moral muy degradada, pero no se,les podía achacar
heterodoxia doctrinal. Generalmente, estos casos eran castigados por la Inquisición
con extrema dureza, pero fuera del "auto público", evitando, en lo posible, el grave
escándalo que estos comportaminetos aberrantes producían entre los fieles. Entre
estos solicitantes encontramos, emparejadgs con los alumbrados integrales, a varios
elementos de la clerecía regular y secular. Algunos de los encausados por la Inquisición no eran estrictamente alumbrados, sólo coincidían con éstos en la vida licenciosa que llevaban, en faltas éticas, pero no en su ambigua doctrina.

Todos estos desvaríos iban acompañados, con frecuencia,.de las heredadas
creencias de hechos maravillosos y diabólicos. El gran perseguidor de los alumbrados de Extremadura, fray Alonso de la Fuente, como hombre del tiempo, era inclinado a creer en cuantos hechos maravillosos y demoníacos llegaban a sus oídos,
narrando innumerables casos de apariciones diabólicas: el diablo en forma de gigantesca serpiente, en forma de bellísima mujer... En algunos manuscritos aparecen diversas violencias diabólicas de las que eran víctimas ciertas personas, cuyos
casos pertenecen más al psiquiatra que al teólogo. Numerosos son los relatos de
demonios íncubos, incluso con parto de hijos luciferinos. Lo triste era qrre los directores espirituales de estos esþíritus enfermizos también se mostraban inclinados
a tales prodigios infemales, no en balde se publicó, ya en 1484, la famosa bula
Summis desiderantes de Inocencio VIII, en la que se mandaba a clérigos y laicos
que dejaran a la Inquisición las manos libres para poder actuar contra "tanta gente
de uno y otro sexo que, olvidados de su salvación y desviándose de la fe católica,
tienen infame comercio con los demonios íncubos y súcubos".3z

"

30. AHN. Inquisición. Legajo 1988/1, nrim. 13, ff. 4r-5v y f. 10r-v. "Fue testifícado por siete mujeres de habellas solicitado en el acto de la confesión". "La una dellas dixo que habia intentado tener
cuenta con ella þor eI vaso insolito".
31. Los solicitantes, como ya hemos visto, se servían del sacramento de la penitencia para, por medio de falsas doctrinas y de torpe seducción, conseguir los favores camales, generalmente, de sus "hijas
de confesión", aunque también se dieron casos de homoerotismo.
Sobre la solliciatio ad turpia in confessîone, además del libro de Adelina Sar¡ión Mora, que ya hemos citado, puede consultarse: ALEJANDRE, JUAN ANTONIO, (1994), El veneno de Dios. La Inquisicíón de Sevilla ante èl delito de solicitación en confesión, Madrid, Siglo XXI de España Editores (pp.
7-13). Este autor trabajaba con fondos inquisitoriales del Arzobispado de Sevilla y del siglo XVIII, por
lo que escapa a la época que aquí estudiamos.

32. "Íncubos": demonios que, con apariencia de varón, tenían.comercio carnal con mujeres.
"Súbcubos": demonios que, segrín la superstición vulgar, con apariencia de mujer, tenían comercio carnal con hombres.
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En sus Anales de Plasencia, fray Alonso Fernández, escritor extremeño de la
Orden de Frailes Predicadores, nos informa de los primeros alumbrados de Llerena,33
ampliando las indicaciones hechas por Gil Gonzáùez Dávila en sl Historia de
Salamanca:
"En tiempo del obispo Fr. Martín de córdoba se levantó una gente en
Extremadura, en la ciudad de Llerena, y puebros comarcanos, que engañada
de las leyes bestiales de la carne, y nueua tuz que
fingian, persuadian á los
simples ignorantes ser el verdadero espíritu el errado, ron qrc querian alumbrm las almas de sus sequazes. Por esto se llamaron Alumbrados, y venian ti
parar sus leyes en obedecer al imperio de la carne. con mortificitciones, ayunos y disciplinas fingidøs comenzaron á sembrar su maldød, que es ørte nueua
sqcar de las virtudes veneno... Fueron los capitanes de este angaño ocho clérigos, que el principal dellos se llamaua Hetnando Aluarez, y el segundo el
padre chamizo. olvidados de la suerte de su estqdo,fueron causa de la
perdicion de mucha gente moza y ociosa, que øplicó el oido á este desorden..,,
vínose á descubrir un dia, que predicando er maestro Fray Alonso de lq
Fuente, de la orden de predicadores, naturar de øqueila ciudad, hombre docto, y calificador del santo oficio, dixo que tenia reracion de ciertas gente,
cuyas vidas erøn øl parecer religiosas, no lo siendo. pues el verdadero espiriiu
no permitia løs libertades, ni ønchuras, que ellos concedian á sus discipulos,
autorizando á lo que auia sido causa de perdicion de Alemania, de la ruina
de Flandes, de Francia, y de Inglaterra. A estas añadio otras røzones llenqs
de espiritu, hablando á las almøs de los oyentes, y desengañando á los que
estuviesen tocados de esta yerua.
No pudo sufrir una mujer que le oia, y estaua tocada deste veneno, las razones y consejos que el docto predicador proponia. y leuantandose en medio

del auditorio (desatino grande) dixo hablando con er predicador::'padre,
mejor vida es la destos, y mas sana la doctrina, que la vuestra,, . Fue presa
33. Llerena, juntamente con Zafra y La Lapa, fueron centros alumbrados de renombre en

Extremadura. Nos dice fray Alonso de la Fuente, que enZafra, de los setenta sace¡dotes que había, ..los
setenta eran judíos". He aquí, otta vez, la infiltración de judeo-conversos entre los alumbrados; aunque,
tal vez, el fraile dominico emplea un tono hiperbólico. Los franciscanos del convento de La Lapa, tãmbién eran amigos de los alumbrados.
Edicto contra los alumbrados de Llerena (1574-1578). Véase: AHN. Inquisición. Legajo 4426 (2),
Núm. 29.'Calificaciones y censuras: 54 proposiciones condenadas en el auto públi"o qo" allí tuvo lugar,
el año 1575. También: BNM, Ms. 2.440,ff. 143-'1.46 (52 proposiciones. En el legajo del AHN se han
añadido dos proposiciones: la 44,y la 54).
Sobre los alumb¡ados de Ext¡emadura, además del libro del padre Huerga, ya citado, puede
consulra¡se: BELTRÁN DE HEREDIA, VICENTE, (1g74),'ungrupo de visionarios y pseudoproferas
durante los riltimos años de Felipe II y repercusión de ellos sobre la memoria de Santa Teresa',, en
RET,
Vol. VII, Cuaderno le. Ene¡o-Marzo, Madrid, pp. 4g3-534.
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luego por el Santo Oficio, y examinada, se conocio ser tanto el daño; que si
con breuedad no se atajarø, no tuvierafacil remedio, por los muchos á quien
tocaua. Passaron los delinquentes culpados de un Sran numero entre muieres, y hombres. Hizo en los'principios Ia Inquisicion su oftcio, y viendo el caso
ser gravisimo y que pedia diligencia mayor que la ordinaria, pussieron los oios
el Rey Católico y el Consejo Supremo de la Inquisicion en el obispo de

Salamanca

D. Francisco de Soto,3a inquisidor que auia sido de

Inquisiciones de Cordoua, Seuilla y Toledo"

las

.3s

Bl 29 de mayo de 1575 se celebró "auto público de fe" em Llerena.36El 18 de
noviembre de 1576 tuvo lugar otro auto público de fe. La relación de presos por la
"secta y doctrina de los alumbrados" que se envió a Madrid, a fines de 1576, contiene la lista de personas detenidas y procesadas (un total de veinte y dos). Pero el
auto de fe que reviste mayor importancia es el celebrado en Llerena, el 14 de junio
de 1579. El Tribunal eligió para su pública celebración la fiesta de la Santísima
Trinidad. El total de penitente que salieron a este auto ascendió a cincuenta y uno,
sólo diecinueve estaban incluidos en "sentenciados por la secta y doctrina de los
alumbrados"; el resto, estaba compuesto por solicitantes, falsos testigos, sospechosos (vehementemente) de haber guardado la ley de Moisés, reconciliados por
judaizantes...37

Hernando Ãlvarez, bachiller, clérigo predicador, fue el "maestro" de los alumbrados de þxtremadura. Dinámico coordinador de los adeptos a la nueva doctrina,
reclutaba sin descanso seguidores y seguidoras, a los que exigía obediencia y secreto. En su conducta privada estaba encenagado en el vicio sexual, con el agravante
de mil hipócritas justificaciones pseudomísticas y aun heréticas:38
34. Dice el mismo autor, que el obispo fue envenenado en Llerena por el médico que le asistía en su
mal de orina...
35. BARRANTES, VICENTE (7875), Aparato bibliogrófico para la historia de Extremadura,Tomo
lI. Alumbrados. Papeles que dio contra ellos el Mtro. Fray Alonso de la Fuente,fraile del orden de Santo
Domingo y con¡a los Teatinos ó Jesuitas y vindicaciones de estos, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ped¡o Nríñez, p. 329. (Corresponde a la Signatura Ri60038 de la BNM).
se puede ver este mismo texto en: FERNÁNDEZ, ALONSO, (1627), Historia y anales de la ciudad de Þtasenci¿, Libro III, Cap. 8, Madrid, pp.253-254; dei donde lo toma Vicente Bar¡antes, en la obra
citada; Ma¡celino Menéndez Pel eya, en Historia de los heterodoxos españoles, Tomo II, op. cit., pp. 16l162, y el Padre Álvaro Huerga, et sl Historía de los alumbrados. I. Los alumbrados de Extremadura

(i,570-1582), op. cit., pp. 58.59, Nota 28.
36. Véase: Relación de las proposicíones de los alumbrados de Llerena que se castigaron eI año
1575 en el auto publico que alli se çelebro. BNM. Ms. 1440 (antes: ff.1,43r-146v; ahora, a lápiz: ff' 78r1v).
3?. Ni uno solo de los que salieron al "auto público", celebrado en esta ciudad (14 de junio de 1579)'
fue "relajado al brazo secul¿r"; es decir, condenado a pena de muefe.
38. Hernando Álvarez salió al "auto de fe" con "sambenito", y desde allí castigado a rem¿ü como galeore en las naves de su Majestad. Vid.: HUERGA, ÁlVeRO, O.P. (1978), op. cit. en Nota 28, (p.263)'
8
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"El bøchiller Hernando Alvarez sqcerdote predicador vecino de villa
nueua de Balcarrota de edad de cinquenta años,fue testificado y acusado que
auia enseñado predicando muchas vezes diversas heregias y herrores y sus
pretensiones de la secta de los alumbrados contra lo que tiene y enseña la
sancta yglesia de Roma, especialmente que sentia mal del estado de los casados y de løs religiones y øconsejaua a sus discipulas que fuesen beatas y les
hazia cortar los cabellos y vestir de pardo y tocas gruesas y les mandaua que
quando sus padres les quissiesen dar otro estado no lo tomasen ni les
obedeciessen. Retificandoles que aquello era la voluntad de Dios y la que en
esto no consentia que en la tal muger no auia entrado el espiritusanto y desacreditando lq oracion vocøl dezia á sus penitentes que no la hiziessen sino
que contemplasen en las zinco lløgas de )cpo...y las personas que hazian la
tal oracion y contemplacion como el las enseñaua sentian un ardor terrible
que les quemøuay unos søltos y ahincos en el corazon que las atormantauay
una rauia y molimiento y quebrantamiento en lodos los güesos y miembros que
las traiø desatinadas y descoyuntadas. De manera que algunas dellas venian
á morir dello y les causaua una afeccion ciega para con el con grauissimas
tentqciones y deseos carnales que realmente vían varias visiones y vian y
sentian estraños ruidos y bozes...3e

Cristóbal Chamizo, el más mozo del grupo, y el más lujurioso, llevó sus
virginidades a muchas ingenuas beatas, diciéndoles que no era pecado y que las
absolvería de todo. "Y estuvo una noche acostado con tres beatas"; además, les decía que "si se sintiesen preñadas le avisasen, que él les daría con qué echasen las
criaturas; y que si hubiesen de casarse, les daría con qué pareciese que estaban con
su virginidad, y habiéndole pedido una de las beatas este remedio, después de hecho y aplicado, volvió a tener cuenta con ella, diciendo que él quería probar que era
verdad". Usaba "hechizos y encantamientos", y "no quería confesar sino a las mozas", y obligaba a "las tales beatas que le prestasen obediencia", y "prohibíales que
se confesasen con otro".4o

Un personaje tristemente pintoresco de esta grey fue Juan García. Estando en
cierta iglesia con sus beatas, las llevó a una capilla oscura y "allí se puso de crucificado, y dixo que se hincassen de rodillas y lo adorasen como ø Cristo, porque a
tanta summa de perfección podía uno a llegar que lo mereciesse, dando a entender
ser ét perfecto; y así mismo se alabó que habîa metido dos velas de cera deb'øxo

39. BARRANTES, VICENTE, (1875), op. cit. en Nota 35, (pp. 351-352)Esta exigencia de obediencia que imponía a sus seguidoras, invitándolas a desobedecer a sus padres,
como vemos en el texto, era propio de estos individuos preocupados por su papel en las relaciones de
dominación-sumisión.
40. HUERGA, ÁI-veRO, O.P. (1978), op. cit., en Nota 28 (p. 268)
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del brazo y con el calor se habían derretido, diciendo que era calor de Espíritu
y la sequedad de su
cerebro. No pudo menos que pasmar a los inquisidores, como pasmé a las pobres
beatas. ¿Qué se podía hacer con un personaje, tan esquizofrénico? Como los
Santo".at Esta escena de la crucifixión patentiza su mente ida

inquisidores no debían de conocer métodos de psicología profunda, optaron por una
tanda de azotes.

3.- ¿Eran los alumbrados un peligro para la unidad de la fe?
Uno de los motivos que intranqullizaba a los inquisidores era la sospecha de que
estos brotes heréticos estaban contaminados por doctrinas luteranas, y aunque en la
heterodoxia de los alumbrados de Extremadura no se percibía con claridad esta influencia, no ocurrió lo mismo con los herejes que la Inquisición quemó en Valladolid y en Sevilla en 1559.42En estos grupos heréticos de Valladolid, Palencia, Toro,
Zamora, Pedrosa, Logroño y Sevilla, descubiertos durante el año 1558, se afirmaban ya las doctrinas luteranas que fueron el núcleo de las discusiones teológicas
planteadas en el siglo (Concilio de Trento): lanafuraleza de la gracia, los sacramentos, las imágenes, la predestinación y la justificación por la fe o por las obras (Sola
fide, sola Scriptura, del fraile agustino).a3
Los grupos alumbrados de Llerena eran menos preocupantés, desde el punto de
vista teológico. Estaban formados más bien por visionarios, falsos místicos, ilumi-

41. En otro papel inquisitorial se dan más detalles: "Se subió desnudo encima de un altar, en calzas
y jubón, y se puso crucificado, tendidos los brazos e, inclinada la cabeza, se hizo adorar". (Vid.:
HUERGA, ÁI-V¡,nO, O.P. ibidem, (p. 268).
Personaje óptimo para ser estudiado por C.G. Jung y por oüos discípulos de F¡eud. Se¡ía interesante hace¡ un estudio de la personalidad individual de estos herejes (psicología) y un estudio de las ca¡acterísticas de comportamiento de estos grupos heréticos (sociología). Ideas delirantes de grandeza, que
este caso son de naturaleza religiosa.
42. Sobre los focos luteranos que brotaron en Valladolid, Toro, Zamora y Palencia, véase: ALONSO
BURGOS, JESÚS, 0983), El luteranismo en Castílla durante el síglo XVL Autos de fe de Valtadotid de
"21 de mayo y de I de octubre de 1559", Real Sitio de San Lorenzo de el Escorial, Torre de la Botica,
Swan, Avantos ly Hakeldama, 278 pp. principalmente: pp. 50-85.
Obras básicas para el estudio de los luteranos castellanos: LLORENTE, JUAN ANTONIO, (1980),
Hístoria crítica de Ia Inquisicióit en España, Tomo II, Madrid, Libros Hiperión, Ediciones Hiperión (pp.
173-200).
CASTRO, ADOLFO DE, (1851), Historia de los protestantes españoles y de su persecución por
Felipe II, Cádiz, Imprenta, Librería, y Litografía de la Revista Médica, (pp. 160-189).

SCHAEFER, ERNST HERMAN JOHANN, (1969), Beiträge zur Geschichte des spanischen
Protestantismus und der Inquisítion im 16. Jahrhundert,3 tomos, Neudruckder Ausgabe Gütersloh 1902,
Scientia Verlag Aalen. Preparo un trabajo extenso sobre los protestantes luteranos de Castilla.
43. A los luteranos descubiertos en Sevilla y en Valladolid se les persiguió con dureza. Esta persecución fue llevaàa a qSbg por tres personajes sumamente peculiares¡ Fernando de Valdés, Inquisidor
General, Melchor Cano, teólogo dominico, colaborador del Santo Oficio, y el rey Felipe II.
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nados carismáticos, personalidades psicopáticas, solicitantes desvergonzados, beatas milagreras, estigmatizadas postizas y demás personajes de mente torturada e
insegura. Si analizamos con detenimiento las distintas proposiciones condenadas'por
el Santo Oficio, veremos que todas giran en tomo a una desenfrenada concupiscencia, a una mala administración de los sacramentos, a irreverencias ante el ritual de
la Iglesia, a presencias diabólicas, a extrañas revelaciones, a la obsesión por la oración mental y el quietismo, y a'una peculiar interpretación de los textos sagrados y

del recogimiento.

La deshonestidad, que caraclerizó a los alumbrados de Extremadura, también
fue nota dominante entre los alumbrados de Andalucía, donde la Inquisición recibió constantes denuncias contra unos clérigos que andaban por las diócesis de Córdoba y Jâen "a la manera de hábito de teatinos".a Vemos en el Proceso contra el
alumbrado Juøn de Villalpando (Sevilla, 1623),las acusaciones por deshonestidad
de estos herejes andaluces:

"...y øssi dixo a un hombre en confession acussandose de algunos
tocamientos deshonestos que avia.tenido con mugeres que no eran peccados
mortøles porque son effectos del espiritu, y a otra donzella que se confesso
de aver tenido muchos tocamientos deshonestos en sus partes vergonçossas,
teniendo deleyte y gusto carnal en los tales tocqmientos, pensando en el que
viniesse a ser su marido, le dixo que no eran pecados..."as

Todo esto, además de ser una transgresión de los mandamientos de Ia ley de
Dios, era un sacrilegio que generaba escándalo entre los fieles, siendo la penitencia
uno de los sacramentos fundamentales de la Santa Madre la Iglesia (Concilio de
Trento),a6 y una burla al pecado de la carne, que se consideraba como la raíz de fodos los malÞs y de todos los demás pecados.
El burdo comportamiento moral de estos religiosos, tachados de alumbrados, y
el de sus beatas, guarda estrecha relación y notable paralelismo con la forma de
actuar de los grupos heréticos de Andalucía. En el Edicto de gracia del Inquisidor
Andrés Pacheco, concedido a los culpados en materia de alumbrados (Sevilla y
Cádiz, 1623), podemos leer algunas proposiciones que coinciden totalmente con los
delirios aberrantes del grupo de Hernando Ãlvarez, cristiano nuevo y cabeza de los
alumbrados extremeños.
44. A los discípulos de San Ignacio se les llamó "teatinos", "ignacianos" y, en Portugal,
"apóstoles"...Fray Alonso de la Fuente, enemigo de los jesuitas, emplea, de forma ambigua, el término
"teatinos" para designar a los discípulos de san Ignacio. El nombre de "jesuitas" era derivación popular
de "Compañía de Jesús".
45. Proceso inquisitorial contra el alumþrado Juan de Villalpando (2 de septiembre de 1623). Sevílla. (AHN. Inquisición. Legajo371,6, núm. 13, f.6r).
46. El sacramento de la penitencia fue uno de los temas centrales en e1 Concilio de Trento.
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Casi al mismo tiempo que florecían los grupos alumbrados de Castilla, se detectaron también en el sur peninsular algunos centros donde se estaban producien-

do prodigios maravillosos y apariciones sobrenaturales. Magdalena de la Cruz,
monja clarisa del convento de Santa Isabel de los Ángeles, en Córdoba, causó el
asombro popular por sus extraordinarias gracias taumatúrgias, milagros y profecías.a7 Al igual que Francisca de Ávila, atias rie los Apóstoles,as que María de la
Visitación, la "Monja de Lisboa" y otras monjas milagreras, no profesaba doctrinas concretas, por lo que no la podemos considerar fiel representante de alguna
herejía definida. En el proceso se la define como "ilusa é iludente". Su único objetivo, producto de su vanidad y de su enfermiza fantasía, era alcanzar, tal como lo
consiguió, fama de mujer santa y poseedora de carismas taumatúrgicos. Sus prodigios y relatos maravillosos se propagaron rápidamente, y su convento se convirtió
en un centro de peregrinación. Logró tanto crédito y fama dentro de su Orden que
fue reelegida Abadesa de su convento tres veces, en 1533, 1536 y 1538. Incluso el
Inquisidor General D. Alonso Manrique se trasladó desde Sevilla para visitarla, y
la Emperatriz de Portugal le mandó un retrato y las mantillas con que bautizó a su
hijo, el que fue después Felipe II.aeNadie se mantenía indiferente ante tales prodigios. Pero los teólogos del Santo Oficio, siempre atentos y recelosos ante tantos
milagros y ante tantos hechos sobrenaturales, siguieron sus pasos, estrechando las
investigaciones. A principios del año 1544, Magdalena de la Cruz cayó en la red
tendida por el Santo tribunal e ingresó en las ciírceles secretas.so Se le acusaba de
tratos con el diablo, de falsos arrobamientos, de falsa profecía...:

47. Aunque no se conserva el proceso inquisitorial de Magdalena de la Cruz (una burladora que hubo
en Córdoba), eI manuscrito 6.176 de la BNM contiene sobre ella noticias interesantes. En los folios 283286 de la nume¡ación moderna (292-295 de la antigua) hay un tratado o carta de cierta religiosa del convento de Santa Isabel de los Ángeles, de Córdoba, que informa como testigo preser,rcial a los inquisidores
sob¡e el caso de Magdalena. La carta está fechada a 30 de enero d,e 1544. En los folios 286-289 fígura
además un exhacto de la3'decl¿raciones de la procesada y de la sentencia fulminada contra ella a 3 de
màyo de 1546. "Muchas veces -se lee en el exüacto- el demonio le decía algunas cosas advenideras y
algunas acertaba. Así como dijo la prisión del rey de Francia y el casamiento de la reina doña Leonor
con é1, y 1o de las Comunidades, aunque otras veces mintió en 1o que dijo".
48. ÁvitalFrancisca delalias de los Apóstoles, beata, natural de Noves, vecina de Toledo. Su causa

de ílusa. Acusada de hereje apóstata, blasfema, execrable, ternerarid, atrevida y arrogante, excomulgada y perjura; que fingía revelaciones, éxtasis, apariciones. Años 1574-1578. (AHN. Inquisiciórt de
Toledo. Legajo 113, núm. 5). En el manuscrito aparecen tachadas las palabras "Alumbrados ó lluminados".En su lugar se escribe: "Ilusa é iludente".
49. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO, (1978), op. cir., en la Nota 5, (p. 152).
Véase también: HIJERGA, ÁfVenO, O.P. (1978), ¡lrstoria de los alumbrados.Il. Los alumbrados
de la alta Andalucía (1575-1590), Madrid, FUË, Seminario Cisneros, 661 pp. (p. 19).
50. Traslado de una carta que una rnojer de Santa Ysabel de Cordova escrivio sobre las cosas de
Madalena de Ia Cruz y su confision ante los ynquisidores de Cordova. Año 1544. En Sentencia contra
Magdalena de Ia Cruz (3 de mayo de 1546. Andalucía. Orígenes de los alumbrados". (BNM. Ms. 6176,

f.283r).
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(f. 286r) l." Recibida la confesión de Magdalena de la Cruz dixo que desde,hedad de cinco años estando en cøsa de sus padres dentro en la villa de
Aguilar de donde ella hera natural se le aparecio el dernonio en figura de
angel de luz y la consolava en diversas manerasst y le aparecio como lesu-

cristo crucificado y la movia a debocion y a santidød y le dixo que se
cruçificase ella tambien y que ella se cruçifico poniendo unos clavos en la
pared y que estando asi cruçfficada le dixo que le siguiese y que. ella por le
seguir cayo y se quebro dos costillas..."52
Como tantas monjas y beatas milagreras, Magdalena de la Cruz, fingía llagas
en las manos y en el costado, y permanecía insensible cuando, estando arrobada, le

' pinchaban con alfileres:

(1.287r) 8. Yten confeso que estøndo una vez rrobada le metieron unos
alfileres grandes por los pies y que rrecibio muy grande dolor en lo sufrir y
que lo paso por ser tenida por santa y no ser descubierta y que asi truxo muchos dias las señales en los pies.s3

En definitiva, visión intuitiva, éxtasis,sa don de profecía

(f.287r) 12. Yten que muchas

vezes el demonio le dezia algunas cosas
advenideras y algunas acertava asi como dixo de la prision del rrey de françia
y el casamiento de la rreyna doña Leonor con e|...(BMN. Ms. 6176, f. 287r)

Eran públicos los vaticinios, y hasta desde los púlpitos se loaron sus hechos
maravillosos. Decíase que por segunda vista había anunciado la batalla de Pavía y
la prisión del rey de Francia, Francisco I. Cercada y atrapada por la espesa malla
tendida por el Santo Oficio, se descubrió la impostura de esta monja burladora.
Después de su prisión en 1544, como ya hemos visto, se vieron sus confesiones y
fue declaradavehernenter suspecta de herejía. Teniendo en cuenta su vejez y enfermedades, así como su sincero arrepentimiento, se la condenó a hacer pública abjuración de vehementr, con una cuerda de esparto al cuello y un cirio en la mano; y a
vivir reclusa perpetuamente en un monasterio de la Orden, siendo la última de toda
51. Se le acusó de trato con demonios íncubos, que se le aparecían en diversas formas.
.52. Sentencia contra Magdalena de Cruz (j de mayo de 1546. Andalucía. Orígenes de los alumbrados). BNM. I|4s. 6l'16, f . 276r.
53. Ibidem., BNM. Ms. 61':.6, f . 287r.
54. Como otras iluminadas, durante la santa misa, con toda irreverencia, preparada un espectáculo
verdaderamente bochomoso y estremecedor, entrando en éxtasis, lanzando gritos, gesticulando de forma grotesca y simulando visiones sobrenaturales. Y el don de la profecía: órdenes que se dirigen directamente al sujeto y que proceden de alucinaciones. Ideas delirantes.
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la comunidad en el coro, en el capítulo y en el refectorio, sin recibir por tres años
el sacramento de la eucaristía, salvo en peligro de muerte, ni poder hablar con nadie, a excepción de su prelado, vicario y confesores. La abjuración de efectuó, como
vemos en los documentos, el 3 de mayo de 1546.5s
Algunas veces, sobre todo entre los alumbrados de Extremadura y Andalucía,
se entremezclaban doctrinas que afectaban al dogma con raptos místicos-sensuales,
presencias diabólicas y delirios escatológicos. Tambien se superponían, como vemos en algunos documentos de Inquisición, proposiciones propiamente heréticas con
depravaciones morales. Algunos sacerdotes condenados por "alumbrados" eran también acusados por solicitantes, como fue el caso del soez Juan de Villalpando que,
cpmo podemos leer en su procesol

(f.6r) "En

el acto de la confesion baheaba a las mugeres en el rostro y
ponia las manos en los pechos, y pørtes oùiltas, diziendo que por alli aviø de
entrar el espiritu,y que aquello era lo mejor para estar en gracia..."
(f.6v) "Dezia que el tocar este a las donzellas gn los pechos y partes oculno
era pecado, y confessando a una donzella y entrandole las manos en
tøs
los pechos, queriendose ella apartar, le dixo que estaba poco mortificada, y
estando confessando a una muger, le començo a desabrochar el iubon, para
tocarle los pechos, y høziendo ella resistencia le dixo que se fuesse de alli que
no queria confessarla, porque resistia a los movimientos del espiritu santo, y
diziendo ella que lo hazia por estar confessando, que despues hiziesse lo que
quisiesse, le dixo agora que esîa resignada, vaya a la madre Catalina que ella
dira lo que a de hazer, y estando otra vez confessando a una muger le entro
las manos en los pechos y escandalizandose ella, le dixo que de aquella manerø se comunicaba el espiritu que fuesse a Catalina de Jesus que ella le diria
lo que abia en aquello, y haziendolo assi la muger, le dixo la dicha Catalina
de Jesus que no se espa.ntqra de aquello que.hiziera lo que le mandabay le
pidiera perdon, y confessando o una muger, y diziendole algunas palabras
amorosas escandalizandose ella, le dixo pues que se escandaliza desto, luego
mal aguardara que la bahearø la boca, que a mis hijas de confession hago yo
esio , y estando confessando a otra muger, alço el braço y lo entro debaxo del
manto de ella,y le oyeron dezir (no se que) de corona,y que no erapeccado
despues de aver comulgado el dormir con el, que mas peccado era dormir con
su marido, y que cualquiera muger cassada øviendo tenido tres dias en la semana el acto conjugal con su marido los demas dias podia tener accesso con
quien quisiesse, y abiendole puesto a una beata en la confession løs manos en
los pechos y partes vergonçosas, no queriendo ella ir a comulgar, le dixo que
bien podia ir, y a otra en lø confession le levanto las faldøs, y ø otrøs dos
55. Sentencia contra Magdalena de la Cruz (3 de mayo de 1546. Andalucía. Orígenes de los alumår¿dos, BNM. Ms. 6176 (ff. 283r-289v, paginación actual, a lápiz). Paginación antigua: ff.292r-298v.
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mugeres mientras las estubo confessando,les tuvieron puestas las manos a el,
en sus partes vergonçosas, y a otra en el acto de la confession le dixo palabras lascivas y deshonestas, y resistiendo una a quien queria poner las manos en los pechos, dixo que no peccabanvista singulares porquefueron en
confession, y de oydas y publica voz y føma tiene sesenta y nueve testigos" .sø
Leemos al margen: Testigos: 3, de vista y 69 de oydas.

La beata catalina de la cruz, que aparece en este proceso como cómplice de
villalpando, era, junto con éste, cabecilla del foco de alumbrados, semejante al de
Llerena, que se descubrió en Sevilla, ya entrado el siglo XVII, año 1627.Labeata
Catalina, visionaria y milagrera, se consideraba entre los suyos "maestra de espíri1u". Era una extraviada más del redil de la lglesia. se jactaba de su santidad y atribuía a la oración mental la hermosura de su cuerpo, reflejo de la luz de su alma (si,
guiendo una creencia que se remonta a la Edad Media: el cuerpo como reflejo del
alma). ciento cuarenta y cinco testigos declararon que su sântidad era fingida y que
la beata vivía un trato sospechoso con varios clérigos. Salió en auto público et 28
de febrero de 1627, cuatro años más tarde que la condena de villalpando, con insignias de penitente. Abjuró de levi y fue condenada a reclusión por seis años en
un convento.5?
La "solicitación", o sollicitatio ad turpia fue, sin duda, práctica generalizada,
tal como demuestra el Edicto de gracia, promulgado por Don Andrés pacheco,
Obispo e Inquisidor Apostólico General, el 9 de mayo de 1623. He aquí algunos
apartados del Edicto que son de interés:
22. Que obligan à las hijas de confession, que les hagan voto de confessar
con ellos , y no con otros.
23. Que obligan à las hijas de confession, ø que les desprenda de oro, o
de plata, en señal de que no se qn de confessar con otros,y sino la tienen, les
obligan a que hagan juramento.
32. Que despues de aver comulgado a las hijas de confesion, las bahean
con la boca en las suyas dellas, diziendo que recibøn el amor de Dios.
46. Que con actos torpes y desonestos, abraçando y besando cierta persona una donzella, a la quøl avia dicho, que del y della avia de hazer Dios
una union: le dixo, que aquella era la union.
47. Que los tocamientos, y movimientos desonestos que tienen con
mugeres,los obra Dios.
48. Que abraçando ø las mugeres,les comunican el espiritu,y con solo
esto, se les queda pegado por aquella participøcion.
56. Proceso inquisitorial contra el alumbrado Juan de Vitlalpando (2 de septíembre de 1623).
Inquisición. Legajo 3716, núm. 13, ff.6v-7r.
57. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO (1978), op. cir., en la Nota 5 (p. 171).
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49. Que cierta personø, tenia la gracia de sanidqd para todo genero de
enfermedades, con poner la mano en la parte enferma, y aviendo tocado con
la mano, à cierta parte oculta de una muger, queriendo comulgar, dandole
escrupulo, le dixo nuestro Señor, que no hiziesse caso de aquello, que no era
el como los demas hombres.
50. Que dizen à sus hiias de confession, con quien tienen comunicacion
desonesta, que Dios se los a dado por medio, para su salvacion,y que en la
mayor de las tentaciones, era tentarse con el medio que Dios dava.
52. Que los tocamientos desonestos, y movimientos carnales, son efetos
que resultan del espiritu, en Ia naturaleza, que como el espiritu por si no puede
obrar, haze aquello en la naturalezø.
53. Que no llegando a efecto los tactos desonestos, todo es niñeria.s8

También en el informe que, contra los alumbrados, hizo el prior de los dominicos de Lucena a la Inquisición de Córdoba, podemos ver hasta qué punto se había
generalizado este comportamiento encaminado a sojuzgar y a humillar a las mujeres a través del confesonario:se

(f. lv) "Tienen estos clerigos manada particular de mugeres y hombres a
quien ellos solos confiessan como gente que a jurado la obediencia de sus
maestros solos. Huyendo de todo el resto de los ministros de el evangelio como
sifuessen de otra doctrina o diferente religion. Confîessan a las discipulas en
lugares secretos retirandose sienpre de los templos y yglesias parrochiales
donde concurre el pueblo cristiano..."ó0
Estos lugares secretos eran sitios privilegiâdos para dar salida a tensiones emocionales y para intentar reparar frustraciones malsanas. Para algunas de aquella beatas iluminadas, la única ocasión de mantener una relación íntima con un hombre se
la proporcionaba la oscuridad cómplice de aquellos lugares recónditos.6r

58. Edito de gracia con termino de treinta dias, qae se concede a los culpados en materia de alum'
brados, del Arçobispodo de Sevilla,y Obispado de Cadíz (9 de mayo de 1ó23). AHN. Inquisición. Libro

"*tf,::':å!i:,';K:#::;,'rLt#iiå: åi'ållÏ

consabido escándaro. Ar conocer ras prácticas
"'
obscenas de estos sacerdotes, algunos padres y maridos podían prohibir que sus mujeres se acerca¡an al

confesonario.
59. Como podemos imaginar, la víctima de este forcejeo erótico era generalmente la mujer. Los fuertes, los varones, se imponían a los débiles, las mujeres. Es lo que ahora entendemos por "acoso sexual":
servi¡se del poder, en este caso sagrado, p¿ua intentar conseguir favores sexuales.
60. Informe del prior de los dominicos de Lucena a la Inquisición de Córdoba, eI día I8 de febrero
de 1585 - Contra los alumbrados de Lucena (Jaén): AHN. Inquisición de Córdoba. Legajo 2394 (f), f. lv.
61. Después del Concilio de Trento se establecieron medidas preventivas y se aplicaron castigos
ejemplares para los que seguían confesando en celdas, rincones de sactistíâs, claustros oscuros...
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A pesar de las Constituciones diocesanas de Badajoz, Plasencia y Coria, "los
abusos de confesonafio persistían en Extremadura, y no bastó con trasladar los
confesonarios a sitios públicos y cómodos, e imponer pena de seis ducados a los que
confesaran a las mujeres de noche, sino que tuvo que expedir Pío IV, el 16 de abril
de 1564, autorización expresa al Inquisidor General para castigar los delitos que
seguían cometiéndose".62
¿Quién podía conocer mejor las debilidades de estas mujeres penitentes, que
estaban obligadas, según mandaban los catecismos, a desvelar los más recónditos
secretos de su interioridad erótica, de sus deseos carnales y de sus remordimientos?63
¿Quién estaba más autorizado que el sacerdote para poder aplacar temores? A estas
mujeres, que buscaban en la penitencia una exculpación, una liberación de sus culpas y de sus demonios internos, se les ofrecían remedios y fórmulas que, lejos de
brindarles el sosiego espiritual interno, las hundían en un piélago de zozobras, dudas y miedos. Era una triste paradoja que este santo sacramento las manchara con
nuevos pecados de carácter sacrílego.rA muchas de ellas, sin duda, el confesor fue
el que por primera vez las indujo a ciertas prácticas sexuales, lo que explica algunos de sus comportamientos:
"Estas mugeres, luego que se confiessan con ellos, les cobran una aficion
extraña, que se pierden por ellos y les vienen grandes tentaciones de carne
con ellos y estando con aquellas bascas y rabias los van a buscar y ellos las
besany abrazany meten las manos en los pechos y sobre el corazon, dandoles
a entender y diciendo que aquellos tocamientos no son pecado, que lo hacen
por alegrarlas, consolarlas y ayudarlas para que puedan llevar aquellos sentimientos con lo cual ellas sienten grande alivio y consuelo para aplacar aquellas rabias, y dicen algunos que hacen aquello contra su voluntad solo por
mortif:icarse , que no sienten deleite carnal, y algunos pasan adelante de estos
tocamientos metiendoles la lengua en la boca y tocandolas en las partes
desonestas y echandose en la cama desnudos con ellas" .6s

A mediados del siglo XVI, cuando los reformadores protestantes atacaban la
doctrina sacramental de la lglesia y alegaban que era un invento de los ilérigos para
62. BARRANTES, VICENTE (1875), op. cit., en Nota 6, (p. 330).
63. Se ha repetido muchas veces que el dramaturgo Tirso de Molina, f¡aile mercenario, religioso de
observante conducta, pudo adquirir su gran conocimiento de las mujeres, de sus sutilezas y de su profundidad psicológica, por su práctica como confesor. Es bien sabido el papel preponderante que juega
la mujer en el teatro de Tirso: El amor médico, Marta la piadosa, El vergonzoso en palacio, Don Gil de
las calzas verdes...
64. Mundo, demonio y carne. El terror ante la "muerte eterna", las penas del infiemo... Algunos investigadores han visto que estos abusos de confesonario tenían su raíz ert el estado social de Extremadura,
donde escaseaban los hombres: gueras, conquistâs, expediciones a América...
65. HUERGA, ÁLV¡nO, O.P. (1978), op. cit., en Nota 28 (p. 463).
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explotar a los fieles, la jerarquía católica se propuso como ob,ietivo limpiar de toda
sospecha los sacramentos. Dada la importancia que adquirió la penitencia, la solicitación en confesión se convirtió en un delito muy especial.ó6 Pero esta lucha contra los religiosos solicitantes presentó características muy peculiares que aquí no
podemos analizar de forma exhaustiva, pero que obligó a la Inquisición a ir adaptando sus métodos de control según las diversas circunstancias. A través de diversos documentos vemos que entre algunos de estos solicitantes, acaparadores de beatas complacientes, se estableció una sorda pugna por mantener en su redil a las víctimas y evitar que cayeran bajo la influencia seductora de otro rival. Incluso se pro-

dujeron delaciones entre estos confesores donjuanescos. Pero dejemos que hablen

los documentos, y veamos la forma de actuar de nuestro ya conocido Juan de
Villalpando:

(f.9r) "Y el fin y principal intento que hubo para predicar y enseñar lo
dicho,fue, para hazer en el acto de la confession rigurosa diligencia, preguntando a las rnugeres que confessaba, si avian sido solicitadas de algun religíoso y si hallaba que abia ølgo desto no løs queria absolver, sino hazia
fuessen a la sacristia de lø yglesia donde confessaba (en la qual estaban puestos para este fin algunos de sus congregados6T y alli las obligaba a que
declarassen delante, de ellos quien era y como se llamabø el solicitante,
diziendo que avia de quitar por este medio a los religiosos el cohfessar, porque dezia predicaban contra e|".68
Junto a estos religiosos corruptores, eran frecuentes los casos de pseudomisticismo y superchería en la sociedad conflictiva de los siglos XVI y XVII. Entre los
casos de superchería y pseudomisticismo; el más singular y el de mayor resonancia
fue el de Sor María de la Visitación, "la Monja de Lisboa", nombre antonomástico
con el que ha pasado a la historia. Ella misma inventó y divulgó fenómenos físicoespirituales a los que atribuía un origen sobrenatural. Fingió ser una imagen viva
de Cristo: estigmatizada con sus heridas enlacabeza, en las manos, en los pies y
en el costado; Los raptos frecuentes la transportaban a una vida de íntima comunicación con el Dios de la gruz. Los estigmas, levitaciones, raptos y milagrcis de la
monja conmovieron a peisonas bien intencionadas, como fray Luis de Granada, que
se vieron mezcladas en el sutil engaño. Fray Luis de Granada se convirtió en

66. SARRIÓN MORA, ADELINA, (1994), op. cit., en Nora 17, (p. 59)
67.Para evitar estas confesiones en sacristías y lugares escondidos, se mandó que se instalesen
confesonarios en los sitios visibles de las iglesias. Los "congregados" eran los "alumbrados" que pertenecían a su grupo.
68. Proceso inquisitorial contra el alurnbrado Juan de Villalpando (2 de septiembre de 1623): AflN.
Inquisición. Legajo 3116, nfm. 13, f. 9r.
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apologista de las llagas de Sor María y comunicaba los prodigios de esta elegida en

'cartas continuadas al patriarca Ribera, arzobispo de Valencia,6e al cardenal BorromeoTo y al barnabita Carlos Bascapé.7r Tanto era el entusiasmo que sentía por esta
simuladora que escribió 'una Historia de Sor María, y cuando se demostró la false-

dad de todos estos prodigios, la decepción invadió el corazón de fray Luis, ya viejo
y casi ciego, que escribió con toda urgencia su famoso Sermón de las caídas públicas para atajar el desaliento y el escándalo que esta monja dominica había sembrado entre los débiles del mundo católico.72 El Sermón de las caídas públicøs es un
alegato valiente contra las vacilaciones de aquella hora confusa, en el que fray Luis
no sólo no da muestras de fatiga intelectual, sino que se muestra sereno y combativo.73

Lo que se contaba de esta visionaria conmovió a toda Europa y a altas jerarquías de la lglesia.Ta Sus carismas sobrenaturales eran alabados por sus seguidores.
No había lugar para la duda, sino para el asombro; sabios e ignorantes se maravillaban ante los prodigios que se contaban de la "Monja de Lisboa". Pero las dudas
y acusaciones ayudaron a descubrir en su total desnudez la tremenda superchería, y
a romper el velo tan hábilmente tejido. I-a Inquisición, que nunca descansaba, empezó sus pesquisas y sus interrogatorios implacables. Después de oír durante dos
meses a los testigos, vino el examen y el interrogatorio de Sor María. Se demostró
que todo era falso, quedando la monja confusamente avergonzada y llorando sus
culpas. La Inquisición fue, en este caso, bastante benévola. Procesada y sentenciada, se mitigó la sentencia y fue reducida en el convento de Madres dominicas de
Abrantes:

69. ROBRES, RAMÓN Y ORTOLÁ, JOSÉ RAMóN,{.194'7), La monja de Lisboa. Epistolarto inédito entre Fr. Luts de Granaday el Patriarca Ribera,Castellón de la Plana, Hijos de F. Armengot, 97
pp. (Reproducen el mismo texto que figura en el artículo "La monja de Lisboa. Sus fingidos estigmas.
Fr. Luis de Granada y el Patriarca Ribera (1947)", en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
23, pp. t 82-21 4, 249 -27 8).
70. ROBRES, RAMÓN, .1952),"La Monja de Lisboa según nuevos documentos romanos con una
cårtâ de Fray Luis de Granada", en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo 28, pp. 520552. (Una carta de Fray Luis de Granada a San Carlos Borromeo, en italiano, pp. 522-524). Del mismo
autor (1953), "La Monja de Lisboa según nuevos documentos con una carta de Fray Luis de Granada",
en BSCC, Tomo 29, pp.346-353, y también (1954), "La Monja de Lisboa según nuevos documentos con
una carta de Fray Luis de Granada", en BSCC, Tomo 30, pp. 198-213.
71. Ramón Robres y Iosé Ramón Ortolá han publicado fragmentos de dos cartas escritas por Fray
Luis y dirigidas al P. Carlos Bascapé.
72. FRAY LUIS DE GRANADA (1962), Historia de Sor María de la Visitación y Sermón de las
caídas públicas, Estudio preliminar de Álvaro Huerga, O.P. Prólogo de Sister John Emmanuel Schuyler,
S.S.J., Edición de Bernardo Velado Graña, Barcelona, Iuan Flors, Editor, 413 pp.
73. HUERGA, Át-V¿,nO, O.P., (1960), "El proceso inquisitorial de "La Monja de Lisboa" y Fray
Luis de Granada", en É1S, Vol. XII, pp. 333-356.
74. Se la comparó con Magdalena de la Cruz, que también había escandalizado al país entero diez
años antes del nacimiento de Sor María de la Visitación.
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"Condenømos a la dicha Maria de løVisitacion en privacion de cargo de
priorø del dicho monasterio de la Anunciada y de voz activa y passiva para
que perpetuamente no sirva cargo alguno en la religion aunque sea de los que
no se proveen por ellection y que le sea quitado el velo negro de la profession
y pierda su antiguedad para que siempre sea precedida de todas las.religiosas del tnonasterio donde estuviere y la condemnamos en carcel perpetua en
un monasterio de su ordenfuera de esta ll (f. I97v) ciudad de.Lysboay que
por nos le sera señalado de la qual carcel tendra en una celda o aposento que
le sera señalado de la qual no saldra sino a oyr la missa del dia y los miercoles
y viernes de cøda semana al capitulo para recibir en el una disciplina que durara en quanto se dixere un rhisesere mei Deus y los mismo diøs ayunara a pan
y agua y comera en refitorio en tiema haciendo a la entrada y ø la. salida las
postraciones acostumbradas en lø orden para que passen las dichas religiosas por encima della y lo que quedare de su comida no se mezclara con Io de
las otras religiosas y que no reciba cartas ni visitas de fuera ni por si ni por
otras personas no hablara con mas religiosas que con aquellas que la priora
le señalare y le fueren necessarias para su consolacion y'teniendo øtten ll (f.
I98r) cion al tiempo que comulgo yndevidamente recibiendo el Ss^o Sacramento
mandamos que los primeros cinco años de su reclusion y carcel no comulgue
sino por løs Pascuas de resut,ection Pentecostes y navidad y aviendo en el
dicho tiempo algun jubileo general del Sto P" o estando en el articulo de la
muerte.y passados los cinco años podra comulgar solamente las veces que conforme a sus constituciones comulguen las otras religiosas de su orden y assi
mismo mandamos que un retrato de la dicha Maria de laVisitacion en que esta
pinctada con las llagas en el capitulo del dicho monasterio de la Anunciada
se quite y deshaga de manera quÞ parezca que nunca alli estuvo y que lo mísmo se haga en todas las partes donde estuvíere su retrato con las llagas y se
recojan todos los libros y papeles que de ella tratan ll (f. I98v) ansi impresos
como de mano y las relaciones y autos que se hicieron de los milagros que se
pensava que hazia y se entreguen en el Sto Officio y los paños de las llagas y
cruces que dava con las mismas señales y qualquier otras piezas suya.s que
dava con reliquias y en los lugares donde residiere laYnquisicion se entregaran las dichas cosøs a los Prelados o a las personas que ellos para esso disputasen para lo qual se despacharan las provisiones necessarias.
Dada en Lysboa a 7 del mes de noviembre de 1588 aso Matheo Pereyra lo
scrivio el Cardenal el Arçobispo de Lisboa, el obispo de la Guardafray Agustin
ellecto arçobispo de Bragø, Paulo AIfonsO, George Serrano, Antonio de
Mendoza, Diego de Sosa, Lope Suarez de Alvar Garcia, fr. Diego Ramirez, -fr.
Juan de las Cuebas.Ts

75. BNM. Ms. 6035, ff. 180r-198v. Sentencia de María de Ia Visitacíón, Priora del monasterío de
la Anunciada de Ia cíudad de Lisboa.En otro trabajo presento la transcripción íntegra de esta sentencia
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Los protestantes, como es lógico, se sirvieron de este escándalo para ridiculizar la espiritualidad católica.
La Inquisición también acechó a santa Teresa por sus palabras, por sus visiones, por sus raptos, por sus antecedentes judaicos y por sus obras; por eso, haciéndose siempre la ignorante, por su condición de mujer iletrada, no sólo obedece a
aquellos que le piden que escriba sobre sus experiencias, sino que entrega sus escritos a los varones doctos en teología para que los revisen, como dice en Camino
de perfección (1583):
"...os quiero decir aquí lo que yo entiendo. Si no fuere bien, pensad vosotras otras consideraciones, que licencia nos da el señor, como en todo nos
sujetamos a lo que tiene la lglesiø (como lo hago yo siempre, y aun esto no os
daré a leer hasta que lo vean personas que lo entiendan), al menos si no ro
fuere, no va con malicia, sino con no saber más" .76

Y en el Libro de la vida
"Habré de aprovechar de alguna compøración, aunque yo las quisierø
escusar por ser mujer y escribir simplemente lo que me mandan; mas este lenguaje de espíritu es tan malo de aclarar a los que no saben letras, como yo,

que habré de buscar algún modo,y podrá ser las menos veces acierte a que
venga bien la comparación; servirá de dar recreación a vuestra merced de ver
tqnta torpeza" .77

y la descripción del manuscrito, en el que hay otros documentos referidos al Doctor Agustín de Caçalla
y a Bartolomé de Carranza, que son de sumo interés.
Esta "Sentencia" fue publicada por Luis de Usoz y Río (1845), Reþrmistas a,ntiguos españoles, tomo
Signatura de la BNM: Ri/351. Este tomo comprende: 1. Tratado para confírmar en la fe cristiana
a los cautivos de Berbería, compuesto por Zipriano D. Valera y por é1, publicado el año 1594. 2. Avisos
a los de la Iglesia Romana, sobre jubileos, compuesto por el mismo, y publicado el año 1600. 3. El español reformado. Publicado en 1621. Con un apéndice ne.I: "Copia verdadera de la Sentenzia que se
pronunzió en Lisboa a siete días del mes de Noviembre de 1588'contra Maria de la Visitacion, Priora
que fue del Monasterío de Ia Anunciada de la dicha ciudad". (23 pp.)
Usoz copia esta "sentencia" del ejemplar que se conserya, según nos dice, en la Biblioteca de S. Isidro, en Madrid. Usoz comparó esta copia con un ejemplar de la misma "sentencia" impreso en Valencia, en el año 1589, que se conserva en la Biblioteca del Museo Britanico, ent¡e los Mss. que pertenecen
V111.

a Eggenon.

Véase también: ROBRES, RAMÓN, (1949)'El proceso de la Monja de Lisboa a r¡avés de la Nunciatura de España", en BSCC, tomo 25, pp.67l-684.
76. SANTA TERESA DE JEsÚs, (1982), camino de perfección,Madrid, ed. de Ef¡én de la Madre
de Dios y Otger Steggink, BAC, 330 pp. (p. 288).
77. SANTA TERESA DE JESÚS, Q989),vida. Las moradas, Barcelona, ed. de Antonio comas.
Introducción y notas de Rosa Navar¡o Du¡án, Planeta/Autores Hispánicos, Editorial Plan efa, 477 pp. (pp.
s5-56).
Clara defensa de la Santa de Ávila, anticipándose a las posibles sospechas inquisitoriales.
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En la oración y en el recogimiento sigue las huellas del franciscano Francisco
de Osuna que lampoco escapó de las sospechas inquisitoriales:?8
"Cuando iba me dio aquel tío mío, que tengo dicho que estaba en el camino , un libro. Llâmase "Tercer abecedario" , quë trata de enseñar oración y
recogimiento, y , puesto que este primer año había leído buenos libros , que no
quise más usar de otos, porque ya entendía el daño que me habían hecho, no
sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme, y ansí holguéme mucho
con é1, y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas" .7e
Nada nos extraña que los inquisidores se alarmaran cuando en el Libro de la
vida se enfrasca en el arduo tema de la oración y de las mercedes que el Señor le
hacía (Capítulo s X-XXII) :
"Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que
he dicho, en algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la
presencia de Dios, que en ninguna mlnera podía dudar que estaba dentro de
mí u yo toda engolfada en É1" .so

Ante las persecuciones que sufrían ciertos sospechosos de herejía (alumbrados
o dexados), quiere dejar claro ante la opinión lo que ella entiende por "oración de
quietud", y la limpia ortodoxia de su grupo, frente a otros herejes que se reunían en
conciliábulos disidentes :
"Este concierto querría hiciésemos los cincosl que al presente nos amamos en Cristo, que como otros en estos tiempos se iuntaban en secretò para
contra su Majestad y ordenar maldades y herejías..."82
Apelando a la ayuda divina, intenta, incluso, haciéndose teóloga, explicar la
diferencia entre unión y arrobamiento o elevamiento:
TS.Comoyahemosvisto(pp.10-ll,deestetrabajo)elnombredelfranciscanoapareceenalgunos
procesos contra alumbrados: "Y en esto nos pusieron fray Francisco de Osuna, Habitante de Salceda, y
fray Cristóbal y el dicho fray Ortiz..-"
79. SANTA TERESA DE JESÚS (1989), op. cit., en Nota 77 (pp. 16-17).
80. SANTA TERESA DE JESÚS (1989), op. ciÎ., en Nota 77 @. aÐ.
81. Los cinco eran: Ga¡cía de Toledo, Domingo Báñez, Gaspar Daza, Francisco de Salcedo y la Santa,
según E. Llamas y Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink. El Padre Silverio de Santa Teresa citaba a doña Guioma¡ de Ulloa, en lugar del Padre Báñez. (SANTA TERESA DE JESIJS, (1989) op. cit.,

Nota 77, (p. 88).
82. SANTA TERESA DE JESÚTS, (1989), op. cit., Nota 77, (p. 88). Se refiere a las reuniones clandestinas que cêlebraban, en Valladolid, Agustín de Cazalla y sus seguidores, condenados por luteranos
en 1559.
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"Querría saber declarar, con elfavor de Dios, la difurencia que hay de
unión ø arrobamiento u elevamiento, u vuelo que llaman de espíritu, u arrebatømiento, que todo es uno. Digo que estos diferentes nombres todo es una
cosa, y también se llamq éstasi. Es grande la ventaja que hace a la unión: los
efetos muy mayores hace y otras hartas operaciones, porque la unión parece
principio, y medio, y fin, y lo es en lo enterior; mas ansi como estotros
fines
son en más alto grødo, hace los efetos interior y esteriormente. Declórelo el
Señor, como ha hecho lo demás, que, cierto, si Su Majestad no me hubiera
dado ø entender por qué modos y maneras se puede algo decir, yo no supie-

ra

."'

Una novicia del Carmelo alertó a la Inquisición sobre las descalzas de Sevilla,
en 1575, y al año siguiente, también en Sevilla, los padres Rodrigo Ãlvarez y Enrique Enríquez examinaron, por orden del santo oficio, el espíritu que animaba la
obra de la monja carmelita.
Eran los tiempos de la contrarreforma y de la gran preocupación por los avances del protestantismo. Los preceptos dictados en el Concilio de Trento tenían que
cumplirse a toda costa. Eran tiempos recios. Nadie podía poner en peligro la unidad religiosa y política del Imperio español. El octavo versb del soneto de Hernando
de Acuña, dedicado al F.mperador carlos, sonaba aún con fuerza: "un monarca, un
imperio y una espada". España, "martillo de herejes, luz de Trento,brazo de Roma
y patria de san Ignacio de Loyola", no podía consentir que se pusiera en peligro la

fe católica.
Prono S¡.NroN¡¡

83. SANTA TERESA DE rEsÚs, (19s9), op. cir., en Nora 77 (B. 107).Esre rexto
en Las moradas: Capítulo 4 de la obra ya citada, p. 355.
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Ethos, Pathos, Sym-patheia: educación y terapia
Se

Ponencia presentada al
gando encuentro de Musícoterapeutas
e n P sicopatolo g ía infanto -j uv e ni I
celebrado en Buenos Aires
en Agoslo de 1994

La música comienza en el momento en que el hombre se descubre a sí mismo
como instrumento musical; el ser humano se descubre habitado por la música; antes de que pueda tocar música, la música ya le ha tocado a é1.
No le han faltado a la música, a lo largo de su dilatada historia, intentos expresivos y descriptivos de situaciones externas y de estados internos, lo que la convierte
en un instrumento privilegiado tanto para la educación moral y política como para
la terapia.
La opinión de Confucio (Cfr. 1982: 136) es de suma importancia en este sentido: "Se debe considerar la música como uno de los primeros elementos de la educación; su pérdida o corrupción es el signo más acabado de la decadencia de los
pueblos [...] ¿Queremos saber si un reino está bien gobernado, si las costumbres de
sus habitantes son buenas o malas? Examinemos.la música vigente". Y, anticipiíndose de modo curioso a la teoría platónica del filósofo-gobernante, defiendê que
"sólo el que entiende la música tiene capacidad para gobernar".
Mientras la Mitología occidental dictaminaba que la música de Orfeo -vocal
acompañada por la lira- "mitigat homines, temperat feras, deos placat"r y la instrumental (el "aulos") danzable de Dionisos enloquece, Heráclito descubre la ar-

monía de los contrarios -Armonía, hija de Afrodita y Ares-, la "no-identidad"; todas las cosas están bajo la categoría de "relación".
El alma, decían los pitagóricos, es un instrumento de música acordado al unísono con las cuatro cuerdas fundamentales; por eso al oírlas se deleita y conmueve
"del mismo modo que se mueven las cuerdas de un instrumento cuando se tocan
otras acordadas con ellas al unísono" (cit. Eximeno 1792: 125).
1.

Asírezalainscripción delfapizLamítsicadel sigloXVIIque seconservaenCastrojeriz (Burgos).
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Los verdaderos representantes de la paideia griega no son los que Jaeger ( 198 I :
15) llama "artistas mudos" -escultores, pintores, arquitectos- sino los poetas y los
músicos, los filósofos, los retóricos y los oradores: "a ningún griego se le ocurrió
jamás asignlnr irn lugar en la paideia a las artes plásticas y a su contemplación, al
paso que la poesía, la música y la danza dominaron siempre en el pensamiento educativo de este pueblo" (o.c.: 621).
Poesía y música han sido consideradas la base de la formación del espíritu religioso y ético *las fronteras entre ética y estética se diluyen-. La palabra y el.sonido son para los griegos las únicas fuerzas formadoras del ethos.
La doctrina del ETHOS-PATHOS, derivada e interrelacionada con el LOGOS,
aporta una concepción de la música como lenguaje de la vida afectiva que educa y
cura mediante una extensión e intensificación de la capacidad comunicativa de la
palabra, gracias al fenómeno de la SYMPATHEIA: estudiando el orden del cosmos,
a través de las matemáticas, la astronomía y, sobre todo, la música -pálido reflejo
de la armonía de las esferas-, el hombre se contagia, se hace cosmos, equilibrio,
orden, lo que contribuye a su salud psicofísica, a su purificación, armonía y ajustejusteza-justicia; la enfermedad, por el contrario, es concebida como dis-armonía,
des-ajuste, dis-sonancia, des-afinación.
Aunque Eurípides descubre que sólo en la canción se resuelven en armonía las
disonancias insolubles para el intelecto, es Damón, el mayor teórico musical de la
época socrática, quien finalmeiite sistematiza una teoría basada, de nuevo, en la relación mrfsica-lenguaje: toda melodía debe poseer un determinado sentido expresivo (ethos) que despierte en el oyente, como reacción, un determinado sentimiento
(pathos): ser una "bella y buena persona" (kalós kagathós).
El ethos de cada uno de los modos griegos se halla en con-sonancia con el ethos
humano. Recordemos que la doctrina de los afectos relaciona sonidos con planetas,
y planetas con estados anímicos; en la más pura tradición astral.
En principio, la música constituye una enseñanz a práctica en manos de los maes-.
tros de lira; los sofistas le agregan la doctrina teórica de los pitagóricos. Según
Protágoras, la mrlsica educa al joven en la "sofrosyne" y lo aparta de las malas
acciones; la poesía lírica -en forma de composiciones musicales- introduce en su
alma el ritmo y la armonía para llegar a la euritmia y la armonía de vida.
La oposición de filósofos y tratadistas a determinada música que pudiera incidir negativamente en el comportamiento del oyente, es el origen de la tan debatida
censura musical. Platón lleva a cabo una radical depuración de la cultura musical
al eliminar todas las ideas religiosa y "éticamente" indignas; así como las flautas,
arpas y címbalos; mantiene exclusivamente la lira y la cítan -instrumentos adecuados para melodías simples- y los modos dórico (mi) y frigio (re) -supeditados a la
palabra-. Para é1, la educación de la inteligencia -filosofía- pasa por la educación
del ethos; y la educación del ethos pasa indefectiblemente por la educación física y
musical, que educa para percibir y hace ascender al alma alaBelleza y al Bien (Re-
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pítblica 398a, 401d, 401e, 402c, 549b): "la mejor y única salvaguarda de la virtud
es la razón mezclada con la músical'.

Sin embargo, los mitos a que recurre para ilustrar su pensamiento son más "visiones" (mito de la caverna, p. ej.) que "audiciones", tal como describe certeramente
MaríaZambrano (1966: 7'1 ,18 y 79): "Platón luchó titánicamente con esta contradicción de su pitagorismo creciente y su deber de filósofo [...] Moldear un pensamiento de estructura musical, a modo delarazón discursiva, será la carga de Platón
en sus últimos años".
, En su esbozo de educación (Política VIII: 1339b-1341b), Aristóteles plantea
si las cualidades que percibimos mediante la apreciación acústica -ethos, catharsisse presentan también en el campo de la vista, del tacto, del gusto y del olfato; su
respuesta es negativa: "El estudio de la música se adapta a la naturaleza de los jóvenes [...]. Parece también que hay en nosotros una cierta afinidad con la armonía
y el ritmo. Por eso muchos sabios afirman, unos que el alma es armonía y otros que

tiene armonía".

A pesar de todos los problemas inherentes al trasvase de la visión judeo-cristiana al estrecho molde filosófico griego, rápidamente asimiló el Cristianismo el
doble rasero platónico para medir mundos, personas, actividades. Su dicotómica
concepción musical genera en los primeros Padres de la Iglesia un cúmulo de complicados problemas, fielmente reflejados en posturas a menudo contradictorias y ambiguas frente a la música, al considerarla instrumento demoníaco, fuente de
cormrpción por una parte -músicapagana-, e insustituible medio de elevación espiritual, imagen de la armonía divina por otra -nueva música cristiana. Tan pronto
el Cristianismo se convierte en religión oficial del Estado,'su sello religioso impregnará todas las manifestaciones socio-políticas, culturales y artísticas.
Según el para-cristiano Plotino (Enéada I: 3, 1), "eI filósofo, el músico o el
amante 1...1 alcanzará tal privilegio [a elevación al Bien]", aunque reconoce que "el
músico habrá de emplear argumentos filosóficos que le muevan a creer en realidades que é1, sin saberlo, tenía en sí mismo".
A partir del siglo III comienza a imponerse la que se ha denominado "educación circular" (en-kiclos-paidía: enciclopédica), base de la educación liberal, de las
artes'liberales, del hombre libre: al Quadriviutn, heredado de los pitagóricos, corresponde la formación científica: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música; al
Trivium, heredado de los sofistas, la llamada más tarde humanística: Gramática,
Retórica y Dialéctica.
Es interesante, sin embargo, la íntima relación que establece San Juan
Criséstomo (+ a06) (cit. García Bacca 1990:756), entre Música, Filosofía y Teología: "nada eleva lanto al alma -hácela alada, despréndela de los vínculos de la tierra, desátala de ligaduras corporales, hácela filosofar y burlarse de todas las necesidades vitales- como la melodía de voces en común y cántico divino compuesto
con ritmo".
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Para San Agustín; heredero en tantos sentidos de Platón, la Música -Ciencia
(Epístota 166, l3)-, participando por igual del entendimiento y de los sentidos (De
Ordine,II, 14, 4I), ejerce un fuerte atractivo sensible (Confesiones X, 33, 49); más
que los instrumentos de aire y de percusión (De ordine II, 14,39), el canto es el
sonido formado y estructuradö (Confesiones XII. 29, 40), reflejo del Universo,
l'pulcherrimum calmen" (De civitate DeiXI, 18); el mal es la disonancia, el contrapunto antitético necesario en canto tan variado; himnos y salmos son de utilidad
éticay religiosa (ConfesionesXI,T,15;X,33-49; Epístola 55,35): "todos los efectos de nuestro espíritu, cada uno conforme a su índole, tienen en la voz y en el canto sus propias modulaciones que, por no sé qué secreto parentesco, las despiertan".
Boecio (480-534) es quien -en su De institutioneinusica- institucionaliza, de
aJgUna manera, la distinción fundamental así como la interrelación entre música
mundana -armonía cósmica inaudible, ritmo y orden matemático, precursora de la
'"armonía preestablecida" de Leibniz-, música humana
-armonía psicosomática- y
música instrumental -yoz e instrumentos: armonía y orden entre las ciencias y las
artes-. En definitiva, todo está en relación con todo, de tal manera que "cualquiera
que llegue al fondo de sí mismo sabe lo que es música" (Ib.)'
Para San Isidoro de Sevilla (560-636), la vinculación con la armonía de las
esferas -pitagórico-platónica-agustiniana- es razón suficiente de la superioridad
educativa de la música: "Itaque sine musica nulla disciplina potest esse perfecta,
nihil enim est sine illa. Nam et ipse mundus quadam harmonia sonorum fertur esse
compositus, el coelum ipsum sub harmoniae modulatione revolvitur (Etimologías

XVI;"2.
El papel de la música como lenguaje autónomo en la Reforma protestante -I5ll
en Wittenberg, Sajonia- tiene su punto de apoyo en el encendido elogio religioso,
ético, estético y pedagógico que de'ella hace Lutero -puesto de manifiesto en una

I54)-, dejando
y expedito el camino a la música contrapuntística e instrumental

carra fechada en 1530 dirigida al músico Senfl (Cit. Fubini 199O:

así bendito

renaÇentista y barroca germana y sajona:
desde el punto de vista teológico, ningún arte puede alcanzar el nivel dc Ia
música [...]
Yo he amado siempre la música. Quienquiera que se deje arrastrar por este arte
no podrá dejar de ser un hombre de buen carócter y dispuesto a todo. Es absolutamente necesario prestar cuidado a Ia música dentro de la escuela. Es preciso que
eI maestro de escuela sepa cantar; de no ser así, Io considero una nulidadLa música es un don sublime que nos ha sido otorg'ado por Dios, semeiante a la
teolngía. No daría a cambio de ningún tesoro lo poco que sé de música. Es menester habituar a los jóvenes a este arte, dado que vuelve a los hombres buenos, delicados y d.iligentes èn todo. El canto es el arte más bello y el ejercicio mejor [.-.]

[...]

2. Ver la composición ¡ealizada recientemente sobre este texto por el compositor granadino Juan Alfonso García para el encuentro.de Orfeones Universitarios de 1991.
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La subordinación de la música al texto, al contenido moral y religioso es reiterada por los músicos y poetas contrarreformistas, sobre todo por los españoles:
Francisco Guerrero (cit. Ripollés 1925:39):
Yo, empero, segtin mi antigua cosrumbre y propósito, nada tuye jamás en mayor
estima y aprecio como no halagar con el canto los oídos de las personas piadosas
cuanto el excitar sus piadosos ónimos a la digna contemplación de los misterios
sagrados.

Francisco Salinas (1513-1590) expresa la influencia de la música -"uno llega
a hacerse en su vida según la música que acostumbra a oir" (1983: 22)- anÍes de
proponer una triple clasificación de la música según se dirija a los sentidos, al entendimiento o a ambos.
Fray Luis de León (1529-159I) -Oda a Salinas-, San Juan de la Cruz (15421591) -"la música calladafla soledad sonora"-, el teórico Lorenzo Giaconi (1597)
y el músico-escritor Vicente Espinel (1550-1624), discípulo de Salinas en
Salamanca, continúan en la misma línea:
Esta facultad fla músical no solamente alienta el sentido exterior, pero aun las
pasíones del alma mitiga y suspende [...]
Si es honesta y grave, la sube a la contemplación del sumo Hacedor; si es deshonesta con demasiada alegría, la pone en pensamientos lascivos (1965: 14).

Hasta fines del siglo

XVI la semejanza ha desempeñado un papel constructivo

en el saber de la cultura occidental a través dela convenientia, øemulatio, analogia,

sympatia: intervalos, escalas, modos, tonos, ritmo, ejercen un efecto de simpatíø
sobre el ser humano. El simbolismo de la música es así experimentado como reflejo directo del pardlelismo existente entre el orden divino, cósmico y humano. Alma
y cuerpo no son esencialmente distintos de la naturaleza; "lo cósmico -dice
Willems- no es lo inhumano"; sus melodías, armonías -esferas- y ritmos les traspasan; la música tiene el extraordinario poder de "co-afinarlos", equilibrando sus
reacciones desajustadas, haciendo que puedan volver a sintonizar con la nanJraleza
en la frecuencia adecuada. De aquí deriva, precisamente, su poder terapéutico y
educativo.
Simpatía, por tanto, divino-cósmico-social-psico-somáticomusical; la capacidad
expresiva e "impresiva" de la música se justifica por cierta co-rrespondencia -sinopía, sin-tonía, sin-cronía- entre las propiedades físicas del sonido, nuestro mundo
interno y externo, la sociedad, el macrocosmos, el microcosmos e incluso el mismo
Dios; co-vibración entre todos los estratos: la vibración de uno de ellos pone en
vibración a los que están co-afinados con é1.
La temporalidad tanto del sonido como de la vida humana -sin-cronía- es lo que
hace posible que el composilor pueda efectuar una trasposición de sus vivencias a
la partitura. Aún hay más: la música opera sobre el tiempo fisiológico del oyente,
tiempo diacrónico, irreversible -como supo ver Bergson-que ella transmuta en to-

Joss Lurs Per-acros Genoz

274

talidad sincrónica y cerrada. La audición de la obra musical, al inmovilizar el tiempo, transporta al oyente a una especie de inmortalidad.
Quizá por esta razón autores de muy diferentes tendencias conceden al músico
la capacidad de penetrar en los misterios de la vidâ, des-ocultar el ente, mosffar el
noúmeno, revelar la verdad y el ser, traducir esencias y principios universales. Por
eso también, desde la antigüedad, el tratadista, el filósofo, el físico y el poeta han
encontrado en la terminología musical la mejor semiosis para definir la singularidad cósmica.
Jose Lurs Pnlacros Gmoz
IJNIVERSITAT JAUME
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El barroco a los ojos del franquismo. La refundición
del auto La segunda esposø de Calderón.
El propósito de este artículo es explicar la relación entre la literatura barroca y
el porqué de su recuperación durante la postguerra.
Si existen coordenadas sociales simila¡es en el Barroco y en la postguerra civil
española, el modelo pregonado por el auto sacramental, y por el teatro en general,
puede ser aplicado. La pregunta, basada en las formulaciones de José Antonio
Maravall respecto al siglo XYII (La cultura del Barcoco, Madrid, 1975) es, pues,
la siguiente: ¿Es la literatura en la postguerra dirigida, masiva, urbana y conservadora? Es evidente que así es. Y lo mismo que proponía José Ortega y Gasset (Ideø
del teatro, Madrid, 1958) respecto al teatro como espectáculo en el que hay que
buscar "dis-traerse", ir más allá; conviene ahora interpretarlo para una época que
se adscribe a un planteamiento coercitivo de características similares. Así, en épocas de precariedad social, lo que más ciega al individuo como integrante de la masa
es la ostentación, el lujo, aquél espectáculo que le asombre y le alivie durante unos
momentos de su situación tan lamentable.
El Barroco es principalmente boato, y ello se observa, sobre todo, en las ciudades, que pretenden rivaliziar entre ellas para constituirse en nuevas romas de un
imperio falso, y las plazas y calles se pueblan de monumentos grandiosos, de ceremonias, de luminarias, de tomeos y de entradas a reinas, príncipes casaderos, etc.
Y siguiendo esta corriente, en la postguerra española se encuentran el mismo tipo
de multitudinarias fiestas piopuestas desde la cumbre de la pirámide jerarquizada
de la sociedad: grandes celebraciones festivas del I de mayo para ocultar las reivindicaciones obreras que eran el grito del resto de Europa, toros con un héroe nacido
de lo más bajo del pueblo y que alcanza la gloria jugándose la vida -fue Enrique
Tierno Galván (Sobre la novelø picaresca y otros ensayos, Madrid, 1974) quien,
primero habló, refiriéndose al Barroco, del toreo a pie como, paradójicamente, "democratización".del arte-, y en el teatro, la Revista: luces, estrellas, plumas y esca-
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leras tan largas como las piernas de la vedette principal; alegría ficticia, algo que
lamentablemente se está repitiendo en nuestros días en la televisión y que quizá sea
síntoma de la pobreza de posibilidaes en la que se asfixia el país: ¿Celebración del
Quinto Centenario, Olimpiadas, capitalidad cultural madrileña, camino de Santiago, qué esconden?'
Pero el Barroco es un cúmulo de actitudes desbordantes, y así hay tambiérrtf ''
Barroco que, sin contradecir la imagen lúdica del espectáculo teatral, se reviste de
seriedad y retoricismo grave, y es aquí donde se encuentra el auto sacramental, definido en la Loa de Calderón para su auto La segunda esposa y triunfar muriendo (1649):
Sermones

puestos en verso, en idea
epre s entable, cuestione s
de Sacra Teología
r

que no alcanzan mis razones
a explicar ni comprender
y el regocijo dispone
en apløuso deste día.

Como se observa, hay una referencia a la teología y otra al teamo. El espectáculo en función de la religión y del poder unido a la incultura del pueblo que reconoce que "no alcanzan mis razones / a explicar ni comprender" el Auto, pero acude
sin dilación para participar de la ceremonia del asombro que supone la función teatral.
Existe pues, una España de postguerra menos frívola que es la que da cabida a
movimientos literarios y representaciones de obras menos deslumbrantes pero, eso
sí, en todos los movimientos descritos nos encontramos siempre al lado del poder
dominante: ya de la Monarquía y su corte en el Barroco, ya de los adinerados representantes del caciquismo durante el franquismo.
Mi observación, no obstante, no es sólo teoría. La literatura de postguerra se
ha valido en gran inedida de nuestros clásicos como una manera de reivindicar un
pasado nacional glorioso, que lo fue en las letras, aunque el deterioro sufrido por
España por los últimos austrias fue clamoroso.
También se ha valido de autores tomados como clásicos, como el romántico
conservador Jose Zorrilla, del que cada I de noviembre se reponía en los teatros y
en la televisión de claroscuros su Don Juan Tenorio.
El teatro aureosecular es magistal a la hora de presentar aparentes rebeldías que
al final no son más que motivo de afirmación del poder establecido. Esta solución
dispone un alivio momentaneo para el espectador que se regocija viendo, por ejemplo, cómo en El alcalde de Zalamea, un personaje de "clase inferior" hace justicia
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implicando a otro de status más elevado, pero, como todos conocemos, el rey sanciona al final de la obra y todo se justifica y se encauza de'nuevo. Ni siquiera los
telefilms norteamericanos, de declarada moralidad y amigos de la moraleja, han
superado el magisterio de Calderón. Aunque no es el momento, también los citados productos cinematográficos yanquíes responden al esquema dirigístá dål Barrol
co, incluso partipan del esquema de simplifición y tipificación de personajes, sólo
que actualizados, y así el "malo" sigue siendo el transgresor, identificado casi siempre con las clases sociales más desfavorecidas: hispanos, negros, blancos del mundo de la droga que conducen coches de patente no americana, etc.
Fruto de esta mirada de los "ideólogos'l coercitivos de la postguerra es la recuperación de autores clásicos cuya trayectoria no cree problemas a la hora de su adscripción ideológica. He aquí el caso de Calderón de la Barca y del Auto que he tomado como ejemplo: La segunda esposa y Triunfør muriendo del cual se hizo una
versión muy retocada que apareció publicada enConsigna (L942) nq 17 en un cuadernillo inserto en la parte central. Es de especial relevancia que el auto refundido
va acompâñado de foto y discurso de Francisco Franco, artículo de Joaquín de
Entrambasaguas "Valor hispánico de los Autos Sacramentales", otro de José María
Igual "España, unidad de destino en 1o universal", la "Elegía a la muerte de Enrique Sotomayor" de Dionisio Ridruejo, notas sobre folclore, y sección de jardín y
hogar para mujeres. El artículo de Entrambasaguas comienza mezclando palabras
del régimen franquista (espíritu de raza) para definir los Autos:

En ese incomparable tesoro de poesía y de espíritu de røza que

es

nuestro teatro nacional del Siglo de Oro, aparece, como inconfundiblemente
característicos del arte hispano -idealismo religiosos y realidad poetizadalos autos sacramentale s.

El auto de Calderón fue compuesto con motivo de la celebración del matrimouio de Felipe IV con Mariana de Austria. En cuanto a su fechación, teniendo en
cuenta que la boda por poderes se celebró en Viena el 8 de noviembre de 1648, y
que se trata de un asunto de circunstancias, tuvo que representarse en 1649.
Angel Valbuena Prat (Edición de Calderón de la Barca -Madrid, 1967- Obras
Completas,III, pág. 424) señala al respecto:

Parece natural que el auto se hiciese para que lo viese lø reina, con lo
cuøl hay que suponer o que se representó, no en lasfiestas del Corpus, sino
entre los festejos de su entrada en Madrid, entorno al I5 de noiiembre del 49
-lo que creo muy posible, pues consta que se pusieron en escenavarias obras
dramáticas, o que se hiciese en el corpus de 1652, pasadas las fiestas del año
santo-. Sin embargo, en este año lo natural es la "reprise" del Año santo de
Roma y estreno de El aflo santo en Madrid.
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Lo que resulta evidente es que el Auto representa dos vertientes temáticas. Por
una parte la celebración de la entrada de la reina o del casamiento y, por otra, la
escenificación de un representación de carácter claramente religioso. Ambas vertientes, sin embargo, transcurren entrelazadas en el Auto calderoniano y presentan
una doble lectura -real y simbólica- que conviene a la hora de entrelazar monarquía y religión: poder e iglesia.
En el Auto el Rey, es decir Felipe IV, representa a Cristo y la reina, la Esposa,
es la lglesia. Además aparecen también, el Placer, el Pecado y la Muerte. A partir
de la interrelación de estos personajes simbólicamente religiosos, el Hombre, pues,
que carga con el pecado original, encuentra en su vida dolores, peligros y amenazas, pero la redención de Cristo le liberará del pecado y conseguirá su salvación.
Un recurso clásico que forma parte incluso de modelos musicales, como ocurre en
el Requiem, por ejemplo, de Verdi (Liberame, Domine, de morte æterna). Así, aparece el hombre con la luz de la vida ante el Pecado y la Muerte pregonando la necesidad de salvarse, pero esa misma ansia es la que provoca su pesimismo, la angustia que pregona después Schopenhauer, Kierkegard, Unamuno o Sartre. Calderón, hay que recalcarlo, es católico y la angustia es, por lanto, temporal. Se trata de
un pesimismo pasajero, terrenal, que cesará con el contacto -unión para los místicos- con Cristo, representado en el Auto por Felipe IV.
Es decir, monarquía e iglesia, o religión, se identifican como núcleos de salva-

ción al tiempo que quitan hierro al sufrimiento cotidiano y se convierten en necesarios "experimentum crucis" para conseguir la salvación. A la luz de este planteamiento, es evidente que la ideología de la pieza teatral va dirigida a un público socialmente descontento -precario, diríamos hoy- que ve en el Auto un motivo para
instalarse en un paréntesis de la desgracias si logra creer en un mundo mejor de la
mano de la religión.
Desde el punto de vista exclusivamente ideológico y tomando el Auto como
mero instrumento propagandístico, no siempre puede aparecer idóneo representar
la obra tal y como la escribió un autor cientos de años atrás. Puestos a renovar el
interés por lapieza de Calderón, desprendiéndose de escrúpulos a la hora de alterar
y amputar el contenido poético de la obra, conviene centrar la atención del espectador en aquello que "propagandísticamente" funcione con mayor éxito para ejemplificar el contenido de 1o que se pretende "vender". En este caso, es evidente que
la elección del auto viene dada por lo ejemplar que resulta como presentación del
cristianismo como religión de la salvación. Y, como en el Barroco, también en la
postguerra religión y poder iban de la mano.
Sin embargo, La segunda esposa y triunÍar muriendo, el Auto de Calderón en
el que se inspira la refundición anónima (Quizá de Joaquín Entrambasaguas?), con-

tiene elementos que resultan un estorbo, pues el acontecimiento de la boda de
Mariana de Austria con Felipe IV, hecho. puntual, no tiene cabida en un espectácu-

lo de carácter propagandístico franquista, y menos en un período en el que España
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no tenía monarca como consecuençia primero de un proceso constitucional y después por un contexto postbélico. Además, resulta excesivamente anedótico, y de ahí
que se elimine.
Así pues, la Esposa -la reina- no aparece en el texto de la refundición y como
consecuencia tampoco aparece el Mat¡imonio. Pero hay otras causas para que este
último personaje no aparezca, ya que calderón proponía dos finales al auto: orden
sacerdotal o matrimonio. Ambas soluciones se excluyen desde el punto de vista
católico y cristiano y, por ello, para evitar confusiones el texto refundido acaba con
la orden sacerdotal como ejemplo del camino recto en la tierra. De nuevo poder y
religión van de la mano, pues enalteciendo la "vocación" sacerdotal se alienta, por
compensación, a los nuevos curas a defender el régimen franquista, cosa que, evidentemente, sucedió. Hay que constatar, no obstante que existía un punto de arranque para formular estas consideraciones. Los sacerdotes fueron uno de los objetivos que más sufrieron en la Guerra civil -o debiera llamarse incivil-, y de ahí que
este Auto sea como una restitución del emblema sacerdotal tres años después de
acabado el conflicto bélico. Además; en consigna. la revista en la que aparece la
refundición, detrás de la foto de Franco en la portada, hay una reproducción de un
grabado de Gustavo Doré que no representa otra cosa que "Elías ordena decapitar a
los sacerdotes de Baal". Aunque descontextualizada y anacrónica la cita del grabado presenta a sacerdotes como m¡írtires y el carâcter emblemático del número 17
de la revista consigna resulta evidente: ponderación del sacerdocio. se trata, no por
casualidad, una "consigna".
Tampoco aparece el Placer -el gracioso- en la refundición. No hay tiempo para
el hedonismo en la España franquista al referirse a la religión, la recompensa sólo
es situable en la otra vida: ansia de salvación de los pecados del hombre. Además,
el hecho de que el Placer esté encarnado por el gracioso agrava la situación y es un
motivo para que este personaje sea eliminado, pues la refundición tiende a explicar
únicamente una sola interpretación. Si la Revista pretendía en la postguerra hacer
olvidar la penuria económica y mostrar a los españoles un fugaz sueño de consolación de la vida terrena, el Auto sacramental recuerda que el sufrimiento se debe al
pecado de cada uno en tanto que hombre nacido con el pecado original. Toda una
estrategia de la culpabilidad como método de sometimiento y resignación, póngase
el Dios que se quiera. Nada es atribuible, por tanto a Dios ni al Estado. El mensaje
acaba siendo el de la danza de la muerte, aunque, esta vez tomado como única espeÍaîzai la muerte nos hará iguales y, además, si hemos sido "buenos" nos salvaremos. Todo un código ético que, inmoralmente, obra por obtener recompensa. Esta
creencia en la salvación es lo que diferencia la exaltación del martirio de la náusea
existencial.
No voy aanalizar el lenguaje porque no alberga diferencias con el del Barroco.
Es Calderón pero con u".soì ehminados. No cambia el lenguaje, sino la estructura
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de la obra que restringe las interpretaciones a una sola posibilidad, cuya meta es la
ordenación como sacerdote.
El argumento parte del oxímoron tópico de la poesía mística: vivir muridndo.
Así, la Música efectúa un llamamiento a los.mortales mientras el Rey se decide a
entrar en el teatro para ver una alegoría que es el propio Auto sacramental. Después,
el Pecado intenta apoderarse del Hombre, que le huye, pero consigue gravarle con
un hierro en la frente lo que el Bautismo le borrará. El pecado insiste en desviar la
conducta del Hombre y le cuelga una cadena, pero la Confirmación y la Comunión
también le alivian de este castigo siempre que el Hombre esté dispuesto a cumplir
la debida penitencia. Mas tarde, todos los Sacramentos que han aparecido insisten
en parar a la Muerte igual que han hecho con el Pecado, pero como Ia muerte es
vida, el hombre se entrega y ofrece su vida al Rey, y así

muriendo, a la Muerte
ha de destruir.
Por supuesto que la identificación Rey y Cristo es más que evidente, y las acotaciones Se encargan de recalcarlo: "Hácese un gran resplandor hacia la derecha y
sale El Rey en todo lo alto de la rampa, circundado de luz y todos le adoran".
Este Auto, que Valbuena Prat clasifica dentro del grupo "Autos de circunstancias" por referirse al casamiento de Felipe IV con Mariana de Austria y que enlaza
con el modelo "Autos inspirados en parábolas y relatos evangélicos" por referir la
parábola de las bodas, según se señala en la Loa que encabeza el Auto, acaba perdiendo su sentido original y se convierte en una apología del camino del sacerdocio.
Técnicamente la refundición, sacada de la edición de 1.759 (Autos sacramentales, alegóricos e historiøles del Phenix de los poetas, el español cavallero del
Orden de Santiago..., Madrid, Viuda de Manuel Fernández-Imprenta del Real Consejo de la Inquisición), consiste en la siguiente operación de reubicación de versos,
eliminando del original calderoniano todo aquello que tiene que ver con la boda de

Felipe IV y Mariana de Austria.
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Texto

refundido
t-7
8-1

Texto
de Calderón
1-7

20-23

1

12-19

264-271

20-25

424-429: refundidos

26-33

432-439

34-36

460-462
refundiendo
466-476

37

38-48
49

el464y

50-102

'760-821

103-129
130-183
184-2og

846 alterado y 892
907-961
966-990

210-2r3

1006-1609

214-215

1013-1014

2t6-238

to22-t046

239-242

1052-1055

243-246

1060-1063

247-248

1066-t067
1074-t077

249-2s2
253-270

27r-276

108

1

-

1098

1106-1111

277-292

1116-1131

293

aunando 1132y 1138

294-298
299-334
335-474

tr39-7143
1146-1181

t202-1341

475

t772

476-477
478-479

parfiendo 1773
1774-t775

l

1856-1857

482-485

I 854- r 857

480-48

465
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Además el texto refundido está dividido en escenas, que frecuentemente parten
el verso, de la manera siguiente:

ESCENA

VERSOS

I
II
m

1- 18

w

146-188

V
VI

t89-297

VII
VIII
IX

t8-67
61-t45

297 -365

365-379

379-4t9
4r9-485

En resumen, el texto calderoniano, ya de por sí adscrito a una cultura conseivadora y jerarquizada, ha sido depurado, eliminando elementos anecdóticos, para que
ejerza como un claro ejemplo propagandístico que, inscrito en el régimen franquista, no podía ser otro que el de la representación de la iglesia como poder fáctico, a
partir, en este caso, de la restitución del sacerdocio y la glorificación del Cristo-rey.
P¡,seu¡t- M¿s r Usó
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L'intel.lectual i el nacionalisme català:
el cas dels filòlegs valencians
1- Preliminars:
L'objectiu d'aquest escrit és presentar com els filòlegs valencians actuen i porten a la pràctica lingüística el seu pensament nacionalista, a fi d'influir i convéncer
la massa valenciano-parlant o castellano-parlant del País Valencià.
Entenc per filòleg valencià aquell que es dedica a la recerca i a la divulgació
lingüística des del País Valencià. Deixe fora, per tant, filòlegs valencians com
Germà Colon i Lluís Aracil, i a tots els filòlegs que es dediquen a la literatura i a la
història de la cultura.
El filòleg valencià és conscient de la realitat que l'envolta i busca el mètode més
eficaç per fer-se present en la societat on viu:

a- Coneix les particularitats lingüístiques del valencià
i al català de Barcelona:

en relació al català

normatiu

-

Prosòdia occidental

Diferències morfosintàctiques importants : desinència e per o de la la
persona del present d'indicatiu, etc.
- Frases fetes i lèxic diferencial enun30%o del vocabulari usual... i coneix
tant I'absència d'estos vocables o característiques morfosintàctiques, creades
moltes d'elles ja al segle XV, dels diccionaris normatius, com I'apreci dels
valencians cap a estos i la necessitat de salvar-los i oferir-los al corpus comú
de la llengua comuna.
Aquesta situació lingüística fa que practicament totes les gramàtiques i diccionaris escolars fets a Catalunya s'adapten al País Valencià: Bullent-Eumo, SantillanaVoramar com a editorials i Vicent Pitarch, membre de I'IEC, i J. R. Bonàs són el
prototip d'adaptadors. De fet, crec que les editorials catalanes han descobert la
riquesa lèxica valenciana, ja que s'ha passat de censurar molts mots a acceptar-los
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quasi tots com des de recentment fan Columna o Edicions

62 Es com el boom del

lèxic valencià en els llibres publicats a Catalunya. És com una nova i rica font per
a enriquir la llengua.

b- És conscient que el País Valencià és un territori on s'ha'perdut la consciència
històrica de catalanitat i que s'ha de recuperar a poc a poc, respectant els valors de
la societat valenciana. Per exemple, el nom popular valencià s'usa no sols com a
sinònim de català per a evitar que els blaveros I'utilitzen per emmascarar la realitat
lingüística sinó també perquè té una tradició de 500 anys i està molt arrelada en el
sentiment valencià.

c- Viu amb

una castellanització molt profunda des del segle

XVI, i on el

valencià fins ara era la llengua de les classes populars, de la literatura de passatemps
i de la llar, i el castellà la llengua de les relacions socials i de la cultura i economia.
Els valencians estimen la seua llengua, però no troben la necessitat de millorar-la
ni li troben la utilitat comercial.

d- Es troba amb un enfrontament amb Catalunya , per motius econòmics i de
complex d'inferioritat: (emigració, exportació) que fa que tot el que vinga d'allí no
es veja bé.
e- Ha sofert una transició democràtica molt dura, on el futur de l' Estat espanyol
la UCD, on es va boicotejar tot el que es va

és jugava a Valencia, en paraules de
poder i més els actes culturals i es va

f-

dividir eis valencians.

Ha suportat una forta immigració: de 1960 a 1986 ha passat de 2480000 a

37 44000

habitants. En concret, en

197

0 un 25Vo dels valencians procedien de zones

castellano-parlants: 6'2 d'Andalusia,...

g- Els partits polítics nacionalistes no avancen ni tenen representació a les Corts,
i on es considera que la reivindicació de la llengua va associada a l'esquerra: De
fet els partits d'esquerres són els més nacionalistes.

h- Es poî dir que

és amb el

triomf del PSOE en 1982, en les Eleccions Genetals,

i en 1983, en les Autonòmiques,

quan es va poder portar endavant el programa de
recuperació lingüística, cultural i d'autogovern, i per les circumstàncies sociopolítiques a partir d'una política possibilista i de renúncies en pro de la pau: bandera en blau, nom de valencià per a la llengua sense homologar al català, font de tants
problemes posteriors.
És el PSOE qui va aprovar la Llei d'Ús

i Ensenyament del valencià, i la TVV.

i- Hui, a pesar del grans avanços que s'ha fet i d'invertir la tendència a la
descatalanització del País Valencià, encara el parla només tn 49 Vo i I'entén el74'36.
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Tot i això, la situació és millor que mai amb una escolarització total en valencià
i un públic que demana aprendre català: La Junta Qualificadora de Valencià,
organisme de la Generalitat Valenciana ha examinat en juny més de 80000
valencians que busquen un títol perquè pensen que servirà en el futur per trobar

treball.l
2.- INTRODUCCIÓ:

El debat sobre la filiació linguística i nacional del País Valencià és el tema més
recurrent en les reflexions dels intel.lectuals valencians des de la RENAIXENÇA
fins el moment present, englobats a grans trets en tres corrents:
a) Anticatalanistes o secessionistes, resistents a reconéixer la unitat de la
llengua i la història valenciana.
b) Catalanistes de llengua i cultura, és a dir, reconeixedors de la unitat
linguística i cultural amb Catalunya i les Balears, pertanyents a la mateixa
nació, però sense voler lligams polítics. Son nacionalistes per la llengua.

c) Catalanistes nacionalistes que pensen que l'únic futur per al País
Valencià i per a la seua cultura és la unió política dins d'un mateix estat, federal o no, amb la resta dels PPCC o de Catalunya.

El 1."'grup, l'anomenat blavero, format,

en un primer moment, per gent

desinformada, per gent sentimentalment valenciana i per gent de bona fe, s'ompli a
partir de 1962, any de Nosaltres els Valencians, de gent:
- Abans estèticament i linguísticament catalanista, però no politicament, com
Casp.

Per gent radicalment catalanista, federalista abans de guerra i desprès franquista com Beneyto i Mateu i Llopis.
- Per grupets conservadors i franquistes que s'han aprofitat de l'impacte fusterià
o que han entés malament el missatge fusterià i s'han arrecerat en associacions com
el GAV o UV.
Es un grup molt barrejat que postula des d'un origen autòcton del valencià, a
partir de l'iberico-llatí per via aràbiga (Simó Santonja) fins a una separació d'un
tronc comú a partir de l'epoca medieval. Diu, per exemple, Miquel Adlert:

-

"I

el poble valencià es nega a considerar la llengua catalana perquè enque
cara
fa segles fora veritat que eren iguals, veu qud son diferents ara,
màxima rao en que'stió de llengues, en la que pot dir-se que es un dogma allò

1. Vegeu el meu article " El catalán en Valencia", en Las lenguas
Monte, 1996, Seviila, p. 105-165.

d.e

España, 1995, Fundación el

Euru
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del tempora mutantur. Per això en esta questio no cap el "com era" lø llenguø
i molt manco el " com deu ser" segons els erudits filolecs, sinó només el " com
es", perque en aço mès que enres,la ciencia no deu anqr contra la realitat
irreversible de la vida" .2
Dona prioritat, doncs, a:

-

l'estat lingüístic sincrònic per damunt del diacrònic.
la llengua parlada sobre l'escrita
l'evolució com a causant de la diversificació dels parlars, fins i tot arribant

a

llengues diferents.

I parteix d'una:

- Consciencia de diferenciació lingüística.
- Voluntat de separació lingüística.
- D'una intercomprensió pobra a causa de la castellanitzacií

de la llengua,

sobretot la de la capital.

És un grup, avui, sense influència social, però que entrebanca moltes de les
accions normalitzadores, amb una produccio lingüística escassa en valencià i que
fa compatibles l'exhaltació de la llengua amb la castellanització de la societat i d'ells
mateixos.

El 2.o" grup, el dels catalanistes de llengua i cultura, va ser el més influent fins
1962. Té en comú la voluntat:
- D'aturar la castellanització de la societat.
- De recuperar la llengua i la cultura històrica dels valencians.
Si la Republica s'hagués consolidat aquest grup hauria convençut els valencians
de la necessitat i f interés de la seua tasca, com auguraven.
- L'Acord de les Normes de Castelló de 1932.
- Els primers estudis filològÌds seriosos i científics gràcies a Sanchis Guarner i
a J. Giner, en 1933.
-La creació de l'Institut d'Estudis Valencians en 1937 a imitació de I'IEC.
-L'acceptació del fabrisrne i la seua adaptació a València per Carles Salvador
i altres.
La guerra frustrà la recuperació de la identitat cultural i nacional dels valencians,
però aquests grups fidels, des de lo Rat Penat i altres institucions i revistes (Sicània,
Pensat i Fet) mantingué la flama de la llengua i de la cultura, sobretot gràcies a
Nicolau Primitiu.
Les idees d'aquest grup, desprès d'uns anys (1962-1982) de poca presència i

poca acollida pels joves nacionalistes, ha reviscolat acompanyant l'Estatut
2. Miquel Adlert, En defensa de la llengua valenciana,Del Cenia al Segura, València, 1977 i Joaquim
Lanuza, Valencià, llengua o dialecte?, Lo Rat Penat, 1983.

L'rNIEL.LECIuAL I EL NAcIoNALISMe cere¡-À..

289

d'Autonomia (I982),la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (1983) i ara amb la
creació de I'IIFV (1995), amb la pretensió de convertir-se en l'òrgan legdl sobre
llengua al PV.
Es un grup amb un ideari lingüístico-cultural ben sòIid, que busca sempre la
concòrdia i el consens entre els valencians, per damunt de la seua pertinença a la
nació catalana i les opinions personals dels seus membres.

El 3.'grup té com a centre les aportacions de Joan Fuster (1962-80) i

dels

fusterians. En efecte,
- la situació crítica de la llengua
- els moviments nacionalistes de Catalunya
- l'oposició d'esquerres al règim franquista,

aprofiten l'esclat intel.lectual

i

nacionalista de l'obra de Fuster, per unir

indissolublement:

- reivindicació nacional i denúncia del bilinguisme
- recuperació nacional dins del marc dels PPCC
- oposició al franquisme.

valencià.

Alguns principis fusterians exposats de manera simplificada, com els següents:
- el PV serà d'esquerres o no serà.'
- dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans.
- l'existència de les comarques castellanes entrebanca els catalans de València
en la direcció que hauria de ser el futur normal: els PPCC.

"el nomvalencià aplicat a la llengua és acceptat en tant que designaçió
d'un di-alecte. La insistëncia científica i política és dir-ne català" (Gran
Enciclopèdia

c

atulana ).3

correctes des del punt de vista de l'anàlisi i la reflexió,
- son assumits per l'esquerra intel.lectual que els trasllâda a la lluita politicosocial
- impulsen una important producció cultural i literària a València (Tres i Quatre,
les Universitats,...)
- Mou les consciències i les reflexions dels valencians.
- Fa passar el valencianisme d'un moviment migrat i poc influent al més potent
i dinàmic element de la vida valenciana.
- Enforteix els lligams entre Catalunya i València. De fet, amb Joan Fuster-la
cultura i la literatura valenciana esdevenen part de la cultura nacional cataiana, sense
matisos regionalistes ni particulars. Més encara, es crea una xarxa d'institucions
civils col.laboradores dels dos territoris, com ACPV, el Temps,...
.3. Joan Fuster, Un país sense política, la Magrana, Barcelona, 1976
Quatre, València, 1988.

i

Punts de Meditacíó, Tres

i
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Ara bé, aquest mateix moviment de masses, gràcies al qual s'han aconseguit la

major part de les conquistes nacionalistes, ha engendrat el més virulent anticatalanisme ja des dels anys 60 i sobretot des de la transició democràtica, a causa,
sobretot, de

cert complex d'inferioritat de l'elite valenciana.
per la percepció popular que hi ha un projecte de subordinacio o de dependència cultural de Catalunya. La gent no vol passar d'un regionalisme de Madrid a
un altre de Barcelona.
- pel poc tacte dels fusterians de rebutjar el ratpenatisme i el folklorisme
valencians,.de no tenir present la realitat vaenciana.
- per la despersonalització i l'espanyolitat dels valencians, com ha manifestat

-

Francesc Burguera.
Els mateixos fusterians, després, sobretot, dels reiterats resultats electorals dels
grups nacionalistes s'han adonat que el franquisme portà a una desviació optica de
la realitat valenciana, que va ser un error bandejar i menysprear la via ratpenatista,
effor que ha rearmat els blaveros, que la via millor haguera estat la promoguda per
Manuel Sanchis i el valencià republicà, més pluralista quant a la concepció del marc
nacional i quant a l'orientació ideològica i política (4. Monzon),4 perquè:
- els vàlencians no estaven preparats per assumir la seua catalanitat i encara que

"es un enor no dir les coses tal com son, s'hø de buscar el camí sovint

millor per assumir alguna cosa" (Vicent Ventura)

-

perquè en "el fons tots els valencians tenim una mica de blaveros, és a dir,

i passió per la terra i la nostra cultura" (E. Climent), i s'havia d'haver
reforçat els sentiments de pertinença valencians, abans d'haver reconegut els altres,
i abans d'haver-se recolzat tant en Catalunya, sense la qual, per altra banda, el PV
no dona prou de si.s Hui els fusterians accepten la política possibilista de la
Generalitat Valenciana, més després de la victòria del Partit Popular, i comencen a
d'amor

ser respectuosos:

-

amb les diverses opcions nacionalistes
amb l'autogovern i els símbols i organismes particulars,
a difèrencia d'altres èpoques, que menyspreavên i bandejaven els defensors de la
concepció policèntrica i de la coexistència de la variació dins la unitat.
Tot i això, clar és, l'objectiu final i els principis bàsics segueixen sent els
mateixos: la unió amb la resta dels PPCC dins el marc de l'Europa dels pobles.
4. August Monzon, "Societat valenciana i qüestió nacional: a propòsit de De Impura Natione", en
Afers, S (1988-1989), p. 409-423.
5. Vegeu Josep Solves, Intel.lectuals i ldentitat Cultural al País Valencià (1962-1995), Memòria
de Llicenciatura, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
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Cada grup ha dissenyat una estratègia intel.lectual i político-social i cada grup
ha divulgat i ha creat uns instruments lingúístics:
a) els secessionistes han escrit i divulgat des de gramàtiques fins a diccionaris,

mitjançant filòlegs com Josep Mê Guinot, Fontelles, Lopez Verdejo, Lanvza,
Miedes,...alguns d'ells jóvens linguistes alumnes de la nostra Universitat i
institucions com lo Rat Penat i l'Acadèmia de Cultura Valenciana.
Politicament només té el suport d'UV que abans a l'Ajuntament de la capital i
ala ala Presidència de les Corts Valencianes imposa les seues regles ortogràfiques,
i.el diari Las Provincias.
En els darrers anys els ha eixit una joventut ratpenatista de "nació valenciana"
que estan desemmascarant molt dels líders d'aquest partit, nacionalistes de boca o
per impedir l'avanç del català.
b) Els catalanistes, d'un o altre abast, han partit sempre de l'autoritat de Fabra
i de l'IEC, el 1.'grup defenent i practicant un policentrisme convergent: Sanchis
Guamer teoritzant-lo i fixant-lo i E. Valor posant-lo en pràctica en les seues novel.les

i gramàtiques

"Enric Valor combina la tradició literària dels grans narradors catalans
del segle XX amb texemes i expressions corrents al PV que ell eleva a la
categoria de llengua literària. Buscø, en una paraula, un model de llengua
nacional diatòpic integrador" (A. Ferrando).ó
i el2.o" grup, una imitació massa mimètica del barceloní i de I'IEC, amb pocs retocs,
tant en la llengua literària
"pel que fa a la llengua literària, la dels valencians ha de ser la que ø la
llarga i en definitiva caldrà que sigui: una i unicq i rigorosament unica. O això
o el felibrige (Fuster)"
com en els textos escolars que ha produil V. Pitarch i d'altres o l'ús que se n'ha fet
des dels llocs de poder,'tots els de més importància del País, tant en la Generalitat
com en la Universitat.
No ha donat mai importància a les poques o moltes diferències col.loquials, i
ha seguit la llengua literària general, sense adaptacions quan escrivia en editorials

barcelonines, o amb poques quan ho leia a València. Les formes particulars
valencianes no es consideraven impofiants. Açò, per a ells, era més cosa de
preindustrials i d'enyorants. Aquest fet que Sanchis retreia a Fuster queda ben clar
en les paraules d'aquest
6. Antoni Ferrando, "Enric Valor: la passió de la llengua a través de la literatura", Serra
(1987), p. 689-692.
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partir

C,qsewove

la " Ilengua literària" al País Valencià quedava defii la meua, com cante i diga, i les altres minúcies, adquirien un
øltre sentit, en el nou context: vam procurar que aquestes m.ínimes
A

de lløvors,

nida. La teua

" dissidències" tinguessin una justfficació en els clàssics , i que, en comptes de
ser un tret de separació,fossin una referència històricament unitària. I ací
s'acaba l'episodi... En l'actualitat, ningú no fa una qüestió de principi del teua
o el digø. Més aviat, són bizantinismes a jubilar. Només tenen una explicació:
el designi de no separar-se excessivament de la parla habitual. Es un
excessivament prou moderat, si bé es mira. Però, a nivell literari, ni tan sols
té aquesta excusa. Els valenciøns que s'han acostumat -rutina o ryilitància- a
llegir en català, ja no fan cas de les variants morfològiques ni de les modalitats
locals del possessiu. Com que la producció autòctona és tan migrada, les seves
lectures han de ser, regulørment, les provinents d'editoriøls barcelonines.
Llegir-hi seva en lloc de seua no és per a ells cap molèstia. O digui en comptes
de diga o compleixi on un paisà docte escr.iuria complesca.
Indubtablement un seua pot suggerir una inflexió sentimental més tendra
i somrient que un seva. Però tampoc no serà una cosa de vida o mort. Etcètera.

He pogut observar, a través d'originals presentats q concursos

i

de

comunicacions amistoses, que molts dels joves escriptors valencians d'ara tíren al drel, i escriuenja en allò que, per entendre'ns, en diríem barceloní.7
o en aquestes de Pitarch

"El carreró essencialista és un carreró sense sortida. Caure en el parany
dels filòlegs. Deu ens allibere" .
3.- L'escola filològica valenciana:

Al primer grup catalanista pertanyen, majoritàriament, tots els lingüistes
valencians, l'anomenada escola filològica valenciana, creada en temps de la República per MSG i J. Giner, i ampliada i consolidada després pels Departaments de
Filologia Catalana de les Universitats Valencianes, sobretot des de 1978, any de la
creació del Departament de Lingüística Valenciana de la Universitat de València.

En efecte, fins 1932 a Valencia no hi havia filòlegs amb estudis seriosos i
lingüístics. Hi havia més una colla d'amants de la llengua, amb més o menys
voluntat, entre qui destacava el pare Lluís Fullana, autor del Diccionari ortogràfic
valencià-castellà de 1921 , fet amb criteris poc científics, filòleg d'esperit indecís que
no usava el català en les seues obres d'història, i Carles Salvador, autor d'un alfre
Dicionari ortogràfic de 1934, on es nota l'absència de part dels lexemes valencians
corrents, esperit compromés amb la recuperacó de la llengua, però d'escassa
formacio lingtiística fins que conegué J. Giner.
7. En "Dificultats valencianes". Repïoduit en Manuel Sanchis Guarner, Gramàtica Valenciana, edítorial Torre, València, 1950 (ara reeditada per Altafulla, Barcelona, 1993, p. 61)
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Al recer de la República i de les Normes de Castelló hi apareixen Sanchis
Guarner (1911-1981), lingüista universitari i deixeble de l-escola filològica
espanyola de Menendez Pidal i Navarro Tomás, col.laborador de I'ALPI i del
Diccionari Alcover-Molt i josep Giner Marco (o Guillem Renat ) (191l-), deixeble
de P. Fabra i de J. Coromines a la Universitat de Barcelona , col.laborador de lo Rat
Penat i de I'IEV i del DECLIC de Coromines i mestre d'Enric Valor i de F. Ferrer
Pastor i assessor lingüístic de C. Salvador i N. Primitiu. Col.laborador del Diccionari
de la Rima de Ferrer Pastor a qui la seua aportació linguística i onomàstica encara

no hâ estat prou valorada.

D'esta conjunció, sobretot de Sanchis Guarner naixeran els filòlegs actuals,
Alpera i Ferrando -membre de I'IEC i director de I'IIFV i l'home més influent de
la nova època- i els més jóvens Colomina, Polanco,...
És l'escola predominant a Valencia i la de més activitat pedagògica-social, però
no tan influent com la de Pitarch i Fuster com he dit. Una nova escola, la teòrica
d'Angel Lopez, seguit per M. Pérez Saldanya i M.a Josep Cuenca no tenen la mateixa
pretensió d'influir amb els seus treballs en la societat valenciana.
Tots els components d'aquesta escola coincideixen a aceptar la unitat de la
llengua catalana, la normativa de I'IEC, però en canvi es diferencien en la manera
d'ampliar o d'adaptar algunes solucions valencianes a la llengua comuna dins del
principi d'una "norma policentrica però convergent", per arrelar-se millor a la
realitat valenciana i acomplir millor l'objectiu de fer particips a tots en la llengua.
Com acabe de dir, esta Escola valenciana ha centrat molt la seua activitat en la
faceta pedagògico-prescriptiva, en concret, en l'adaptació i divulgació de la normativa catalana i en la conformació d'un estandard apte per a la llengua escrita i per a
l'oral a partfu del valencià col.loquial, i sobretot la filologia social-divulgadora de
respondre les opinions crítiques o distorsionades dels secessionistes o desinformats
valencians, per escrit o en conferències, Açò I'ha portat a dedicar-se epecialment
als estudis de lingüística externa i de sociolingüística, tot aço sense abandonar les
recerques documentals o de camp. Per exemple, tota la vida de Sanchis va ser una
dedicació a aclarir estes qüestions.
"De l'origen i el nom de la llenguá del PV s'ha volgut fer una opció política,
quan precisament es un fet històrico-cultural, que ha de ser tractat científicament.
Només amb la reflexió serena, adduint arguments, sospesant les raons i foragitant
qualsevol factor extracientífic, es pcidrà resoldre el problema de Ia identitat tingUística que té plantejat el poble valencià".
En efecte, la filologia valenciana,
- ha hagut de divulgar les veritats essencials de la filologia i ha ajudat a assumir
la filiació catalana de la seua llengua una població deseducada o recelosa (Informe
sobre la llengua del País Valencià de 1978, Lø llengua dels valencians).8
8. Idern, La llengua dels valencians, Eliseu Climent, València, 1991 (15) i Antoni Ferrando,
Consciència història i nacional dels valencians, Biblioteca Sanchis Guarner, València, 1980.
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- ha hagut d'opinar sobre la qualitat de la llengua emprada per la societat i els
escritors i oferir alternatives als elements lexicals i gramaticals utilitzats per la literatura popular o pel llenguatge öol.loquial, molt castellanitzats.

-

ha demanat disciplina amb la doctrina normativa

i

només polemitzar

cientificament, sense traslladar-la al carrer, per evitar desorientacions en uns i donar ales als altres, sobretot pel que fa a les mancances del valencià en la normativa
del català o en els textos escolars , de grosses absències. Diu Manuel Sanchis
Guarner:

"L'apassionada indisciplina que antany presentaven els escriptors valencians ha
estat substituïda -almenys en el camp idiomàtic- per un deler de norma i un afany
d'aprenentatge, Una bona part del poble no té encara les idees clares respecte a
l'idioma, però tots els escriptors o quasi tots saben avui que la correcció gramatical
está ja definida bastant correctament".e
- ha de renunciar a algunes idees particulars, com feia Sanchis a fi de fer entrar

en el cultiu lingüístic tant els partidaris dels PPCC com els defensors de la
personalitat valenciana sense relació política amb Catalunya, i fins i tot, als

partidaris de no acceptar la unitat lingüística...
- ha de salvar l'essencial, buscant la concòrdia, com l'ús correcte i adequat de
la llengua.
- ha d'usar el nom de valencià per a la llengua.
- ha dissenyat el variacionisme normatiu o estàndard dins de la unitat i la
intercomunicació.
- ha postulat l'autoritat de I'IEC, compartida o sedassada per I'IIFV. A propòsit
diu

"Els valencians tenim molt desenrotllat el sentiment de la nostra
personalitøt regional, i fins i tot els que propugnem obertament la unitat
idiomàtica amb el PV i les llles, demanem ser escoltats col.lectivament;volem
una integració però no pas una submissió, desitgem incorporar-nos pero no
ser absorbits" (en un article dirigit a catalans de Barcelona).
La situació valenciana ha obligat a més als filòlegs a avançar molt en els estudis
sociolingiiístics i històrics, com hem dit. Així
a) S'ha clarificat totalment el problema del nom de la llengua, nom que prové
del segle XIV (4. Ferrando)
b) S'ha pogut aclarir amb sòlids arguments la catalanitat del valencià, la fal.lacia
del mossarabisme, gràcies a C. Barceló i a Colon. S'ha esbrinat la repoblació valenciana i el Llibre del Repartiment, gràcies a Guinot i Trenchs.
.c) S'ha anat coneixent l'evolució interna del valencià i els factors interns que
hi actuen, sobretot la conformació o el naixement dels ffets que el particularitzen a
9. M. Sanchis Guarner, "L'evolució de la llengua literària dels escriptors valencians de la
Renaixença" en Criterion, 17 (1963), p. 59-82.
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partir del segle XV, tot coincidint amb l'època de màxim esplendor literari i cultural de Valencia, (E. Casanova)
Pel que fa a l'època actual, a més d'una atenció a la llengua literària dels escritors,
a) s'ha anat col.laborant en la fixació de la normativa i de l'estàndard, tot seguint
els consells de Fabra;

"Nosaltres els catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguessiu
de forta depuració del vostre idioma, encare que no us preocupessiu
gens d'acostar-vos al nostre català; que tractessiu de descastellanitzar el
una obra

valencià

i

enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans

escriptors medievals",

i de Moll
"Totes les llengues tenen una diversitat dialectal interior més o menys
intensa, i els valencians senten una forta adhesió a la seua modalitat regional. La normativa gramatical pot ben bé ser elàstica i polícentrica, pero cal
que siga convergent...s'ha d'assumir la unitat de la llengua des de la diversitat
de les seues manifestacions diatòpiques i sociolingüístiques"r0

i d'eixa manera ha anat a poc a poc omplint els buits que Fabra i I'IEC no pogueren
previndre
"el dret dels valencians i mallorquins a usar certs mots i certes formes que no
son les ususals en la llengua escrita del Principat, però que representen un enriquiment de lexic o de matís gramatical favorable a la llengua general (Moll)"
També s'ha treballat en la dignificació del valencià. En un text de 1934 Josep
Giner diu

"L'estudi dels sinònims valenciano-catalans és de finatitat pràctica
immediata per als escríptors vølencians. Hi hø dins la nostra llengua mots
valencians idiomàtics que són bandejats sistemàticament, de fet, pel català de
Barcelona, el qual empra en compte seu mots inconeguts en valencià. Ers
sinònims catalans que cal substituir sistemàticament pels valencians van
assenyalats amb un asteric.
Cal que digam per tal que es comprenga, la valor relativa de les llistes
de sinònims que donem a continuació, que quan direm mot valencià es pot
10. Vegeu

Emili Casanova, "Lengua y lileratura catalana" en Lexikon der Romanistíschen Línguistik

IV,2, Max Niemeyer, Tubingen,

1991, p. 218-231.
I 1. F¡ancesc de B. Moll, "Els dialectes i la llengua literària" en Materials de divulgació
Palma de Mallorca, 1983, p. 39-47.

filològica
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entendre que és un mot més usat en el parlar occidental i en la llengua antiga

(occidental en lèxic) i quan direm simplement mot català cal entendre del
català literari de Barcelona"12

i un altre de 1949
"Volem fer observa2que l' existència d'una ortografia i d'una gramàtica
normativa general, no és cap motiu per a no deixar de sentir-se la necessitat
que hi haja una gramàtica regional a cadøscuna de les grans regions
lingüístiques: valenciana, mallorquina, rossellonessa, barcelonina, etc.,
gramàtica regional que, sense contradir cap de les normes de la gramàtica

general

i

de la unitat ortogràfica, pose a l'abast del lector regional les

explicacions gramaticqls de la manerø més pràctica i eficient possible, en
benefici de la unitat literària. No es lracta de propugnar una gramàtica valenciana o una gramàtica møllorquina o rossellonessa amb l'esperir casolà i
separatista d'un Nebot o d'un Faisset (sic). Es, més aviat, de fer una cosa
semblant a València i Mallorca com és l'excel.lent Gramàtica catalana
d'Emili Vallés per als barcelonins, on explica magníficament els problemes
de la vocal neutra, de la u àtona que es representa per o, de les -r finals mudes, etc, problemes inexistents en valencià, on en canvi existeixen rnoltes altres
qüestions a'explicar de les quals les gramàtiques catalanes no en diuen res.
En aquesta direcció cal posar com a modèlica i efícacíssima i excel.lent la
gramàtica mallorquina de Moll Rudiments de gramàtica catalana per a ús dels
escriptors mallorquins. En tal sentit la gramàrica valenciana del nostre estimat
amic i company Manuel Sanchis Guarner ...serà una obra capital que marcarà
una fita en la nostra història gramatical i en la nostra llengua a València' El
lector hi trobarà la nostra comuna matèria gramatical exposada del punt de
mira del lector valencià i no ens escau sinó remetre-nos-hi"

-

b) Ha ajudat a aconseguir l'adhesió social de la llengua perquè
"una llengua per molt ben normativitzada que es trobe, si no es capaç de
mantenir-se i augmentar lafidetitat dels seus parlants r:eals i potencials marxa
vers la seua desaparició " (V. Simbor)t3

El compromís i el consens de l'escola filològica valenciana,

-

amb la responsabilitat cívica en la guia de les recerques lingüístiques.

12. Josep Giner, "Sinònims dins la nostra llengua" en

El Camí,28-lY-1934, p. 4-5.

13. Vicent Simbor, "La Llengua catalana al País Valencià durant el segle
Congrés d'Història de la Llengua Catalana, 1986,vo1. 8, 1989, p. 93-1 10.

XX"

en Actes del Segon
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amb la necessitat d'adaptar als usos docents, a l'estàndard dels MMCC orals
els repertoris lèxics i gramaticals de l'IEC,
- per a solucionar les discrepàncies internament, en concret al si de I'IIFV
- les preocupacions sociolingüístiques sobre l'adhesiò a la llengua i a l'ús
- les preocupacions politiques d'aillar els plantejaments dels secessionistes,
ha servit d'arma de doble tall:
Per una banda, ha possibilitat en els darrers anys un esforç per aproximar la
llengua normativa a Ia col.loquial : .acceptació dels incoatius en -isc, de l'imperfet
en aîa, era,ira; els demostratius en -e(este, eixe),... així com la incorporació de molt
de vocabulari, gràcies a Valor.i Ferrer Pastor... i ha permés una investigació exhaustiva dels parlars valencians..
Per una ahra, en c'anvi, ha mostrat com aquesta obertura lingüística, ha xocat
contra el conservadorisme, la falta de realisme i els temors dels catalanistes del ter-

-

i fins i tot a la normativa oficial

cer grup, tant de la Universitat, com de la societat, d'acceptar formes populars
valencianes, generals i antigues, que puguen separar-nos del català general o que
puguen fer-nos retrocedir en les conquestes aconseguides:

- La moció del sufix -iste/ista
- El vocabulari popular.
- La velarització de les formes verbals en k, estudiada precisament

per M.

Wheeler.

- o les reticències a acceptar el nom de valencià per a designar la llengua en
els estatuts de I'IIFV, única manera legal de poder convertir aquesta institució en
el màxim òrgan lingüístic dels valencians.
Tot i això, han acceptat i han potenciat I'IIFV, de qui Joan Fuster va ser director.
Per altra, el miratge de Catalunya i la por al distanciament va fer que molts
projectes d'estudi de la realitat valenciana es bandejaren per la Generalitat en temps
de Ciscar i per la Universitat, més interessada en la normalització i en l'acostament
al món català. La creació de la Direcció General de Política I ingüística ha canviat
aquesta tendència i gràcies a J. Huguet i a J. Lacreu aquest organisme ha acollit un
Master de Toponímia i un altre d'Assessorament Lingüístic i ha impulsat i l'Atles
Lingüístic de la Comunitat Valenciana dirigit per Jordi Colomina i l'Atles de
Toponímia Valenciana dirigit per Vicent Rosselló, i ha confeccionat en col.laboració
amb l'IIFV un Diccionari general i una Gramàtica de què parlarem després.
Un exemple moh il.lustrador de la realitat filològica valenciana és l'episodi de
TVV de 1990. Quan A. Fabregat confeccionà la llista de 593 paraules a usar en Canal 9 en compte d-altres 593 vocables sinònims, un revol nacionalista atacà la llista
com anticatalà, sense entendre:
- que la llengua dels MMCC té una especificitat pròpia, busca un estàndard
mitjà,

- sense conéixer que llevat de unes poques paraules la resta estava ja en el llibre
d'estil de Canal 9 fet per Toni Mollà o eren usades pels autors més importants de
València.
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El mateix Mollà deia "La comunicació és una cosa i la filologia una altra. La
TVV no és una escola de filologia"ra
La reacció virulenta mostrava una vegada més el valor simbòlic que té la llengua
i com així dificiment superarem
l'enfrontamet civil valencià.

tant per als blaveros com per als catalanistes,

4.- A fi que es veja bé la posició de la doctrina filològica al PV voldria il.lustrar
la meua intervenció amb tres casos paradigmàtics de tres èpoques:
a) l'actuació de I'IEV en 1937.
b) la confecció del Vocabulari Castallut o Llista de paraules del Diccionari
Fabra que caldrà esmenar d' Enric Valor de 1948.
c) la confecció del Diccionari Valencià i de la Gramàtica Valenciana de 1995,
redactat per la Generalitat Valenciana i I'IIFV.

a) En 1937, I'IEV creat a imitació de I'IEC pretenia fer entre altres un
Diccionari Valencià, que la guerra desbaratà en 1938. Per a tal fi, es basava entre
altres, en el Diccionari Fabra de 1932, del qual copia una part de les entrades no
habituals al parlar ni a la literatura valenciana, i a aquest afegeix els lexemes
valencians de tradició clàssica o d'us generalitzat en el poblg.ls Haguera estat el
primer diccionari que hauria fet realitat els desitjos i opinions d'estudiosos com el
mateix C. Salvador i Sanchis Guamer, ja que aspirava, entre altres, a considerar com
a pròpies totes les particularitats lèxiques de les terres catalanes, reconéixer la
riquesa lèxica valenciana i incorporar-la a la lexicografia catalana i incorporar a Ia
llengua literària el ric i variat lèxic escampat per les comarques valencianes.
Haguera estat un Diccionari fet des de València integrador de tot el català,
l'estratègia més seguida per l'escola filològica valenciana. Fou el primer intent
lexicogràfic fallit, suplit després pel Diccionari General de Ferrer Pastor, però ja
en 1985.
b) En 1948, en les classes de lo Rat Penat s'usava de diccionari de consulta el
Fabra. Com que presentava moltes i sentides mancances de la realitat valenciana J.
Giner demanà al seu alumne Valor -futura figura de la llengua i de la literatura catalana- que anotara totes les variants del parlar de Castalla que desconeguera el
Fabra. E. Valor, a poc a poc, n'anotà 1019, els quals comentats per J. Giner són
transmesos a Coromines i usats per aquest en el seu DECat, i d'eixa manera hui son
coneguts per tots els estudiosos.16 Una gran part d'aquests mots han entrat ara al
Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC (1995).
14. Amadeu Fabregat "Las 593 palabras censuradas por Fabregat", Levante, 22-8-1990, p. 42 i
Antoni Mollà, La utopia necessària, Bromera, València, 1994.
15. E. Casanova, "El Diccionari de l'Institut d'Estudis Valencians de 1937" dins Caplletra, 16 1994,
p. 19-42.
16. Idem, "Aportacions d'Enric Valor a la lexicografia catalaîa: El Vocabulari castallut de 1948
d'Enric Valor i Josep Giner", en Símposi Enric Valor, 1995, Castalla, en premsa.
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c) El tercer cas, d'adaptació de la Gramàtica de Fabra en una Gramàtica Valenciana i l-ampliació del Diccionari de la Enciclopèdia catalana amb més de 1500
valencianismes d'ús general i històricament valencians en el Diccionari Valencià,
mostren la via elegida de la filologia: avui encara, tant per evitar anar contra l'estatut
d'autonomia i les lleis de la Generalitat valenciana que tenen com a llengua pròpia
el valencià com per no donar instruments de lluita i divisió entre els valencians és
necessari l'ambigüetat i el particularisme onomàstic valencià. El contingut, en canvi,
és el mateix que el de catalunya acrescut per les aportacions valencianes. Les
innovacions són mínimes i consensuades o sancionades per l'IEC.
Així en la Gramàticavalenciana s'hi ha incorporat l'incoatiu en isc, el
demostratitu en -e,... Diu el pròleg d'esta obra:

.

"Així en primer lloc s'ha partit de les Normes de Casteiló -el primer
referent amb valor normatiu acceptat consensuadament per la gran majoria
d'intel.lectuals valencians- i com a desenvolupøment d'aquest øcord històric,
s'hi ha tingut tømbé molt presents les obres de MSG (1950), C. Salvador
(1951) i els nombrosos teballs d'E.Valor...
La llengua, cal reconéixer-ho, ha suscitat massa polèmiques entre els
valencians... (edita la gramàtica) esperant que serà un material útil per q mørcar les pautes d',tis del valencià en les institucions públiques, i en general en
el conjunt de la societat vqlenciana" .17

En el Diccionari valencià s'han introduir molts nous vocables, com per exemple: gaidó, gallet, garganxó, garguilot, gasó, gatameu, gatxull, gemecar,... o acurtar,
bellota,caldo, empomar, esvarar, encanar-se, estall, i harca,... però no els també
proposats gamelló, granullada, saber mal... Com en diu el pròleg:

"I øquest diccionari s'ha elaborat amb l'objectiu de constatar l'estat actual del valencià amb unøferma voluntat de prosseguir la nostra llarga i rica
tradició cultural. Sense inventar res i sense oblidar el DCVB i les aportacions
de Fabra, coromines i colon... L'IIFV considera que aquest diccionari és un
treball valuós i un punt de pørtida þer afixør el valencià actual, amb la perspectiva que fulurs treballs permetran avøluar amb conèixements més profunds
l'qbast precís de cada mot i la incorporació necessària de noves .entrades" .
En efecte, tant de noves accepcions com atrotinat, com variants formals com
cresol com nous mots"

.

5.- Conclusions: Els filòlegs valencians cada vegada més desapassionadarirent
estudien cientificament el valencià, el català general i la història, la sociolingüística
i la cultura valenciana.
17. Josep Lacreu, Diccíonari valencià, edicions Bromera, 1995
edicions Brome¡a, 1995.

i

ldem, Gramàtica valenciana,
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Totalment immersos dins la filologia catalanii al si de les universitats han creat
bones escoles de literatura medieval (amb A. HauÐ, de literatura contemporània
(amb Simbor i Perez Muntaner), d'història de |a llengua (amb Ferrando), de lingüística general (amb Perez Saldanya i A. Lopez), de lingüística aplicada (amb V. Salvador i Ma Josep Cuenca), de dialectologia (amb J. Colomina i Ll. Gimeno), de
socioligüística (amb Ll. Polanco i Montoya), sense deixar de banda l'aplicació
pràctica al problema valencià:
servir de referent i d'autoritat lingüística
ajudar a acostar al poble la llengua catalana
enriquir la normativa de I'IEC -i en col.laboració amb aquesta renovada
institució- i la llengua cafalana amb les aportacions valencianes,
i amb uns objectius de consens i de mínims:
- aturar la castellanització, de la llengua i dels parlants
- invertir la tendència i potenciar una major identificació llengua-poble
- reviscolar i millorar tant l'ús com la qualitat de la llengua
Els filòlegs i l'IIFV que aglutina les Universitats valencianes han d'actuar
científicament amb la llengua i distingir sempre entre raó lingüística (unitat'
conveniència d'acostar-nos a Catalunya) i raó ideològica'
El PV pot arribar a fecuperar la llengua pròpia i pot arribar a sel una nació va-

-

lenciano-catalana, si guanyem la batalla de la indiferència i de la insídia, i
convencem la majoria del poble sobre el nostre origen i la necessitat de participar
o unir-nos amb Catalunya en pro de la salvació de la nostra llengua i cultura, però
açò sols ho podrem aconseguir des de la recuperació de la valenciania dels

valencians. Desespanyolifzar i catalanitzar només serà possible des de l'assumpció
d'una verdadera valenciania, i això necessita pedagogia i renúncia, i no confondre
sentiment i ideologia amb la realitat actual. Eixe és el camí que ha triat la filologia
valenciana des de sempre: acostar la llengua literària a la col.loquial valenciana.
Salvar tot el que es puga buscant la identificació dels valencians amb la seua llengua.
Es un camí poc espectacular, poc brillant si el comparem amb altres empreses o
estratègies, però efectiu si es fa amb prudència.
Sembla que aquesta forma ja és acceptada i compresa pels catalans del Principat
i I'IEC. I pareix que també ho és per una gran part dels valencians conscienciats
amb la seua història i cultura. Sense voler espantar la caça anem envescant. Esperem
que el canvi polític del PSOE al PP, no sols no entrebanque el procés sino que
l'anime i l'esperone en les capes socials que associen valencianisme=esquelTes, i
acabe de despolititzar la

llengua'

ï:i#s#ffiJå
*

Conferència pronunciada a Ia Universitat de Cambridge dins del Cot.loqui de l'Anglo Catalan
Society en honor del senyor Batista i Roca, en 1995.

Notas bibliográficas
LA SALPASSA. À/vør Monferrer i Monfort. Etnografía,

Serie Minor, Consell

Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana. València, 1995, 146 páginas,

20xI4'9 cm.
Entre las diversas actividades investigadoras de Àlvar Monferrer destaca la de
recuperar antiguas tradiciones de nuestro entorno más inmediato. En la misma Colección en la que ahora aþarece este libro, ya había publicado en 1993 Sant Antoni,
Sant vølencià que constituye un amplio y exhalstivo estudio sobre lo que ha significado para los valencianos y significa aún esta fiesta tan popular en su rico folklore, así como numerosos estudios antropológicos y también vivenciales y divulgativos
sobre Els pelegrins d'Useres, su pueblo natal. Ya desde los dinteles de La Salpassa
nos advierte el autor del olvido que esta celebración de la Semana Santa (más concretamente, el miércoles santo o sábado de Gloria) ha tenido en estos últimos cuarenta años en lo que se refiere a su conocimiento por documentos escritos. "La
Salpasa constitueix una petita joia d'aquesta tradició oral que enc¿Ìra podem sentir i
de la qual hi ha també testimonis històrics i literaris, escassos si voleu, però certs"
(p. 14). Tras una breve pero reivindicativa introducción, Àlvar Monferrer evoca
recuerdos de su pueblo en estas conmemoraciones de La Salpøssa que pueden servirnos de compendio de la fiesta. Esta es otra característica de este trabajo de Álvaro
Monferrer, el enlazar el dato objetivo con su implicación personal y biográfica. El
capítulo tercero es un recorido filológico del término Salpassa, documentado ya
en 1288 a partir del estudio de Joan Coromines, proveniente del étimon salem
spargere (esparcir sal), que en su doblete lingüístico da sølsparsio con sus derivados Salpàs y Salpassa y salis sparsio, datado en 1369, con sus sinónimos Salipàs y
Salispassa, entre otros muchos, (p. 27) al ser la bendición de las casas el motivo
nuclear de estas festividades (p. 35). Solispassa es la variante recogida por el mismo Coromines en Morella y que es la más usual en el ámbito de la antigua diócesis
de Tortosa (p. 32). Con la denominación de xau-xau era conocida en el Alto
Palancia. Centrales resultan los capítulos cuarto "La benedicció de les cases" y quinto "Els cants de la Salpassa" con la descripción del rito festivo y una más que esti-
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mable antología de canciones en catalán y en castellano con las que se celebraban
estas conmemoraciones religiosas en la zona catalanoparlante. Cancioncillas de
métrica y temática populares, léxico acorde con una sociedad rural y primitiva, que
hacían referencia a momentos y escenas muy distintas (el mazazo a las puertas en
dichas conmemoraciones, la colecta, la fiesta pascual, invectivas a la autoridad...).
Sólo por este último capítulo merecería agradecida atención este libro de Álvaro

Monferrer, quien le proporciona a la fiesta de la Salpassa una dimensión
antropológica universal en sus capítulos sexto, séptimo y octavo circunscribiendo
La Salpassa en la algarada carnavalesca (lástima que su autor no cite al ya imprescindible libro de Miljail Bajtin) así como un análisis pormenorizado y documentado sobre sus símbolos de fertilidad más recurrentes. "La Salpassa es constitueix en
un ritual polifuncional" (p. 134) con diferentes posibilidades de interpretación a
juicio del autor: representación del prendimiento de Jesús por los judíos, ofrenda
de los diezmos, ritual mágico, control eclesiástico del cumplimiento pascual... (pp.
125-134). El acta de defunción de La Salpassa "com tantes altres celebracions" (p.
136) la extiende Álvaro Monferrer en la ya mítica década de los años sesenta aunque en nuestra década supervivan algunos vestigios. Una amplia, actualizada bibliogralíay exposición de fuentes avalan y completan este estudio importante para conocer parte de nuestra herencia cultural popular, enmarcada en un ámbito más allá
de miopes onfaloscopias, en el que se aúnan entretenirniento y saber, evocación y

rigor.
SeNueco Fonruño LI-onsr.¡s

ESTUDIO DE LA FLORA DE LOS MONTES DE PALOMITA Y EL
BOVALAR DE VILAFRANCA (CASTELLO). R¡cardo Pitarch Garciø.
Castelló. Diputació de Castelló, 1995,218 páginas, 25 figuras, 100 mapas y 41

fotografías. 25x17 cms.
Dentro de la labor de investigación botánica que emana de las Tesis de Licenciatura ofrecemos ésta, realizada en el Departamento de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universitat de València, editada gracias al apoyo institucional y
encuadrada en la colección Serie Maior de las publicaciones auspiciadas por la

"*îi1Ï*Îï""iT;.,era

salvador y Benedicto 125 años anres, se r"n"¡ur, ro,
aspectos de mayor interés del estudio florístico de los Montes de Palomita y El
Bovalar de Vilafranca. Tras un estudio general del ¡írea y la descripción del catálogo florístico de la misma, se reseñan los taxones hallados con las correspondientes
citas bibliográficas, sinonímias, nombres vulgares, características ecológicas y tipo
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biológico, complementados, en algunos casos, con su respectivo mapa de distribución, propiedades medicinales y aprovechamiento de sus partes.
El libro, de excelente tratamiento tipográfico, es sencillo, esquemático, didáctico y de fácil comprensión. Está organizado en doce capítulos: <<Introducción y
objetivos>>, <<Estudio geográfico>>, <<Metodología>>, ,<<Geología>>, <<Climatología>>,
<<Fitogeografía>>, <<Catálogo florístico del territorio>>, <<Resumen y conclusiones>>,
<<Fotografías>>, <<Bibliografía>>, <Indice de géneros>>, <<Listado de especies ordenadas alfabéticamente por familias>.
El exhaustivo conocimiento de la zona por el autor, así como el perfecto trata-

miento del estudio geográfiðo, comarcalización, topónimos, visión amplia de la
botánica del área a estudio, bibliografía contrastada, incluyendo los nombres de los
estudiosos precedentes ignominiosamente olvidados por otros autores, hacen que se
trate de un importante trabajo, riguroso desde el punto de vista metodológico, que
aporta información de gran interés sobre la materia y, a la vez que engrosa la nómina de títulos de estudios botãnicos de nuestra provincia aparecidos en estos últimos años sería deseable que sirviera de referencia obligada para los interesados en
esta temática del subsector Maestrazgo-Castellonense.
En suma, un excelente trabajo que recoge el estudio florístico de un territorio
muy pequeño de gran riqueza botánica y en el que, paradógicamente, se encuentran
representadas las ffes series de vegetación potencial y seis especies no citadas previamente en los diferentes catálogos florísticos de la provincia de Castelló.

R.M.G
INVENTARI D'ERMITES, ERMITATGES I SANTUARIS DE L'ALT I BAIX
MAESTRAT (CASTELfQ. p.Xavier Cantos Atdaz i Gustau Aguilella Arzo.
Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló. Castelló 1996. 156 págs.
24x27 cms., con numerosas fotografías y gráficos.
Una muestra de la incomparable riqueza del patrimonio cultural castellonense
son las abundantes ermitas i santuarios esparcidas por nuestras tierras, testimonio
preclaro de los más de setecientos años de vida cristiana de este territorio.
Centros de religiosidad popular, edificados en su mayoría entre los siglos XIV
y mediados del XVilI, forman parte insustituible tanto de nuestro patrimonio histórico como del etnológico y cultural, pues a su alrededor se han desarrollado costumbres populares, danzas,loas, leyendas, teatro, procesiones, romerías, etc...
Con objeto de dar a conocer mejor este patrimonio, los autores, en el libro que
comentamos, han centrado su atención, en la catalogación e inventario de las ermitas y santuarios de las comarcas del Maestrazgo (Alto y Bajo), excepto aquellas que
estan en ruinas, con la clara intención, por un lado, de dejar constancia de su actual
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estado de conservación y por otro aportar algunas noticias, sobre su origen, evolu-

ción y trascendencia.
Con un marcado carácter divulgativo, el trabajo se eslructura a base de fichas y
con un criterio alfabético por localidades dentro de cada comarca. Cada una de las
fichas de cada ermita y santuario cuenta con los campos siguientes: localización,.
situación cartográfica, estado actual, secuencia cronológica, descripción, fiestas y
leyendas y la bibliografía, todo lo cual permite inmediatamente al lector conocer los
datos básicos de cada edificio. Todo ello complementado con una abundante infor-

mación gráfica.
Realizado con honestidad y sin buscar más pretensiones que la divulgación, el
es una buena herramienta para adentrarse en el conocimiento y disfrute de las
ermitas castellonenses, a la vez que sirve para reflexionar sobre el deteriorado patrimonio castellonense, pues son muchísimas las ermitas y santuarios que precisan
actuaciones inmediatas.

libro

N.M.M.

@ BALETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo

LXXII . Julio-Septiembre 1996 . Cuad. III

Origen de la actual ermita de
<<Les

Santes> de Cabanes*

Cuando en 1954la Sociedad Castellonense de Cultura nos invitó a colaborar en
sus actividades y les enseñé el manuscrito inédito de Mn José Sales y vidal (18401870), Historia de Ntrø Sra del Buen Suceso venerada en la ermita de Les Santes
de'la villa de cabanes, escrita en 1867 durante los cinco años que fué coadjutor de
esta parroquia (1865-1870), en donde falleció, tuvimos que revisar los antiguos libros parroquiales para adquirir nuevos datos y continuarla hasta la actualidad. Datos que nos facilitó Mn Jaime Agut Meliá (1901-1971), cura de Cabanes desde 1940
a 1956, como hacemos constar en la mencionada ediciónl.
En las presentes notas vamos a estudiar ciertos datos que creemos modificaran
interesantes aspectos históricos y artísticos de la parroquia de San Juan Bautista de
Cabanes (Castellón), y el de su famosa y entrañable ermita de "Les Santes Àgata i
Llúcia", ubicada en la "Serralada de les Santes", donde se venera la Patrona de la
villa Ntra Sra del Buen suceso, más conocida por la "Mare de Déu de les santes".
De la detenida revisión de las noticias y datos conocidos -algunos de ellos ya
añadidos por nosotros en la mentada edición al manuscrito-, vamos a hacer una
miscelánea relación cronológica para poder coordinar, a través de ella datos para
llegar a unas conclusiones que nos parecen las más verdaderas.

* Hemos de agradecer muy cordialmente al D¡ F. Olucha Montins la ¡evisión que ha hecho de todo
el presente texto
l. SALES y VIDAL, L Historia de Ntra Sra del Buen Suceso venerada en Ia ermita de "Les Santes"
de la villa de Cabanes. Edición y notas de Guillermo Andreu Valls. Castellón. S.C.C. 1956. El canónigo cabanense Mn Josep Ma Bertran Bojados (1872-1933) compendió del manuscrito de esta ob¡a el Àesumen històric sobre Ia Imatge de Ia Mare de Déu del Bon Szccés (Tortosa,1926), el cual se reeditó en
Fíestas Patronales (Cabanes, mayo de 1967) y una separata del mismo como segunda edición.
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1.- Noticias sobre la carta-puebla de 12432. A traves de ella sabemos que el valle
de Rixer ( hoy de "Les Santes", como veremos luego), era el lugar más importante

y de mayor riqueza del antiguo término y que allí

se han hallado restos de un po-

blado neolítico3.
2.- Las iglesias del castillo de Miravet y Albalat son o han sido de las llamadas
iglesias de reconquista, de las cuales hoy todavia existen la de Albalat (restaurada
en 1981) y amrinada la de Miraveta. La de Cabanes, como veremos, seria iglesia
forfaleza con un robusto campanario y tenia capillas laterales. De ellas sabemos,
según las Ratione Decimarum Hispaniae ( 1279-1280), editadas por Mons José Rius
Serra (Barcelona, 1946), que en 1279 y 1280 Cabanes pagaba de "décima" a la Santa
Sede 25 sueldos y Albalat 26.

A Miravet no lo cita.

3.- Párrocos de Miravet. Según Mn Manuel Betí Bonfill (1864-1926), en el año
1459 era su piírroco Mn Bononato Pujades y de 1572 publicamos la siguiente nota
de Mn Cristobal Chiveli (párroco de Cabanes desde 1795 a 1818 ) sobre el Obispo

D. Gaspar Punter y Barreda (1540-1600) "Este señor Punter fue cura de la
Parroquial de Miravet (ahora agregado a Cabanes) mediante la permuta de la
Comensalía Curada, bajo ta invocación de San Estevan (sic), que obtenía en la
Cathedral de Tortosa, con el Curato de Miravet que obtenía el Dr. Salvador
Gallipienzo, según consta de la escritura de Posesión que en nombre de dicho Sr
Punter se tomó en Miravet a 19 de Agosto de 1572 ønte Juan Gavaldá Notta de
Cabanes, en virtud de Despacho del llmo. Sr. D. Martín de Córdoba y Mendoza,
entonces Obispo de Tortosa" .s
En 1580 lo era Mn Juan Bautista del castillo, que fue el último, poI quedar
anexionada esta iglesia, ya sin feligreses, a la parroquia de Cabanes.

2. La denominación de "Rixer" y "vallem de Rixer" la cita como límite del primitivo término de
Cabanes lacarïa de población que publicó Manuel BETI BONFILL( "El castillo de Mirabet y sus
sufraganeos". B.S.C.C. Tom II (1921), pp 136-87). A este respecto pueden consultarse también G.
ANDREU VALLS "La carta de poblaciónde Cabanes de 1243. Notas para la fijación del texto" B.S'C.C.
Tom LXIV (19SS) , pp 337-357, asi como las referencias contenidas en Noticias históricas de la villa
de Cabanes. Caja Rural Ntra Sra del Buen Suceso. Cabanes 1988' del mismo autor.
3. De la época prehistórica se han encontrado en este valle restos neolíticos. Vide ESTEVE
GALVEZ, F. "Estación neolítica de Les Santes (Cabanes. Castellón)" SAITABI' Tom II, ne I 1, pag 3 1 .
Valencia 1944.

4. Sobre la Tinença del castillo de Miravet, además de lo citado en la nota 2, deben consultarse;
BETORET PARIS, E. Introducción a ManuelVidat Salvador con su comedía inédita El sol robado de
un ciego y el panal en el león. S.C.C. Castellón 1975 y ROCA TRAVER, F. No¡ici¿s históricas de
Torreblanca. Excmo Ayuntamiento Toreblanca 1988.
5. Nota existente en el Libro de Visitas, fol 3 r. Archivo Panoquial de Cabanes y añadida alaHistoria ... de Sales y Vidal. Igualmente todas las referencias que citamos
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4.- Devociones y peregrinaciones. Varias son las circunstancias que en épocas
pasadas aparecen las peregrinaciones a las ermitas o santuarios que, en las diversas
comarcas, se forman después de la reconquista para impetrar favores de las vírgenes y santos locales o foráneos, en épocas calamitosas de peste, sequias, pedriscos
e intermitentes lluvias y, en los lugares maritimos, asaltos de piratas,- como ocurrió en el territorio que estudiamos -, las que se hicieron a Torreblanc a en r39i-, a
la ermita de santa Agueda de Benicasim en 1512, cuyo santuario gozaba de gran
veneración en toda La Plana6, el asalto a oropesa en 1534, a la puebla Tornesa en
1547, al mismo cabanes en 1558 y nuevamente a oropesa en 1619 y pocos dias
después a Burriana, entre los lugares más inmediatos a nuestro tenitorio, pues a través de otras referencias se conocen muchas más7. y como es lógico, también otras
van por devoción o por votos en acción de gracias a estos santuarios. Por todas estas circunstancias sabemos las tradiciones religiosas y profanas que ocurrian en
nuestra comarca, especialmente en los siglos XVI y XVII8.
5.- El antiguo templo de San Juan Bautista de cabanes. capillas y devociones.Muy pocas son las noticias que tenemos del primitivo templo, del cual sabemos,como hemos dicho -, que ya existía en L279 y sería una iglesia forfaleza con robusto campanario y con capillas laterales, según deducimos del único "Libro devisitas Pastorales" (1580-1797) y atraves de él podemos saber las devociones locales
de nuestros antepasados. Las antedichas capillas tenían, además del titular, varios
santos colaterales o en el mismo retablo junto al titular al estilo de los retablos de
la época. En las visitas pastorales se les nombran por sólo el titular y a veces por
todos los que contenia. Por ello vamos a consignar los retablos que creemos más
completos, a través de la visita del25 de fêbrero de 1591, siendo ya obispo de la
6. SANCHEZ GOZALBO, A. "El Señorio de Yolanda de Casalduch en Benicasim" B.S.C.C. Tom
pags 48 y ss.
7. Cfr' BORONAT BARRACHINA, P. Los rnoriscos españoles y su expulsion.2. Vols, Valencia
1901.- ANDREU VALLS, G. "Coma¡cas y pueblos: Cabanes". Revista Penyagolosane 11, Castellón
1975.-ld "Los antiguos términos de Miravet, Albalat y cabanes" B.s.c.c.Tom LI (1975).- Id "cabanes
en el camino de Valencia a Tarragona" Fiestas Patronal¿s. Cabanes 1980.- Id "Asalto pirata a Oropesa
en 1619". Revista CRONICÓ ne 3l.Valencia 1986.- Id "Asalto pirata a Cabanes en 1558". Fiestas patronales. Cabanes 1987
8' En la ya citada obra de Mn José Sales y Vidal, pag 89-90, se hace una amplia referencia a las
rogativas que se hacian en el siglo XVII a todos los santuarios de la coma¡ca: "Experimentó esla villa
en este siglo muchas sequias y en ellas hacian largas rogativas que solian consistir primeramente en
muchas Misas rezadas, después procesión alacruz o peirón de En Galià, a la de la Fuente ( actualrnente
"Plaça de la Verge del Bon Succés", junto al dem¡ido Portal de San Antonio, aunque la cruz de término
desapareció totalmente en 1970) y del Camino Real, procesión a la ermita del Santo Rosario, ahora del
Calvario, procesión a las Santas, a San Martín de Miravet, a Ntra Sra de Albalat, a Santa Agued¿ de
Benicasim y a Ntra Sra del Adjutorio de Benlloch, a donde solía acudir también con mucha frecuencia.
Entre otros años en que tuvieron lugar estas procesiones fue el de 1670 en que se hicieron todas las susodichas y algunas de ellas con peregrinos".

){I)( (1944),
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Diócesis de Tortosa el morellano D. Gaspar Punter y Barreda (1590-i600), párroco
que fue de Miravet, como hemos antedicho, y Vicario general de la Diócesis, del
que sus biógrafos consignan que fue esplendido con su obispadoe, por considerar
que en ella está todo el Santoral que Se veneraba entonces, Siendo rector de la pa10, al cual se le ordena en 1610
rroquia el Dr. Melchor Pereguer Marçá (1590-1623)
la reconstrucción de la ruinosa ermita de Santa Lucia en "l'orta de Recher" , para
venerar conjuntamente en ella a las dos santas Agueda y Lucia, comenzando entonces a denominarse el lugar por el "Barrønc de les Santes". He aqui el estado de la
parroquia de Cabanes en la citada visita que le hizo D. Gaspar Punter en 1591:
Altares.- Santísimo Sacramento, Altar Mayor de San Juan Bautista, Virgen
Maria, Santísima Crucifixión, Concepción de la Virgen Maria ( está para tomal
acuerdo con la Cofradia de la Puúsima Sangre de Jesucristo), altar del Smo Crucifijo o del Nombre de Jesús, altar de San Jaime, altar de San Antonio y Sta. Ana,
altar de San Roque, altar de Santa Magdalena, Abdón y Senén, altar de las Almas
del Purgatorio, altar de San Blas, San Pedro Mártir y de las Once mil Vírgenes, altar de Santos Cosme y Damián (Obsérvese que tienen altar distinto Santos Abdón

y Senén y Santos Cosme y Damián).
1601, octubre 26.- Visitador Fray Pedro Manrique, Obispo de Tortosalr'"sacristiam.- Omisis precedentibus visitavit et invenit que los calaxos son chich y
9. Veánse los "Episcopologios" de Joaquin Lorenzo Villanueva enViage literario a las iglesias de
España,Tom V. Madrid 1806, pags 65 a 1 18; el de Angelo Sancho, Tortosa 1859; el de Ramón O'Callaghan, Tortosa 1896. Para Ia biografia de Mn Gaspar Punter y Bar¡eda son interesantes los datos que aporta
iOSÉ seCUna BARREDA en su obr¿ Morella y sus aldeas, Tom II. Morella 1868, págs 94 a ll3.
10. Biografias de los curas párrocos de San Juan Bautista que cumplimentaron el mandato episcopal
de "Les Santes".

Mn Melchor Pereguer y Marçá (1560?-1623). Cura párroco de Cabanes. Dr en Sagrada Teología.
Nació en Canet lo Roig hacia 1560, siendo sus padres Macià Pereguer, notario, y Ursola Anna Marçana.
Tomó posesión de la Parroquia de Cabanes en junio de 1590, en donde diez años después, el 10 de septiembre de 1592, murió su madre. Gobemó la parroquia durante 33 años y su obra más significativa fue
Iareconstruccióndelaactualermitade"LesSantes"(desde1611 al6L7).En1619obtuvolaconfirmación del voto que habia hecho la villa de guardar las fiestas de Santa Lucia y San Blas. Murió en Cabanes
el dia 5 de mayo de l623.Le sucedió:
Mn Vicente Turló. Docto¡ en Sagradà Teologia. Nació en Cabanes y fue Vicario Perpetuo de la Parroquia de Santa Maria de Castellón de la Plana desde 1613 hasta que pasó a Cabanes como cura párrocargo tomó posesión el dia 17 de agosto de 1623 y gobemó la Parroquia hasta su fanleciã"
"o,
en 12 de octub¡e de 1ó56. En 1639, durante su rectorado, comenzaron las fiestas de mayo en honor
miento "oyo
de la,.Mare de Déu de les Santes". Véase SANCHEZ ADELL, J, "La villa de Castellón de la Plana y la
cartuja de Vall de C¡ist". B.S.C.C. Tom LXI 1985, paginas 453-498.
11. El Obispo D. Gaspar Punter falleció el 13 de mayo de 1600 y Fray Pedro Manrique tomó posesión del Obispado el 30 de abril de 1601, por lo que este rlltimo hace su primera visita a la parroquia de
Cabanes, que era de su baronia, sólo seis meses después de su toma de posesión.
El obispo Fray Pedro Manrique, de la orden de San Agustin, era muy estimado del rey Felipe III y
barón
mitrado de Miravet durante una década, ya que en 161 1 fue trasladado a Zaragoza como Arfue
zobispo, en donde falleció en 1615.
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estrets per a la conservatió dels ornøments per ço mana als Jurats que dins tres
mesos los adoben per a conservar los hornaments (sic) nous que son molt costosos".
1610, octubre 22.- Vistador Fr. Pedro Manrique, Obispo de Tortosa (1601-1611)
y rector el Dr Melchor Pereguer. Se consigna también el altar de Santa Magdalena
(en el cual estaban también Santos Abdón y Senén) y se ordena la reconstrucción
de la ermita de Santa Lucia en " la orta de Recher (sic)", para venerar juntas a las
dos santas, eximiendo a los cabanenses del voto que tenian hecho a santa Agueda
de Benicasim, según el siguiente mandato del acta completa de la visita pastoral que
al mismo tiempo nos dará a conocer el estado de la Parroquia de San Juan Baustita
de Cabanes en este mismo año de 161012.

6.- Identificaciones.- Por lo expuesto se habrá observado que el texto sobre la
ermita dice que se reconstruya la ermita de la "orta de recher" para venerar a las
dos Santas en el topónimo ya conocido y conservado desde la fijación de los límites de la carta de población de cabanes en 1243. El obispo D. Gaspar Punter habia
muerto en 1600 y el hecho de que en la parroquial de Cabanes se conserve una casulla de un temo que corresponde a ese periodo y que lleva sólo la imagen de Santa
Agueda nos induce a creer que dicho terno se hizo durante el decenio del pontificado del mencionado obispo Punter, siendo ahora también cuando se realiza el cambio de topónimo de Rixer o Recher por el de "Barranc de les Santes", ya que la actual ermita se reconstruyó desde 161O a L617.
7.- Descripción del terno y su escudo.- Por una Real Orden de 18 de septiembre de 1925 se encargó de revisar los archivos castellonenses a los facultativos D.
José Me Ibarra Folgado (1888-1969) y D. Luis Revest Corzo (1892-1963). Al hablar de Cabanes el Sr. Ibarra dice :" Advertencia. No figuraba esta población entre
las del itinerario de visita, pero las noticias de la riqueza de sus ornamentos de iglesia, de los siglos XVI y XVII, de los hallazgos arqueológicos verificados en su término, su renombre histórico, la existencia del famoso arco romano de Cabanes en
el Pla de l'Arc fueron motivos para dedicar algunas horas a la rebusca de sus archivos que, ciertamente, no desmerecen de otros visitados..."13.
En w"Inventario de la Parroquial Iglesia de Cabanes", hecho en 1863 por el
cura D. Francisco Bertrán, que hace años encontró Miguel Ballester Valero, se describe el famoso terno en esta forma:" Un terno antiquísimo de seda tegida (sic) al
oro compuesto de dølmàticas, capa pluvial con las senefas y capillón bordados de

12. Vid Apéndice documental ne I
13. IBARRA FOLGADO, J.M. "Los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de la provincia de Castellón". Revista SAIIABI. Tom VIII. Valencia 1950-51, pag 129

310

GurLLsnr\lo Ar.¡pnnu

V¡lls

imágenes, paño de hombros y frontal con Eu escudo de oro bordado "(brocado
veneciano bordado en seda y oro)ta.
En la actualidad, de dicho terno solo se conserva lacapa pluvial ( 160 X 320
ctms), una casulla ( 119 X 70 ctms) y una dalmática (1 16 X 142 ctms)ls. Suponemos que la "otra (casulla) de raso nueva con cenefa bordada de imágenes con hilo
de oro", no es otra que la casulla hoy conservada, en origen del terno que, por su
frecuente uso, se debio renovar a principios del siglo XIX aplicando la susodicha
"cenefa bordada de imógenes con hilo de oro" al raso.
Luego de la pasada guerra civil no hemos podido averiguar datos sobre el"frontal con su escudo de oro bordado". Sin embargo, como ya hemos expuesto, creemos que su donante fue el ilustre morellano D. Gaspar Punter y Barreda (15401600), pánoco del castillo de Miravet, canónigo y Vicario General de Tortosa, Obispo de la misma, y, por lo tanto, Señor y Barón-mitrado de Cabanes. Falleció en
Tortosa el 13 de mayo de 1600, legando a todos los hospitales del obispado 25libras, al de Morella cien, al de Cabanes y al de Castellón cincuenta libras... Su cuerpo
fue enterrado bajo las gradas del altar mayor de la catedral, cuya lauda, en piedra
negra, lleva su escudo y epitafio del cual nos ha mandado una fotografia nuestro
paisano Mn Francisco Bou Castellet y ha realizado el escudo episcopal para esta
publicación Juan Garcia Baides, porque consideramos que era el escudo del frontal
antedicho. Ya en I975 publicamos en la revista "Penyagolosa", ne 11, un avance al
terno y, posteriormente, en noviembre de 1992,lo vimos expuesto por la "Fundación Caixa Castelló" en la iglesia de Sant Miquel de la misma ciudad y posteriormente recogido en la espléndida publicación que luego se hizo de todo su contenido en el libro-catálogo " San Pascual Bailón y su época' 1540-1592" (Castellón
1993) págs 138-139.
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14. Vid Apéndice documental ne II
15. La capa pluvial, la dalmática y la casulla pudieron salvarse de la destrucción en la pasada guerra, merced a que fueron escondidos por el matrimonio Eugenio Amer Garcés (1904-1983) y Elodia Gual
Sid¡o (1906-1985), y con ellos se celebró misa el 12 de junio de 1938. Realizadas sobre tejido de terciopelo rojo con hilos de sedas de colores y oro con dibujos de flores, hojas y piñas, la capa lleva escapulario y capillo de tejido de lino de color crudo bordado con sedas de colores, hilos de oro y plata. Las sedas policromadas estan bordadas a punto de matiz, mientras el oro esta bordado segun la técnica del oro
estirado, haciendo floraduras de dibujos geométricos. Por su parte, la casulla, con tecnica semejante a la
de la capa, ha perdido el tejido original, que fue sustituido por el actual, a principios del S. XIX
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APENDICE DOCUMENTAL
(r)

Acta de la Visita Pastoral realizada por Don Pedro Manrique, Obispo de Tortosao a
la iglesia Parroquial de la Villa de Cabanes, con la orden de reconstrucción de la ermita de Santas Agueda y Lucia. (Cabaneso 22 de octubre de 1610)
A. P. Cabanes. Libro de Visitas (1580-1797)
Ceterum vero die veneri intitulato vigesimo secundo mensis Octobris anno praedicto a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo Illustrisimus et Reverendísimus dominus
don Petrus Manrique, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Dertusensis, visitavit
ecclesiam parrochialem suae Villae de Cabanes suae Dertusensis diocesis cuius est rector
Melchior Pereguer, presbiter, presens et inserviens et ultra eum resident Joannes Vicent,
Mathias Pereguer, Joannes Molner, Laurentius Alfageri, Joannes Andreu et Albertus Guimerá,

presbíteri beneficiati, qui omnes excepto dicto Molner qui tunc non aderat presens
obedientiam prestiterunt.
Sm. Sacramentum.-Visitavit Sm. Sacramentum invenit bene.
Fontes Baptismales.- Visitavit fontes baptismales mana als Jurats proveysquen una altra
todonera perque la quey és està aportellada y entra pols en ella.
Olea Sancta.- Visitavit Olea Sta. invenit bene.
Altare majus.- Visitavit altare majus invenit bene y mana fassen un mantil per a les grades
y obren lo sacrari en esta forma, obrint la paret detràs la paret del altar major fent un arch de
pedra picada y detràs desus lo fossar clouran ab una paret de pedra y morter ab una finestra
y reixa de ferro ben dobla servant en tot y per tot la intensió que sa Señoria los ha donat de
paraula.

Altare Virginis Mariae.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Nominis Jesu.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Sti. Jacobi.- Visitavit dictum altare mana als Jurats adoben la peanya o ne fassen
una nova y reparen la Cappella.
Altare Ste Annae.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Sti. Rochi.- Visitavit dictum altre invenit bene y mana als Jurats fassen un pedestral
de fusta.

Altare Sti. Didaci.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Stae. Magdalenae.- Visitavit dictum altare attroba que los Jurats ya havien fet lo
cobri altar de guadamacil.

Altare Conceotio¡is Beatae Mariae.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Animarum Purgatorii.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Altare Sti. Blasii.- Visitavit dictum altare invenit que los Jurats ya havien paymentat la
peanya de la Cappella invenit bene.
Altare Sanctorum Cosme et Damiani.- Visitavit dictum altare invenit bene.
Sacristiam.- Visitavit Sacristiam invenit bene.
Arsentum.- Visitavit argentum invenit bene.
Ornamenta.- Visitavit ornamenta invenit bene.
Chorum.- Visitavit chorum invenit bene.
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Comus ecclesiae.- Visitavit comus ecclesiae invenit bene salvo oue mana als Juarts oue
quant més prest pugen lueyxquen la iglésia ab algeps o fentla picar.
Baciners.- Attroba bene.
En dita vila hi ha dos cents cases y persones de comunyó sinch centes y tots han cumplit
ab lo precepte desta mare lglésia.
Rational.- Prengué compte al racional y attroba que en dita Iglésia hi ha fundats fins avuy
tres cents y vintiquatre anniversaris perpétuos y encara que en Ia última visita feta a setse de
octubre MDCVII fonch atrobat haverni sinch cents setanta y vuyt, la veritat és que a pres sa
señoria a supplicatió donada per dit Rector a onze de febrer MDCVIII, com apar en Io libre
de dita visita redui dits sinch cents setanta vuyt anniversaris ab altres que fins avuy hi ha,
com dit es, fan numero de dits tres cents vint y quatre anniversaris los quals son celebrats.
Item hi ha dobles ab matines amortizades trenta y nou misses cantades, trenta sis misses
de taula amortizades, sis centes noranta y una de les quals resten per a celebrar y és necessari
resten fins al últim de Abril propvinent dos mil quatre centes vuyt misses per ço que tenen
moltes votives y altres misses de benifets per a celebrar sens poder celebrar les dites que con
dit es resten y es necessari haver de restar per a celebrar de les quals relevades tres centes ne
pren Sa Señoria per a fer celebrar en altres parts resten dos mil cent y vuyt les quals redueyxen
anniversaris a rahó quinze sous Anniversari de charitat.
Confessors.- Me Melchior Pereguer, rector.- Me Joan Vicent.- Mq Joan Molner.- Me Joan
Andreu.
Item attesos los inconvenients grans que resulten de la processó que cascun any se sol fer
a la hermita de Sta Agueda del terme de Beniassi(sic) així en acompanyil la processó per
haveri quatre hores de camí en anar y quatre en tornar com també en dexar de ferse los officis
divins ab la descentia y quietuts necessaries y 1o pijor quey ha perill evident de moros per ço
proveheix que la processó que sol anar a Sta Agueda se fassa quiscun any en semblant dia a
Sta Lucia hermita antiga situada en lo terme de Cabanes en la partida nomenada la orta de
Recher ab que procuren de rehedifficar dita hermita de Sta Lucia y entretant que posarà en
exequtió la obra de dita hermita de Sta Lucia concedeix que en la primera archada se posse
un retaule de Sta Agueda y Sta Lucia cometent al rector que regonega ans de diri missa si
està lo lloch descent provehí que ab fer esta processó sia vist satisferse a la obligació de la
processó antigua de Sta Agueda interponendo in his suam auctoritatem pariter et decretum

pro ut melius.

Dr. Joannes Sentis officialis pro domino Episcopo.

(II)
Inventario de Ia Iglesia Parroquial de Cabanes en 1.863.
Documento de propiedad particular
Custodias.

Una custodia de bronce sobredorada con el Ara Celi de plata sobredorada.
Otra custodia para la Vera Cruz de plata sobre dorada con su velo morado de damasco.
Copones.
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Un copón de plata sobredorado con dos velos, el uno nuevo alama de oro con flores de
plata y el otro de espolín de seda rameado bastante deteriorado.
Otro copón de plata mediano para el óleo de la Santa Unción con su velo nuevo morado.
Otro copón de plata pequeño para el Santo Viático y Extrema-Unción, con destino a las
casas de campo.
Vasos Sagrados.
Dos cálizes de plata con sus correspondientes patenas.
Cinco cálizes de bronce con sus patenas.

Alajas de Plata.
Dos bordones o cetros de plata bastante deteriorados.
Un palito de plata nuevo para ungir a los enfermos de enfermedades contagiosas.
Una servilla de plata con destino al Santo Sacrificio de la misa.
Un insensario de plata.
una naveta con su cucharita de plata.
Tres sacras de madera con chapas o chapadas de plata.
Un aspersorio de madera chapado de plata.
Una cruz de metal plateada con su crusifixo de plata para el altar mayor.
Una cruz procesional de madera chapada de plata bastante arruinada.
Dos láminas de plata para dar la paz a los fieles.
Cinco cucharitas de plata para los cálices.
Babtisterio.
Una cagita de gnogal con tres potes o copones de plata nuevos con destino a la condución
de los Santos Oleos.
Otra cagita de madera con tres potes de plata para la administración del Santo bautismo.
Una concha de plata.
Una fuente bautismal con su tapadera de cobre estañada en la parte inferior.
Ropa del Babtisterio.
Dos capillas o capuzones nuevos de lino.
Una estola nueva.
Otra de medio uso o bastante usada.
Alajas de Bronce.
Un hostiero de bronce con su cubierta.
Dos candeleros medianitos.

Un aspersorio.
Un incensario.
Una naveta con su cucharita
Un plato o fuente destinado para recoger limosnas.
Otro plato más pequeño
Cinco campanitas de mano.
Alajas de otros metales.
Una buccina para oir de confeción a los sordos.
Un cribarito para purificar las hostias.
Un asetre o calderilla para el agua bendita.
Dos fuentes pequeñas para el servicio del altar.
Dos grandes atriles de hierro.
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Alaias de Madera.
Seis candeleros grandes nuevos plateados.
Seis candeleros medianos nuevos plateados.
Tres sacras grandes nuevas plateadas.
Una cruz procesional bastante usada.
Dos candeleros de mano para los monacillos bastante arruinados.
Vistiduras de Sacristanes y Monacillos.
Dos túnicas o sotanas encarnadas nuevas para los monacillos.
Dos sobre pellices de lino nuevos para los monacillos.
Dos bonetes encarnadas para los mismos.
Una sotana de estameña nueva para el sacristán mayor.
Otra sotana de estameña bastante usada.
Un sobre pelliz de lino nuevo para el sacristán mayor.
Ropa Blanca.
Una preciosícima capa pluvial nueva, espolín de seda con ramos de oro fina, competente
estola de id. senefas y capillon bordados al telar con sus correspondientes galones de oro fino
y alfranja de id.
Otra capa pluvial nueva, espolín de seda rameada con sus senefas y capillón de forma o
trabajados al telar.
Otra capa pluvial de mediano uso, espolín de seda rameada.
Dos capas de seda viejas.
Dos capitas para el Sto. Viático; la una bastante usada.
Casullas Blancas.
Una casulla de alama de plata con su estola y manipulo de id; velo y bolsa de seda.
Otra nueva de seda con ramos de oro, manipulo, estola, velo y bolsa de id.
Un terno espolín de seda con ramos.
Una casulla nueva de forma o trabajada al telar con todo lo correspondiente.
Otra espolín de seda rameada con su senefa en el centro rameada de oro con id.
Otra de seda rameada a medio usar con todo 1o que le pertenece.
Otra nueva de tafetin o seda sencilla con id.
Otras tres más de seda rameadas bastante usadas solo con manípulo y estola de id.
Otras dos de estambre con rayas encarnadas y verdes de mediano uso solo con manípulo
y estola de id.
Paños de Hombros.
Un paño de hombros de seda cencilla.
Otro de alama de plata.
Velos oara atriles.
Un velo de tela bastante bordado.
Otro floreado de seda.
Ropa Encarnada.
Dos capas de damasco rameadas.
Una preciosa casulla nueva espolin de seda carmesí con ramos de oro fino, galón de id,
con todo lo que le corresponde.
Otra de raso nueva con senefa bordada de imágenes con hilo de oro (Debe ser la casulla
del terno)
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de seda con ramos de oro de mediano uso solo con manípulo y estola.
de damasco con la senefa interior de terciopelo solo con manípulo y estola.
de damasco con todo lo necesario.
de tafetán con la senefa interior de damasco y solo manípulo y estola de id.
Otras dos de estambre senefa interior blanca bastante usadas, con solo manípulo y estola.
Un terno antiquísimo de seda tegida al oro compuesto de dalmáticas, capa pluvial con las
senefas y capillón bordados de imágenes, paño de hombros y frontal con su escudo de oro
bordado.
Paños de Hombros
Un paño de hombros nuevo de damasco, borla y alfranja de oro.
Dos paños de atril.
Rooa Nesra.
Una capa pluvial de damasco nueva con su correspondiente estola.
Un terno de damasco rameado.
Casullas.
Una casulla de terciopelo con todo lo nesesario.
Otra nueva de forma o dígase trabajada al telar con todo lo que le corresponde.
Rooa de Color Morado.
Una capa pluvial de damasco rameado.
Casullas.
Una casulla de damasco rameado con todo lo perteneciente.

Otra
Otra
Otra
Otra

Otra se seda florada con id.
Otra de tafetán con la senefa interior verde id.id.
Planetas.
Dos planetas de damasco rameado bastante deterioradas.
Paños de Hombros.
Un paño de hombros de seda floreado.
Otros dos paños de terciopelo bastante usados.
Velos de Atril.
Dos velos de terciopelo muy usados.
Almoadas.
Un almoadón de terciopelo de buen uso.
Ropa Verde.
Una capa pluvial nueva de damasco rameada con su colTespondiente estola.

Otra de hiladillo.
Casullas.
Una casulla de damasco con todo lo que necesita.
Otra de seda tejida con hilo de oro.
Otra de terciopleo con su senefa bordada de imágenes, bastante usada, solo con manípulo
y estola.
Velos oara Atril.
Un velo de buen uso.

Cíngulos.
Dos de seda color encarnados.
Uno de seda verde.
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Tres más blancos.

Otro blanco bastante usado.
Estolas con destino para los predicadores forasteros.
Una de damasco rameada nueva, color encamado.
Otra blanca espolín de seda rameada nueva.
Otra morada de espolín de seda rameada, nueva..
Otra verde de tafetán.
Estolas oara todo uso.
Una de espolín de seda encarnada tejida con ramos de oro.
Otra nueva color negro de forma.
Otra negra de hiladillo.
Otra morada de seda.
Otra blanca espolín de seda floreado.
Otra verde de seda.
Otra blanca de seda.
Otra estola nueva, blanca, de forma.
Ropa blanca de lino.
Un sobrepelliz de lino nuevo para la administración de los Santos Sacramentos
Corporales.
Dos corporales para la custodia, los unos nuevos, y los otros de mediano uso.
Veinte y un corporales dobles para el santo Sacrificio de la Misa.

Purificadores.
Treinta y cinco purificadores.
Paños para el lavabo.
Veinte y dos pañitos.
Manteles o toallas.
Unas de lino, nuevas, de tela muy preciosa con randa.
Otras nuevas de lino con randas.
Otras nuevas de lino con entredos y randa.
Otras de lino con randa bastante usadas.
Otras de lino para la credencia.
Trese más de tela ordinaria tegidas al uso del pais.
Toallones.
Cuatro toallones de hilo fino.
Cuatro de lienzo ordinarios bastante usados.

Amitos.
Doce amitos, algunos de ellos bastante usados.
Albas.
Dos albas nuevas de tela fina.
Nueve más de tela fina pero bastante usadas algunas de ellas.
Misales.

Un misal con cubiertas de terciopelo carmesí.
Otro nuevo.
Otro regular.
Otros tres más retirados.
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Cuadernos para Misas de Requiem.
Tres cuadernitos bastante usados.
Rituales.
Un ritual nuevo.
Dos más viejos retirados.

Martirológios.
Un martyrológio antiguo.
Libros de coro.
Un libro psalterio grande de pergamino.
Dos antifonarios viejos.
Palios.

Un palio de damasco encarnado precioso.
Otro blanco para los Viáticos bastante deteriorado.
Guiones.

Un guión nuevo alama de plata de flores de oro.
Otro nuevo espolín de seda con flores sueltas.
Rooa retirada de todas clases.
Una capa negra de muy buen uso de algodón y seda.
Una casulla negra de buen uso de algodón y seda.
Otra casulla azul bastante usada.
Otra casulla amarilla bastante regular.
Cabanes 4 Mayo 1860
Francisco Bertrán (rubricado)
,<t<*

Adición.
Nueve corporales dobles, y uno redondo para el Tabernáculo del Altar mayor.
Dose purificadores nuevos.
Un misal regular y otros tres más retirados, que figuian en la nota de misales, se han refundido y existen como nuevos.
Bajas.
Una casulla negra con manípulo y estola para la mortaja de Mn José Falomir
Id una alba y cíngulo para id.
Cabanes 4 Noviembre 1862
Francisco Bertran (rubricado)

***
Otra Adición.
Una presiosa casulla blanca con sus adherentes labrada de oro fino al telar
Dos dalmatias (sic) de damasco encarnado.
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Una palio de damasco blanco.
Dos velos blancos para las láminas de dar la paz a los fieles.
Un velo encarnado de damasco para dar la paz el sacristán mayor
Un paño de damasco encarnado para la mesa del comulgatorio.
Un sobrepelliz tela fina para el ayudante de sacristán mayor.
Dos estolas de damasco morado.
Cuatro juegos de sacras
Seis crusifixos con peañitas para los altares.
Un crusifixo grande para el coro.
Cabanes 15 de Julio de 1863
Francisco Bertran (rubricado)

Otra Adición.
Dos albas de tela fina para los monacillos.
Dos sobrepellices. Roquetes para los monacillos.
Un sobrepelliz. Roquete para la administración de los Santos Sacramentos.
Una cruz procesional de plaquer.
Un paño de hombros de forma, al telar.
Una casulla con senefa de santos reformada de color encarnado.
Una casulla de tafetán blanco.

Una capa pluvial de tafetán blanco.
'Un paño de hombros de tafetán blanco con fiador y borla.
Una alba de tela fina con grande randa.
Seis amitos de tela fina con preciosas cintas.
Doce purificadores.
Unos corporales dobles de tela superior bordados.
Unos manteles-toallas para el Altar Mayor.
Un crucifixo de madera dorado para el Altar de San José, y correspondiente peañita.
Dos candeleros grandes plateados para el Altar Mayor.
Dos candeleros idem plateados cabida cera de a libra, también para el Altar Mayor.
Ocho patas imitados a ciriales para el Altar Mayor.
Un precioso cuadernillo-misal para las Misas de Requiem.
Dos juegos de sacra de nogal, unas preciosas para el Altar de la Purísima y otras para el
de San Blas.
Más un juego de sacras de lujo con el trabajado madera de nogal para el Altar de San José.
Dos candeleros plateados para el Altar del Rosario.

(m)
Breve descripción arquitectónica de la ermita de 'rles Santes". Las reliquias, el cá-

liz y la des¿mortización de 1859.
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El edificio de la ermita consta de una sola nave que mide l5'20 por 7'85 metros de superficie y 1'46 de altura, y su bóveda de cruceria está sostenida por dos magníficos arcos
torales cuyos contrafuertes de la parte de levante forman el gracioso pórtico de su entrada
lateral con fachada clásica de estilo toscano coronada por dos hornacinas para las santas y
en la que consta la inscripción. " A(ño) 1617".
Se nota claramente que el pequeño presbiterio ( 4'58 por 3'86 mts de superficie, con su
graciosa bóveda de cruceria estrellada) fue la parte del edificio que primero se construyó, y
se concibió para un ermitorio de menor capacidad que el actual, circunstancia que ya observó en 1864 el autor dela"Novena al santísimo Cristo de la Agonia del Calvario de Cabanes"
y en la que también se hace constar que por la inscripción que se lee en el retablo del altar
mayor, se edificó a expensas del pueblo en l6l I, colocándose la primera piedra el l8 de febrero del referido año por el M.R.Sr. Cura Párroco del mismo D. Melchor Pereguer. asi como
celebrada la primera misa por el mencionado sacerdote en 25 de abril del precitado año. (
Novena antedicha. B .S.C .C . Tom XXXII (1956) pá.e 12)
En la parte derecha del presbiterio está la antigua sacristia (3'l4X 3'12 mts) y en la izquierda la actual ( 6'27 por 3'86 mts), construida en el año 1886. La capilla de la Virgen del
Buen Suceso (4'53 por 6'27 mts) se hizo por los años de 1694, siendo su promotor el Dr Juan
Uguet, Pbro, el cual fue enterrado allí al morir en 1 de agosto de 1697.
Sobre la imagen de la Virgen se tienen noticias desde 1639.
En esta ermita se guarda también un relicario con dos tubitos de cristal y en cada uno hay
un huesecito de cada una de las titulares cuya primera noficia conocida actualmente está en
la visita pastoral de D. Justino Antolinez de Burgos (1628-1637) del 28 de agosto de 1633.
El caliz de la ermita, que todavia subsiste, lleva en su base incisa esta inscripción debajo
de una cruz: YSABET RADIU Y DE BONET. Esta señora, natural de Benlloch, casó en 23
de diciembre de 1604 con Phelip Bonet, notario de Cabanes y Justicia en 1610, cuando se
mandó reconstruir la ermita. Su esposo falleció en Valencia en 1624 y ella murió en Cabanes
en los primeros dias de marzo de 1636.
Las romerias en honor de las dos Santas terminaron el año 1859. en que por haberse apropiado el Estado de la ermita y sus tienas, en virtud de las leyes desamortizadoras, ya no pudieron celebrarse y, aunque fueron devueltas en 1864, continuaron celebrándose ambas fiestas en la Parroquia ( ANDREU VALLS, G. "La ermita de Sta Agueda y Sta Lucia de la villa
de Cabanes". Cabanes 1968.- BELLES TENA, A. "Deuda cumplida". Fiestas Patronales.
Cabanes 1970)

(Iv)
Goigs a les Santes Àgata i Llúcia, verges i màrtirs, venerades a
de la vila de Cabanes (Castelló).
EI cor nostre remorer
s'enterneix quan us nomena:
a vós, Santes, se n'ofrena
tot Cøbønes a.rnb plaer.

l'ermita

de les Santes
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1.-Verges Màrtirs sens tremir,
Àgata i Llúcia amades,
flors vermelles venerades
al jardí d'un bell retir;
puix poguéreu assolir
de Jesús daurat llorer:
ø vós, Søntes, se n'ofrena
tot Cabanes amb pløer.

2.-Aquest poble pelegrí
va baixar fins la florida
on la vostra ermita avida
entre flors de romaní;
hora i mitja de camí,
i aplegant tots al verger;
a vós, Santes, se n'ofrena
tot Cøbanes amb plaer.
3.-Des de temps immemorial
la romeria allargava
i a Benicasi aplegava
a lloar-vos per igual;
un mandat episcopal

l'acurtà fins al Rixer:
a vós, Søntes, se n'oÍrerut
tot Cabanes amb plaer.
4.-Vostra llar reedificada
des de

l'any mil sis-cents onze

acollia al so del bronze
dels romeus la dolça estada;
ben joiosa fou l'anada
d'un amor profund, sincer:
a vós, Santes, se n'ofrena
tot Cabanes amb pløer.
S.-L'ampla ermita i nemorosa,
màrtirs verges molt il.lustres,
després d'uns setanta lustres
isqué més avantatjosa;
l'antigor obsequiosa
amb fervor la va refer
ø vós, Søntes, se n'ofrena
tot Cabanes amb plaer.
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6.-Per conviure amb dos infantes
aplegava uns anys després

la Verge del Bon Succés

al'ermíta de les Santes;

i floríreu

a les plantes
de la reina del Rixer.
ø vós, Santes, se n'ofrenø
tot Cøbønes ømb pløer.

7.-De molt nobles sentiments
vostres ànimes cenyides

van lliurar les tendres vides
a

l'angoixa dels turments;

i en la mort lliçons fervents
vau donar al món sencer
a vós, Santes, se n'oÍtena
tot Cabanes amb pløer.
8.-Fóreu Àgata amorosa
de Jesús

i molt fidel

quan del foc d'un sol cruel

vau eixer victoriosa'
i volant-se delerosa
al celeste colomer:
ø vós, Søntes, se n'ofrena
tot Cabanes ømb plaer.

9.-Fòreu, Llúcia, inculpada
de tenir gran caritat

i a l'humil

desemparat

d'ajudar encoratjada.
Puix que foreu apagada,
blanca llum de l'ametler:
a vós, Søntes, se n'ofrenø
tot Cabanes atnb plaer.

10.-La salut a tots lliureu,
conserveu-nos els sentits,
dels malalts guariu els pits
i a la lh¡m als ulls doneu.
Tot el poble consoleu,

flors invictes del Rixer:
a vós, Søntes, se n'ofrena

lot Cøbanes amb plner.
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Tots anem cap al Rixer
on en goig tornem la pena:
ø-vós, Santes, se n'ofrena
tot Cabanes ømb plaer.

Josep Martinez Rondòn
Sagunt, 1972

(v)
El patronato de la "Mare de Déu de les Santes" de Cabanes.
Anunque hemos dicho anteriormente que la imagen de la Virgen del Rosario de la famiestaba ya en la ermita en 1639, es muy posible que el cambio de nombre por el
del Buen Suceso y, sobre todo, por el de "Mare de Déu de les Santes" fuese también consecuencia del hecho de que el Papa Urbano VIII (1623-1644) decretase de "motu propio" que
cada nación, ciudad o villa eligiese a sus respectivos patronos con eI fin de evitar el exceso
que se hacia entonces de fiestas religiosas y profanas en toda la cristiandad en detrimento de
la clase trabajadora que pasaba necesidad por este hecho.
Asi, pues, Játiva nombra patrono a San Félix diácono en 1643 ( Cfr VILLANUEVA' J.
Viaje literario.'Op cit. Tom IV, pàg262), Sagunto a Santos Abdón y Senén en 1644 y nuestra villa de Cabanes lo hizo también por estas fechas y posteriormente por algun hecho que
se consideró extraordinario le dio el título del Buen Suceso, aunque desde su traslado al
ermitorio siempre la denominó coloquialmente la "Mare de Déu de les Santes" y con el nombre del "Bon Succés" solo se la conoce documentalmente hacia la fecha de 1678. (Cfr SALES Y VIDAL, J. Op cit, cap V y pâg 47)

lia Gavaldá
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Capa pluvial del terno de Cabanes
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Casulla del terno renovado en el S. XIX con la imagen de Santa Agueda del primitivo esca-

pulario.
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Escudo episcopal de D. Gaspar Punter (J. G. Baides)
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Ermita de "Les Sanres", Cabanes (Foto F. Carmen)

7 t."

Imagen actual de Sta- Agueda de Benicasím (Foto Asín)
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Plano actual de la ermita de "Les Santes" de Cabanes realizado por Ricardo
Herrasti Ripollés y Armando Trílles Puig con datos tomados durante la restau'
ración del edificio hecha en 1967-68.

I.- Primitiva sacristía; 2.- Presbiterio y altør

de las dos Santas;3.- Actual
sacristía hecha en 1866; 4.- Capilla de la Virgen del Buen Suceso construida en
1964; 5.- Puerta de entrada de estilo toscano con las hornacinas de las santas
aprovechando el refuerzo de los dos arcos torales; 6.- Nave de la ermita con el
balcón de madera para el coro; 7.- Salida de la ermita a la casa del errnitaño.
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Primitivo aspecto de la imagen como virgen del Rosarío (Mare de Déu de Les santes,
Cabanes)
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Joaquín Salvador y Benedicto (1827-1896).
Breve nota bio-bibliográfica
A Juan A. Micó, grato animo et libenter
Numerosos testimonios históricos y otros actuales abonan la idea de que fácilmente los españoles tenemos una tendencia y afición desmedida por todo lo que
procede del extranjero. En cambio, nos mostramos excesivamente críticos con los
frutos propios, pro-bablemente consecuencia de una débil autoimagen y minusvalía
en la estima de lo propio. Valores subestimados no sólo en las áreas económicas,
donde los criterios de calidad o de competencia son más objetivables, sino que a menudo alcanzan también las sociales, políticas, culturales e intelectualesr: la música,
las letras, el arte o la ciencia con <<la triste tendencia colectiva española a ningunear
a sus mejores gentes>>2 y sus obras pendientes de valorar por quien se arriesgue en
la farea.
Sólo actitudes de ignorancia o subestima hacia lo propio traducidas en una erudición deficiente permiten justificar que un personaje como el botánico, farmacéutico y docente Joaquín Salvador y Benedicto, quizás acrecentado por su idiosincrasia
y lo modesto en su talante humano, haya pasado de puntillas a la posteridad, sin pena

ni gloria.
En las páginas que siguen aspiramos esbozar, en una visión global y en dos
partes claramente diferenciadas, los momentos más significativos de la trayectoria
científica de Joaquín Salvador ilustrada con algunos relatos autobiográficos -por ello
cuando nos sea factible transcribiremos citas textuales propias ya publicadas con la
finalidad de aproximarnos más fielmente y dejar en lo posible la palabra al botánico mismo-, así como las líneas fundamentales de su pensamiento y la relación de
sus trabajos más notables.
1. Analizan esta idea Barona JLl, Gómez X, Micó JA, Soler A. La correspondencia entre A. von
Haller y Antonio Capdevila. Valencia: Seminari d'Estudis sobre la Ciència, 1996; 13-16.
2. Frase de Juan Marichal reproducida y tomada de Barona, Gómez, Micó, Soler, 1996; 14.
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1. EN TORNO A

MoNnennnn Gutnorol¡,

LA BIOGRAFIA DE JOAQUIN SALVADOR

Suele ser más bien menguada la información histórica sobre botánicos y farmacéuticos ilustres que acompaña a los estudiantes de Ciencias Biológicas y, especialmente, de Farmacia más absorvidos en conocimientos específicos farmacodinámicos, biomoleculares e inmunológicos que en los botánico-taxonómicos propiamente dichos, los cuales se presentan como una materia de menor atractivo incluso
desde la proyección histórica retrospectiva. Interesados por esta disciplina y seducidos por la curiosidad de la figura de J. Salvador y Benedicto, es por lo que en el
presente parágrafo nos ocuparemos del deambular biográfico del mencionado au-

tor y su itinerario científico.
1.1. Formación y estudíos
suficiente agitidad en su cuerpo y vigor de espíacaso propios de edad más temprana, que le habilitaban para que su trato fuera
sumamente simpático y para que su estancia en sociedad fuera siempre agradable...>
<<Su carácter estudioso, llano y afable, y de su sencilla honradez, que toda su vida fueron su singular adorno, le hacían doblemente acreedor a toda clase de atenciones...>>
<<Su aspecto habitual en el que su, humanidad, pequeña y de medianas carnes, dornina<<Aunque de edad madura conservaba

ritu,

da por un semblante cetrino que animaban dos ojos negros, pequeños, vivos y poco
guamecidos por cejas y formalizaba sólo pequeño bigote, tenía el aspecto tranquilo, casi

revelando al hombre apático e indiferente; se tornaba en actividad y movimiento las
vísperas los días de elección y sobre todo si ésta era comprometida>>3.
Estas breves líneas deben hacernos sugerir la semblanza de quien puede esconderse tras ellas, al menos en los últimos años de su vida: Joaquín Salvador y
Benedicto. Trazar la personalidad científica y humana de una de las figuras valencianas más representativas en diversos campos de la farmacia y botánica en la segunda mitad del siglo XIX, por motivos de la documentación archivística, no resulta
fácil. No obstante será nuestro intento una aproximación a la misma.
Félix Joaquín Salvador y Benedictoa nació en Zorita, villa del partido de Morella
en la actual provincia de Castellón, el 20 de noviembre de 1821. Fueron sus padres

3. Barberá Martí F. <D. Joaquín Salvador y Benedicto. Necrología>>. Boletín del Instítuto Médico
Valencíano I=BIMYI 1896; XXVI: 123, 129; <<Necrología. D. Joaquín Salvador y Benedicto, Farmacéutico>>. Las Provincias. Almanaque para 1897. Yalencia: J. Domenech, 1897; 18:314.
4. Sob¡e la biografía y publicaciones de Salvador y Benedicto, cf. Barberá Martí, 1896; 123-133;
Roldán Guerrero R. Diccionario bíográfico y biblìográfico de autores farmacéuticos españoles. Madrid:
Valera, 1963; lY: 434-435; Loras y López L. Contribución al Estudio Histórico de la Farmacia en Valencia, durante el siglo XIX y especialmente de su Facultad. Valencia: Universo, 1951; 68-71; Ripoll
Primo V. <Las Cátedras de caráclet botánico de la Farmacia de Valencia y biografía de sus profesores>>.
Anales del I. Botánico A.J. Cavanilles de Madrid 1959; lTlll.219-223; Teruel Piera S. La medicina en
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José Salvador Carceller, natural de Morella y farmacéutico de aquella localidad, y

Teresa Benedicto Villalba, de Mirambel, pueblo de la turolense Baylía de Cantavieja. Debido al cambio del domicilio familiar a Castellfort, también en la comarca
morellana, pasó allí los años de su primera infancia demostrando su buena disposición al estudio, por lo que a pesar de las dificultades para viajar por la zona debido
a las escaramuzas carlistas desatadas por la guerra civil, cursó los dos primeros años
de gramática latina en Benassal con un eclesiásticos y después en Valencia hasta la
consecución del grado de bachiller en Filosofía obtenido el 26 dejunio de 1850, con
la nota de excelente en los exámenes de todas las asignaturas6.
Posteriormente, todavía probó en la Facultad de Ciencias de la universidad valenciana en el año preparatorio de Medicina y Farmacia (1850-1851) lo que conseguiría en el mismo curso con la calificación de sobresaliente. Trasladado después a
Barcelona estudió la carrera de Farmacia obteniendo siempre la censura de sobresaliente y diversos premiosT. Hizo las correspondientes prácticas en la oficina de
José Antonio Esteper Cuyás en Masnou (Barcelona) desde el 5 de agosto hasta el
12 de octubre del año 1854, coincidiendo con la invasión de cólera morbo, y en la
de Eusebio Golart Llautger, en Barcelona (Rambla de los Estudios, esquina a Buen
Suceso número 71), desde el 10 de junio de 1856. El 8 de junio de 1855 formalizaba la correspondiente matrícula de prácticas en la Universidad catalanas. El 19 de
octubre de 1855 obtenía el grado de bachiller en Farmacia, y el de licenciatura, el
21 de octubre de 1856, con premio extraordinario y el correspondiente diplomae.
Finalizados los estudios, huérfano de padres y atraído por su hermana Teresa,
que ejercía de maestra de primera enseñanza en Iglesuela, en la Baylía de Cantavieja,
decidió establecerse en esta localidad. Con la oficina de farmacia abierta al público
pudo comenzar sus trabajos profesionales y científicos de forma totalmente independiente de cualquier presión académica, manifestando espontáneamente su afición
favorita: el estudio de la botánica, como podremos comprobar ulteriormente.

Valencia (1841-1892). Madrid: CSIC, 1974; 138; Monferrer Guardiola R. <J. Salvador y Benedicto
(1827-1396) i eI Catálogo de plantas determinadas... (1866)>. Estudis Castellonencs 1992-93; 5:201254;López Piñero IM, Navarro Brotóns Y. Història de la Ciència al País Valencià. Valencia: Alfons el
Magnànim, 1995; 455; Vernia Martínez P. Diccionario histórico, bíográfïco y bibliográfico de profe'
c é ut i c o s V al e nc iano s, Y alencía: B orgino, 199 5 ; 258 -260.
5. Loras y L6pe2,1951; 68; Barreda i Edo P-E. L'aula de gramàtica llatina de Benassal. Castelló:
Diputació de Castelló, 1987;62, 107.
6. Las notas fueron: Bueno, en el tercero de 1847-1848. Sobresaliente, en el cuarto, de 1848-49, y
sobresaliente en el quinto, de 1849-1850, c/. Loras y L6pez, 195 1; 68.
7. O¡dinario en los cursos primero, segundo y tercero, respectivamente. En el cuarto, Ofdinario y
Extraordinario. En el quinto, Extraordinario. Por todos los premios ordinarios y extraordinarios, obtuvo
los correspondientes diplomas. Cf. Loras yLópe2,1951; 68.
8. Loras yL6pez,1951; 69.
9. El grado de Bachille¡ en Farmacia le fue expedido el 30 de octubre de 1855, y el de Licenciatura
eI25 de noviembre de 1856. Cf. Ba¡berá Martí, 1896; 132; Loras y L6pe2,1951; 68-69.
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En 1859 se trasladó, por conveniencia propia, a la vecina vilafranca, en tierras
valencianas. Fijó su domicilio y la oficina en la calle San Roque número 6. En este
pueblo en donde el 21 de mayo de 1866, se desposó con la hija del farmacéutico de
calanda Rosa celma serrano, de la que enviudaría sin descendencia el 23 de mayo
de 1875, se dedicó plenamente a sus labores farmacéutico-científicas y por su hombría de bien disfrutó de una inmensa estima,pues se le quería con suma veneración
y allí hubiera finalizado sus días. Sin embargo, debido a su mentalidad abierta e
ideas liberalesr0, fue objeto de algunas vejaciones por parte de las primeras partidas carlistas que se levantaron en la villa en 1871 al haberlo escojido como blanco
preferido por 1o que a mediados de este mismo ãño se trasladó a Valencia estableciendo su oficina en la antigua farmacia de la calle de San Vicente número 128, hasta
su jubilación en 1893t'.
En esta ciudad prosiguió sus haceres habituales incluidas las docentes. A los dos
años de residir en Valencia fue nombrado catedrático de Materia Farmacéuticø
Vegetal, durante el último curso que se impartió en la Facultàd de Farmacia, sufrien-

do una gran decepción al ver desaparecida su tan querida escuela (1874), contratiempo que aumentaría al año siguiente con el fallecimiento de su esposa. una
vez libre de la cátedra y viudo, se manifestó como impertérito partidario de Sagasta
llegando a regidor (1881-1885) y Alcalde accidentâl de Valencia (1884,1885) al
gobernar el partido liberal'2.
Con estas venturas y desventuras, Joaquín Salvador y Benedicto pasó su fructífera vida hasta el 1893, año en el que enfermó para no volver a recuperarse total-

10. Quizás contribuyera a ello su paso por las aulas barcelonesas y la influencia de El Restaurador
Farmacéutico, el periódico farmacéutico decimonónico fundado por Pedro Calvo Asensio, palestra de
opinión política y palanca de presión colectiva contra el poder constituido, al menos desde su fundación
hasta el bienio progresis¡a. Desde él fomentó un asociacionismo farmacéutico de nuevo cuño, heredero
de las viejas aspiraciones gremiales, pero basado en la libertad que, posteriormente, a través de.ios enunciados de otro miembro del partido liberal progresista, Femández lzquierdo, confluiría y reforzaría las
antiguas posturas colegiales abocadas al co¡porativismo. Luchó contra el instrusismo... y atraer a sus
partidarios al liberalismo. C/. Puerto Sarmiento FJ. <Ciencia y farmacia en la España del siglo XIX>.
En: López Piñero JM (dir). La Ciencia en la España del siglo XIX. Madrid: Marcial Pons, 1992; 153191. Sobre El Restaurador Farmacéutico, cf. Puerto Sarmiento, 1992; 16l-162.
En la biblioteca del botánico se contabilizaron diecisiete volúmenes correspondientes a los tomos
XII a XXVII (1856-1872) de ia citada revista.Vid. nora 66.
Nuest¡o autor no fue el rinico coaccionado por las represalias carlistas que también sufrieron, en
Vilafranca, otÍas personas de bien en la época que nos ocupa como acaeciera a Manuel Ferrer (18501900), el rector que le desposó, cf Monferrer Guardiola R. <<Mn. Manuel Fener (1824-1900), benemèrit
capellà cinctorrà>>. Bol. Cinctorres l98l; 67-69.
11. Con fecha 4 de octubre de 1872 el boletín provincial anunciaba la vacante de <Farmacia titular
de esta villa [Vilafranca] cuyas circunstancias son las siguientes: número de vecinos 465; n¡fmero de familias pobres, de una a doscientas; categoría del pafido de segunda clase; dotación anual 400 pesetas>>.
Le sustituyó F¡ancisco Segura Fuster en abril de 1873. Cf. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón

1872;41 (42):2.
12. A¡chivo Ayuntamiento de Valencia, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valencia de 1884. Cit.
en: Ripoll Primo, 1959;222.
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mente. Por este motivo dejó su oficio para recluirse en casa y someterse a los cuidados de su hermana Teresa en Iglesuela en donde, <<considerándome como su hijo
adoptivo>l3, permaneció hasta el ocaso de su existencia ocurrido el 8 de junio de
1896, casi súbitamente, en su domicilio de la calle Ondevilla número 12, alos 69
años de una vida laboriosa, ordenada, fértil y virtuosa, auspiciado en su Virgen por
ser un
<hijo favorecido y esperanzado en María "cuya intercesión da la vida y cuya protec

ción da la inmortalídad"

>ta.

Sus restos reposan en el cementerio de la recoleta villa aragonesa, en el seno
de la tierra que tanto ennobleciera con su presencia y estudios.

1.2. Un hombre polifacético
Aunque su currículo científico, sin ser despreciable, no es lo más importante de
la vida de J. Salvador sino su gran empaque en el que no es posible desligar su faceta humana, como lo recuerdan las líneas que no nos hemos resistido a transcribir
en la introducción del estudio y las ulteriores que nos aproximan a los rasgos fundamentales de la personalidad del botánico.
<El modesto cuanto ilustrado consocio D. Joaquín Salvador ha inaugurado una enseñanza muy provechosa en el local del Instituto. Instado por el Presidente de la Corporación, e invitado por varios compañeros y venciendo sus tendencias al retraimiento,
ha empezado a dar lecciones semanales de Botánica aplicada a la Medicina. No necesitábamos esta nueva prueba de aptitud y laboriosidad para caracterizar al señor Salvador, pero nos alegramos de que por su amor a la ciencia y su pasión por difundirla
hayan acallado su modestia. Aun así espresó en su primera esplicación que no le adornaba ningún título para enseñar Botánica. El antiguo y esclarecido alumno del Colegio
de Farmacia de Barcelona, el sobresaliente de toda la carrera, eI laureado de todos los
años, el justador triunfante de la licenciatura, el autor de la Flora del Maestrazgo, el
redactor del Catálogo de plantas de la provincia de Castellón, el catedrático de la Facultad de Valencia recien suprimida, no con gran prevision y generosidad por cierto,
el ya renombrado redactor de La Fraternidad de Valencia, no posee títulos y autoridad
bastante para enseñar Botánica? No, no podíamos pasar aquella especie sin correctivo,
y amistosamente rectificamos al modesto cuanto ilustrado Sr. Salvador. Además el escogido público que oyó su primera esplicación quedó tan satisfecho de su doctrina y

13. Salvador J. Apuntes para la historia de La lglesuela y su ermita dedícada a Nuestra Señora del
Cid.2a ed, Valencia: s.r.t., 1953; 4. Con ia finalidad de dar un mayor realce a las opiniones y a la palabra misma de nuestro autor, en lo sucesivo ânotaremos en cursiva y entrecomilladas las correspondientes transcripciones literales.

14. Salvado¡, 1953;51.

336

Rep¡,el MoNpenn¡n Gu¿nprole
de su correcta

y

galana frase, que bien puede prometerse favor creciente, con ese atrac-

tivo y con el giro que ha impreso a sus estudios sobre Botánica aplicada. Aunque no
tuvierâ otro título, ese era suficiente ya para ocupar con justicia un puesto distinguido
en el Instituto y entre los botánicos valencianos>ts.

Nuestro autor fue un hombre metódico y de estudio. Religioso, de vida muy
austera, reposada y franciscana, era un hombre de laboriosidad incansable y de ciencia que en ningún momento se manfuvo apartado del mundo. siempre ejerció su

profesión con un afán encomiable pues fue un hombre cabal y un ciudadano ejemplar. Cabría recordar una vez más su bonhomia, abnegación, heroísmo y conducta
durante las epidemias de cólera en vilafranca (1865) y valencia (i885) y en orras
situaciones delicadas como a continuación veremos.
Por otra parte, a pesar de iniciar sus labores en pueblos pequeños, sin medios
ni recursos y lejos de los centros académicos fue un valiente e inquieto farmacéutico que desde el primer momento denunció el inmovilismo en que vivía la farmacia
en la provincia castellonense como lo prueba el exhorto que escribió al efecto:
<y esto es lo que espero ver realizado por todos mis compañeros de la provincia de
Castellón, en la que hasta ahora, no se ha leyantado una voz amiga que despertare el
quietismo que por tantos años la ha domínado>16.

En este país de desatinos, todo hombre de cierta prestancia científica parece que
de hacerse también político a pesar de que la política absorva toda su atención
en perjuicio de la ciencia, la cual desde este momento quedará, en la mayor parte
de los casos, postergada por su cultivador. J. Salvador no fue una excepción, pues
de ideas progresistas y entusiasta de la ideología de Sagasta, siempre siguió las evoluciones de éste, y, amigo de sus amigos, tomó parte muy activa en las luchas electorales, que eran su debilidad. Entonces
ha.

<<se le veía salir de su vida sosegada, moverse, correr de arriba y abajo, y si a mano
venía combinar la elección de modo que teniendo minoría fuera suya la victoria.
>¡Era luego un placer oirle contar los ardides empleados para obtener en los comicios
el triunfo de la opinión!... y es seguro que a otro más aficionado a darse lustre le hubiera llevado a muchos más altos puestos>>l7.

por ello, el partido del diputado Trinitario Ruiz Capdepón (1836-1911) 1o propuso
para la presidencia del Consistorio de Valencia (1882) al gobernar los liberales.

15. Cf. BIMV 1875; XYI: 62-63.
16. Salvador J. <La Asamblea de
77 . Barberâ, Martí, 1896; 129 .

Valenciu. El Restaurador Farmacêutico 1865; XXI (17): 131.
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En la capital del Turia, destacó como un activo político fusionisra (1879-1881)
lo que le llevaría a la concejalía (20 mayo 1881 - 1 julio 1885) y a renienre de alcalde segundo (1883-1885) (por el colegio de sanro Tomás, distrito del Hospiral)
de la corporación municipal y después a alcalde accidental <<porque gozaba licencia>18 el barón de Alcahalí (1884-1s85) -sin querer aceptar la propiedad de la mismare, a la que renunció aduciendo motivos de edad y salud- y, <<saliendo de su man-

sedumbre habitual>>20, actuar como un benemérito regidor y ciudadano allí donde fue
requerida su actuación en aquellos años difíciles defam i revolta. Como sumar su
voz a los escritos sobre higiene y policía sanitaria de denuncia junto con otros distinguidos científicos sobre las adulteraciones de los alimentos y medicamentos2l. Colaboró en su medida en la creación de la Junta Municipal de Socorros con el fin de
recaudar fondos para las víctimas de los terremotos de Granada y Málaga (25-29
de diciembre de 1884) y para el abastecimiento de víveres y, especialmente, de carbón en la nevada caída en la ciudad de valencia los días 15-17 de enero de 1gg5
<<con incalculables perjuicios>>22 y meses más tarde con motivo de la epidemia de
cólera que castigó a la capital valenciana. Todo ello sin descuidar otras actuaciones profesionales, ni fastos ciudadanos donde su presencia pudiera ser beneficiosa23.

En su tierra natal también fue político y se le brindó con el cargo de Diputado a
cortes que siempre rehusó. sin embargo, no escatimó entusiasmo y volcó todos sus
desvelos para encaminar los pueblos del interior para que supiesen aprovechar las
coyunturas que se les presentaban para obtener ventajas de interés general. Buena
prueba fue aquella Policía sanitaria (1866), una carra dirigida al Gobemador Civil

de castellón <<acerca de la incuria>> de los pueblos del partido de Morella y
Maestrazgo, denunciando las grandes deficiencias sanitarias e insalubres (cerdos y
perros sueltos, escombros, desagües, olores, suciedad, balsas, fuentes, etc.), lo cual
por elemental necesitó, una vez más, hacerse saber públicamente para que la superioridad actuara en consecuencia. o como en el, pacto de santa Lucíø (r890),2a con
la finalidad de conseguir la concesión de la carretera de Alcalá,de Xivert a Iglesuela,
iniciada el 1887 y acabada de construir el L904, de la que puede decirse que el propio D. Joøquín fue uno de sus principales artífices propulsores.

78. Ibidem.
19. Las Provincias. Abnanaque

para 1897, Op. cit.,3l4.

20. Ibidem.
21. Como fue el caso de la sofistificación del azafrân, c/. Salvador J. <Sofistificación del azafrán>.
BIMV 1875-1.876; XIV: 349-352, nora 10; Teruel Piera, 1974; t}l.
22. Las Provincias. Almanaque para 1886. Valencia: J. Doménech, lBB5; (7):29.
23. Las Provincias. Antología 1879-1972. Actualidad Valenciana. Tomo I (1879-1904). Yalencra:
F. Doménech, 1974.
24. La f.amosa reunión en la ermita de Santa Lucía de Castellfort de los alcaldes, comisiones municipales y mayores contribuyentes de Portell, Cinctorres, Castellfort, Ares y Vilafranca para que aunasen
,esfue¡zos con este fin.
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1.3. La actividad científt.ca de Joaquín Salvødor

Cabe recordar que en la época que nos ocupa, la química española -muy
influenciada por la de otros países, especialmente Francia- estaba atrasada y no llegaría a alcanzar un nivel medio cercano al europeo hasta comienzos del siglo XX2s
mientras que las Ciencias Naturales y por tanto la Botánica habían obtenido casi la
altura de los días de hoy. De ahí que la parte fuerte de la profesión farmacéutica se
apoyara principalmente en las asignaturas del grupo de las Ciencias Naturales, y en
especial sobre las de las plantas, aunque su
<estado poco lísonjero... nos hacen deplorar que, por estrañas disposiciones oficia-

les, las ciencias físicoquímicas y sobre todo las naturales no se estudien con la
estensión que reclaman los progresos de las ciencias de curar, de las que estas son
una emanacion>>2ó.

Igualmente sucedía con la mayoría de las fórmulas medicinales y preparaciones terapéuticas reducidas, casi siempre, a cocimientos, electuarios, infusiones y
jarabes elaborados las más de las veces con fórmulas medicinales2T. Lo cual contrastaba con el inicio del gran nivel de la farmacodinamia debido al desarrollo que
alcanzarían en el último cuarto de siglo la fisiología, fisiopatología y farmacología
experimental.

Por su pafie, por la carencia de medios e infraestructuras para el desarrollo de
la ciencia de las plantas, la botánica española de mediados de siglo XIX, aun a pesar de las contribuciones importantes de los especialistas españoles, también se encontraba en una precaria situación y en un estado poco satisfactorio. Nos referimos
a las aportaciones que hicieron a la botánica descriptiva Lagasca, Rojas Clemente,
Cabrera, Prolongo, Colmeiro e Isern, la influencia e <<invasión>> de otros destacados extranjeros y los comentarios despectivos de'algunos junto a la labor del Jardín
Botánico de Madrid y la Escuela de Botánica y Agricultura de la Junta de Comercio de Barcelona fueron un estímulo para los nacionales interesados en su dedicación a la flora española28. Aesta corriente se unió un movimiento de eruditos, prin-

25. Portela E, Soler A. <La química española en el siglo XIX>. En:L6pez Piñero JM (dir). La Ciencía en la España del Siglo XIX. Madrid: Ma¡cial Pons, 1992; 85-107.
26. Salvador J. <Algunas ¡eflexiones acerca de la importancia de la Botánica y Ia necesidad que tiene el médico y el farmacéutico de un estudio serio y profundo de ella...>. BIMV 1879-1880; XVI: 509.
27. Ripoll Primo, 1959; 184-185.
28. Fernrá¡dez Pérez Í. <La formación de la Flora española en la segunda mitad del siglo XIX y los
botánicos Colmeiro, Wiltkom y PêrezLara>>. Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Itristoria de las Ciencias. Madrid, 1984; 83-84; Puig-Samper Mule¡o MA. <La Botánica española a mediados
del Siglo XIX: Un intento de recuperar la tradición iluskada>. Asclepio 1987; XXXIX: 181-192; Costa
Taléns M. <<Las floras actuales>>. En: Las Plantas del Mundo en Ia Historia. Valencia: Bancaja, 1996; 48.
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cipalmente farmacéuticos, autores de floras locales, y de la escuela de campo2e, entre los que figura J. salvador, como un claro exponente de la pléyade de boticarios
rurales -algunos de ellos sin ser farmacéuticos- que tanto lustre dieron a la especialidad y la botánica de la segunda mitad del siglo XIX.
Todo ello unido al conocimiento general que nuestro personaje tenía sobre la
materia y el prestigio que se había ganado a pulso, unánimamente reconocido por
los hombres de estudio y las sociedades científicas valencianas, fueron los determinantes para que le fuera confiada la enseñanza de las asignafiiras Materiafarmacéutica vegetal y Reconocimientos y ejercicios prácticos de materia farmacéutica
vegetal en el curso 18"13-18'7430, el último del funcionamiento de la Facultad puesto que cesó en 187431, siendo un fiel representante de la que los historiadores de la
ciencia del siglo XIX han convenido denominar generación intermedia32.
Por otra parte, mientras la cátedra de Botánica de Valencia había gozado desde
antiguo de gran anaigo33, en la época que nos ocupa la de Materiafarmøcéutica
vegetal pasaba por un período de gran inestabilidad y en los seis años de su exis29. Puerto Sarmienro, L992; 185-187.
30. También conocida por Reconocimiento y clasiftcación de plantas como figura en la última o¡la
de la facultad, curso 1873-1874, cf.Loras y L6pez, 195L:33. En la de correspondiente a lg77-g72, se
puedeleer Ejercicios Prácticos, c/. Ripoll Primo, 1959; 210-212. La asignatura se impartía un curso de
iección diaria, mientras qtelos Ejercicios Prácticos de Reconocimiento... se cursaba al final del Grado
de Bachiller. Cf. Ripoll Primo, 1959; 184-185.

La Materia Farmacéutica Vegetal, el equivalente actual a la Farmacognosia, es la pafie de la
farmacología que estudia el origen, caracteres y constitución de los medicamentos vegetales. Es decir el
estudio de las plantas medicinales tanto desde el punto de vista morfológico como terapéutico, buscando los principios activos que contiene cada planta, su composición química, su actividad, forma de extraerlos y aisla¡los, manera de dosificarlos, y la actuación que tienen dichos principios activos sobre el
organismo.
3 1. La Facultad Libre de Farmacia se creó siendo rector Eduardo Pérez Pujol y vicepresidente de la
Diputación de Valencia José Antonio Guerrero, en fecha 2 de noviembre de 1868. Quedaba definitivamente clausurada el 28 de septiembre de 1874. Cf. Loras y López, l95L;26,77-79; Ripoll primo, 1959;
85-201.
32. López Piñero JM, García Ballester L, Faus Sevilla P. Medicina y Sociedad en la España del si
glo XIX. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones , 1964; 58.I/id. Nota 61.
33. Durante el siglo XVI y hasta bien entrado el XVIII esta cátedra formaba parte de la Facultad de
Medicina. En 1787 se fundó la de Botánica propiamente dicha. Desde 1843 perteneció a la Facultad de
Ciencias hasta la creación de la Facultad de Farmacia (1868-1873) para pasar tras su clausura, nuevamente, a la de Ciencias, c/. Ripoll Primo, 1959; 189-190, 209.
A título de curiosidad hemos de recordar que esta cátedra tiene sus antecedentes en la que desde el
siglo XVI se conocía por la de Herbes. Esta, conjuntamente con la de anatomía, revistió una importancia capital por su novedad (la primera de la Península) y por su carácter eminentemente empírico de sus
enseñanzas (herborizaciones y anatomías), con gran predicamento en todo el continente y uno de los
exponentes de la tradición valenciana en la materia médica desde aquellas centudas, bien representadas
a través de otra figura de la tierra como 1o fue el eminente Pere Jaume Esteve (Morella?, sob¡e 1500Valencia, 1556) -personaje destacadísimo de la medicina valenciana cincocentista, trismagistro, exami1

nador de médicos, catedrático de anatomía, d,e herbes, cirugía, griego y matemáticas, traductor y
publicista de diversas obras hipocráticas así como del desaparecido y cotizado Diccionario de las yer-
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tencia desfilaron por ella tres profesores distintos: Miguel Rabanillo Robles (1868-

1S70), Domingo Greus Martínez (1870-1812) y Joaquín Salvador y Benedicto
(1813-1874), lo cual podría atribuirse a los defectos inherentes y a Ia poca consistencia debida a su reciente creación y a los difíciles tiempos políticos3a.
<Como catedrático de materia médica vegetal -según López Piñero- fue la principal figura científica de la Facultad de Libre de Farmacia>>35, J. Salvador también
desarrolló una botánica eminentemente pragmática dado que además del <<nomen>>
primaba el fin taxonómico, esto es una <bot¡lnica farmacéutica> basada esencialmente en la utilidad y su aplicación terapéutica en la vía de expansión denominada por
Severino Teruel <fisioterapéutica>>3ó y que el propio J. Salvador definiera:
oBotánica aplicada es un manantial inagotable de remedios eficaces para el médico
que sabe utílizarlos y para el farmacéutico que no ignora las reglas de recoleccíón,
elección y conservación >37.

Del conocimiento general que se tenía de su pericia en la materia,

<<¡siempre

encariñado con su botánica!>3s, fueron suficientes motivos para escribir e impartir
un curso de Botánica Médica durante el año académico de 1815-16 en el Instituto
Médico Valenciano, del que recibió varios votos de gracia por éste y otros traba-

jos.
Su discurso en la sesión inaugural de 1880 en la Real Academia de Medicina
de Valencia constituyó una erudita y elocuente disertación que trató del origen y
desarrollo de la Botánica a través de los tiempos, la importancia en el concepto de
bas y plantøs medicinales que se hallan en el reyno de Valencia (1553), del que sólo se ha conservado
(Libro
un breve resumen incluido enlas Décadas de Ia Historía de Valencia de Gaspar Escolano (i6i0)

IV, col. 687, 688)-.

por otra parte, esta tradición botánica iniciada por Arnau de Vilanova continuó viva a 1o largo de
los siglos con otros dignos representantes entre.los que destacan I.Plaza, L Sorolla, M. de Villena, Tomás M. Vilanova, A.J. Cavanilles, V.A. Lorente, F.J. Batmis, S. de Rojas Clemente, C. Pau Español, O.
Bolos, F. Beltrán Bigorra, M. Calduch Almela, J.M. Mulet Ortiz, M. Costa, L. Mulet Pascuai y otros

nombres ilustres, tan noto¡ios como ignorados -como ya apostillaba Cavanilles- cuales fueron los botánicos setecentistas: el castellonense Josep Xíménez Piera, <digno del mayor elogio> y eI boticario de
Vistabella Juan Antonio Barreda, <<de los mejores botánicos del reyno>>, el de Cinctorres, Vicente Chillida
o el médico de Ser¡a En Ga¡ce¡án y Benassal, Blas Sales y nuestro personaje. C/. Fresquet Febrer JL.

la Materia Médica a la Farmacología Experimental>. En: López Piñero JM (dir). Las ciencias mé'
det siglo XIX. Valencia: Alfons el Magnànim, 1990;266-272; López Piñero
I¡,4. Clásicos Médicos Valencianos del siglo XVL Valencia: Conselleria de Sanitat i Consum, 1990b; 3940,77 -80.
34. Loras y López, 7951; 32-42; Ripoll Primo, 1959; 212' 216, 221.
35.López Piñero JM. <<Los saberes médicos y su enseñanza. El hundimiento del primer te¡cio del
siglo XIX>. p;n: Historia de ta Medicina Valenciana. Valencia: Vicent García, 1992; lll:. 35.

<<De

dicas básicas en la Valencia

36. Teruel Piera, 1979; 114-115. Vid.
37. Salvador, 1879-1880; 509.
38. Ba¡berá Martí, 1896; 128.

nota2l.
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su utilidad en aplicaciones terapéuticas, alimentarias e industriales. Recordó, citando
aunque de manera sucinta, los nombres de los personajes que más se han distingui-

do en el conocimiento y perfección de la misma (bíblicos, reyes, pontífices, santos,
mujeres, poetas y los anónimos), indicando la dignidad e importancia de la Botánica, tanto por la antigüedad de su origen como por el relato fiel de los hombres que
a ella se dedicaron, destacando la ineludible importancia de su estudio por parte del
médico y farmacéutico por los beneficios que aportaba a la humanidad y el progreso científico. Paremiando a Cavanilles, nuestro autor transcribía: <y si luego los
facultativos de Medicina y Farmacia no quieren, o no saben aprovecharse de que el
Botánico les ofrece, no es justo declamar en lo sucesivo contra la Botánica ni repetir aquella pregunta desprovista de sentido ¿para qué sirve semejante ciencia?3e.
Concluía todo el discurso programático insistiendo , una yez más, en la defensa y
<necesidad que tienen el médico y el farmacéutico de un estudio serio y profundo de

la botánicarao.
Como nos es sabido, su presencia también fue reclamada, repetidas veces, por
la Junta Municipal y Provincial de sanidad de valencia. su consejo, solicitado por
cuantos, más o menos directamente, habían de tratar asuntos relacionados con sus
trabajos de paciente naturalista, sus obras ser citadas por estudiosos de la especialidadat y en la actualidad ignominiosamente olvidado en los cadayez más frecuentes estudios botánicos, catálogos florísticos y de espacios naturales de la zona incluso en las referencias de las notas históricas introductoriasaz.
Así, en cuanto a los catálogos botánicos y por la ideología científica de nuestro
biografiado, formado en una escuela de tendencia principalmente florística, consideró la gran importancia de los estudios y conocimiento de la flora locales frente a
39.López Piñero, Navarro Brotóns, 1995; 455.
40. Salvador, 1879-1880; 512-513.
41. Vilanova y PieraJ. Memoria geognóstico-agrícola sobre la provincia de Castellón. Madrid: Academia de Ciencias, 1859 [cf. Cuadro de las plantas de la provincia de Castellón, 160-176]; Teixidor, Op.
cit. en texto; Dávalos Pascual E. <<Plantas medicinales que crecen esponláneamente en las inmediaciones de Santa Bárbara>. La Unión Médica 7876;' IV (80): 197-201; Font i Quer P. Plantas medicinales.
El Dioscórides renovado. llq ed, Barcelona: Labor, 1988; 1976; Wd. notas 4, 38.
42.Dela revisión de los nume¡osos estudios botiínicos sobre laprovincia de Castellón aparecidos
recientemente, tan sólo hemos encontrado una refe¡encia puntual a nuestro autor en: Samo Lumbre¡as
AJ.CatálogoflorísticodelaProvínciadeCastellón. Castelló:DiputaciódeCastelló, 19941.25,quien
lo califica de <auténtico explorador de las montañas castellonenses>. Por otra parte, Ricard Pitarch i
García, a quien facilitamos e\ CatáIogo (1866-1867) de J. Salvador, 1o utiliza profusamente en su Esr¿dio de los Montes de Palomita y el Bovalar de Vilafranca (Castelló). Castelló: Diputació de Castelló,
1995. También se ocupa del botánico sin nuevas aportaciones a las consabidas en las notas 4, 38 de este
trabàjo, Vernia Marlínez, 1995;258-260, y José María Mulet Ortiz, en su tesis doctoral Contribución at
estudio hístórico de Ia Farmacía en Castellón. Barcelona, 1971, (texto manuscrito), dedica tan sólo diez
líneas (p. 132) a nuestro personaje; agradecemos sinceramente a I,uis y Femando Mulet Pascual habe¡nos facilitado la consulta del original inédito.
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los generales, por cuanto éstos estaban muy cuestionados por algunos autores quienes los substituían por la sinonímia botánica.
.rPero contestaré que dudo se encuentre en ninguna nomenclatura el nombre de
cagaferro o chulivert þeregill de sapo con que se conoce en estos pueblos la cicuta, y
como ésta hay otras que se mencionarán.
<Para ello diré, que como es rara la población donde no exista un vieio o vieia
medicastrobotónico, y como a él a ella acude el vulgo -y por desgracia lo que no es
vulgo también- para la curación de sus dolencias caseras, natural es que tal viejo no
sepa de las plantas más que los nombres dados por la tradición; nombres que por rnás
que el farmacéutico procure desnaturalizar, no conseguirá borrarlos del diccionario
de boticanastros. Pues bien si el farmacéutico se vale de ellos desde el primer día y se
píde con los nombres que los ha conocido, puede estar seguro que se lo facilitarán a
poco coste y hasta le enseñarón el punto donde vejetan, época de la florecencia, usos
medicinales caseros, etc. >43.

De aquí, la importancia del conocimiento de la flora local como condición indispensable para <<emprenderse con provecho la publicación de la Flora General>>aa.
<Indudablemente inspirado en este pensamiento -escribía un alumno suyo- estos
trabajos que aislados tienen poca importancia, reunidos determinan la flora de una
comarca, y son siempre datos minuciosos para una flora general, que de ninguna
manera podría adquirir de por sí ningún botánico>45.

43. Salvador J. <Catálogo de plantas determinadas...>>. La Fraternidad 1866; I (6): 107.
44. Salvado¡, 1866; 108. De igual manera lo consideró la Real Academia de Farmacia para la elaboración de la flora medicinal española, cf. Mas-Guindal J. <Materiales aportados por los farmacéuticos en pro de la flora medicinal española: conservados en el Archivo de la Real Academia de Farmacia>>. Anales de Ia Real Academia de Farmacia 1942;8 (3-4):233-265.
45. Nos referimos al castellonense Enrique Dávalos Pascual (1845-1919), alumno suyo y autor de
una relación de las <<Plantas medicinales que crecen espontáneamente en los alrededores de Santa Bárbara>>. La Unión Médíca 1876; 198, cf. Vernia, 1995; 85.
Por la época que nos ocupa eran notorios y de actualidad, aparte del referido, los trabajos de J. Salvador en el Maestrazgo; Mn. Salvador Roig y el botica¡io F. Ferrer, en Benassal; Salvia en Castellón;
Seprllveda en Guadalajara; Latorre en Jaca; Femández, Salas, Gil, en Pamplona; Loscos, Pardo, en Teruel;
Rosado en Benabarre; Guijo en Membrío; Rojas Clemente en Titaguas; Rodríguez Bustillo en Tuy; Oleo
en Menorca; Na¡bona en Monte de Rob¡es; Robles en Jarandilla; Marqués en Barcelona; Jubera en
Tarazona; Sánchez en Trigueros; Salvaciá en Mataró; Pérez Mínguez en Valladolid y Consejo de Oviedo;
Negro en Navalcamero; P. del Campo en Granada; Hergueta en Baños del Segura; Saracha en Santo
Domingo de Silos, etc. C/. Mas-Guindal, 1942¡, Puerto Sarmiento, 1992; 1 85- 1 86.
Como también hicieron Lorenzo Pé¡ez, Jaime Salvador, Cristóbal Vélez, Flo¡encio Ballaín, Benito
Vicioso y Trigo, Ildefonso Zlbíalcazuriaga,Lázaro Ibiza, Ca¡los Pau -éste, origen de una escisión fortísima de relaciones científicas entre la Universidad Central y la escuela calalana-, etc. pues el número
de trabajos botánicos de índole diversa que en la actualidad se han publicado, referentes a la flora
fanerogámica o criptogámica de España y sus antiguas posesiones, asciende a varios centenares.
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Con estas premisas, el <<contemporáneo de M. Willkomm, auténtico explorador
de las montañas castellonenses>>aó confeccionó el catálogo de Plantas determinadas
en los términos de la Iglesuela del Cid (provincia de Teruel) y sus colindantes
Castellfort y Villafranca, de la provincia de Castellón (1858)47 al que seguiría otro
mucho más extenso (1866-1867)a8, todavía no superado al menos cuantitativamente

-paradójicamente cuando la citada área está sometida a los efectos de una
despoblación galopante-. En el mismo se estudia la flora, principalmente fanerogamia (927o) (509 especies agrupadas en 87 familias), de la franja lindera aragonesa-valenciana de los términos municipales de Vilafranca, Castellfort, Portell, Ares,
Benassal e Iglesuela, reseñando la localidad de origen, características notables, nombres científicos y vulgares, añadiendo además sus aplicaciones, época de florescencia, fructificación y, en su caso, cultivo, como puede verse a través de las notas
botánicas de su referido Catâlogo con el fin de que pudieran utilizarse, junto con
otros datos de interés. Esta relación fue una muestra suficiente para parangonarse
con los grandes de la época y su nombre -por la geografía del estudio-, sumarse a
la lista de botánicos turolenses que en el último tercio del siglo XIX estudiaron la
flora aragonesa de lazonaae.
Este trabajo fue completado por otro similar que recoje <<toda clase de medicamentos a los ganados caballar, mular, asnal y vc¿cuno tendrd al menos la ventaja
prâctica>so y diversos estudios como los referentes a la acción diurética de la hierba tosquera, que clasificó como Asperula ciananchina L. y no la Asperula odorata
L. como se creía (1864) -<<y su poder diurético que atribuyó ala gran cantidad de
sales alcalinas que contenía>sr-, al árnica montana distinguiéndola de especies si-

milares, belladona, quina, veratrum52 y ofios referidos en la bibliografía.

46. Samo Lumbreras, 1994;25.
47. Consta el trabajo de 150 páginas, está fechado en 1 de noviembre de 1858 y lleva un prólogo en
el que se alude al llamamiento que a la clase farrnacéutica hace el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Madrid. Nuestro autor, estudia 225 plantas, entre las que se encuentran dos algas, tres líquenes, cinco
hongos y tres helechos, c/. Mas-Guindal,1942;256-258.
48. Monferrer, 1992-93; 198.
49. Es el caso de Loscos, los hermanos Pardo, Badal, Martín Ce¡cós, Feced, Cendón, Gargallo, Bosque, etc., cf. Femández-Galiano D. Los botánicos turolenses. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses,
1986.
50. Salvador J.

<<De

las dosis de los medicamentos más usados en veterinaria>>. Z¿ Fraternidad 1867;

II (40):315.
5 1. <Que disolviendo la materia albuminoidea por un lado y aumentando por otro la sec¡eción urinaria impiden la agregación de nuevas moléculas; facilitando de este modo la expulsión de las ya reunidas en virtud de ponerse en contacto con mayor cantidad de líquido>. Salvador, 1864; 9: 4'19-495;
Fresquet Febrer JL. <La terapéutica farmacológica y el Instituto Médico Valenciano (1841-1896)>>. Cuadernos Valencianos de Hisloria de la Medicina y de la Ciencia 1986; 28: 64; Fresquet Febrer, 1988; 294.
52. Salvador, 1864;479-495, cif. en: Fresquet Febrer JL. <<Amalio Gimeno, c¿tedrático de Terapéutica de la Universidad de Valencia (1877-1888)>. En: La inoculación preventiva contra el cólera morbo
asiático ( I 886). Estudíos íntroductorios. Valencia: Conselleria de Sanitat i Consum, 1985; 24.
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De aquí, una vez más, se adivina cómo la botánica de Salvador y Benedicto más próximo a sus coetáneos de la barcelonesas3 y gran admirador de las inquietudes académicas y reformistas de Julián Casañasa- es eminentemente pragmática tanto
para su aplicación y uso medicinal y veterinario como para su enseñanza.
Por otra parte y desde el punto de vista bacteriológico, mientras Peset Cervera,
fue en Valencia y siguiendo a Pasteur, el máximo defensor de la teoría biológica de

la fermentación del vino, J. Salvador, al igual que Liebig y Wöhler, la atribuyó
<<causas

a

mecánicas, físicas y electroquímicas>>ss.

1.4. Cuøtro décadas dedicødo ø la farmacia versus botánicø
Durante cuatro décadas, en tres localidades diferentes y en dos ambientes distintos, ejerció de farmacéutico nuestro autor.
Apenas obtenido eI título de licenciado, el 25 de noviembre de 1856, se estableció en lglesuela, lejos <de los de pantalón>rsó, en donde inició el ejercicio al frente
de su oficina, labor que no abandonaría hasta su jubilación. En los tres años de su
residencia en tierras aragonesas ya destacó su proyección científica con algunas
publicaciones fruto de sus observaciones,
<imperþctas a la verdad por la falta de instrumentos necesariosrsT,

como la del eclipse de solss o la de la aclimatación, introducción y cultivo del pipirigallo como forraje en la zona (1858) y de otras notables conclusiones botánicas
de sumo interés como ya hemos reseñado en otra partese. Y varios estudios de ob53. Nos referimos a los profesores Comendador, Plans y Arola.
54. Casaña L Apuntes para la reformø de la Facultad de Farmacia. Barcelona, 1865; Relación de
Ios principales méritos y seryicíos de Julíán Casaña. Barcelona, s.r.t, 1903, 12 pp. Sobre Julián Casaña
Leonardo (Ciudad Real 1833-Madrid 1911), licenciado en Ciencias Naturales, doctor en Farmacia y catedrático de Química Orgánica (1861-189ó) de la Facultad de Farmacia y rector de la Universidad de
Ba¡celona (1876-1896), impulsor de la construcción del edificio de la Universidad, Hospital Clínico y
Facultad de Medicina de Barcelona, Cf. Arqués J. <Estudi IV. Panoràmica de la vida universitària a la
Facultat de Farmàcia>. En: Cinc estudis d'història de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Colum-

na,1985;153-181.
55. Junta general científica del 9 de febrero de 1898, cf. BIMV, 1897; 15: 382-383; López Piñero
JM. <Los saberes médicos y su enseñanza>. En: Hístoria de la Medicina Valenciana. Valencia: Vicent
García, 7992; l[l: 79.
56. Calificativo de la tierra alusivo a las personas <<doctas>> que <<saben de letra>> y también a los
urbanitas. Cf. Salvador J. <Agricultura. Cultivo del pipirigallo>>. EI Restaurador Fartnacéutico 1858;XlY

(r3):52.
57. Satvador

f.

<<Observaciones sob¡e el eclipse de sol>.

E/ Restaurador Farmacéutico 1860; XVI

(21):83.
58. Ibidem.
59. Así, demuestra la importancia del cultivo del corillus avellanaL. del qtte <todavía no ha entrado en estos habitantes el deseo de especulacíon de semejante ramo de industria-agrícola...y no se usa,
pues sus frutos (avellanas) los echan a perder los pastores por pura ignorancia>>. Destaca la explota-
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servación que motivarían otras publicaciones científicas sobre el papaver somniferum
L., asperula cynanchinaL., sclerotium clavus DC., asphodelus ramosus L., etc.

Desde 1859 hasta 1872 residió en Vilafranca en donde se consagró definitivamente como farmacéutico al tiempo que continuaba con sus trabajos científicos. Así,
fruto de sus incursiones herborizadoras, surgió el catálogo de botánica (1866-1867)
que tanta notabilidad le habría de reportar. En noviembre de 1867 entregaba otro
semejante sobre veterinaria, cuya elaboración atribuimos a la importancia y gran
número de transacciones de equinos que tenían lugar por aquel entonces en la localidad de su residencia60, intitulado De las dosis de los medicamentos más usados en
Veterinariø (1867-1868). Se trata de una larga relación de medicamentos en cuya
dosificación andaban discordes los diferentes autores. También dio a la publicidad,
en sueltos, una serie de fórmulas magistrales pretéritamente famosas y que él mismo llegó a confeccionar en su época de estudiante, así como otros artículos de opinión que le granjearían renombre y prestigio en el mundo de la ciencia médico-farmacéutica.
Posteriormente, trasladado a la capital del Turia continuó con su trayectoria
profesional en la línea descrita, si bien cadavez más olvidada por su mayor dedicación a la docencia, después a la política y al final por los achaques de enfermo.
Lapanicipación de J. Salvador en la vida corporativa y científico-farmacéutica
fue muy acTiva, especialmente en el Instituto Médico Valenciano del que sería.miembro desde el 6 de octubre de I 862. Esta entidad que fue la única de su clase que tuvo
una larga y fructífera pervivencia (1841-1896) y mejor sirvió a la labor de las <<generaciones intermedias>6t, cristalizó con todas las limitaciones de la medicina valenciana de la época, un núcleo constituido por profesores y catedráticos de su Universidad, destacados clínicos, farmacéuticos y médicos rurales con una impoÍante
labor en tareas sociales, higiénico-sanitarias y científicas con una altura muy superior a la habitual de la España de las décadas centrales del siglo XIX. El portavoz y
órgano oficial fue el Boletín del Instituto Médico Valenciano que alcanzó rápida
difusión, publicó las investigaciones originales de sus miembros, mantuvo contactos con otras revistas médicas, instituciones y el mismo gobierno de Madrid62.
ción de la madera de pino muy utilizada para la construcción, así como la gran producción de patatas
qle <se cultivan en tan grande escala, que no baja de 30.000 arrobas las que se esportan todos los años
de esta sola población [Vilafranca]>. Insiste en la gran cantidad de producción de conium maculati¿m
L., parietaría fficinalis L. que <,se cogen grandes cargas>>, etc. Cf. Monfener Guardiola, 1992-93;21,9223.
60. Cf. Revista de Agricultura 1892; ll: 267 -269; Monferrer i Guardiola J. <El tracte de cavalla¡ies
al Maestrat (1838-1855)>. 1as. Jornadas sobre Arte y tradiciones en el Maestrazgo. Benicarló: CEM,
1988;271-186.
61. López Piñero JM. <Juan Bautista Peset y Vidal y las "Generaciones intermedias" del XIX médico español>> (ll). Medicina Española 1961; XLVI (271): 186-203. Vid. nota32.
62. Teruel Piera, 1979;8-13; López Terrada ML, Pa¡do J, Salavert V. <El marco institucional [Instituto Médico Valencianol>. En: López Piñero JL (dir). Las ciencias médicas básicas en la Valencia del
siglo XIX. Valencia: Alfons el Magnànim, 1990; 55-59; Fresquet Feb¡er, 1988; 297.
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Además del Instituto Médico Valenciano y la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Valencia, J. Salvador perteneció a las correspondientes de Sevilla (1875),
Murcia, Cádiz, Baleares y Zaragoza (1871), Asturias y Galicia (1S78). También fue
Socio Fundador y Corresponsal de la Sociedad Centro Médico-Farmacéutico de
castellón (1872). La relación de sus distinciones y menciones son buena prueba de
ello63.

También fue director de Ciencias y Farmacia del Instituto Médico Valenciano
(1884) y Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia desde el 28 de diciembre de 1885 para el bienio 1885-1886ø. En su actividad, nada fácil, le conespondió mediar para resolver asuntos como los referentes al cementerio general de
Valencia y el Instituto Médico Valenciano (1882) y la creación de la Junta Municipal de Socorros a las víctimas de los terremotos de Granada y Mâlaga (1885), entre
offas.
Pero toda vida tiene un límite y toda obra llega a su fin. Joaquín Salvador, enfermo, cansado y sin nadie marchó a residir a Iglesuela con su hermana. Allí, habría de morir un 6 de junio de 1896.
El articulista que glosó su memoria, nos relata así los últimos días de su vida:
<Su salud fué siempre robusta, flaqueó desde hace pocos años, en que principió a molestarle el catarro pulmonar crónico, hasta que en el inviemo de 1893 tuvo en nuestra
ciudad [Valencia] una pulmonía gripal, que puso en verdadero peligro su vida y sirvió
para evidenciar el desorden cardíaco que por último ha puesto fin a sus días. Pero con
las precauciones consiguientes logramos vencer primero las inclinaciones un tanto
raritas de D. Joaquín [era por inclinación natural muy enemigo a tomar medicamentos, tanto que constituía un capricho a veces difícil de vencer en ocasión en que alguna enfermedad seria exigía un tratamiento farmacológico. En la mencionada pulmonía
hubimos de imponer nuestra autoridad de médico y amigo, porque se resistía tenazmente a la insinuación blanda y poco enérgical, luego el padecimiento agudo, y por último, restablecer la compensación en el trabajo cardíaco.
En tal estado de salud ha vivido desde aquella época, ocupado en trabajos más bien literario-históricos, como los "Apuntes para la historia de la lglesuela del Cid", que publicó en ésta, más la biografía de nuestro Arzobispo del siglo XVII Fray Isidoro Aliaga, hijo de aquella región, y la historia completa del mismo pueblo que renía en preparación, de las cuales me había hablado varias veces. Sin embargo, no le ha sido dado
poder concluirlas, porque en la misma lglesuela y a mediados de Mayo último le atacó
nuevamente la gripe, transtornando profundamente el modus vivendi de aquel organismo, y aunque todavía pudo mer'lorar y restablecerse en apariencia, hasta poder salir de

63. Monferrer Guardiola, 1992-1993; 224-225.
64. Puestos en contacto con el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y según referencias de la secretaria de la entidad, María Te¡esa Gua¡diola (21 febrero 1995), no existen datos al efecto porque el
Archivo Histó¡ico fue destruido en 1936.
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casa el 7 de Junio a cumplir en la iglesia de sus deberes religiosos y al día siguiente
para devolver visitas de cortesía, aI anochecer se vió invadido bruscamente por la angina de pecho que en pocas horas acabó con su vida [víctima de un ataque de asistolia,
falleció en la noche del 8 al 9 de los corrientes tan modesto como distinguido farmacéutico valenciano, cuando todavía la amistad podía creer fundamentalmente no habían
de faltarle en plazo tan perentorio los consuelos del buen compañero y amigo D. Joaquínl, sumiendo en el mayor desconsuelo a los deudos y amigos, y dejando en las filas
de la clase valenciana, el irreparable vacío que abre siempre en una clase profesional
la pérdida de un compañero inteligente, honrado y digno>>6s.

Un año más tarde, en diciembre de 1897, su hermana Teresa legaba a la Facultad de Medicina de Valencia l4l obras procedentes de la biblioteca del difunto farmacéufico66. En la actualidad se encuentran en el Departamento del Museo Histórico de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Valencia. Una placa de mármol blanco con una leyenda escrita con letras mayúsculas, así lo recuerda:
<Esta sección I de 141 volúmenes perteneció al / D'.D. Joaquín Salvador / su hermana
la donó a esta escuela / en 1897. / Recuerdo de gratitud>.

El 8 de diciembre de 1898, moría Teresa Salvador, en lglesuela, a los 86 años.
Fue enterrada al lado de su hermano en la entraña de su pueblo adoptivo, en donde
reposan solícitos el sueño de los justos.
Tras cien años de peûnanecer ignorado y en el triple recuerdo del centenario
de su muerte y donación de su biblioteca a la Facultad de Medicina de Valencia,
del cientocincuenta y cinco aniversario de la fundación del benemérito Instituto
valenciano y del centenario del fallecimiento de su dilecta hermana, esta nota biográfica pretende recuperar la memoria de la figura humana y científica de Joaquín
Salvador y Benedicto, y colocarla en el lugar que le corresponde por su obra en la
historiografía de la ciencia española y en la de los hijos preclaros de la tierra mientras aguarda una justicia que hasta hoy no le han tributado los historiadores de esta
ciencia. Sean pues estas líneas, en testimonio de su recuerdo a la hora del olvido.

65. Ba¡be¡á Martí, 1896; 130-131.
6ó. Nebot Pérez I. Católogo de los Libros que componen la biblíoteca de la Facultad de Medicina
de Valencia. Valencia: Ferrer de Orga, 1898; 413-422. Del lote que entregó a la facultad, se distribuían
así: química 18 títulos (l3%a); farrr,acia, 14 (lÙVo); botánica, 13 (9Vo); medicina, l0 (77o); geología, 6
(47a); publicaciones l=revistas] periódicas, 5 (3%); historia de la ciencia, 4 (3Vo);historiananral, 4 (3Vo);
êtica,4 (3Vo); literatura, 2 (l7o);his¡oria de España, 2 (lVo); agncullura, I (lVo); música, I (17o), y mis-

celánea,30 (2lVa).
Sabemos que <<otorgó su ríltimo testamento ante el Notario de Castellote D. José Maía Camps y
Lamperes>> pero no su última voluntad, no se ha localizado en el Archivo Histórico-Notarial de Alcañiz.
Cf. Archivo Municipal La lglesuela, Libro de Defunciones 1872-1897i 10: fols. 167-167v. núm. 16.
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LA BIBLIOGRAFIA DE SALVADOR Y BENEDICTO

En este apartado, sin entrar en consideraciones críticas, referimos toda la producción escrita que -aunque no extensa en cuanto a títulos, si lo es en cuanto a contenidos- hemos podido reunir, la cual comprende diversos artículos y ensayos sobre botánica y materia vegetal que publicó en diferentes revistas de medicina y farmacia como El Restaurador Farmacéutico (}l/.adrid), La Fraternidad (valencia),
Agricultura Valenciana (Valencia), Boletín del Instituto Médico Valenciano (Yalencia), etc. a parte de otros estudios sobre veterinaria, agricultura, física, opinión
e históricos relacionados con Iglesuela -algunos inacabados por ser <<superior a mis

débiles fuerza,srru'-, fruto de su afición a los trabajos históricos y a las <cosas>> de
su tierra, lo que constituyó la recreación literaria en los últimos momentos de su
vida.
EnÍe los trabajos más conocidos de nuestro autor cabe recordar:
<<Nuevo ataque a las clases médicas>. El Restaurador Farmacéutico 1857:XIII

(33):133-t34.
<<Agricultura. Cultivo del pipirigallo>>. El Restaurador Farmacéutico 1858;

(13):

XIV

5268.

<Plantas determinadas en los términos de Iglesuela del Cid (prov. de Teruel) y
sus colindantes Castellfort y Vilafranca (prov. de Castellón)>>. Archivo de la Real
Academia de Farmacia (1858)6'.
<<Comunicado. Modo de remediar los males por que está atravesando la clase>>.

El Restaurador Farmacéutico 1859; XV (18): 72.
<<Observaciones sobre el eclipse de sol>>. El Restaurador Farmacéutico 1860;

XVI (21): 83-84.
<<Sobre

la hierba tosquera>>. Boletín del Instituto Médico Valenciano 1864; IX:

223-224.
<<Ensayo analítico de las piedras espulsadas por el niño de Caspe usando hierba
tosquera (notas sobre ellas)>>. Boletín del Instituto Médico Valenciano 1864; IX:
242-245.
<<Cultivo del pipirigallo>>. Agricultura Valenciana 7865;3 (16): 335-338.
<Otro forraje. Hojas del gamón o Asphodelus fistulosus et ramosus>. Agricultura Valenciana 1865; 3 (22): 446-448.
<<La Asamblea de Valencia>>. El Restaurador Farmacéutico 1865; XXI (17):
130-1 3 1.

Diccionario de Farmacia. Madrid, 1865;

II: I47-113,346-351.

67. Expresión reiterativamente usada por nuestro autor a partir de 1880, c/. Salvador, 1879-1880;
479; Salvador, 1953;4.
68. Cf. Llorente T. <<La esparceta o pipirigallo>. Agricultura Valenciana 1865; 3 (16): 335-338.
69. Cl Mas-Guindal, 1942; 256-258. Ci¡. en: Font i Que¡, 1988; 976.
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pensamiento a la discusión de la clase médico-farmacéutica de pueblo>>.
La Fraternidad 1866 I (6): 106-108.
<<Otro

Villafranca del Cid,
provincia
Castellón: con sus
y
la
de
Castellfort, Portell, Ares parte de Benasal, de
<<Catálogo de plantas determinadas en los términos de

nombres científicos y vulgares, época de la florecencia, partida donde vejetan, etc.
etc., por el Licenciado en farmácia, D. Joaquín Salvador y Benedicto>. La Fraternidad 1866; I (6): 108-109; (8): 149-152; (9): tlo-r12; (10): 188-190; (11): 2082lO; (14):265-267; (15):289-291; (16): 309-311; Ibidem 1867; II (18): 365-367;
(21): 408-410; (22): 427 -429; (23): 450-452; (24): 470-47 l: (26): 70-72; (30): 1 10-

ll2,y

(32):151-153.
<Policía sanitaria o carta al M.I.S¡. Gobernador civil de la provincia de
Castellón>. La Fraternidad 1866:' I (7): 133-135.
<<Composición de algunas fórmulas de medicamentos que gozatoû en Valencia
y Barcelona cierto prestigio por algun tiempo y que creo no se hayan publicado hasta
el día [Aceite para herpes. Agua de la Intendenta. Agua de la Chana. Bálsamo de
Vega o ungüento de las maravillas. Conserva de pasasl>. La Fraternidad 1861;I

(2t):410-411.
<<Composición de algunas fórmulas famosas... [Emplasto Anti-histérico. Emplasto de canónigo. Emplasto verde para los callos. Emplasto para lupias o
lovanillos. Emplasto para las tercianas. Pomada para fortificar los cabellosl>. Lø
Fraternidad 1867; I (22):430-431.
<<Composición de algunas fórmulas famosas... [Fuego Español. Limonada de
citrato de magnesia. Linimiento para la sarna. Opiata de Doña Eugenia -para la dentadura-. Píldoras astringentes de Bellwer -para blenorragia y otros flujos-1. La Fra-

ternidad 1867; I (23):449-450.
<<Composición de algunas fórmulas famosas... [Remedio para curar la tiña. Remedio contra la jaqueca, de Vinader. Ungüento antirreumáticof>>' La Fraternidad

1867;

I (24):469.

<Composición de algunas fórmulas famosas... [Ungüento digestivo. Vino para
las intermitentesl>>. Lø Fraternidad 1867; II (26): 72-73.
<<De las dosis de los medicamentos más usados en Veterinaria>>. La Fraterni'
dad1867; II (40): 315-311;(4t):329-330:'(42):346-348;Ibidem 1868; II (43):380;
(aÐ:397-398; (47):424: Ibidem 1868; III (49): 11-12; (50): 25-26; (63):233-234.
<<Del veratrum y su acción fisiológica y terapéutica>>. La Fraternidad 1868; Il

(47):423-424.
<<Sobre el árnica

montana>>.

Boletín del Instituto Médico Valenciano 1875-76;

XIY: 27-30, 50-52.
<<Botánica aplicada a

1875-16:

la Medicina>>. Boletín del Instituto Médico Valenciano

XIY: 62-63.

<<Sobre

la belladona>>. Bolelín del Instituto Médico Valenciano 1875-76; XIV:

176-178,210-212.
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Catálogo de las plantas medicinales del alto Maestrazgo.l872 (inédito . Cit. en:
J. Teixidor y cos, Flora farmacéutica de España y portugal, precedida de vørios
capítulos preliminares y determinación de materiales farmøcéuticos exóticos.8? ed,,
Madrid: Bailly-Bailliere XXIV, 1871: II: 1.248.
<<Reforma sanitaria>>. Boletín del Instituto Médico valenciano lg73-74:

xrrr

46.
<<Sofistificación del azafrân>>. Boletín del Instituto Médico Valenciano I875-76;

XIY:349-352.

<Fuerza de combinación de átomos>>7o. Libro de Actas de sesiones extraordinarias de la Real Academia de Medicina y Cirugía 1875; 87-88.
<<Algunas reflexiones sobre la importancia de la Botánica y la necesidad que
tiene el médico y el farmacéutico de un estudio serio y profundo de ella, como el
ausilia¡ más poderoso de la Antropología>>7t. Boletín del Instituto Médico Valenciano
1 879-80; XYI: 47 9 -486, 495 -5 13.
Apuntes para la historia de La lglesuela del cid y de su ermita dedicada a
Nuestra Señora del Cid. Valencia, 189072.

Biografía de Fray Isidoro Aliaga13.

Agradecimiento

El autor quiere agradecer a Joan A. Micó Navarro y Alfredo Marín camacho
su colaboración sin la cual no se hubiera podido elaborar esta nota.
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70. Discurso de recepción, leído el 9 de abril de 1875, en la Real Academia de Medicina de Valencia, siendo contestado por el Dr. Monserrat Riutort.
71. Discurso inaugural en la sesión pública det 2 de enero de 1880 de la Real Academia de Medicina de Valencia.
72. Como nos es sabido, hay una segunda edición de 1953 por Imp. Juan Doménech, la cual es la
que hemos consultado en eI presente estudio.
73. Referido por Barberá Martí, 1896, 130. Fray Isidoro Aliaga (Mosqueruela, Teruel, 1568-Valencia, 1648), dominico, obispo de Albarracín, Tortosa y arzobispo de Valencia desde el 26 de marzo de
I 6 I 2 hasta el 2 de enero de 1 648. Para una bibliografía sob¡e el obispo Aliaga, cf. Cfucel Ortí y . Historia de la lglesía en valencia. Valencia: Arzobispado, 1986; r: 223-224; 242-244; cá¡cel ortí MM. R¿laciones sobre el estado de las Díócesis Valencianas. II Valencia. Valencia: Generalitat Valenciana,
1989;781.
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Reconstrucció modernitzad,a de I'antiga versió
catalana del "Procés de Mascaron"
En homenatge a Arcadi Garcia i Sanz,
legísta í filòleg castellonenc

Es ben possible que, com a personatge de la literatura catalana medieval, Mas-

caron és conegut per més gent que no, per exemple, el Desitjós. Això podria
sorprendre, atès que el darrer és el protagonista d'un llibre català original, traduït a
moltes llengües i publicat més de deu vegades, mentre que el primer apareix en una
traducció d'un text molt més breu, conservat tan sols en dos manuscrits, incomplets
i en prou llocs incomprensibles. Ara,l'Espill de la vida religiosa, on surt el Desitjós,
no ha estat reeditat modernament -seguim esperant l'edició d'August Bover en Els
Nostres Clàssics-, però el Mascaronja I'havia publicat I'any 1857 Próspero de
Bofarull y Mascaró. Així era fàcilment accessible a Otto Denk, que va divulgar la
transcripció del benemèrit arxiver en la seva "Història de la literatura catalana
antiga", impresa, en alemany, el 1893. Influït per una opinió d'Antoni Rubió i Lluch,
Denk creia que el Mascaron és "la peça més completa i més antiga de teatre medieval català populat". La majoria de les històries de la literatura catalana mencionaran després aquest text, i la imatge del diable vestit d'advocat disputant davant
el jutge Jesucrist subtileses legals amb la verge Maria, advocada del gènere humà,
ha entrat en Ia memòria de tothom que n'ha sentit parlar. I d'una història literària a
I'altra -per exemple fins a la de Josep Vallverdú, del 1918- es repeteix sovint
I'errada que el Mascaron eta una peça de teatre, encara que Martí de Riquer s'havia
oposat a aquesta suposició ja el 1964, mostrant que aquest escrit "no té absolutament
res a veure amb representacions dramàtiques". Riquer acaba el seu resum del text
amb el judici: "obreta insignificant i als nostres ulls totalment ingènua".
* Agraeixo

a Sergi Gascon la seva ajuda en la modemització del text estudiat

sobre aquest estudi.

i els seus comenta¡is
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Escenes dramàtiques amplificades per teòlegs i juristes

I

és veritat: el text transmès en els dos manuscrits incomplets conservats a
de la corona d'Aragó té ben poques qualitats. Està dintre de la tradició de
fantasies literà,ries basades en els elements dramàtics observats en cofts de dret. Igual
com certes històries bíbliques podien servir de model per a escenes no religioses,
les accions rituals i interaccions humanes formals que es fan durant una missa o un
probés legal ensenyaven a dramaturgs i prosistes medievals tècniques de presentació
(veg. Bibliografia final: Enders). El guió per a una peça rearral sobre el Judici final, per exemple, es troba ja tot fet en la Bíblia. D'allà a imaginar-se d'altres corts
convoçats davant Déu o Jesucrist, no n'hi ha sinó un pas. Bons autors sentien que
personatges famosos com la verge Maria i el diable tenen més teatralitat que actors
bíblics com Moisès o abstraccions al.legòriques com les Virtuts.
Aquest encontre entre religió i jurisprudència era una font d'inspiració per a tota
mena d'intel'lectuals. Teòlegs buscaven per als protagonistes de tals processos
ficticis arguments de la Bíblia (veg. Liermann), mentre que legistes els treien dels

I'Arxiu

llibres de dret, canònic o civil (veg. Stinzing, Burdach, Ott). Bons escriptors
amplificaven els aspectes teatrals, i quan es va posar de moda el gènere al'legòric
van donar el paper d'advocats o advocades a les Virtuts o ahres personificacions
(veg. Fehr). Les primeres fantasies sobre plets disputats per personatges bíblics ja
són del segle XII. Cada un dels grans misteris francesos conté una escena amb
aspecte jurídic; n'és encara un eco el pacte que Déu fa amb Mefistòfil a I'inici del
Faust de Goethe. Les variants que poden introduir els autors toquen a la causa disputada, al lloc on es fa el plet, i a la distribució dels papers de jutge, advocats,
testimonis, etc. Sovint es combinen elements de tradicions diverses. Per exemple,
el text català que ací estudiem comença amb la disputa entre'els procuradors dels
dimonis i del gènere humà, ço és Mascaron i la verge Maria, sobre la legalitat de
I'alliberament de les ànimes de I'infern, i acaba amb intervencions de les "quatre
filles de Déu'', les Virtuts personificades que fan el paper d'advocades.
Facilitaria molt tenir separats els dos grups principals de textos amb plets de
l'infern contra el cel si el procurador dels diables es digués sempre en el primer grup
Belial i en I'altre Mascaron, però no és així. Belial es diu l'advocat infemal en la
Consolatio pauperum peccatorum del jurista Jaume de Teramo del 1381. D'aquest
text hom va fer aviat una traducció francesa (ed. Robson), la qual fou aprofitada en
els drames provençals Lo jutgamen de Jhesus i Lo jutgømen general (ed. Lazar).
Hom en va fer també traduccions a I'alemany i en versos neederlandesos (veg.
strothmann, Mak). D'aquesta família d'elaboracions del tema es conserven avui més
de vuitanta manuscrits i una vintena d'edicions antigues (veg. CopingerII.2,p. L20,
núms. 5788-5821). En tots aquests textos, amb o sense aparat jurídic, es discuteix,
davant el jutge Salomó, la qüestió si és just que Jesús mori per salvar el gènere
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humà. Una versió primerenca fou versificada enl'Advocacie Nostre-Dame, que en
prou llocs recorda el Mascaron català.
En una segona famflia de textos, no menys popular i divulgada, el procurador
dels diables es diu Mascaron o Ascaron. El nom, potser, està relacionat amb
Mastema o Astarot. Dos noms de diable tradicionals, amb canvis fonètics per
influència de mots com "mascara", "masca", "mosca" i fins i tot "Mahoma". Ací la
qüestió, disputada entre el diable i la verge Maria davant el jutge Jesús, és la legalitat
de I'acció de Jesús -acusat i jutge alhora!- d'haver retirat de I'infern les ànimes dels

morts. La versió més divulgada s'atribueix al famosíssim legista Bartolo de
Sassoferrato, mort el 1356 (veg. Dizionario,Manaresi); però avui hom fins i tot

dubta que fos ell que hagués amplificat amb citacions legals un text preexistent (veg.
Jacquin). El tractatet es va publicar rarament a part (veg. GKW, núms. 3652ss; en

alemany núms. 3655s; cf. Zippel), però freqüentment intercalat entre les
voluminoses obres del Bartolo (conegudes a Espanya com a "bártulos"). Hi tenien
Ia funció d'un entremès divertit, sigui en la sèrie dels Consilia. sigui en el volumàs
dit Ordo iudicii (veg. GKV/, núms. 3539, 4I-45; 3543,3648). El títol més freqüenr
és Processus Satanae (contra genus humønum). El tractat surt al'Index librorum
a Espanya de I'any 1600, el que podria explicar la relativa raresa
de manuscrits i edicions a la Península. A Alemanya es va publicar encara l'any
1611 en un volum de964 pàgines, intitulat Processus juris joco-serius ad usumfori,
que oferia a més, igualment amb inacabables comentaris jurídics, el tractat de Jaume

prohibitorum per

i -per què no?- un Processus inter amantes (veg. Catalogue de la Biblioteca Nacional de París, vol. 184, p. I25).
de Teramo

El tema en textos en català, sense aparat jurídic
Però passem a textos de més interès literirri, i de les nostres teres. Comencem
amb la Passió de Jesucrist, considerada pels seus editors moderns, Miquel i Rosell
i Mateu Rodrigo, o bé "una obreta didàctica" o bé "un sermó al.legòric". L'autor
anònim -inspirant-se en alguna font desconeguda-, descriu com Adam convoca corts
generals a Jerusalem per tractar la qüestió, moguda per la verge Maria, que Jesús
havia estat condemnat a mort injustament. Entre d'altres, s'hi presenten informes
dels representants de les comunitats mundanal i infernal, respectivament Juli Cèsar
-que al.legeix Isidor!- i Llucifer, que no vol la mort de Jesús si és el fill de Déu
(actitud que trobarem explicada a I'inici del Mascaron). L'àngel GabriéI, procurador del braç celestial, manté que Crist ha de morir per tal d'acomplir-se la redempció.
Un altre autor català que coneixia bé tals textos jurídico-relig:iosos era el teòleg
i predicador barceloní Felip de Malla. El seu Sermó de la Passió reprèn el tema
d'una cort general per a discutir I'apel.lació contra la sentència de mort donada a
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Jesús. En somni Malla hi assisteix ell mateix i sent els arguments proferits no
solament per les dotze al.legories de les Virtuts, sinó també pels patriarques, pels
reis, i fins i tot per la Santa Creu mateixa. Tots aquests personatges tornaran a
aparèixer en el seu extcnsíssim Memorial del pecador remut (veg. Riquer)'
Un alffe barceloní, Francesc Alegre, ens deixa escoltar com ell, en el seu Somni,
acusa la seva dama en el tribunal d'Amor. El jutge, Cupido, la cita en audiència, i
ella hi ve acompanyada de Laura (veg. Riquer 3.249).
També Romeu Llull, en el se:u Despropiøment de amor, al'ludeix al tribunal de
Cupido, on els seus advocats raonen la seva suplicació que les obligacions que havia
contractat quan havia ingressat en la <religió>> dels enamorats siguin anul'lades (veg.
Riquer 3.204).
Finalment, a València, Jaume Gassull descriu en el Somni de Joan Joan tot el
plet que les dones portaren davant les jutgesses Venus i Raó contra els seus marits
vells (veg. Riquer, 3.240-245; compaleu les xilografies amb les il.lustracions del
Belial publicades per Ott). Els procuradors i advocats de les dues parts, "espessos
embot(ien) els doctors" en els seus discursos, que Gassull relata amb un humor no
exempt de realisme: mønus habent et non palpabunt diul'u; quomodocumque respon
l'altre. La sentència, basada en una trentena de "Vist 9uo...", es publicà el dia 6 de
desembre de L496, festa de sant Nicolau, patró dels estudiants de dret.
La causa disputada en el Mascaron era tot una altra. En aquesta fantasia
teològica-juúdica, els diables envien el seu procurador al cel per queixar-se que Déu,
font de tota veritat, havia mancat a la seva paraula. Havia dit que, si Adam mengés
la poma vedada, els homes serien punits amb la mort perpètua; però Jesús havia
baixat als inferns per a conduir les ànimes a Ia vida eterna. Nogensmenys, les obres
catalanes que parlen de plets i corts ficticis tenen en comú que presenten versions
"des-legalitzades" del tema. No hi trobem referències a lleis. Ara, la seva font podria
estar tant en la tradició de textos no amplificats perjuristes, com en còpies on algú

havia eliminat tot l'aparat legal.
Amb la història del diable anant a pledejar al cel havia passat una cosa semblant
a I'evolució de certs manuals antics de zoologia o botànica. Si a l'origen hi havia
observacions primitives científü¡ues -per exemple sobre les llàgrimes del cocodriltals anècdotes devien llur llarga vida solament a la interpretació moralitzadora

afegida per teòlegs medievals. Els bestiaris o lapidaris on, més tard, tals
moralitzacions havien estat retallades, ja no tenien cap altre interès que com a literatura popular. Semblantmentn si a I'inici alguns legistes feien un esforç seriós
d'imaginar-se corts celestials amb participació de diables d'acord amb procediments
legals autèntics, lectors posteriors no buscaven en tals textos sinó l'aspecte teatral i
literari, i si els. copiaven, n'eliminaven totes les citacions legals. L'obra torna, doncs,
a ressemblar l'estat primitiu, però ara hi pot haver certes llargàries que tan sols
s'expliquen per I'etapa intermèdia teològico-jurídica.
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I és això el que va passar amb el Mascaron. El nucli inicial era la fantasia que
els diables havien anat a queixar-se davant Déu que Jesucrist havia alliberat les
àmimes de I'infern. Aquest tema pot donar a un escriptor de teatre material per a una
escena de tan sols pocs minuts, però un teòleg i un jurista hi veuran un problema
seriós. Dintre dels seus gremis respectius, i els uns amb els altres, ho podran discutir durant hores; i a veüre qui podrà al.legar més i millors autoritats! És que en el
text de base s'hi toquen qüestions importants. Dos exemples: També un autor no
jurista entèn perquè Mascaron s'oposa que Maria sigués admesa com a procuradora del gènere humà; està en perill la neutralitat deljutge, Jesús, el seu fill. però toca
als juristes interpolar ara referències als cànons Ex insinuatione i Postremo de la
secció De appelløtionibus dels Decretals. També un escriptor laic pot ampliar el text
imaginant-se I'objecció del diable que Maria no pot ser advocada perquè és dona,
però tan sols un jurista sap citar la llei canònica XI q. lrr Nemo i el g sexum de la
primera llei en la secció De postulantibus del Digest de Justinià.
Obviament, Maria guanya l'apel.lació, provant amb força citacions legals que
ella -verge i partera sense dolors- no és "mare" en el sentit ordinari de la paraula, i
que almenys tres lleis civils i canòniques permeten dones en la cort, si defensen
viudes,orfes o persones miserables. Maria exlama: "Quina persona és més miserable
que el món, el gènere humà?" Inevitablement, un jurista -medieval o modern- se
sentirà incòmode si un jutge fa cas de tals arguments. Ja hauran volgut protestar quan
el procurador dels diables, que acusava Déu d'haver trencat el seu pacte, havia de
pledejar davant el fill de Déu amb la mare del jutge, advocada del gènere humà.
Segurament, quan en la segona part del procés, inventada més aviat per un teòleg,
es substitueixen Mascaron i Maria per les advocades Justícia i Veritat d'una banda,
i Misericòrdia i Pau de I'altra, un jurista, tal jurista, ja no aguanta¡à més.
Trobar bones citacions bíbliques, patrístiques o legals, o trobar-ne de noves,
esdevingué no solament un joc entre professionals, sinò també un exercici imposat
als estudiants. Si més no, aprenien l'ordo iudicii, les etapes d'un procés, des del
control de la representativitat del procurador i de l'admissibilitat de la queixa fins
a la publicació del judici. Igualment, amb una mica d'humor era més fàcil aprendre
a ben aplicar les regles retòriques del genus judiciale. Però lectors no juristes no
podien fruir de les subtileses de I'argumentació legal. Interessats tan sols en
I'anècdota, no llegien, o no copiaven, les referències als llibres de dret. El resultat
era de nou semblant a les versions del text anteriors ala"legalitzacií".
El r'Mascarontt català
Sembla que a Catalunya, potser a I'inici del segle XIV, algrl havia trobat un text
llatí amb la història de Mascaron que conjunyia dos tipus d'amplificació del tema.
Una d'un jurista, preocupat sobretot de demostrar didàcticament totes les etapes d'un
procés, i una altra d'un teòleg, més interessat a fer intervenir com a advocades quatre
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virtuts, inspirant-se en el motiu al'legòric de "les filles de Déu" (veg. Mäder,
Traver). Com veurem en el text reconstruït, la fusió dels dos tipus d'amplificació
del tema no és completament satisfactòria; a més, falta el judici oficial final.
Nogensmenys, encara que els dos manuscrifs deI Mascaron conservats a I'Arxiu de
la Corona d'Aragó transmeten poc més que el primer terç de la història -i un trosset
de més avall-, crec poder deduir que el traductor català havia tradult el text sencer.
Aquell antígraf seguia de molt de prop una versió del tema que fou impresa, per
exemple, a Augsburg l'any 1473 (veg. Hain, núms. 200 i 8589; altres edicions a
Venècia 1478 i Roma ca. 1493, veg. Hain, núms.2647 i2643) sota el fítol Processus
iudiciarius, canviat al colofó en Litigacio Manscaron contra genus humanum.
Aquest text és totalment diferent en la seva segona part de la versió del Masca-

ron atrtbuida a Bartolo de Sassoferrato. Aquesta no introdueix

personatges
al.legòrics i acaba amb Joan Evangelista llegint la sentència solemne. En el text
imprès a Augsburg, les quatre Virtuts que havien substituït Mascaron i Maria com
a advocades pro i contra la qüestió fan la pau entre si i el diable ha d'abandonar
tota esperança de poder pledejar "seriosament" la seva queixa en el cel. El Mascaron afrlbuif a Bartolo no pot Ser, doncs, com S'ha cregut fins ara, la font del Mascaron caÍalà. Ja en la primera part, les dues versions amplifiquen un text comú "prelegalitzat" amb citacions legals diferents. Com que el Mascaron català coincideix
prou bé, quant a la primera part, amb el text llatí editat a Augsburg, crec poder deduir
que la seva segona part, avui perduda, era també semblant a aquella versió.
Però la gran diferència amb I'edició d'Augsburg és que la traducció catalana del
Mascaronno transcriu les referències legals. El traductor no era un estudiant de dret;
tan sols s'interessava en la historiefa, enl'exemplum edilicant que els diables van
perdre el seu plet contla els homes. Ara, ometre tot I'aparat legal va causar
problemes. En el text reconstruit he afegit les referències als llibres de dret, no
perquè haguessin existit mai en la versió catalana, sinò per donar una idea de com

era I'original llatí. L'ús de parèntesis i el canvi de llengües en la nostra
modernització no fan aparèixer tota I'extensió del problema que tenia el traductor
català de veure on comencen i acaben les citacions legals, sovint amuntegades. Heus
ací un extret de l'edició d'Augsburg, que no separa tipogràficament la història i
l'aparat legal: "...genus humanum apud infectores de consecra.dis.IIII.
Firmissime.nunc de novo iure iuris ordine non servato contra.l.si pacto.C'de
pac.et.Il.q.Vl.Diffinitive et de excep rei iudi.in.l.I.pafie non vocata contra legem de
unoquoque.ff.de re.iudi.et de adop.l.nam ita divus de consti.c.Ecclesia sancte marie
pro voluntatis libito sumus..." Amb totes aquestes dificultats, crec que el traductor
català feia un gran esforç de seguir la trama de la història fins a la fi dels fulls que
traduia, sahant totes les citacions legals. Potser, revisant el seu treball, buscava
d'aneglar passatges que havien resultat estranys'
Aquesta traducció "des-legalitzada" s'ha copiat dues vegades, potser quanja hi
faltaven alguns folis finals. Les dues còpies conservades a Barcelona -el ms 83 de
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Sant Cugat, f. ll5-124, i el ms 155 de Ripoll, f.23-30v- es basen en el mateix
antígraf. En els dos trobem el mot estelat amb un tret vertical damunt de la t final;

Bofarull transcriu estelati, i Alcover-Moll copien aquesta forma en el DCVB, 5.531.
Coromines creu que al'anfígraf hi havia escelerat, el boldró -er abreujat (DECat
3,766), però l'adjectiu forma un grup amb savi i discret, termes positius (veg. nota
a la r. 2l). És obvi que els dos copistes transcrivien lletra per lletra el mateix mot
incomprès. Una cosa semblant haurà passat amb la traducció de I'adverbi llatí
"medullitus", 'en els molls, el centre, el més important' (veg. r. 41). Potser el traductor va fer una construcció nominal com (toca) los mesolls (usant un mot no
atestat en els diccionaris catalans), però els copistes, inflults per les "penes infernals"
del context, ho van canviar en los mesells. Que ja el manuscrit copiat era incomplet
-i que un dia sí que era complet- ho veiem en el fet que en la còpia de Sant Cugat

falta un passatge després de "avocade" al f. 123, però el copista segueix com si res
amb la frase sense inici "en lo libre de Gènesi en les dites paraules". El text segueix
tan sols per una plana més, acabant amb una frase i idea completes, però deixant
fora tota la part final del text original. En el manuscrit de Ripoll han desaparegut
els folis després del f. 30v (r. 194, darrer mot mare), abans del passatge on en I'altra
còpia comença I'omissió.
Davant aquesta situació, Bofarull ha decidit de transcriure el manuscrit de Sant
Cugat, que citaré a l'aparat crític del text següent amb la sigla C; però les diferències
amb la còpia de Ripoll (citada com a R) són mínimes. Bofarull no s'havia adonat almenys no ho indica en la seva edició, que citaré amb la sigla ed- que també en el
manuscrit més llarg de Sant Cugat hi falta la fi i un tros intern. Transcriu el ms C
literalment, amb ben poques errades, sense separar mots o afegir accents i puntuació.
El resultat és difícil de llegir, i sovint incomprensible. En donaré alguns exemples
en I'aparat crític final.

La reconstrucció modernitzada del text
En el text que segueix reconstrueixo el Mascaron català amb I'ajuda de
I'original llatí de I'edició d'Augsburg 1473. D'allà copio les referències als llibres
de dret, posades ací entre parèntesis. Per donar una impressió de com hom feia tals
citacions en textos medievals, hi deixo les abreviatures -excepte quan es tracta tan
sols de poques lletres o de mots qtre no fan part de la citació legal-, però elimino
els punts volats davant i darrera les xifres. Un exemple: La primera citació es llegeix
així a I'incunable: ".XI.q.III. scdøm.c. custodi .de pe.di.Illl.snt plures.". Això són
tr¿s referències: la primera a la Causa XI, qüestió ilI, cànon 47 del Decret de Gracià,
que comença: "Secundum catholicam fidem nec..., nec noceri iniuste patitur
quemquam". La segona envia al cànon 54 de la mateixa Causa i qüestió, on trobem
una altra citació d'Agustí: "Custodi intus innocentiam tuam, ubi nemo obprimit

Cunr Wrru-rN

358

causam tuam... Quando Deus erit iudex, alius testis quam conscientia tua non erit".
La darrera al'ludeix a la tercera distinció del Decret, "De penitentia", cànon 42, que

comença: "Sunt plures quos penitet peccasse, sed non omnino". Noteu les
abreviacions següents: l(ex), ar(gumentum), q(uaestio), C(ausa), di(stinctio),
c(anon).

Completo la reconstrucció amb resums dels dos passatges que falten en els
manuscrits catalans. Em baso en la mateixa edició d'Augsburg, però ometo I'aparat
legal.

Aquesta modernització, òbviament, no permet treure conclusions sobre la
llengua del lraductor. En aquest respecte resta irremplaçada la transcripció fiable
de I'arxiver Bofarull. Els copistes començaven gairebé cada frase anrb e, que usaven
com una puntuació. En una edició moderna no cal tantes conjuncions. Substitueixo
els següents mots i expressions arcaics amb termes actuals (llistat incomplet):
"pensaven-se, cogitaren-se, convenia's:- ometo el pronom / se'n tornà, et plàcia:
inverteixo l'orde dels mots I és qui: és aquell que / avien pensament: pensaven / a
les devegades: a vegades / com: quan / es departeix: s'allunya / tost: aviat / entenden
a: volen I haver en possessió: tenir en p., (cf.haver dol: tenir dol, igualmenthaver
por, haver plaer, haver lloc) / en quina manera: de quina manera (cf. en alguna manera: de ninguna m.; en nul.la manera: de cap m.) / per ço: per tal / al món: en el
món / pus certa: més certa I fembra: dona / per què: per la qual cosa / denant: davant
/ mas emperò: emperò / cor: atès que / encontrada: trobada / cap temps: mai / raó:
causa / enaxí que: així com / dins tu: dins teu (semblantment darrera d'altres
preposicions) / nada: nascuda / ladonchs: llavors / levar: aixecar / tro: fins /jatsesia
o jatsia (que): encara que / als: altra cosa / ço que: allò que / pres: prop / entramenes:
entranyes / quis qui sia o qualque: qualsevol /juí: judici / quals drets: quins dretso'.

TEXT RECONSTRUÏT
(Introducció)
Sapigueu que quan el fill de Déu, nascut de madona santa Maria, anava per
terra, els dimonis assetjaren en moltes maneres aquell fill de Déu. I estaven molt
meravellats d'ell: A vegades, pels miracles que el veien fer, pensaven que fos
fill de Déu; com emperò veieren que ell sofrís fam i set, i menjava, pensaven
5 que no fos fill de Déu. Emperò, vistos aquells estels i profecies i escriptures,
conegueren aquell ésser fill de Déu; dient entre si: Si aquest mor, aquest és aquell
que deu entrar en els inferns i els deu despullar de les ànimes que aquí són
turmentades. Per aquesta raó, plens d'enveja, per tal que les dites ànimes no
fossin deslliurades i tretes de les penes d'infern, pensaren i cogitaren entre si de
l0 quina manera poguessin prevenir la mort de Déu. I per tal com ells no trobaven

en tot el món més certa cosa que dona -car el primer mal consell era eixit
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d'aquella-, esguardant que Pilat tenia muller molt cara a ell, els dits dimonis
consellaren a la muller de Pilat, per maligne esperit, que s'oposés a la mort del
fill de Déu. Per la qual cosa es llegeix en la Passió que la muller de Pilat volia
evitar la dita mort; digué que moltes coses havia vistes per aquell. Emperò,
segons que era profetitzat, convenia que aquell morís pel poble. La saviesa
diabolical de la dona en açò no pogué contrastar, ço és que Jesucrist no morís

15

pels pecadors.

Per això, com per les dites raons els dits dimonis es veieren escarnits i
enganyats, ordenaren i feren un procurador, per nom Mascaron, un dimoni molt 20
savi i discret i estelat, que en la presència del fill de Déu anés a llegir plet davant
aquell contra l'humanal llinatge. Emperò algú podria dir: De quina manera podia
comparèixer un dimoni -que és damnat- davant la presència del Rei del cel i de
la terra? A això es poden assignar dues raons: Quan parlem, de manera humana,
per comparació; així podem parlar fent comparació amb la cort terrenal. Hom 25
pot veure que, en la cort terrenal, just i pecador hi poden entrat, i majorment quan
volen demanar justícia. I per tal altra raó: Atès que la pena que és donada als
dimonis no s'allunya d'aquells, ans onsevulla que hom els mani sofereixen aquella pena -així com si el llebrós jeia en la cambra i en el llit d'un rei, la pena de
la llebrosia no el desempararia, si bé jeia en aquell llit- així, per comparació, 30
poden venir els dimonis en presència del creador, nostre senyor Jesucrist, així
com a procurador dels altres dimonis.
(Text)

"Eh, Creador de totes coses! Tu ets vera justícia (XI q III secundum, c
custodi, de pe. di IV sunt plures) i jo sóc procurador de tota la nequícia infernal. I puix que tu ets vera justícia, i dins teu és nascuda i de tu és eixida, plàcia
a tu que em vulguis oir en justícia" (iuxta I proxime de his que in testa. dele.).
Digué el Creador: "Si tu ets procurador, mostra'm la teva procuració (ut I si
quis inficiatus ff depositi, et in cle causam de elec., iunctis notatis in I si filius
familias $ veteravi ff de procu.) i fes-me d'aquella plena fe i plena justícia."
Respongué Mascaron, procurador, al Creador: "Jo primerament vull informar sobre un gran article que toca el tema central de totes les penes infernals; i
feta aquesta informació, jo mostraré carta de ma procuració" (ff de servi. vt predio I quidam uberus).
Digué el Creador: "Jo ja conec les teves falsies i tu mateix (ut I q I spiritus
sanctus, et ff de iudi. I sed si restituat, in fine). Per la qual cosa no em vulguis
péixer de paraules informatives sense que no hi sigui algú de I'humanal llinatge
que faci part contra tu, atès que tu demanes i entens a demanar contra ell (ut C
Si per vim vel alio mo. in I finale, ff de adep. I Nam ita Divus de maiori et obe.
inter quatuor). Mostra, si vols, la carta de la teva procuració, sinó seràs gitat fora
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i d'aquí en endavant no seràs oït"

(ar I Si quando, C de dilatio., et X c

VII di nobilissimus, cum ibi notatis).
El dimoni, tement el Creador, el qual no veié que li fou jutge favorable,
mostrà com era fet procurador de tota la iniquitat infernal, parlant així com
humanalment pot hom parlar. La carta era feta així bastant i suficientment que
55 de ninguna manera, ni en part, tenia vici, ni la podria hom anul.lar de cap manera.
Llavors nostre Senyor, just jutge, digué al dit dimoni: "Dóna la demanda per
escrit, si vols avançar els teus afers." Encontinent fou donada, i deia segons que
se segueix: "Jo, Mascaron, procurador dit, em clamo, per nom de procurador
in I post mortem, ff quando ex facto tu., et de instituto I finalis),
que com jo i tots els altres dimonis, dels quals jo sóc procurador, tots temps i
infinits temps siguem i tinguem en plena possessió de tenir i turmentar cruelment
i castigar tot humanal llinatge en els inferns (de consecra. dis IIII Firmissime),
ara novellament, no servant ordre de dret (contra I si pacto C de pac., et II q VI
65 Diffinitive, et de excep. rei iudi. in I I), ni la nostra part apellada (contra legem
de uno quoque ff de re iudi., et de adop. I nam ita divus de consti. c Ecclesia
sancte Marie) mes tan solament per voluntat, som privats de la dita possessió en
la qual érem (in I meminerint C Unde vi. et I Si quis in tantam, et ti extra de re.
spoli., in litteris). Per la qual cosa em clamo, molt plorós, i proposo davant teu,
70 que justícia ens sia servada per tu d'aquesta raó, i que a tu plàcia que facis apellar
I'humanal llinatge, i que a cert dia davant teu a mi, procurador, en justícia sigui

60 (iuxta notatis

I aut qui aliter $ I ff quod vi aut clam, extra de
rescriptis, cf. I). Emperò, primerament, abans que d'altres coses siguin

responedor (iuxta notatis in

avançades, demano que em tornis en ma possessió, clarament i franca, les ànimes
75 que habiten i són en el cel i en purgatori, i totes les que són nascudes i que d'aquí

en endavant naixeran" (iuxta I I $ non solum, alias incip. fructuum, et $ qui
vindemias ff de vi. et vi. ar, et de resti. spo. gravis).
Digué el Creador: "Jo t'he ben entès. Tu, dimoni, demanes que sia fet dia
assignat a I'humanal llinatge que respongui a la teva demanda."
80 I el dimoni digué que aquesta demanda és molt gran i perillosa, i que
requereix que sigui aviat dia assignat, i que sigui en aquella aviat avançat (ar I I
de damp. infec. cum se), car els dimonis estair despullats de les dites à,nimes (extra de or. cog., c finalis, de fo. compe. c ex parte, C ad leg. iul. de vi. I quomodo).
I per això demanà el dit Mascaron que sigués dia assignat a I'humanal llinatge
85 per al dia de demà.
Respongué el Creador al dit procurador infernal: "Fill de dimoni i de
damnació, iniquitat i falsedat, malvat dimoni (XXVI q V): Tu, caient del cel,
mesurares el mig del cel i de la terra (de conse. di I unde duo). Jo a tu i a
I'humanal llinatge assigno cert dia a comparèixer davant meu, ço és a saber el
90 divendres sant de la meva passió, en el qual jo fuí crucificat."
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Respongué Mascaron: "Jo aqueix dia no el pren, com en aital dia no podria

venir cap hom, ans onsevulla és feriat" (l omnes C de feriis, extra de feri. c
finalis).
Respongué el Creador: "Jo he fet els drets (ut I finalis C de prescrip. lon.
temp., VI q III nemo si). Així jo disposo i vull que sigui aqueix dia" (ut ff de re 95
iudi. I quidem consulebat, C si quis contra ius vel uti pub. I finalis, cum ibi
notatis). I de continent el Creador apellà el beneit àngel Gabriel i li digué:
"Aparella tot humanal llinatge que comparegui suficientment; i sigui que vingui
o no, serà avançat aquest negoci així corn ordre de dret i de raó ho requereix"
(ut ff de iudi. ad peremptorum).
100
Amb tant el dit procurador tornà als inferns, i tot el que havia estat avançat
en la dita qüestió comptava als altres dimonis, dels quals era procurador. I
tingueren gran dol i foren molt despagats quan veieren i conegueren que la
justícia de nostre senyor Jesucrist no els era favorable en llur negoci. I llavors
Llucifer s'aixecà i digué: "No tingueu por, atès que Jesucrist diu que és vera 105
justícia (XI q III secundum quod factum est), la qual cosa no és veritat. Emperò,
si és justícia, nós guanyarem aquesta nostra demanda o bé aquell farem tenir per
fals, i li farem dir en boca seva que no és justícia" (XXI di nunc autem). I digué
a Mascaron: "Al dia assignat compareixeràs per nós i per tota la iniquitat infer-

nal!" I respongué Mascaron: "Jo més amaria ací estar crucificat i turmentat
cruelment que comparèixer davant el Creador, en el qual és tot goig i tota alegria.
De cap manera quan veig aital goig no em puc alegrar, ans com més el veig, el
dit goig, tinc més de dolor i de turment i de pena (ar I lex que tutores C de min.
tuto.); emperò, així com aquell que és tingut d'obeir, faré com el que més" (de
maio. et obe. c illud).
I parlant humanament: comparegué Mascaron davant el Creador en el dit dia.
Vingué a I'hora d'alba i estava en el palau tot sol en un angle. Sabia bé que major
deurà ésser la contumàcia d'aquell que demana que d'aquell que és demanat (IIII
q IIII ca I de do. et contu. c I I VI), i per aquesta raó era vingut així matí per tal
que no li pogués el jutge escriure fadiga en el plet. I tenia ambdues orelles ben
aparellades si en el palau hom fes alguna cosa contra ell. I quan fou hora de
migdia, vingué Mascaron a la presència de Déu i digué: "Pare sant, jo sóc vingut
al matí i encara espero I'humanal llinatge, i encara no és vingut: Fes-me justícia!"
(iuxta I placuit C de iudi. et de arbi. I eos $ si quis autem de or. cog. c cum
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dilectus).

125

Digué el Salvador: "Vés, vés, vés, que encara no ha passat el dia" (ut iusti.
de ver. ob. $ in diem).
I el dimoni se'n tornà a estar en el dit angle del palau. A hora de vespres el
dit Mascaron vingué amb gran brogit davant la presència del Creador, dient:
"Senyor Déu, on és justícia?"
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Respongué el Creador: "Malvat, no he dit que encara no ha passat aquest
dia?" Llavors el dit dimoni se'n tornà en el dit angle del palau i esperà tot el dia
fins a la completa. Llavors, quan veié que quasi se n'eixien de la cort, molt
fortament cridà Mascaron: "Oh on és justícia?, car bé la veig fallida en els regnes
135 dels cels."
Llavors el Creador féu apellar Mascaron, que encontinent vingué davant ell
i digué: "Avui tot el dia he esperat en el regne de justícia i no he trobada justícia."
Digué el Creador: "Mascaron, què demanes?" (extra de li. obla. magnus).
"Jo -digué Mascaron- demanava si és algú que respongui per I'humanal
140 llinatge, i ningú per I'humanal llinatge no comparegué."
Una altra vegada nostre Senyor digué a Mascaron: "Què demanes?"
"Jo demano que dret sigui a mi servat, com a ningú no devia ésser denegat
(ut in re. multum de re iuris, li. VI). Demano que I'humanal llinatge, que has
fet citar per tres lletres suficientment, comparegui davant teu, a mi en justícia
145 responedor. Com aquell no ha comparegut, encara que al llarg de tot aquest dia
aquell hagi esperat..."
El Creador, emperò, volent usar d'equitat més que de justícia, així com
aquell que bé sabia que Mascaron no entenia en altra cosa sinó en destrucció del
llinatge humanal, digué a Mascaron: "Tu saps bé que jutge a vegades usa
150 d'equitat, a vegades de justícia, així com li plau (secundum distinctionem
positam C de iudi. in I placuit, et de legi. in I I). Jo ara vull usar d'equitat,
assignant dia per demà a hora de prima" (ut in c consuluit de offi. de 1., et C
quomodo aut quando in I I).
Encontinent Mascaron es partí d'aquí de la presència del Salvador i se'n
155 tornà als inferns; i contà als dimonis allò que havia fet en el negoci. I Llucifer
digué a Mascaron: "Tu vés demà matí al dia assignat!" I Mascaron digué que
ho faria.
Quan madona santa Maria sabé que l'humanal llinatge era citat, moguda de
gran pietat així com d'amor maternal, parlant humanament, tingué desplaer, i
160 digué públicament a I'humanal llinatge: "No tinguis por, perquè jo demà, i tots
temps, seré advocada de I'humanal llinatge." Amb tant, tot l'orde dels àngels
s'alegrà i tingué plaer de gran letícia.
El Creador en el dia assignat seient en la seva cadira, amb infinita companyia
d'àngels i patriarques i profetes cantant "Ave regina dels cels, Ave dona dels
165 àngels", la dita advocada, amb ull torbat i esguard no graciós, esguardà el dit
Mascaron, adversari de I'humanal llinatge. I estant sola advocada prop del seu
fill car Jesucrist, digué: "Calleu, que jo parlaré!" I digué: "Fill meu, jo he entès
que l'humanal llinatge, del qual tu i jo som (ut extra de su. tri., et finis ka. c I),
és embargat davant teu per un damnat traïdor i reprovat falsari, així comja saps,
170 el qual en el meu regnejo he vist, i per aquesta raó les entranyes del meu ventre
que a tu han portat em són molt commogudes. Emperò com que tu ets justícia
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(XI q III custodi) e Déu en justícia no pot fallir, vingui qualsevol adversari,
i meni plet contra teu."
Llavors els àngels i els amics de Déu tingueren gran plaer i apellaren Mascaron, dient: "Vine, Mascaron damnat i reprovat, car ara has trobada part que
defensarà I'humanal llinatge". I el Creador digué a Mascaron: "Digues allò que
vulguis!"
I Mascaron, ple d'enveja i de tot engany, vingué i no gosà aixecar els ulls
vers la cara de I'advocada, que amb ull de dona irada I'esguardava, així com
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ardidament,

Mascaron ho podia conèixer.
El Creador digué a Mascaron: "Digues allò que vulguis."
I digué Mascaron al Creador: "Oh justícia implegable (XI q III secundumn
et c illud), Oh veritat sense falsedat (XI q III abiit), Oh via sense errada (de pe.
di I $ opus)! Vulgues oir a mi, mesquí procurador, i plàcia a tu que carn ni sang
no inclini que justícia no sigui per tu servada i tinguda. Jo demano a tu llicència
que pugui parlar" (iuxta I finalis C de offi. domini iudi.).
Digué el Creador: "Digues allò que vulguis."
I digué Mascaron: "Tothom sap quejudici està en tres persones, ço és a saber: el jutge i aquell que demana i aquell que és demanat (de ver. sig. forus $ in
omni, et IIII q IIII ei). Vet tu que ets jutge i jo que sóc demanador; la persona
del demanat no la hi veig, sense la qual no serà igual el judici."
Digué l'advocada: "No em mireu, En Dimoni? Veus a mi, apellada en defensa de l'humanal llinatge" (per I solutis et quod ibi notatur ff de solut.).
Respongué Mascaron: "Pare sant, et plàcia que la teva mare de cap manera
no sia rebuda en aquest plet ni en d'altre! Així ho provo jo per raó, car massa hi
és sospitosa, per ço com és mare, i lleugerament et podria fer girar a fer part contra meu (ut de appell. c ex insinuatione et c postremo). I per altra raó, car aquesta
és dona, i els drets, així divinals (XI q III nemo) com humanals, veden que dona
no sigui advocada (ut I I $ sexum ff de postulan.). I -digué Mascaron- ara
respongui allò que voldrà respondre."
L'advocada, mare de Déu, girà els beneiTs ulls vers el seu beneiT fill i digué:
"Aquest dimoni en mon regne vol girar i pervertir els meus drets per tal com ell
diu que sóc ta mare; emperò dona sóc; i sóc pel dit procurador infernal en aquest
judici apellada per tal com ell ha fet demanda davant teu contra I'humanal
llinatge, del qual jo sóc. I encara que jo sigui mare, no sóc mare així com les
altres, car jo sóc m¿ìre sense cormpció, i fuí prenys sense tot greuge i infantí
sense dolor (ut C de offi. prefec. preto. affri. I I, extra de sum. tri. c I). Quins
drets veden que part que és demanada, de qualsevol ofici que sigui, no pugui
ésser emparada? Així faré, encara si era heretge i excomunicada, ço que Déu no
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vulgui (ut C de hereti. aut credentes de iudi. c intelleximus, et de heret. c 210
excommunicamus $ credentes). No saps que jo sóc de I'orde de matrimoni i de
I'orde d'aquells que estan en continència de virginitat (ut extra in primo c de
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su. tri. in fine et ibi notatis) quan jo fuí en el món esposa de Josep (XXVII q II
c), verge ans del part i en el part i després del part fuí trobada (XXVII q II sic
215 quippe), i desig de hom mai no tinguí (II q I si peccaverit, XXVII q II ecce
impossibilitas), a denotar i significar que jo dec ser advocada de l'humanal
llinatge. I quan el dit malvat procurador diu que dona no pot emprendre ofici
d'advocació, això no té lloc en persones mesquines i en vídues i en pubills i en
orfes i en innocents persones (ut ffde postul. I I $ finalis, cum I se., et III q IIII
220 $ sunt tria). Fill meu: una persona mesquina és aquest món!, el qual aquest
malvat procurador falsari vol tornar i tenir en servitud (LXXXII di c liberi, et
per totum). Per això, no contrastant les coses dites i preposades adés pel dit
adversari, demano que sigui rebuda en aquest ofici."
El dit procurador, malvat fortament, digué que no devia ésser rebuda, i
225 demanà que el jutge degués saber aquest punt.
Digué I'advocada: "Fill meu, aquest depravat mostra en les paraules que et
té per major sobre ell" (ut ff de iudi. in I sed).
Llavors el Creador digué: "No contrastant les coses preposades de la part
de Mascaron, la mare rebo en advocada."

(Resum de la part que manca)

(Convidat a parlar, Mascaron de primer lamenta que Maria hagi estat admesa
com a advocada, després repeteix la seva queixa que els diables, des de temps
immemorial possessors i turmentadors de les ànimes dels morts, hagin estat
expoliats d'aquesta possessió, il.legalment. Explica que la restitució immediata
d'aquesta possessió ha de precedir tota altra acció. L'advocada exhorta el seu fill
que no escolti les tergiversacions del diable. La llei tan sols prescriu de tornar
possessions que han estat posseïdes justament. Els diables no han pogut mai ser
posseïdors d'una cosa que no era d'ells; i tots sabem que els homes han estat formats
segons la imatge de Déu. Si els diables havien turmentat les ànimes dels morts és
que Déu els ho havia ordenat. Aquella possessió era de fet, no de dret. I havia estat
profetat que sota 1'estel naixerà el fill de Déu que alliberarà el seu poble.
Mascaron vol fer valer el dret a la resposta. Maria diu que no cal que el seu fill
condescendeixi a tanta clemència. Jesús denega la restitució demanada. Mascaron
prossegueix: "Fins ara he callat moltes coses, però ara us sorprendré!" Treu de la
seva bossa una Bíblia, l'obre al llibre del Gènesi, i llegeix com s'hi anuncia la mort
a Adam i Eva si mengen de I'arbre prohibit. "Són això els teus mots?", demana al
jutge Jesús. Després d'una intervenció de Maria, Jesús diu que sí. El diable treu la
conclusió que Adam i Eva foren desobedients i que ells i tots els seus successors
deuen morir per a sempre.

Maria ridiculitza I'astúcia del diable: els damnats volen companys en la seva
pena! Sí: cal complir I'amenaça feta a Adam i a Eva, però la llei també diu que ningú
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no deu treure profit de mentides i enganys. Ha estat el diable mateix que ha seduït
Adam i Eva de menjar la poma vedada.)
(Continuen els manuscrits)

"... en el llibre del Gènesi, en les dites paraules que foren dites a Adam i a 230
Eva, se segueix que el dimoni i la serpent digueren a Adam i a Eva: Si mengeu
d'aquest pomer, sereu com Déu. I aquestes paraules, aquest falsari, lladre i
malvat procurador, Mascaron, no les ha dites, ans les ha amagades, que no ha
volgut parlar. Mira, car fill meu, falsia i malesa del dimoni, que d'aquella
mateixa cosa la qual hom ha comès per consell i subjecció dels dimonis, aquells 235
dimonis volen acusar I'humanal llinatge. I això no poden fer, car certa cosa és
que crim, del qual és engany, és punidor; i aquell que del crim deu ésser punit
no pot altre acusar. Per la qual cosa, quant a aquest punt, a aquest dimoni i als
altres jo no respondria, car, segons que és mostrat i dit, els dimonis foren causa
per la qual Adam i Eva pecaren, per tal com el dimoni els havia aconsellat que 240
mengessin del fruit, i en menjaren, per tal com ell els digué que serien semblants
a Déu. I apareix que ells foren tractadors del pecat. Per la qual cosa, fer engany
no deu a ells ajudar, ni pel dit pecat no deuen ni poden aconseguir que l'home
sigui damnat eternalment."
(Segueix el nostre resum)

(Mascaron canvia d'estratègia. Deixant el tema de la possessio passa a una
petitio. Recorda el concepte del'fficium iudicis ex aequitate, in subsidium actionis:
un jutge, davant un delicte evident, encara que no hi hagi acusadots, deu passar a
I'acció. Un jutge tan just com Jesús, de segur que voldrà investigar aquella
irregularitat al.ludida, ço és que els diables treuen profit d'un engany. Maria es deixa
anar en una escena teatral. Plorant i esquinçant els seus vestits implora el seu fill
de recordar els pits que li havien donat de mamar i quina fou la gent que el crucificà.
"Cap llei t'obliga a procedir ex officiol, Ara veuré si estimes més la veritat o el seductor." Jesús denega al diable l'officium iudicis.
Mascaron atribueix aquest refús a la influència indeguda de I'amor filial, però
diu que segueix creient en la justícia divina i que els legisladors estaven inspirats
per Déu. Per tant, els jutges diuen que, en cas de disputa enffe hereus sobre una cosa
divisible, cal dividir la heretat per evitar bregues. Possessió en comú no causa sinó
discòrdia. L'Evangeli anomena els diables "principes mundi". Per evitar que a causa d'aquest títol hi hagi discòrdia entre tu, la teva mare i jo, demano que es parteixin
les ànimes: les bones per a tu, les pecadores per a mi.
L'advocada recorda al seu fill que no s'imposa cap partició perquè el divendres
sant havia baixat a l'infern per a deslliurar els captius.
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Mascaron invoca ara la llei que "a qui no en tingui, s'ha de proveir un advocat"
demana com a ajudants Justícia i Veritat. El consell dels àngels recomana a Maria
de prendre, ella també, dos ajudants, Misericòrdia i Pau.
Mascaron anuncia que provarà que l'home ha de restar damnat per a sêmpre per
tres raons. La primera: Quan els àngels pecaren foren damnats sense remei; seria
injust que I'home, damnat per la mateixa justícia, escapés a la punició. Maria respon
que els dos casos no són comparables. Els àngels no tenien cap enfirmitat que els
conduís a pecar; no tenint ni carn ni ossos, han pecat per pura malignitat, i per això

i

són punits en l'esperit. Però I'home portava en el seu cos fràgil un defecte que
I'induí a pecar.
Mascaron passa al segon argument. Déu havia donat a I'home l'ordre de no
menjar del pomer, o moriria de mort eterna; als àngels no havia donat cap ordre.
Per tant, si l'àngel s'ha damnat, que no va rompre cap manâment, la justícia exigeix
que es damni encara més I'home, que sí va trencar un manainent. El contraargument
de Maria és que no era necessari donar preceptes als àngels, atès que eren plens de
ciència i sapiència i sabien distingir entre el bé i el mal. L'home, amb el seu cos

que subjectava la seva ànima, no tenia aquesta certitud. A més, Déu havia creat
I'home perquè heredés la vida eterna; si l'home restés damnat, es frustraria la
intenció de Déu, cosa que és impossible. El pla diví en crear els àngels no ha estat
frustrat, perquè solament una part d'ells ha estat damnada.
El tercer argument, que si el pecat és infinit, la punició deu ser infinita, el presenta Justícia, ajudan¡ de Mascaron. Diu que li hauria estat tan fàcil a I'home d'obeir
el manament de Déu. La punició ha de ser proporcional a la diferència entre el
transgressor i la persona injuriada. Com que Déu és infinitament més gran que
I'home, la pena d'aquest ha de ser infinita. I quan s'absol a alguns de fer restitució,
no s'absolen de fer penitència. Atès que Déu és infinit, I'home, finit, no pot fer res
per satisfer-lo completament: restarà per a sempre esclau del pecat, dels diables.
Encara si I'home pogués pagar el seu deute, amb això no podria fer que el que havia
fet nohagi estat fet. Amb la penitència pot delir la seva culpa, però no podrà recobrar la innocència. "Facta pro infectis haberi non possunt; fomes peccati semper
remaneat." Per això, I'home no mereix la glòria eterna. Seria com treure perles
davant porcs. La justícia exigeix que es recompensi cadascú segons les seves
accions. Els homes desprecien Déu. Ja ho havia fet Adam, quan va satisfer la
voluntat de la seva muller i no la de Déu. Per això fou damnat justament, i un damnat
que reincideix no mereix clemència. L'home no patia cap fam en el paradís. Que
hagi pecat sense necessitat ret la Seva transgressió encara més greu. No és sinó just
que quedi damnat per a sempre pel seu desdeny. (En termes teològics: la Justícia
accepta el fet de la redempció, però s'oposa a la reconsiliació.)
L'altre ajudant de Mascaron, la Veritat, secunda el discurs de la Justícia. Afirma que ningú no dubta que Adam i Eva menjaren la poma. Si aquell epítet de Déu,
Veritat, ha de restar vàlid, cal damnar l'home.
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Pren la paraula la Misericòrdia. Diu: L'àngel ha pecat sense haver estat instigat,
però l'home ha estat seduït. Déu no vol la mort del pecador i no menysprea un cor
contrit que s'humilia, havent promès que no es recordarà dels nostres pecats. Ha
vingut ara el temps de la misericòrdia i de la gràcia. Déu havia dit: "Jo desdenyaré
per a sempre els que eren sants", ço és els àngels caiguts; però I'home era mancat
de salut de la planta dels peus fins a dalt del cap. Déu repararà l'orde angelical amb
l'home, format a la seva imatge. El Pare de Misericòrdia fa tornar al seu regne
I'esclau fugitiu, restaurant el llinatge humanal.
S'aixeca la Pau i s'adreça a les seves germanes Justícia, Veritat i Misericòrdia.
Recorda que Justícia havia exigit la mort eterna de I'home, pecador infinit. Això ja
s'ha complert, exclama. El fill de Déu, salvador del món, ha pres forma humana i
és mort, assumint tota la punició. La bondat infinita, ço és Déu, s'ha fet home, i amb
la seva mort ha fet penitència per la colpa infinita, satisfent els requisits de Justícia.

L'objecció de la germana Veritat, que ha d'exigir que els mots de Déu siguin
eternament vàlids i que, doncs, els que havien menjat del pomer deuen morir per a
sempre, Pau la considera desfeta. L'home, que abans del pecat tenia un cos incorruptible, a causa del pecat va esdevenir mortal. Punir algú dues vegades pel mateix
delicte seria injust. I pel que fa a la Misericòrdia, ella també ha estat satisfeta, atès
que I'esclau fugitiu, el fill pròdig, ha estat acollit a casa seva. "Com cada una de
vosaltres té ara el que correspon al seu nom, aconsello que ens donem el bes de la
pau" (fent el que diu el Salm 85.1 1).
Mascaron, veient que les quatre gennanes, oficialment advocades de dues parts
oposades, ara estaven totes unides, se n'anà disgustat. I els fills d'Eva cridaren a la
Verge gloriosa que els mostri els seus ulls misericordiosos, ara que el diable havia
estat vençut.).
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NOTES AL TEXT
4 veieren: vesen Ced, vesesen R / 10 prevenir (i 13 s'oposés a, i 17 contrastar):
albergar, albergàs, albergar / 14 Passió: pacia C, passia R / 19 Per: om. CRed / 21
estelat: estelat, amb un tret vertical sobre la lletra final; ed. estelati; Coromines
DECat 3.766 "ercada per esceleret", però els dos altres epítets són positius;
Eiximenis usa constelar per dir 'fet sota la influència dels estels' (Dotzè cap.297);
estelat podria tenir el sentit de 'amb poders màgics' / que anés: que anà / 23 Rei
del: om. CRed / 25 així: axí com / Hom pot veure: pot se va ser CRed I 27 a demanar:
Ced, e demanan R / 28 onsevol que hom els: hom que si / 30 desempararia:
desenparia Ced, destremparia R / 33 Eh: noteu I'inici abrupte; ací comença el text
llatí: "Accessit Mascaron ad Dei omnipotentis presentiam et ait: O creator omnium,
ubique iusticia es" / 34 nequícia: inquesia, al ms. injus amb jøs ratllat i a la ratlla
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següent quesia, llatí "nequicia"; iniquitaf apareix r. 53, iniquícia r. 87 I 4O informar: infernar, potser un joc verbal autèntic; repetit a continuació en la forma

infernació, canviada en C en -mació-; "informare" i "informatione" I 4l toca el tema
central (o el fons): tocha lo mesels, "medulitus", per "medullitus", adverbi derivat
de "medulla", 'moll (de I'os)'; potser a l'original català hi havia un derivat de
"medullitus", però el copista hi va veure un nom relacionat amb "mesell", 'leprós',
potser en el sentit de 'gran misèria' I 46 informatives: infirmatoris Ced, infromatoris
R / sense que: e que I 52 favorable: forable, "gratum"; cf. r. 104 I 54 erc feta: fo
feta / 55 tenia vici: havia defalliment, "calumpniam continebat" / 58 escrit, si vols
avançar els teus: escritor vols anantar en tos; avançar toma r. 74,81,99 i 101 / 58
i deia: om. CRed; el text llatí no parla d'una demanda escrita: "Tunc dixit Dominus
procuratori: loquaris si vis. Ait demon: ego procuratorio nomine conqueror quod..."
/ 63 castigar: justiciar, 'Justiciandi" I 65 ni:. en, "parte non vocata" I 69 molt plorós:
potser falsa interpretació de "lamentabilis", adjectiu que descriu "querela", 'aquesta
causa deplorable' I 71 sigui responedor: respondedor, "responsurum" / 75 totes: de
totes / en endavant: ayanÍ / 81 requereix: requir C, raquer R, seguir ed., "desiderat"
/ 85 per al dia de demà: per la humanalment demande, "ad diem crastinum" / 87
iniquitat: iniquícia (veg. r. 34; rep. r. 109) / mesurares: i si eiets Ced, asi trets R,
"mesurasti", eco bíblic / 9l no podria venir null: nol podia cap / 98 que vingui: que
vega, "sive veniat" / 101 havia estat avançat: era enantat I I02 comptava: comptant,
"recitavit" / 707 Euanyarem: calayrem Ced, calayarem R, "optinebimus" / 108 fals:
fol, "ipsum reprobabimus" I IO9 a Mascaron: Mascaron / compareixeràs: e compare Ced, acomparer R; aquesta idea falta en llatí I lI2 com: hom / 1 14 que és tingut:
a qui jo són tengut, "sed obedire datus" / 1 16 parlant: parlar / Il7 esfava: estant /
1 18 deurà: deuria Ced, devia R, "erit" / 121 si...hom fes alguna: que no fes naguna,
"neque fieret" / 123 Fes-me justícia: fe en aço, "fac mihi justiciam" / 139 demanava:
demanam, "queratis", 'tu, jutge, demana' / 144 suficientment, comparegui:
comparega sofecientment; I'original llatí diu: "Peto literas tuas quia genus humanum
est sufficienter citatum ad hanc diem coram te responsurum mihi procuratori; me
expectante usque ad tenebras noctis non comparuit" / 147 equitat: iniquitat, rep. 150
i 151, "equitas" / que: om. CRed / 152 assignant: asignam, "prorogo" / 159
humanament: humilment, "ut sic loquemur", cf .24 i 54 / 163 el Creador: e com el
Creador / 165 amb ull torbat i esguard no graciós: ab hul que hom sol gardar hom
qui no es gracios, "turbato oculo et curvo vultu" / 166 estant: estat, "stantem",
referint-se al diable I 161 qte: ço es que I 169 és: om. CRed / I12 e Déu...no pot
fallir: en Deus falir / I73 i meni plet contra teu: e men son plet tu, "qui causam agat
coram le" / I75 dient: Vine Mascaron: om. R I 179 que amb u1l: qui al ul / 182
implegable: ho en te clamade, "inflexibilis" I I84 oir a mi: ayr mi / I9l no la hi: ne
lo ich Ced, ne logic R I 192 No em mireu: nous mirets, sentit: 'és que no mires cap
a mi'; a l'original llatí Maria parla al jutge: "Fili mi, non est sic" I 2OI girà: axi gira
1203 ta mare: sa mare; amb mare acaba el ms R 1204 demanda davant teu contra:
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denant tu I 206 prenys sense tot: preys sens to ed., preys sens co R, resta d'un
prefix?, "gravitate" I 209 emparada: desenperar, "suscipere" / Així fa¡é, encara si:

si farra si, "audiri deberem tanquam citata I excomunicada: escomes,
2ll sóc de I'orde: son orde, "sum de ordine" I 21.2 continència:

"excummunicata" I

consiencia e, "continentium" / 214 fuî encontrada: encontinent; dues construccions
en llatí, "inventa fui virgo" i "continens fu1" I 215 i desig: e ordisi, "desiderium" /
216 significar: sacrificar, "ad denotandum" / dec ser: desig, "debeo esse" / 220 é,s:
com es / 222 contrastant: contrasta, "abstantibus" / 225 demanà: deman; quelcom
diferent en llatí "respondit: super hoc peto interloqui" I 226 depravat: depert ed., al
ms R hi ha dues abreviacions I et té per major sobre ell: tu as major sobre tu, "dicit

te habere in superiorem" / 234 Mira: ves, "vide" I 236 car:- segueix en Ced la
repetició eternal linatje acusar / 237 crim, del qual... acusar: el traductor fa dos
tempteigs per traduir "ex delicto quo quis est puniendus non potest alium accusare"
238 Per la qual cosa, fer: perque feune.
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De meteorologia i astronomia populars: mostra
de refranys de Rossell (Baix Maestrat)
0. TNTRODUCCTÓ

El present recull paremiològic té com a precedent la nostra Contribució a un
calendari de refranys de Rossell, treball ofert al Professor Germà Colón amb motiu
de la Miscel.lània d'homenatge que des de l'any 7993 veu la llum ales Publicacions
de l'Abadia de Montserrqlr. D'aquest article reaprofitem els refranys del calendari
que alhora fan referència a aspectes meteorològics2, com el que al.ludeix a la
festivitat de la Candelera, el 2 de febrer:
Si la Candelera plora / I'hivern fora;
i si se'n ríu / torna-te'n cap al niu;
i tant. si se'n riu com si plora / I'hivern és fora
(o tres mesos de malhora)

Astronomia i meteorologia populars és un treball que Joan Amades publicà
el 1930 al Buttletí de Dialectologia Catalana3, i que, a més de constituir un profitós
element bibliogràfic de referència, ha inspirat el títol del nostre article. La inversió
dels substantius (Meteorologia i astronomia...) obeeix a la quantitat de materials
obtinguts, més generosa en el vessant meteorològic que no pas en l'astronòmic. En
conseqüència, la primera part, dedicada a fenòmens meteorològics com la pluja, el
1. GARGALLO GIL, José Enrique i Miquel Àngel PRADILLA CARDONA (en premsa):
"Contribució a un calendari de refranys de Rossell (Baix Maestrat). Peculiaritats i afinitats" dins Estudis
de llengua i literatura cd,ta,lanes,XXX. Miscel.Iània Germà Colón.Publicacions de I'Abadia de
Montserrat, Barcelona.
2. Vegeu en concret el capítol 3: "Del gener al desembre: el calendari al llarg de I'any".
3. AMADES, Joan (1930): "Astronomia i meteorologia populars" dins B¿¿lletí de Dialectologia Catalana,XYlll, pp. 105-138 i2l7-313. Reeditat recentrnent en format de llibre: Astronomia i neteorologia
populars, El Mèdol, Tarragona, 1993.
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vent o el fred, constituirà l'aportació fonamental de l'article, mentre que la segona,
referida a I'astronomia, es limitarà a alguns apuntaments sobre la lluna i els estels.
I tots els materials aportats els hem anat contrastant de manera sistemàtica i prou
selectiva amb un seguit d'obres ja clàssiques, que aborden el conjunt del domini
lingüístic català: el DCVB d'Alcover/l\4oll, el Tresor de Griera, el Calèndari de
refranys i I'Astronomia i meteorologia populars d'Amades, i el Calendari de
refranys de Sanchis Guarner. Així mateix, hem realitzatvn buidatge similar
d'algunes obres de caire més local.
Finalment, per a tot allò que fa referència al treball de camp, això és, la selecció
dels informants, la metodologia de l'enquesta, I'obtenció dels materials..., remetem
al que ja vam dir al nostre anterior articlea.
1. METEOROLOGIA

Tres són els motius bàsics que inspiren els refranys d'aquesta part del corpus:

l'aigua (pluja), el vent i el fred. El més recurrent, sens dubte, ha estat el primer,
acompanyat sovint d'altres fenòmens que n'esdevenen indici: trons, rellampecs,
núvols, ratlla de Sant Martí... Quant al vent, el caràcter marcadament ventós de
Rossell, situat ben aprop de la vall de I'Ebre, ens feia preveure una major
proliferació de refranys que hi al.ludissen. Tanmateix, no ha estat així. Potser el
vent, malgrat ser un element molt familiar en la vida dels rossellans, no constitueix
un factor determinant per al correcte desenvolupament del sistema agropecuari, base
de l'economia tradicional del poble5. En canvi, la pluja, tan necessària en terres de

secà, esdevé un element essencial, font de vida, aliment de conreus i, per tant,
garantia de subsistència. I aquest protagonisme queda perfectament reflectit en el
predomini dels refranys que I'evoquen. Pel que fa al fred, el caràcter ocasional de
la seua manifestació extrema en forma de gelades6 sembla ser el motiu de la
migradesa de refranys de referència.
1.1. Aigua (pluja)?

La disposició dels refranys que segueixen ha tingut en compte: d'una banda,
l'ordenació cronològica corresponent al calendari, i, de I'altra, els diferents
fenòmens meteorològics que apunten pluja.

4. cf. Gargallo I Pradilla (en premsa), capítol 1: "Metodologia de ¡ecerca i organització de les dades".
5. Val a dir que la ¡ealitat sòcio-econòmica de Rossell ha expèrimentat un canvi substancial en les
últimes dècades a causa del desenvolupament industrial de la zona. I això ha anat en det¡iment de la
importàmcia que I'agricultura (i la ramaderia) tenien en el sistema de vida loc¿I.
6. Tot i que en la memòria col.lectiva es té molt present encara l'enorme perjudici que va causar al
món del camp la gelada de I'any 1956.
7. Convé aclarir que elmotpluja no és propi del parlar de Rossell, on s'utilitza elterme aigua.
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1.1.1. Calendari

(a) Si la Cønd.elera plorø I I I'hivern fora;
i si se'n rtu / furnø-te'n cap e øl niu;
i tant si se'n riu com sí plorø / I'hivern és fora
(o tres mesos de malhorø)
Un bon exemple de com el refranyer, després de vaticinar bon o mal temps
segons que ploga Qtlora) o no (riu) el 2 de febrer (festivitat de la Candelera),
s'assegura I'encert amb una fórmula complementària i de doble lectura (segons la
va¡iant: l'hivern és fora f tres mesos de malhora).
La motivació constant a tot el domini lingüístic català (i àdhuc en altres dominis
romànics) reposa en la metàfora de la Verge que plora (plou). Així es pot constatar
en el gran ventall de variants que ens ha deparat la consulta bibliogràfica. La primera part del refrany (si lø Candelera plora, l'hivern és fora) ofereix ben poca
variåció, mentre que la resta presenta més diversitat; vegem-ne alguns exemplesro:

Si la Candelera plora I el fred ja és forø;
si la Cqndelera riu I el fred és viu (Amades 1993:47-48)
Quan la Candelera riu I llenya al niu;
quan la Candelera plora I no faltarøn tres mesos de mala
hora (Amades 1933:43)
Si la Candelera plora I el fred és fora;
si la Candelera riu I ni hivern ni estiu (Amades 1933:43)
(b) Si trone aI mørç / ømanixtl barcella i cabàs
Les aigües de març auguren bona collita: segons ens apunten els nostres
informants, particularment per al conreu de I'olivera. Aquest refrany ha estat recollit,
amb lleugeres variacions, per Amades (1933:54), Sanchis (1951:53; localitzat a
Morella), Griera (s.v. març; també loc. a Morella) i el DCVB (s.v. març; loc. a la
varietat valenciana). I amb el component faneca (en lloc de barcella) a Sanchis
(1951:53; loc. al Baix Aragó), Griera (s.v. març; loc. a Mànacor) i el DCVB (s.v.
març;loc. a Calaceit). Moret (1995:19), a més a més defanecø, recull la variant
talecø a diverses localitats de la comarca del Matarranya.
8. Ens trobem davant d'un cas de realització forçada per la rima: ploralfora; ja que, a Rossell, la
desinència de 3e þersona dels verbs de la primera conjugació és -[e] (Pradilla 1990:195). Vegeu la forma trong a 1.1.1 (b).
9. El fonema /p/ de la preposició composta cap a pteseîta una realització sonoritzada i aproximant

[p], per fonètica sintàctica.
10. cf. altres detalls i informacions sobre aquest refrany de la Candelera a Ga¡gallo (1993:413-41ó).
I un bon grapat més de variants del mateix refrany al domini lingüístic català es trobarà a Sanchis
(1951:38-40) i Griera (s.v. candeler, s.v.febrer).
11. L'inc¡ement incoatiu -¿ix- (<-ESCI es redueix a -íx- (Pradilta 1990:194), com a bona part del
nord-occidental i el valencià (Veny 1983:132). o
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l'øbril / cada gota val (per) mil

Tal com s'ha dit a (a), les aigües primaverals afavoreixen la bona marxa dels
conreus. Probablement és aquest un dels refranys més uniformes a la vegada que
més ben documentats arreu del domini lingüístic català. Vegeu, entre d,alffes, les
segäents referències: Sanchis (195L:64), Amades (1993:13), DCVB (s.v. abril),
Griera (s.v. abril), Guzmân (1994:77), Moret (1995:20).
un afegitó interessant a aquest refrany base ens I'ofereixen tant sanchis
(1951:64; loc. a Alcoi) com el DCVB (s.v. abril; loc. a València):
En Abril, cada gota val per mil, per l'ull, i per la raïl
(d) AI maig / cøda dia un raig
El mes de maig és considerat un dels mesos més abundants en pluges. Tal com
explica el DCVB (s.v. maig), "[...] pel mes de maig, convé que plogui reperidament,
encara que no gaire fort". Es tracta d'un dels refranys més ben documentats arreu
del domini lingüístic català (cf. Amades 1933:65,1993:86; Sanchis 1951:80; Griera,

s.v. maig; DCVB s.v. maig; Galân 1987:21; Dites Tortosa L992:149, I78,240;
Moret 1995:21), talment com el refrany anterior. De fet, tots dos refranys
freqüentment són explicitats com a membres d'una associació seqüencial. També

a

Rossell.
(e) Sant Joøn i Sant Pere / Ia porten devant o røderetz (rereldarrere)
Primera setmana després del solstici (d'estiu). El refranyer és pròdig en

al.lusions conjuntes a les festivitats consecutives de Sant Joan i Sant Pere (24 i 29
de juny, respectivament), que solen portil l'última aigua (la porten) abans de la temporada més seca de I'estiu.

.

Això mateix pressuposa una sèrie de refranys (de la bibliografia de referència)
que prevenen sobre el risc d'estendre la batuda a l'era:
Entre Sant Joan i Sønt Pere, no posis batuda a l'era

(cf. Amades 1993:61; DCVB, s.v. Joan; Sanchis 795I:99,Ioc. al Camp de
Tarragona)

Per Sant f oan i Sant Pere, no posis taules a l' era (cf . Amades 1933:73)
(Ð A Sant Andreu, aigua o neu
Amb el mateix ús preposicional-a-, i amb els mateixos components, el recullen
el DCVB (s.v. Andreu; localitzat a Vinaròs, Morella i Alcoi) i Dites Torrosa
(1992:121,I49; al Montsià i al Baix Ebre, respectivament). Amb la preposicióper
el registren el DCVB (s.v. Andreu; a Benassal) i Guzmán (1994:82; a Benicarló). I
apuntapluja, en lloc d'aigua, aquesta altra variant:
Per Sant Andreu, plujø o neu
(Amades, 1993:97; DCVB, s.v. Andreu,loc. a Avinyonet)
12. En el mof radere s'ha produït una metàtesi de darrere (< DE RETRO).
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Variant incrementada amb diversos afegitons, que parlen de fred: greu o breu;
el cas és salvaguardar la rima amb neu:
Per Sønt Andreu, pluja o neu, o fred molt greu
(Amades 1993:.91: Griera, s.v. Andreu,loc. a Mataró; DCVB, s.v. Andreu,loc.
a

Llofriu, Manresa i Vallcorb)
Per Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt breu
(DCVB, s.v. Andreu, loc. a Barcelona i al Vallès)
Freds breus i greus, àdhuc freds d'invocació divina:
Per Sant Andreu, aigua neu, o fred per la mort de Déu lsicf
(Dites Tortosa 1992:17 8, 243)
1.1.2. Fenòmens meteorològics indicadors de plujal3

(a) Rogle ta de llunø, de cqda cent no en plou unø;
rogle de sol, de cødø cent norantø-nou
El fet que la lluna o el sol estiguen envoltats d'un cercle lluminós, provocat per
la refracció de la llum en núvols alts i fins, s'interpreta, respectivament, com un clar
indici de manca de pluja o bé de pluja imminent.

13. Hi ha una sèrie d'indicis que no es manifesten pròpiament en fo¡ma de refranys, però que
cristal.litzen en 1'expressió verbal (variable segons qui ho narre) de determinats fets observats en el
comportament i la fesomia dels núvols al cel rossellà. Vegem-ne dos casos.
( 1) És especialment suggeridora, per la forta càrrega metafòrica que conté, la imatge de dos tipus
de núvols de procedència diferent: el Xareu (que surt per damunt del cim del Flare -cap a sudoest-)
ila Madama (que apareix a I'alçada de la Roca Mesdia -a l'oest-). Segons els nostres informadors,
quan aquests dos núvols es troben, provoquen una forta tempesta. Com que aquest fenomen sol
ocórrer en època canicular, no és estrany que, en detectar-lo, es recomanés no escampar l'e¡ada.
Aquesta imatge recrea una metàfora d'inequívoca connotació sexual, on elXareu juga el paper de
mascle, i la Madama, el de femella. De fet, en la parla de Rossell, xareu és, juntamenf amb pardal,
I'eufemisme amb què s'al.ludeix al membre viril; i el gal.licisme mad,ama designa la dona que regenta un prostíbul. El mateix fenomen meteorològic és evocat per Amades (1993:90) a Mallorca,
ara amb el Mal homo i la Mala dona:
"Mal homo: núvol gros de to negrenc, que surt cap a tramuntana, i que s'ajunta amb un altre
anomenat mala dona, i entre tots dos produeixen fortes pedregades.
Mala dona: núvol negre i gros, que surt sol, precedint les tempestats. És tingut com de molt
mal auguri. Surt generalment cap a ponent. Quan surtjunt amb un altre núvol anomenat m¿l
homo, del costat de ponent, en lloc de tempesta assenyala fortes pedregades"
(2) Un altre signe que augura pluja és la presència d'uns núvols allargats (barretes) cap a sudoest (a la muntanya anomenada Ia Barcella, al terme de Xert). Cornpareu-lo amb el refrany recollit
per Amades (1993:30): Quan al cel hi ha barretes, la terrafa pastetes.
14. El resultat del grup -T'L- sol presentar una oclusiva velar allaryadaro[g:l]e a bona part del català
nord-occidental i una aproximantvelar ro[yl]e al valencià (Moll 1991:108; Badia l98l:231 -232).Elparlar de Rossell, situat en la transició d'ambdues varietats, en aquesta ocasió presenta la darrera solució
fonètica.
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Es sorprenent la predicció d'absència de pluja que atribueixen els nostres
informants al rogle de lluna, si tenim en compte que la major part dels refranys
consultats indiquen justament el contrari:
Lluna amb corona, aigua dóna
Rocle a la lluna, pluja segura
Lluna vohada, pluja o ventada (tots tres a Amades 1993:81)
Rotllo gros a la lluna, pluja tot d'una (Guzmán 1994:84, a Benicarló)
Només hem trobat dos refranys amb una estructura sintàctica semblant a la del

i la lluna), i amb una possible
coincidència interpretativa:
Quan fa rogle la lluna, de cent, no ne plou una
Quan fa rogle de sol, de cent, noranta-nou (Dites Tortosa 1992:31 , a Alcanar)
Rogle de lluna, de cent voltes una plou
Rogle de sol, de cent voltes noranta-nou plou (Moret 1995:25, a la comarca del
nosfre, amb dos referents contraposats (el sol

Matarranya)

Pel que fa a la segona part del refrany, la predicció que s'associa al rogle de
sol (amb aquesta mateixa imatge o amb d'altres de similars) és unànime en les fonts
bibliogràfiques consultades :
Sol lleganyós, pluja a l'engròs
Quan el sol fa cluc, no tindràs pas eixut (Amades 1993:-136)
Sol de forat, plou més que cap (Amades 1993:136; DCVB, s.v. sol)

fil

(b) Si ¿/ sol se pon enjoca,
ans de tres dies, Itesquenø xopa
Quan, poc abans de la posta, el sol s'endinsa en una nuvolada que corona el permuntanyenc de I'horitzó rossellà, hom vaticina que plourà abans que no passen

tres dies.

El DCVB (s.v. joca) localitza l'expressió sol en joca a Freginals i Maestrat,
àmbit geogràfic que coincideix aproximadament amb les variants d'aquest refrany
que hem consultat:
Quan el sol es pon en joca als tres dies l'esquena xopa

Quøn el sol es pon en joca, aigua en popa (Dites Tortosa 1992:12I-122, al
Montsià)
Lo sol en joca, dins tres dies xopa (DVCB, s.v. joca, a la Pobla de Benifassà)
(c) Cel a cabassets, aigua a canterets
Un altre indici de pluja ve determinat per la presència de núvols no compactes
al cel. La diversitat de formes que aquests prenen inspira, en refranys afins al nostre,
un variat repertori d'imatges on predomina el recurs als diminutius:
Cel a borceguets, aigua a canterets
Cel a roquetes, aigua a bassetes (DCVB, s.v. cel)
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Al cel panerets, aigua a cabassets
Quan el cel fa cabassets, a lø terra es fan tollets (Amades 1993:30)
Quan el cel fa clotxetes, la terrafa bassetes
Quan al cel hi ha cabretes, a la terra hi ha bassetes
Cel a muntets, aigua a cabqsseîs (Griera, s.v. cel)

Lo cel a roglets, l'aigua a tollets
Núvols amuntonodets, øigua a cabassets (Dites Tortosa 1992:l2l)
Cel a petxines, aigua a badines (Moret 1995:25)

(d) Quøn surt lø ratlla de Sant Mørtí, de møtí, aígua aquí; i, de vespradats,
øigua passødø
A Rossell, I'arc lluminós multicolor produiT per la refracció i reflexió de la llum
solar en les gotes de pluja es coneix amb el nom de ratlla de Sant Martí.
La predicció de pluja que s'atribueix a I'arc de Sant Martí és general al nostre
domini lingüístic. Tanmateix, allò que varia és la interpretació del senyal d'aigua
segons que l'arc apatega al matí o al capvespre; en aquest sentit, a Catalunya i al
País Valencià hom creu que, si I'arc es veu al matí, la pluja serà imminent, mentre
que, si apareix al capvespre, la possibilitat de pluja s'esvairà. En canvi, a Les Illes
s'interpreta de manera inversa:
L'arc de Sant Martí al matí, la pluja ja és aquí;
l'arc de Sant Martí a la tarda, la pluja està passada (Vallcorb)
Arc al matí, la pluja ja és aquí;
l'arc a la torda, la pluja és passada (Tarragona)
Arc de sønt Martí, la pluja està qcí;
í de vesprada, la pluja és passada (València)
(tots tres al DCVB, s.v. arc)
Ratlla de vesprada, aigua acøbadø,
ratlla de matí, l'aigua és aquí (Dites Tortosa 1992:275)
S'arc de sant Martí, si surt es matí, fé ton camí;
si surt es cøpvespre, no vages afesta (DCVB, s.y. arc, a Mallorca)
(e) Rellampecs 16 øl Molló, aigua al carreró
Caldria destacar la singularitat d'aquest refrany, ja que conté una referència a
un topònim local: el Molló, també conegut com Sant Marci turonet molt pròxim,
situat al nord de la població. Quan des de Rossell s'obseryen per la part del Molló
resplendors ocasionades per descà,rregues elèctriques en I'atmosfera, s'interpreta
com a senyal d'aigua imminent.
15. Convé assenyalar que elmotvesprada no forma part del lèxic habitual del parlar de Rossell, on

s'utiliøa el c¿stellanisme t¿rde.
16. A bona part del català occidental llampec presenta una variant amb el prefix intensiu re- (DCVB,
s.v. rellampec).
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Vegeu alguns refranys similars amb implicació de topònims de cada zonai
Llampecs a Llussà, plujà demà (Maldà)
Llampecs a Sant Magí, pluja al matí (Guimerà)
Llampecs a Begur, pluja segur (Girona)

(cf. Amades 1993:69)
Rellàmpecs a la Cogulla, aigua segura (Moret 1995:26, a Mont-roig, Vall-deroures i Pena-roja)

(f) Irtø lø mou i llevant lø plou
Ens trobem ara amb un refrany que inclou una referència toponímica comarcal:
la serra d'Irta, situada al sud-est de Rossell. Segons els nostres informadors, quan
arriba una nuvolada procedent d'aquesta serralada i es troba amb vent de llevant, la
combinació origina pluja.
Els refranys amb motivació semblant que hem consultat, a diferència del nostre,
expliciten l'acció combinada de dos vents. Vegem-ne una mostra:
El llevant les mou, la tamuntana les plou
El llevant les mou, i el serè les plou (Griera, s.v. llevant; Amades 1993:69-70)
El ponent la mou, el llevant la plou (Sanchis 1951:43)
El llebeig la mou i el llevant la plou (Griera, s.v. llevant)
Lo gregal la mou i el llevant la plou (Guzmán 1994:81)
Lo cerç la mou i el garbí la plou (Moret 1995:26)
(g) Despuést1 d'una bonø seca, una bona mulladats

El caràcter cíclic dels períodes climàtics sol manifestar-se com una alternança
de circumstàncies extremes, de manera compensatòria; talment com expressen
aquests altres testimonis:
A gran seca, gran arremullada (Griera, s.v. seca; DCVB, s.v. secø)
Després d' una gran secada, ve une gran mullada (DCVB, s.v. mullada)

Després d'una gran secøda, una grqn aiguada (Dites Tortosa 1992:208)
D'una gran secadø, una gran banyada (Moret 1995:26)
L.2. Fred

(a) Trons al març / fred (a) abril i møíg
El fet de trobar aquest mateix refrany localitzat en una àrea relativament
pròxima a la nostra (Sanchis 1951:52, a l'àmbit del valencià; DCVB, s.v. març, al
17. El castellanisme después és habitual a Rossell (i a bona part del nord-occidental i valencià), encara que en determinades ocasions presenta com a alternativa l'adverbi encabat (en acabat).
18. Semblantment al mot vesprada, el substantiu mullada és alié al lèxic habitual del parlar de
Rossell. La forma corrent (amb doble prefixació) és arremullada.
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Maestrat; Dites Tortosa 1992:121, al Montsià; Moret 1995:19, al Matarranya) ens
fa pensar que la corresponent predicció reflecteix uns fets meteorològics habituals
en els esmentats

teritoris.

(b) Que no passo Sant Mørc i Creveta, no et llevos la jaquetøte
Aquest mateix refrany va ser registrat a Rossell per Griera (s.v. maig),i
constitueix una de les poques referències llibresques a un refrany rossellà que hem
sabut trobar pel que fa a l'àmbit temàtic de la meteorologia (vegeu I'altra a 1.3 [c]).
Entre el 25 d'abril (Sant Marc) i el 3 de maig (festivitat de la Santa Creu) encara el temps primaveral no és prou benèvol com perquè la gent es puga alleugerir de
roba. Probablement el diminutiu creveta ve condicionat per exigències de rima
(iaque!ø), tal com es deixa veure en aquests altres refranys:
Que no passo Jorget, Marquet i Creveta
no te'n llevos la jaqueta (Moret 1995:20, a bona part de la comarca del
Matarranya)
Que no passen Peret, Marquet i Creueta
no te lleves la jaqueta (Sanchis l95I:75; loc. a Vinaròs).
En aquest últim refrany, cal remarcar com el diminutiu, necessari en el cas de
Creueta, s'ha estès també als dos noms de sant previs: Sant Marc (Marquet) i Sant
Pere (Peret). Curiosa inclusió, la de Sant Pere Màrtir (29 d'abrll), en el primer lloc
de la sèrie nominativa, tot i ser cronològicament posterior ala dafa de Sant Marc.
(c) Høsta2o Nadal, calçø no cal
Segons aquest refrany, el fred més rigorós no arriba fins a Nadal. Refranys
d'estructura i significació similars els trobem, abundantment, entre la bibliografia
consultada. Vegem-ne una mostra:
Per Nadal, calcetes no cal (Griera, s.v. Nødal)
Per Nadal, calces no en cal [...] (Galân 1987:23)
D'ací a Nadal, calça no em cal1.../ (DCVB , s.v. Nadal;
Guzmián 1994:46)
Hasta Nadal calces no cal,
de Nadal enta allà calces no en caldrà (Moret 1995:24)

19. Les desinències amb o (-o, -os, -on) del present de subjuntiu són molt freqüents al català nordoccidental, i a I'Edat Mitjana també ho eren a I'antic Regne de València (Gulsoy 1976).En el parlar de
Rossell es maritenen únicament en els verbs de la lq conjugació (Pradilla 1990:197-198), com ens testimonia el //evqs d'aquest refrany.
Una altra caractedstica que s'ha de destacar, d'entre els mots que componen el refrany, és la
modificació del lexema en eI diminutiu de creg, creyeta: lul es realitza [Þ] (Pradilla 1990:179).
20. El castellanisme å¿sta és habitual a Rossell (i a bona part del nord-occidental i valencià), i es
manté, en el llenguatge espontani, sense cap altemativa autòctona.
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(d) Nadal al sol, Pøsquø alfoc
El refranyer es mostra sovint compensador, gairebé ens atreviríem a dir que
"salomònic". Si quan correspon que faça fred, tenim bonança, més tard, quan hauria
d'arribar el bon temps, hem d'esperar fred. Són molts, al refranyer català, els
refranys que al.ludeixen conjuntament, i de manera compensatòria, a aquestes dues
èpoques del calendari, Nadal i Pasqua. Llegim, a aquest propòsit, les explicacions
de Griera (1933:99) i els refranys de referència:
"Es creu que existeix una estreta relació entre la temperatura pròpia del temps
de Nadal i el de Pasqua: si per la primera d'aquestes festes fa bonança, per
Pasqua el temps és dur, i viceversa. El proverbi se'n fa ressò en nombroses dites:
t...1

fa estiu, la Pasqua prop del niu fcf. 1.1.1 (a)l
Nadal festiu, Pasqua prop del caliu
Per Nadal al foc, per Pøsqua al jóc
Qui per Nadal es soleia, per Pasqua es torreia
Per Nadal al foc, per Pøsqua al sol f...f"
Si per Nadal

A Rossell, en canvi, només ens han proporcionat aquell refrany (Nadal al sol,
Pasqua alfoc), que contraposa un Nadal assolellat a una Pasqua amb fred. Però no
un de "reversible", amb fred nadalenc i bonança pasqual. Semblants a la nostra són,
en qualsevol cas, aquestes altres variants:
Nadal amb sol, Pasqua ainb foc (Griera, s.v. Nadal)
Si pel Nadal al sol I per Pasqua al foc (Galân 1987:24)
Per Nadal al sol, per Pasqua al foc (DCYB, s.v. Nadal)
(e) De cøpellans i freds tardans,
Déu que tno'n2t llíuro22, gennans
Refrany que combina meteorologia i ideologia. Al.ludeix, d'una banda, als
temuts freds tardans, fora de temporada, pels greus perjudicis que poden ocasionar
a les collites. I de l'altra, mitjançant fórmules procedents de la litrirgia, fa una
manifestació d' anticlericalisme.
D'aquest refrany, no hem sabut trobar-ne cap testimoni. ¿Tindrà aquesta omissió
res a veure amb la condició de religiosos d'alguns dels lexicògrafs consultats?

1.3. Vent
(a) La ventadø de Sant Bemøbé I devønt o detràs

ve23

21. Liiforma mos (nos) del pronom feble de la. persona plural perd la -s en contacte amb qualsevol
altre pronom feble excepte hilho (cf. Pradilla 1990:189).
22. Pel qu'e fa als subjuntius en -o, vegeu la nota 19.
23. Els adverbis (de lloc) devant i detràs s6n considerats al DCVB com a "antics" i "dialectals"
(DCVB, s.v. devanL i detràs, respectivament).
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Rossell és un lloc ventós. I el refrany es refereix aquí a un fet atmosfèric que
se sol produir al voltant de Sant Bernabé, abans o després de I'onze de juny.
És chr exponent d'una peculiaritat meteorològica de la zona, com ho demostra:
d'una banda, I'absència de refranys (entre la bibliografia consultada) sobre aquesta
data que expressen alguna mena de relació amb fenòmens ventosos; de l'altra, que
les (escasses) mostres recollides a propòsit de Sant Bernabé indiquen pluja:
Sant Bernabé, quaranta dies plogué I al davant o al darrer
(cf. Amades 1933:72; Sanchis 1951:95; DCVB, s.v. Bernabé, loc. a Empordà
Penedès)
Per Sant Bernabé, quqrqnta dies plogué (Griera, s.v. maig; loc. a

i

Llofriu)

(b) Vent dinador, vent durador
Significa que el vent que bufa a les hores cenfrals del dia sol mantenir-se durant
un temps. Compareu-lo amb aquest altre registrat a diverses localitats del
Matarranya:

Aire cenador, aire durador (Moret 1995:26)
c) La tramuntana no té øbric i I'horne pobre no té amic
Comparació enffe un fet de la meteorologia i un altre de les relacions humanes.
Trobem el mateix refrany, recollit a Rossell per Griera (s.v. tramuntanø), amb aquest
afegitó -desconegut pels nostres informants-: ...i si el té, no està rlc. També registren el refrany a d'altres llocs Sanchis (1951:29), DCVB (s.v. tramuntanø) i Amades

(1993:139).

2. ASTRONOMIA
Des de temps immemorials l'home ha prestat atenció als fenòmens astronòmics,
a diverses facetes de la vida quotidiana. Com és el cas del seguiment
de les fases lunars pel que fa a algunes activitats del camp: l'agriculror rossellà mai

i els ha vinculat

no perd de vista el calendari lunar. Una altra vessant de l'observació astronòmica

és de caràcter esotèric. Aixl, la contemplació del firmament sol abocar a
interpretacions sobre possibles benaurances o malvestats en I'esdevenidor.
Tanmateix, aquesta atenció només s'ha traduil de manera esporàdica en forma de
refranys.

2.1,.

La lluna
(a) Lluna vella, de cara a Morellø;
lluna nova, d.e cara a la farola
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El refrany té com a objectiu la identificació de dues fases de la lluna mitjançant
I'orientació que presenfa en cada cas. Lluna vella és com s'identifica la fase del quart

minvant, en què la part il.luminada

i visible va disminuint

gradualment. En

contraposició, lluna nova îo es refereix a la fase del noviluni, en la qual el sol
il.lumina la part de la lluna oposada a la terra ide manera que resta invisible per als
homes, sinó a la fase que segueix, la del quart creixent, quan va augmentant
paulatinament la part visible de la lluna. La lluna vella orienta les seues puntes cap
a ponent, i pren com a referència un lloc ponentí des de la perspectiva rossellana,
triat en funció de la rima (Morella). En canvi, la lluna nova apunta cap a llevant;
segons els nostres informadors envers el llum més visible de la costa (la farola).
Amb els mateixos referents de lloc hem trobat el refrany localitzat a Benicarló
dins Guzmán (1994:80) i al Baix Maestrat dins Dites Torlosa (1992:36). I amb
referents toponímics adequats a la perspectiva de les localitats on s'han recollil, hem
trobat els següents testimonis:

Lluna nova, cuernos a la Bassolø;
llunavellø, cuernos ø Morella (Dites Tortosal992:-I2I, a Ulldecona i Alcanar)
De cørø a Vallibona, lluna nova,
de cqrø a Cøntavella, lluna vella (Moret 1995:27, a la Freixneda i Pena-roja)
(b) Dimecres de cendrø, llunq. tendrø
Relaciona la data del dimecres de cendra, inici de la Quaresma, amb la fase lunar de quart creixent. Convé recordar que aquest període de I'any litúrgic cristià ve
determinat pel calendari lunar.
Lluna tendra s'ha d'interpretar aquí com lluna jove, la fase que segueix aI
noviluni2a. Una lleu variant del refrany I'hem trobada a Griera (s.v. cendra): Diø
de cendra, lluna tendra.
(c) Hombre llunero no llena el granero
Tot i que d'entrada havíem descartat la tradició paremiològica expressada en
castellà, ens ha paregut interessant d'incloure aquest refrany interferit fonèticament
en el mot llunero.

Pel que fa a la seua significació, vol exptessar desconfiança
I'eficàcia de la lluna en els conreus.

i

incredulitat en

Curios¿iment, es tracta d'un refrany molt present en català a la bibliografia consultada:
Pagès lluner, mai omple el paller
Horqe lluner, no fa paller
24. En canvi, eI DCVB (s.v.lluna) localitza la identificació lluna tendra I llùna novaal Ripollès

Moianès.

i

al
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Pagès lluner, poca palla al paller (DCVB, s.v. lluner)
Home lluner no omple graner (Griera, s.v. lluner)
Pagès lluner, ni vol ni fa rá (Amades 1993:78)
2.2. Estels
(a) Bordons ø la serra, Io2s diø en terra
S'anomena Bordons el conjunt d'estels de gran magnitud que componen el que
en termes científics es coneix com Cinturó d'Orió.
El refrany veu en la posició dels Bordons prop de la serra un anunci de l'arribada
de I'alba. La formulaciÓ de lo dia en terra és equívoca, ja que en realitat és la nit la
que s'acaba, tal com expressa la variant que el DCVB (s.v. bordons) localitza a
Morella: Els Bordons a la sena, nit en tena. Tanmateix, són majoria els testimonis
que fan referència a la caiguda del dia (Griera, s.v. bordons; cf. Amades L993:.251'
DCVB, s.v. bordons).

(b) Sinyals26 øl cel, trøballs21 ø la terrø

Vol dir que la

presència de fenòmens meteorològics estranys presagia

desgràcies.

El mateix refrany el trobem a Griera (s.v. senyal), Amades (1993:30)
(I995:26).

i Moret
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El desfile triunfal en el Libro de buen øÍnor
y la Triste Deleytaçión
Los desfiles triunfales clásicos o romanos proliferaron durante la Edad Media.
Ovidio, que había dado un cambio considerable a esta tradición de los desfiles fue,
quizâ, el autor en que se basó la popularidad de este tipo de composiciones sobre
todo a partir del siglo XIIII. Más tarde hay que tener inevitablemente en cuenta la
figura de Petrarca con I Trionfi. Lo que me propongo desarrolla¡ aquí es ver qué
distancia y qué acerca al Libro de buen amor y a la Triste Deleytaçión
enmarcándolos dentro de esa fradición de desfiles triunfales2.
En términos generales un desfile triunfal conmemoraba la victoria de un jefe
guerero al entrar en la ciudad. Se describía a dicho jefe y a su séquito. Los desfiles
terminaban en la descripción del séquito. Como vamos a ver seguidamente el desfile amoroso, iniciado por Ovidio, reemplaZaba la figura del jefe guerrero por la {el
dios Cupido. En la literatura peninsular pueden destacarse tres tradiciones de desfiles triunfales: la clásica o romana, la de Ovidio y la de Petrarca. Voy a tratar de
señalar las diferencias de estas tres tradiciones.
La tradición clásica o romana presenta las siguientes características básicas: a)
la figura de un triunfador, es decir, de un jefe guerrero victorioso; b) el desfile en
sí; c) ambiente de pompa y festejo. Payne ha estudiado estas características de una
manera más detallada:
The Roman triumph followed very closely the pattern of Cyru's triumph
at Babylon. The choreography was subject to cha,nge, but the usual order
beganwith (1) the Roman senators, (2) the trumpeters, (3) the spoils and
crowns of victory, @) the white bulls with gilded horns accompanied by armed
1. Franco Munari, ed., Ovidio Nasonis Amores (Firenze: La Nuova Italia , l95l) 14.
2. Desarrollo este asunto con respecto alaTriste Deleytaçión en Los triunfos: un nuevo género en
la Península lbérica durønte los siglos XV y XVI que estoy terminando en estos momentos.
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youths, sacrificers and priests, and (5) the prisioners who were sometimes
sacrificed. Then aame (6) the lictors wíth wreathed fasces, and (7) the
triumphator in his chariot. They were followed by (8) officers riding on
horeback and the soldiers3-

Lo que se debe destacar aquí es la relevancia que a la figura del triunfador daba
la tradición de estos desfiles. El triunfador era el eje del desfile. Los desfiles romanos fueron evolucionando y a medida que se le fue dando más relevancia a la figura del jefe triunfador, se le fue concediendo también más relevancia a lo decorativo, a lã pompa, al festejo, a la grandiosidad, en definitiva a la exteriorización dela
victoria. Payne también ha dado ya noticias de la relevancia que el "triunfador" tuvo
en los desfiles romanos, especialmente con Marco Furio Camilo, después de su victoria sobre Veii en el año 399. Esa relevancia al triunfador fue esencial cara al significado del desfile, pues es el origen del aumento del ornato y la pompa:
The meaning of the procession, however, was gradually changing.
Camillus had introduced four white horses, and in so doing he had
significantly altered the scope a/the triumphator's role. Livy notes quite
casually thal about this time, following the Gallic wars, there was an influx
of Etruscan dancers andflute-players in rome, and it is probøble that they took
part in the triumphal processions. Gradually more and more prominence wøs
to be given to the titnphator, ønd the procession itself was becoming more

colourfula.

No es de extrañar entonces que en algunos desfiles encontremos el elemento
musical e incluso danzas u otro tipo de manifestación de esta índole. De esta tradición romana surgen las demás tradiciones, tanto la de Ovidio como la de Petrarca.
Con Ovidio aparece el Amor. Nace así la tradición que culminará con Petrarca. Los
desfiles ahora estarán en función del dios Amor.
La tradición ovidiana basicamente presenta las siguientes características: a)
Cupido como jefe triunfador; b) poeta insomne que invoca el poder de Cupido; c)
descripción por parte del poeta del desfile que supuestamente acompañará a Cupido
celebrando su grandeza; d) poeta que se declara esclavo del dios Cupido: inferioridad y vasallaje paródicos del poeta. Como podemos observar, aquí hay una estructura nueva en donde el desfile es una característica más. Esta tradición, pagana, se
basa en el goce sensual. En Ovidio el poeta se siente afortunado cuando consigue
una relación sexual con la amada. Esta ideología es esencial tenerla en cuenta con
3. Robert Payne, The Roman Triumph (London: Hale, 1962) 14. Para más información consúltese
también Guido.Martelloni, "IlTríumphus Cupídinis in Ovidio e nel Petrarca", Scritti Petrarcheschi, Col.
Studi sul Petrarca 16 (Padova: Anteno¡e, 1983) 517-24.
4.Payne 42.
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respecto a Petrarca. En relación a los desfiles, esa ideología y el cambio deljefe guerrero por la figura alegórica de Cupido son dos puntos esenciales en Ovidio. La connotación irónica del cambio que en el triunfador presenta Ovidio ya ha sido señalada entre otros por MacKeon:
Nevertheless, the whole conception ofthe elegy is a parody of conventional
triumph-poetry. In trønsfercing the triumph to a personal erotic context,
whether with Cupid øs the triumphator or, as in 2.12 (Cf. Propertius 2.14),
claiming a triumph for himself in celebration of his success as ø lover, Ovid
is using the grandeur of an important augustan institution to throw into
humorous relief the representation of his own vita ignobilis. His purpose in

doing so is simply to amuse, and his naively irceverent humour should not be
considered to be an expression of antipathy to the regimd.

Ovidio desarrolla la figura de Cupido como dios omnipotente, como emperador triunfador, dando lugar con esta personificación a una parodia en relación al
desfile clásico o romano. Además, segrín ha señalado arriba McKeown, el propio
amante se convierte en parodia de la figura del triunfador en base a su conquista ya
segura:

Ite triumphales circum mea tempora laurus:
uicimus; in nostro est ecce Corinna sinu,
quam uir, quam custos, quam ianuø firma (tot hostes! )
seruabant, ne qua posset øb arte capi.
haec est praecipuo uitoria digna triumpho
in qua, quaecumque est, sanguine praeda caret.
non humiles muri, non paruis oppida fossis
cincta, sed est ductu capta puella meo.6

El amante pide sus laureles de triunfo, dado que ha conseguido a su amada. La
amada es su victoria. La parodia cara a la figura del emperador triunfante la hace
Ovidio con el Amor y con el amante. Igual sucede en Propercio. Después de dejar
en claro que ningún héroe (ni Ulises, ni Orestes, ni Teseo) puede comparársele,
debido a las delicias degustadas la noche anterior, le habla así a la ciudad de Citarea:
Magna ego dona tuø figam, Cytherea, columna,
taleque sub nostro nomine cørmen erit:
I. C. Mckeown, Amores, by Ovid, 4. vols. (Liverpool: Caims, 1987-89) 1:32.
6. Ovidi Nasonis, Amores. Medicamina faciei femineae. Ars amatoria. Rernedia amorís,
Kenney (Oxonii: E. Typographeo Clarendoniano, 1961) 54.
5.

ed,.
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HAS PONO ANTE TVAS, DIVA, PROPERTNS AEDIS
EXWIAS, TOTA NOCTE REC EPTVS AMAN 5.7

En Propercio aparece el poeta como triunfador a quien acompañan e¡ el desfise considera un cautivo o esclavo (un esclavo paródico, no
como en Petrarca), alguien que va solo en su carro. Estas dos actitudes son importantes. Tenemos al protagonista del desfile de dos maneras: una arrogante, triunfadora y otra como cautivo, como privado de su libertad en función del gran poder de
Cupido, aunque no se trate de un cautivo sentimental y místico8. Se trata de un cautivo irónico, tan irónico como su cautiverio. El poder de Cupido sobre él es su propio deseo sexual.
Lo que se debe destacar aquí es la parodia, el elemento jocoso en general y, en
particular, esa variación con respecto al personaje central que entra victorioso, triunfante. El personaje del "friunfador", como antes se dijo, es una característica esencial en un desfile clásico. El cambio perpetrado por Ovidio y seguido en parte por
otros como, por ejemplo, Propercio da origen a otra tradición de desfile. Es sumamente importante esta variación introducida por Ovidio con respecto a la figura del
"triunfador". Su importancia no radica en cuestiones políticas sino artísticas. La ironía, lo jocoso, transforman la nattraleza del desfile. Precisamente es la jocosidad
lo que se considera una característica determinante en las elegías de Ovidio. A diferencia de Propercio, a Ovidio se le tiene por muy irónicoe.
Por su parte la tradición petrarquista, según la estructura que se encuentra en el
Trionfo d'Amore presenta las siguientes características: a) el poeta cae en un sueño; b) un lugar ameno; c) desfile de personajes cautivos por el Amor; d) poeta cautivo (llega a formar parte del desfile); e) dama angelical (la única que vence al dios
Amor); y f) descripción de los efectos de estar enamorado. En Petrarca son esenciales, además de la figura de un poeta cautivo sin ironía, la connotación moral cristiana y la naturaleza del desfile. En Ovidio el poeta le dice al Amor que va a ser
alabado por él mismo y por otros. Hasta su propia madre ha de alabarlo y en eso
termina propiamente el desfile. Se trata de un desfile imaginado, narrado a Cupido
por el propio poeta, halagrándolo, ensalzándolo. No vemos a los personajes desfilar. En el caso de Petrarca, aunque dentro de un sueño, el desfile es un desfile descriptivo. Vemos desfilar a los personajes y hasta hablan y se presentan. En Petrarca
el poeta es.espectador y finalmente también cautivo. Lo interesante aquí es que es-

le. Ovidio, en cambio,

7. Propertius, Sexti Properti Carmina, ed. E. A. Barber (Lonclon: Cla¡endon, 1953) 50.
8. J. C. Mackeown33-34.
9. Para Propercio y para más datos sobre este asunto, véase Paolo Fedeli, "Properzio e L'Amore elegiaco", Bitnillenario della tnorte di Properzio, eds. Giuseppe Catanza¡o y Franccesco Santucci, Atti del
Convegno Internazionale de Studi Properziani, Roma-Assisi 2l-2)6 naggío 1985 (Assisi: Accademia
Properziana del Subasio, 1986) 285.
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cuchamos no sólo su voz, sino las voces de los que desfilan, el resto de las víctimas del dios omnipotente a quien sólo ha podido vencer Laura. Petrarca le da ¡elevancia al desfile y eso es algo notorio. En Ovidio no es así, se hace hincapié en la
situación amorosa hasta que el poeta consigue el objeto de su deseo (Amores 2,1,2).
En Petrarca tenemos una descripción que en realidad es la primera etapa de un gran
viaje. En esto sigue Petrarca a Danter0. Ese viaje es el viaje hacia Dios, el Dios cristiano. De ahí la relevancia en la descripción con el afán de subrayar ese sentido de

transición.
Recuérdese que I Trionfi, en realidad, son una alegoría de las distintas etapas
por las que pasa el hombre hasta llegar al punto final que es el cielo (paraíso si se
prefiere) en donde además de con Dios, se reunirá con Laura y todas las almas buenaslr. Para concretar: lo que en Petrarca se n¿ìrra, que es lo que el poeta ve dentro
de la alegoría del sueño, en Ovidio no existe ya que es algo que el mismo poeta le
cuenta a Cupido. Digamos que el desfile de Ovidio es un desfile imaginario, una
deformación con respecto al desfile clásico romano. Peffarca, siguiendo a Dante, le
da tanta relevancia a la ideología cristiana que lo sostiene, la idea de viaje, y a sus
personajes, como a su triunfador alegórico (el dios Amor). El desfile petrarquista
da relevancia, por consiguiente, tanto al triunfador como a las gentes del desfile, es
decir, el desfile en Petrarca significa el hacer explícito, entre otras cosas, el dolor
de esa gente que desfila. Sin embargo, hay casos de desfiles petraquistas en donde
falta la relevancia dada a uno de estos dos pasos atgumentales (el triunfador y la
gente que desfila) y no por ello debe dejar de considerarse petrarquista. Se trata de
variaciones. Por lo tanto, podemos decir que eI desfile "real" nos llega de Petrarca
y de la tradidición clásica romana.
Las tradiciones de desfiles ayudan a confeccionar también la delimitación de los
conceptos de desfile triunfal y triunfo. Desde mi punto de vista, se tratan de dos
composiciones distintas sobre todo si nos centramos en la producción peninsular.
En la Península la inmensa mayoría de las obras consideradas triunfos siguen la tradición del modelo de I Trionfi. Naturalmente que esa producción de triunfos que
siguen a Petrarca presenta cambios, variaciones y modificacionesr2. En muchos casos no siguen estrictamente a su modelo. Pero lo que sí se puede apreciar es que, a
pesar de alejarse del modqlo, se basan en él y se alejan del desfile romano. Un desfile triunfal sería aquella composición que se adaptara al esquema de estas características: triunfador-desfile en sí-festejo y pompa, es decir, al esquema de la tradi-

10. Dante fue el primero en dar la connotación cristiana al viaje. La tradición del viaje es muy antigua, viene desde Virgilio. Debe estudiarse aparte la relación de Petrarca con esta tradición.
11. Para más información sobre I Trionfi.y estas cuestiones, véase mi Petrarcay Alvar Gó¡nez: la
traducción del Triunfo de Amor (New York: Peter Lang, 1996).
12. Trato de esto en "Algunas notas sobre el concepto de triunfo como género: el caso del Triunfo
de Amor de Juan del Encina", Hispanófila 109 (septiembre 1993): 1-10.
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ción clásica. Un triunfo sería, por el contrario, una composición que se ajustara con
más o menos flexibilidad al esquema que ofrece en su tradición Petrarca y en donde el desfile es, sencillamente, una de las partes que lo componen. Un triunfo no es
solamente desfile, se basa en el desfile pero, en cierto sentido lo supera..Un triunfo
es algo más que la exteriorización de la victoria y el poder (la pompa, el boato).
Presenta una carga ideológica fuerte (tanto en Ovidio como en Petrarca) y, además,
presenta una estructura mucho más compleja. Esto fue iniciado por Ovidio, quien,
al alterar la figura del triunfador, alteró también la base ideológica de su composición. De esta forma, el uso de la primera persona y la presentación del poeta como
esclavo o cautivo (aunque sea este cautiverio irónico) no son elementos extraños en
la nueva estructura. Petrarca adaptaría todo esto a un mundo mucho más perfecto,
en el sentido de más elaborado y, además, con ideología cristiana. En cierto modo
el Trionfo d'Amore puede considerarse la culminación de un proceso que se inicia
con los desfiles clásicos o romanos.
Por todo lo que acabo de explicar, no es muy comprensible esta puntualizaciín
de Carmelo Gariano:
Referente a los triunfos de Petrørcø, es de notar que los empezó en 1357
y siguió trabajando en ellos hasta su muerte, ocurrida en 1373...Por lo tanto,
el Arcipreste ha de apreciarse'como verdadero precursor, pues su obra apareció en dos ediciones, una de 1330 y otra de 1343, según queda demostrado
por Ramón Menéndez Pidal en su reseña de la edición de Ducamin del Buen
Amor, Ro 30 (1901), 43913.
Pienso que no se trata tanto de ser o no el primero, sino de establecer a qué tra-

dición pertenecen los textos. Por otra parte, me parece que el desfite triunfal del
Arcipreste y elTriunfo de Amor del poeta italiano son dos mundos distintos que creo
un error relacionar a no ser alalaz de estas tres tradiciones que ya he señalado: la
clásica, la de Ovidio y la de el propio Petrarca. Esto es importante porque evita confusiones y, además, ayuda a la comprensión de cierto tipo de composiciones.
Voy a estudiar ahora, estructuralmente, los desfiles que aparecen en el Libro de
buen amor y la Triste Deleytaçión de acuerdo a las tradiciones clásicas y medievales.

Como es sabido, tanto el Libro de Buen Amor como la Triste Deleytaçión son
obras en que aparecen desfiles triunfales. En el Libro de buen amor se describe el
regreso y Ia entrada de don Carnal y don Amor después de la pelea del primero con
doña Cuaresma. En laTriste Deleytaçión se describe lo que el enamorado presencia como espectador durante su estancia en el paraíso de los enamoradosr4. A pri13. Carmelo Gariano, El mundo poético de Juan Røiz (Madrid: Gredos, 1968) 68. Para más detalle
sobre Petrarca, véase mi Petrarca y Alvar Gómez.

14. He hablado de esta obra en "Una cuestión de
Deleytaçión", Medievalia (agosto 1992): 19-26.

título: el desfile en el paraíso d,elaTriste
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mera vista puede parecer un poco extraña la comparación entre las dos obras pero,
si se leen los textos con cuidado, resultan más cercanas de lo que parecen.
En el Libro de buen amor nos encontramos con dos desfiles. Primero se nos describe la entrada de don Carnal y se nos dice quiénes le vienen a recibir. Entre otros
reciben a don Carnal los carniceros, pastores y algunos animales como, por ejemplo, vacas y cabritosrs. Luego se nos describe la entrada de don Amor y se nos deja
saber quiénes lo reciben a él también. Por el contrario, en el caso de don Amor son
monjas, frailes, juglares y los animales son en su mayoría aves, en lugar de las vacas y los cabritos que recibieron a don Carnal. Además, hay música agradable. Si
leemos ambos pasajes desde el comienzo con cuidado, saltan a la vista en seguida
dos puntos concretos. En primer lugar aquí hay dos desfiles cuyos emperadores son
muy distintos y presentan personajes desiguales y que tienen una connotación muy
diferente. En segundo lugar, los desfiles ocurren en días sucesivos: el de don Carnal transcurre durante el Sábado Santo y el de don Amor el Domingo de Resurrección. Nos encontramos, por lo tanto, ante dos desfiles con características diferentes.

El primero de estos desfiles, el de don Carnal, debería incluirse denffo de la tra-

dición del desfile triunfal romanor6. Si bien es cierto que hay un cambio irónico y
alegórico en el personaje del triunfador, el resto del desfile responde a la descripción de los desfiles romanos clásicos: los personajes que reciben y anteceden al
triunfador (1212-1215); la descripción del triunfador (1216-1219); la descripción de
su cortejo (1220-1221); la pompa y el festejo (1222). No obstante la tradición
ovidiana está presente al sustituir al emperador o jefe guerrero por la figura grotesca de don Carnal. Esto sería lo que pertenecería a Ovidio: la connotación irónica,
paródica que produce esa sustitución. El resto, es decir, toda la estructura del des-

file

sería clásica o romana.

Un aspecto interesante a señalar es que la última parte de esta composición
(I223-L224), cuando se nos cuenta cómo don Carnal se detuvo y habló y dió de
comer a cuantos por allí iban, e incluso llegó a cobrar lo que muchos le debían, no
es propiamente pafte del desfile. Como ya expliqué, el desfile concluye cuando se
termina de describir a la comitiva que acompaña al triunfador. El desfile es un movimiento, un pasar de gente, c¿rrros, animales, y se incluye en esta definición la innovación de Ovidio. Esa última parte quedaría fuera de lo que debe ser considerado el desfile de don Carnal al no haber más descripción de la comitiva. Son versos

15. En este trabajo me ocupo sólo de lo relativo a las cuestiones de las tradiciones de los desfiles.
Hay otros aspectos muy interesaûtes que no toco para no desviarme del tema central. Pa¡a una visión
más exacta sobre los temas del Libro de buen amor puede consultarse la obra de lacques loset, Nuevas
investigacíones sobre el "Libro de buen amor" (Madrid: Cátedra, 1988).
1,6. Para este trabajo se ha utilizado la edición de Joan Corominas del Libro de Buen Amor (Madrid:

Gredos, 1984) 469-73. Todas las citas serán de esta edición.
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que sirven de enlace a una totalidad, ala historia que nos narra el libro. Se entiende
la crítica hable de episodios y que a esos episodios se les encuadre en distintas tradicionesrT. En el caso del desfile de don Camal, la conexión con la obra
entera -incluso con el triunfo de don Amor que encontramos a continuación - viene
enmarcado por las estrofas lzl0-Lzll y 1223-1224. En definitiva, el desfile es todo
lo demás, lo que queda en medio de esas estrofas iniciales y finales.
El desfile de don Amor ocurre al día siguiente, el Domingo de Resurrección.
La estrofa inicial de este desfile esla 1225:
así que

santo de la pasqua mayor,
claro e de noble color;
los omnes e las aves e îoda noble flor,
todos yan recebir, cantando, al Amor (473).

Día ërø muy

el sol salié muy

A partir de aquí nos encontramos con las tres partes del desfile triunfal clásico
igual que en el desfile de don Carnal: a) la descripción de los que reciben a don
Amor (1226-1234); b) la descripción de don Amor (1241-1244); c) la pompa que
le sigue (1245). Pero además hay otra parte que estructuralmente pertenece más a
la tradición ovidiana: Ia de los que desfilan alabando al dios en latín (1236-1241).
Tenemos aquí la contaminación, digámoslo así, estructural del desfile de don Amor.
Por un lado pertenece al desfile clásico, ya que no se trata de una narración del poeta
al dios o a otra persona, sino que es un desfile de gente que pasa y halaga al dios.
Pero por otro lado, es ovidiano pues sigue la línea trazada por Ovidio en ese sentido, en el hecho de ser el Amor el triunfador que se ensalza.
Aparte del nivel estructural, este desfile tiene a nivel de contenido características importantes. Por ejemplo, encontramos mucho más boato y pompa, más festejo
que en el desfile de don Carnal. Es un desfile más largo que el anterior (recordemos que aquí los personajes ensalzan a su triunfador). Nos encontramos también con
las frases en latín que, junto a la figura de los hombres y mujeres pertenecientes a
la clerecía son parte esencial para la creación de la atmósfera irónica del desfilel8.
Además, algo muy importante, como en Ovidio, es que aquí ya hay una primera
persona que en este caso, en lugar de contarle cosas al Amor en su alabanza, se pone
como testigo cara a aquel que escuche su historia. Esto lo vemos cuando dice "De
la parte del sol vi venir una seña" (1242a) y se repite en 1244a ("4 cabo de gran
pieça vi al que la traía") y en I245c ("luego el mundo todo, quantos vos dixe de
ante"). De modo que, aunque el esqueleto de este desfile sea romano o clásico, nos
encontramos con cambios considerables que modifican la naturaleza del mismo.

17. Felix Lecoy, Recherches sur Ie "Libro de Buen Amor" (París: Droz, 1938) 244.
18. María Rosa Lida de Malkiel, Dos obras maestras españolas: "El Libro de Buen Amor" y "La
Celestina" (Buenos Aires: Eudeba, 1966) 55. La crítica ya ha estudiado abundantemente el carácter de
parodia de este texto y hay bastante bibliografía al respecto.
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Ya la estrofa 1246 en adelante no es parte del desfile. Sucede lo mismo que en
el caso anterior. Son estrofas que deben verse en función de la historia que se cuenta,
de una totalidad. Son nexos que enmarcan a estos desfiles. El desfile de don Amor
con sus cuatro partes ya diferenciadas arriba, va de la estrofa 1225 hasta la estrofa
1245. Sería una equivocación considerar parte del desfile la discusión sobre quién
le dará hospedaje a don Amor y la descripción de su tiendare.
También hay que especificar que en este trabajo no nos ocupamos del carácter
alegórico de los episodios sino de 1o propiamente estructural. El nivel alegórico del
libro, su significación es una cosa y la tradición de sus desfiles es otra. Estos dos
pasajes son dos desfiles triunfales, uno el de don Carnal y el otro el de don Amor y
es a la luz de la tradición de los desfiles como aquí se han abordado. Estos desfiles
ya se han estudiado desde muchos ángulos. Interpretaciones de carâcter medieval
como la de la corte del príncipe y otras , deben tenerse en cuenta con cuidado2o.
Recordemos que en la época había un fondo lírico común y también, que en los
desfiles triunfales, la música, por ejemplo, era un elemento decorativo.
El desfile delaTriste Deleytaçión es lo que el poeta ve en el paraíso de los enamoradoszr. Ya he estudiado las características de este desfile y su problemâtica a
nivel de género en otro lugar2z. Básicamente es una comitiva en actitud laudatoria.
Se trata de un desfile que tiene una particularidad que le aleja un poco del desfile
triunfal clásico: el autor anónimo no presenta la figura de ningún emperador ni jefe
guerrero, sino que pasa directamente a la descripción de los personajes del desfile.
Estos personajes se encuentran, como ya dije, en actitud de alabar, se supone, al dios
Amor. Digo se supone porque no está explícito como en otros textos. Se deduce que
alaban al Amor porque es al Amor a quien los enamorados parecen invocar agradecidos, y porque se habla específicamente de un "triunfo d'amores" en la penúltima
estrofa de esta composición23. También se aprecia cierto vasallaje (irónico, por supuesto) en los que desfilan, y este vasallaje tiene su origen en la abundante adulación que se sobreentiende se le dedica al dios. Sin embargo, este desfile no se ajusta del todo al esquema de Ovidio ni al esquema clásico. Por ejemplo, la ponderación de Cupido como aparece en Ovidio, es decir, la rélevancia de un guerrero victorioso según los desfiles clásicos o romanos, se percibe aquí como un eco, como
una referencia, no es parte del desfile.
Además, hay una peculiaridad en el desfile delaTriste Deleytaçión: representa
el desgaste de las características tradicionales de un género. Este desgaste genérico
se produce después de haber sido alterado de nuevo el canon del desfile triunfal (el
19.Lecoy 252.
2O. Lecoy 253.

2L. Triste Deleytación: An Anonymous Fifteenth Century Castilian Romnnce, ed. E. Michael Gerli
(Washington: Georgetown UP, 1982): 120-22.
22."Una cuestión deír:olo..." 22.
23.Yéase "Una cuestión de título..." 20-21.
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primero que lo alteró fue ovidio) por Petrarca. En la Triste Deleytaçión la contaminación petrarquista afecta a la superficie descriptiva de la composición. Pertenece a Petrarca la forma en que dichos personajes aparecen en el desfile. Se trata de
un desfile "real" y los personajes no solamente pasan, sino que hablan y el poeta
incluso nos dice, en ciertas ocasiones, quiénes son esos personajes. Resulta interesante esa confluencia de tradiciones en esta pequeña composición.
Por otra parte, podría llegar a pensarse, debido a tanta alabanza al dios, que se
mantiene el ambiente de pompa de los triunfos clásicos. Pienso que debe especificarse que en este triunfo no hay verdaderamente pompa y boato, sino un cierto
festejo carnavalesco creado por la actitud irónica de los que desfilan. La pompa y
el boato se creaba con grandes decoraciones, muchos músicos e instrumentos (trompetas, flautas), gran cantidad de gente tanto viendo al desfile como desfilando. Se

un festejo, en cambio, puede crearse presentando simplemente una actitud jovial, unos personajes alegres, sin grandes decoraciones o solemnidades, sin pretensiones. En este festejo no hay ninguna pretensión, ni tan siquiera la de destacar en un primer plano la figura de cupido. Esto es

rodeaba todo esto de una gran solemnidad.

otro dato sumamente importante porque aleja también al desfile de la Triste
Deleytaçión,unavez más, del desfile clásico o romano.
Hasta el momento he señalado tres elementos discordantes en este desfile en relación tanto a la tradición clásica como a la de ovidio: a) no hay un triunfador; b)
descripción directa de los personajes; c) una atmósfera festiva, carnavalesca, pero

no hay pompa ni lujo.
Sin embargo, los cabos quedan sueltos. El elemento de unión para poder comprenderlo viene dado por la connotación paródica y, además de la tradición de marchas triunfales, por su semejanza con el Libro de buen ømor. Es a la luz del Libro
de buen amor cuando pueden entenderse tres elementos paródicos importantísimos
delaTriste Deleytaçión: la festividad casi carnavalesca, los latinismos y el lenguaje popular, y la combinación de personajes famosos como Rodriguez del padrón y
otros fáciles de reconocer (al menos para la época). Estos tres elementos combinados confeccionan toda la parodia de la obra: ambiente, lengua y personajes. A veces da la impresión de que más que de la tradición de desfiles triunfales o triunfos,
esta obra depende casi directamente del Libro de buen amor, el cual hace más explicable su existencia. Pensemos que en un desfile romano la pompa y el boato eran
fundamentales. En un desfile triunfal el lujo y la majestuosidad eran esenciales.
Acompañaba una decoración y un lujo excesivo a los desfiles. Esta caracteística
se fue desarrollando cadavez más en este tipo de composiciones2a. F;nlaTriste
Deleytaçión no hay tanta pompa, sino, como ya se dijo, gente, personajes que aumentan, segtln veremos a continuación, la connotación irónica de la composición.
Esto aleja al desfile delaTriste Deleytaçión de los triunfos romanos y lo acerca al
24.Payne 43-44.
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Libro de buen amor. Hay que tener en cuenta lo que dice María Rosa Lida
Malkiel sobre el Libro de buen amor;

de

Y llegamos a abril, el mes primaveral de lø resurrección de la naturaleza; Juan Ruiz celebra la entrada triunfal de los emperadores, don Carnal y
don Amor, reelaborando con visión personal una larga tradición poética que
se remonta a Ovidio. Reciben al monarca árboles y aves cantoras, instrumen-

tos y órdenes religiosas, que agasajan a don Amor acomodándole
burlescamente frases de la liturgia

("

te Amorem laudamus" , por ejemplo)2s.

De igual modo en la Triste Deleytaçión nos encontramos con esas burlas
linguísticas. Así aparece en la primera estrofa:

Vy en ste entremés
ser un coronado valde
con otro aragonés,
non goso dezir quién es,
dixiendo: "Regum salbe",
con muchos de Calatrava,
una de Chipre gozava,
dona Françisqua cantava
"Gloria in eccelçis Deo".

Volvemos a encontrar este tipo de frase en latín en la estrofa octava:

Alí ví más:

surianas,

meliquides, [is]realitas,
costis y meridianas;
calabresas, rodianas,

inglesas y jacobitas,
sin otras de muchas yslas,

con Miçer de Mantua
gozando en riquas sillas,
cantando a marabillas:
"Fiat voluntas tua"26.

El mismo tono lo encontramos en la estrofa novena:

25. Llda de Malkiel 55.
26. Para las mujeres en este desfile véase mi "Una cuestión de títtrlo..." 24-25.
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Ví más: uno d'Aragón
en talle d'onbre modesto,
de la sangre de Sansón,

y el çiente barón
que fue puesto en el çesto;

ví una çiciliana
con Guilém de Vergada,
una gentil castellana
con Fortunyo, que con gana
dezían: "Alleluyá".

Lo que intento aquí es poner de relieve cómo la parodia une este texto de la
Triste Deleytaçión no sólo con ovidio sino con el Libro de buen amor donde esfe
procedimiento de la parodia es usado reiteradamente. El antiôlericalismo enlaTriste
Deleytaçión es visible, se lee en la penúltima estrofa:
En este triunfo d'amores
alí vi, y'os do la fe,
gran cantidat de Menores,
no menos Preycadores,
y muchos de la Mercé;
Jerónimos, Beneditos,
con gran plazer resolfar
los gozos muy infinitos
d'amor que stán en scritos
en los deleytes d'amaf1.

Ya anteriormente en la estrofa tercera se hacía mención en ese "triunfo
d'amores" a hombres de iglesia: canónigos, arzobispos, obispos, frailes. Esta es la
línea del Arcipreste. Reco¡demos que a don Amor le salen a recibir en aquel día
"muy santo de la pascua mayor" (v.1225) no sólo juglares y dueñas sino "clérigos
e legos e fraires e monjas":
los de la Trenidat con los fraires del Carmen,
e los de Sant'Olalla. Porque non se desamen
todos manda que

"Benedictus qui

digan,

que canten e que llamen:
responden todos: "amén" (479)

venit...";

27.Yael profesor Gerli notó la ironía anticlerical (Triste Deteytación 13). Véase también mi "Una
cuestión de título..." 23.

El

oesru-E TRTUNFAL oe ¡L Lßno DE BUEN AMoR.

399

La jocosidad del autor anónimo de la Triste Deleytaçión sigue esta línea. En ese
desfile que dejó escrito son en su mayoría hombres de iglesia los que desfilan y
"resolfan" los gozos infinitos de amor. Como en el desfile del Libro de buen amor,
la parodia es esencial en esta composición. Si en el caso del Libro de buen amor
hablamos de Ovidio aquí, otra posible fuente directa es ese desfile de Juan Ruiz cuyo
guerrero es el propio don Amor.
Con lo que acabo de señalar, podemos ahora ver con bastante claridad que estamos ante desfiles que en su esffuctura presentan diferencias concretas. Sin embar-

go, hay algo que une a los dos textos del Libro de buen amor y al de la Triste
Deleytaçión, y es precisamente la base ideológica y esfuctural del cambio en el
desfile triunfal de Ovidio con respecto a los desfiles triunfales clásicos. Se trata de
esa sustitución de la figura de un jefe por Cupido, por la figura del Amor. Es en la
linea de esta tendencia de parodia e ironía en la que debemos colocar tanto a los
desfiles del Libro de buen amor como al que aparece en la Triste Deleytaçión. Ahora
puede entenderse que la actitud laudatoria en el desfile delaTriste Deleytaçiónno
es otra cosa que esto: una actitud paródica. En sus raíces mismas encontramos el
carâcter paródico de los desfiles.
Desde el punto de vista de desfile îriunfal podgmos decir que los desfiles en el
Libro de buen amor tienen elementos del desfile clásico y, naturalmente, de la tradición establecida por Ovidio. Por otra parte, el desfile de la Triste Deleytaçión es
estructuralmente un desfile híbrido, propio de un género desgastado, conectado con
el Libro de buen amor por la fuerte connotación paródica. Es un hecho que existen
otros desfiles en los que, por ejemplo, los personajes emplean latinismos en alabanza
del dios Amor, como sucede en el desfile dela Gloria d'Amor de Rocabertí28. Pero
en Rocabertí no hay connotación paródica, jocosa o irónica. No se trata tanto de que
se use el latín, sino de cómo se usa2e. La parodia, raíz del desfile triunfal ovidiano,
se manifiesta enlaTriste Deleytaçión de forma muy similar a la del desfile de don
Amor en el Libro de buen amor.Los triunfos -tal y como dejó establecida la tradición de Petrarca- son algo diferente. En el caso de los desfiles en el Libro de buen
amor, al de don Amor ha de considerársele, a pesar de estar dentro de la tradición
frazadapor por los desfiles clásicos, de carácter ovidiano. El desfile de don Carnal,
por su parte, pertenece, aunque con modificación alegórica en la figura del triunfador, a la de los desfiles clásicos o romanos. Sería más adecuado denominarlos desfiles triunfales para que no se cayera en confusiones genéricas o de otro tipo. En el
caso de laTriste Deleytaçión pienso que no debe considerársele sino como una curiosa parodia de un desfile en donde los personajes desfilan.-en actitud irónicamente laudatoria con respecto al Amor. Como ya he dicho más arriba y también en otro
28. The Gloria d'Amor of Fra Rocaberrí, ed. H. C. Heaton (New York: Columbia LlP, 1916) 67.
29. Con respecto a este asunto véase mi "La asimilación petrarquista: eI arte poético de Bernat Hug
de Rocabertf', de próxima aparición enlncípit l6 (1996).
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lugar, la intención original fue quizá la de parodiar un triunfo de amor en donde su
autor anónimo juega con títulos como entremés o triunfo de amor30. De cualquier
modo tanto la relación entre las dos obras como su relación con la tradición de los
desfiles triunfales y los triunfos es muy interesante y merece atención3r.
RoxnN.r Recro
CREIGHTON UNIVERSITY

30. Para el juego con los títulos de ent¡emés y triunfo de amor véase "Una cuestión de títttlo..." 24.
3 l. Agradezco al profesor Vicente Beltrán, de la Unive¡sitat de Barcelona, todas las puntualizaciones
que han conlribuído a mejorar este trabajo.
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La figura del cequier en Vila-real
durante el siglo XIV
El uso del agua es uno de los factores básicos de transformación del mundo
agrario. Desde la antigüedad, regar las tierras permitía aumentar la rentabilidad del
suelo y obtener una variedad mayor de cultivos. Por ello, muchos pueblos y culturas han desarrollado diversos sistemas hidráulicos en función de los conocimieatos
técnicos disponibles, aplicados a las necesidades e intereses de cada época.
En el complejo entramado de los sistemas de riego bajomedievales, siempre
aparece la figura imprescindible del cequier. La función que este cargo desempeñaba a 1o largo del tiempo fue variando según las circunstancias locales del regadío
y se adaptó a las nuevas necesidades que aparecían con la evolución de los espacios irrigados.
Un gran conjunto de estos espacios irrigados lo conflguran las cuatro villas de
la Plana, las cuales han aprovechado tradicionalmente las aguas del Río Mijares para
poder anegar sus términos y, con ello, mejorar su producción agraria. En este contexto se localiza, ya desde el siglo XIII, Vila-real, población fundada por el monarca Jaime I, que le concedió carta puebla en el año 1274.
Al igual que en otros documentos de características similares, figura en éste la
cesión de la utilización de las aguas, junto con el de otros bienes, parâla vila. De
esta concesión se hizo buen uso, ya que en pocos años el nuevo asentamiento tenía
una importante cantidad de tierras de regadío. Desconocemos el momento exacto
en el que el gobierno de la villa se convirtió en el organismo encargado de regir y
administrar las aguas de riego y su sistema de acequias. Pgro será en el año de 1330,
con el cambio de fuero concedido por Alfonso IVt que sustituía el de Aragón por el
de Valencia, cuando se señala de modo explícito que las aguas de riego quedaban
regidas por los jurados de la villa, tal y como era costumbre. Por tanto, la actividad
f . MARIA, Ramon de: El Repartiment de Burriana y Villarreal, Valencia, Sociedad Castellonense
de Cultura, 1935, pp. 206-210.
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reguladora de las aguas y su jurisdicción quedará dentro de la vida política municipal, como una responsabilidad más.
En este modelo de.-sistema hidraúlico bajo control municipal, los jurados asumían el papel de jueces y administradores de las acequias y aguas de la villa y de
su término, tal y como ellos mismos se enuncian y presentan especialmente ante los
litigios.2 Pero la diversidad de tareas y misiones a las que esta función les somete,
obliga en 1383 a ampliar a todo eI consell, incluido eljusticia, la capacidad de gestión y de toma de decisiones que pueda necesitar el control de las aguas.3
Como los mierirbros del gobierno municipal tenían la potestad máxima sobre el
riego, eran ellos los que nombraban a los cequiers. Este cargo, definido como la
persona encargada de la distribución de las aguas de las acequias, no parece ajustarse a un patrón único e invariable para todos los sistemas hidráulicos. Contrastando
con estudios realizados para la red de canales de la huerta de Valenciaa o para la
Acequia Real del Júcar,s se puede comprobar que este cargo es variable en función
de las características jurisdiccionales de las que dependa el sistema de riegos, tanto
como de su tamaño e importancia.
Esta capacidad de transformación se puede comprobar también dg una manera
diacrónica. La experiencia que la actividad diaria aporta dobre la prâcfica del riego
'(limpieza, obras, reparto de agua,
conflictos entre propietarios, mantenimiento del
øçut,...), unido a hechos puntuales (escasez o sobreabundancia de agua, conflictos
con las otras villas, desmoronamiento del sistema de captación de aguas, etc.), condicionaron las atribuciones del cargo con el paso del tiempo, especialmente en la
relación existente entre los jurados o consell y los diversos cequiers. Las obligaciones que tenían los cequiers de Vila-real, las hemos podido estudiar en la documentación que generaba el acto de entrega de las acequias y del azud por parte de
los jurados de la villa a los nuevos responsables. Este acontecimiento se registra en
los Manuals de Consell,s de manera casi regular a partir del año 1410,6 pero se ha
localizado una cafta de nombramiento de 13077 que nos permite retrotraer en más
de un siglo la información para Vila-real. Esta documentación se caracteriza por

2. Son muchos los ejemplos que se pueden encontrar en los Manuals de Consell del Archivo Municipal de Vila-real, especialmente cuando se dirigen al justicia de poblaciones vecinas para reclamar la
presencia de algún habitaite por razón de denuncia o conflicto de aguas, por ejemplo: MC 4 , f. 51.
3. A.M.V, MC 2 , f.5v
4. GLICK, T.F.: Regadío y sociedad en laValencia medievaL, Valencia, 1988.
5. GUAL CAMARENA, M. : Estudio histórico-geognlfico sobre la Acequia Real del Júcar,Yalencia, L979 ; PERIS ALBENTOSA, T.: La Séquia Reial del Xúquer (1258-1847). Síntesi històrtca i
aportacions documentals, Alzira, 1995.
6. AMV , MC 6, ff. 22v.-27 v. Véase apendice documental.
7. Este pergamino se conservó como cubierta del volumen 208 de la sección de Claveía del AMV.
Ag'radecemos a J.A. Del Pozo el habemos informado de la existencia de este documento, mienEas compartíamos horas de trabajo en este archivo; y a Vicent Gil, archivero de Vila-¡eal, el habernos dado todas las facilidades para su estudio. El documento ha sido publicado por GARCÍA EDO,V.: Derechos
históricos de los pueblos de la Plana a las aguas del río Mijares, Castelló, 1994, pp. 132-134.
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incluir, junto al acto de entrega o liurament de las acequias, las diferentes claúsulas
o capítulos que los nuevos cargos tenían que aceptar, las cuales variaban en función a las necesidades o experiencias adquiridas con anterioridad.
qo" úuy ènt ambas fechas, hemos
Para rellenar el amplio ãspacio
pero no por ello menos "fructífera, como es los
trabajado una fuente menos directa,"tonológi"o
libios de Clavería que para este período se conseryan en el Archivo Municipal de
Vila-real. Las anotaciones de todos los pagos que hacía el síndico de la villa, han
permitido comprobar los gastos que se hacían en relación al regadío, y de ahí, extraer las responsabilidades que asumían cada una de las partes.
Obligaciones y funciones del cargo de cequier.

La adquisición del cargo comportaba una serie de requisitos que marcaban eI
perfil de los candidatos y el alcance de sus funciones. Aunque hablemos de la figura del cequier, esta no era unipersonal. Los años en los que hemos podido reconstruir la lista de personas que detentaban el cargo, éste siempre ha sido ocupado por
dos hombres, excepto en 1348, (en el que solo hemos localizado a uno). Ambos
asumen las mismas responsabilidades, incluso en el caso de Pere Sentadina, que es
menor de dies caando obtiene el cargo en 1410. También es imprescindible la presentación de avalistas o de fermanc¿.t que se compromentan, personalmente y con
sus bienes, a responder en el caso de que el cequier representado por é1, no cumpla
con su misión. Por último, y aunque no se señale de manera explícita, siempre desempeñan el cargo vecinos de Vila-real, a pesar de que existían en el regadío del
término, tierras pertenecientes a vecinos de otras localidades próximas, cuyos intereses serían similares.
Se producen variaciones entre el documento de 1307 y el de 1410 respecto al
tiempo que abarca el mandato del cequier. Si en la carta de 1307 una de las condiciones es que ejercerán el cargo de øquest dia de huy tro en cinch ayns primers
esdevenidors e continuament complit e comtatz,s no es así yaent362, momento desde el que la documentación nos permite rehacer la lista de personas que ejercieron
el cargo, apreciándose que éstds vaían cada año, aunque en alguna ocasión uno de
los dos pennanece al año siguiente lo que ya está vedado en el siglo XV. También
se ha modificado el método que se utilizaba para la elección de cequier. Mientras
que en el documento de 1307 no consta laraz6n por la cual son nombrados Johan
de Berbegøl y G. Senthilari, en t4lD tenemos constancia directa de que el método
utilizado es la subasta alabaja,fempublicament corre e subastarper la dessus dita
vila per Johan Pi,gen, saig e corredor publich de la vila sobredita que per menor
cequiatge volguts tenir...e No se ha podido precisar con la documentación comple-

8. AMV, Pergamino 1307
9. Véase apendice documental.
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mentaria el momento en que se produjo la variación, ni siquiera si ésta existió o sólo
se trata de que en el documento de 1307 no consta el método. En la carta de 1307
no aparece la fecha en la que se realiza el nombramiento de los cequiers, pero en
1410, y según se comprueba anteriormente en la documentación, sería el primero
de julio y duraría hasta el mes de julio siguiente,... Et començaran lo dit any lo primer dia de juliol e d'aqui avant continuøment seguent.lo
A 1o largo del siglo XIV se produce una ampliación del sistema de riego, que
tendrá como consecuencia la necesidad de modificar el espacio que controla el
cequier. En 1307 se les hacía responsables del sistema que abarcaba la acequia
mayor;'dividida en cequiø sobiranq y cequia jussana y se prolongarían hasta el final del Îérmino, pues se especifica la existencia de les traverses del riu sech, que
conectan ambas zonas de riego. Se aiadía un braçal, cuyo nombre no se ha conservado, que llegaría hasta la heredød d' en Bernat d' en Ocett y trasladaba el agua por
la parte superior de la villa. En 1410 la documentación especifica el mismo espacio
de la acequia mayor, pero sin nombrar el braçal, aunque sabemos que dos ramales
importantes que tiene la acequia, que son la cequiola del sequa y la cequia roga,
se encuentran dirigidas por personas diferentes y con capítulos propios.tl Estos dos
sistemas, indepêndientes administrativamente aunque dependientes del mismo eje,
ya que ambas se abren en la cequia mayor, son constatados documentalmente desde mucho antes.12
Las tareas asumidas por els cequiers parecen ajustarse en gran medida a las que
Glick indica para otros lugares y estarían en relación con las ordenadas en los Fue-

principal radica en garantizar, mediante la limpieza y el mantenimiento, el buen funcionamiento del regadío para salvaguardar las cosechas. Por ello
no existen muchas diferencias entre los documentos que se analizan. En ambos se
ftatala obligación de ümpiar la acequia a lo largo de su trazado, desde la gola hasta el cøp del terme, dos veces a lo largo de su mandato. En cuanto a las fechas de la
limpieza, se deja una vez a libre elección de los cequiers mientras la segunda se
indica en los contratos; para 1307 sería en febrero y para 1410 en marzo. Los gastos que esta actividad generase correrían a su c¿ìrgo, especialmente el salario de la
mano de obra y los utensilios de trabajo. Será necesario que tengan de manera continua las acequias limpias de hierbas, de ahí la obligación de øerbqr tantes vegades
a l'any con siga necesari;ta a lo que se añade, en las ordenanzas de 1307, la visita
diaria a la acequia, provistos de herramienfas, azada y capazos, lo que indica su trabajo directo de mantenimiento. Una vez fuera del canal principal, correspondía a
los hereters hacerse cargo de la limpieza de los brazales, salvo en aquellos lugares
ros.13 La misión

10. Ibidem.

11. AMV, MC 12,f- 99 y î.101.
12. AMV, CC2O7, f. 8; CC 2t4,f. 16
13. GLICK, T.F.: Regadío y sociedad....
14. Véase apendice documental.
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donde no hubiera tierra en explotación. En caso de que los dueños o arrendatarios
de las tierras no se hiciesen cargo de esta tarea, los cequiers la llevarían a cabo,
cobrando a cambio la doblø de lo que hubiera costado la limpieza.
En el caso de Vila-real, también es misión de los cequiers velar por el mantenimiento del açut, parte fundamental de cualquier conjunto hidráulico. De él depende la captación de aguas, y además debe ser lo suficientemente permeable para proteger la gola y el canal principal de la acequia en caso de gran avenida de agua. Esto
les obligaba, como mínimo, a mantenerlo tal y como se había recibido, 1o que significaba en 1307 añadir o sustituir 100 estacas y 5O cartresrs en el açut, debido al
continuo deterioro que éste sufría. En 1410 ya no se especifica esta condición, aunque está mucho más matizado lo que se debe hacer, señal de que era un elemento
que causaba problemas casi de continuo entre los jurados y los cequiers. Se parte
de mantenerlo en el estado en que se reciba, aunque si éste fuera mejorado, se les
recompensaría. Este compromiso se había realizado ya en el ejercicio de 1379-80,
cuando los jurados pagan a los cequiers salientes 60 sueldos por la mejora que se
había hecho en el açut de la acequia.16
Pero con mayor frecuencia, el açut era motivo de problemas para los cequiers
o para la villa. Varios son los años en que los cequiers se ven obligados a recompensar a las arcas del municipio por haberlo devuelto en peor estado, como ocuffe
en 7373, cuando deben pagar según criterio de jurados y de prohoms, 25 sueldos.rT
También, en el ejercicio 1380-81, al serles librada la acequia, a Arnau Tener y a
Pere Sentadina se les dan 40 sueldos para dejar en buen estado el açut. No debieron conseguirlo, ya que, al terminar el año, tienen que devolverlos y además no se
les acepta la entrega del açut en la primera revisión, teniendo que prepararlo de
nuevo y pasar otro control por pafte de los jurados y prohoms de la ciudad.18
Uno de los mayores problemas con que se podían encontrar los cequiers erarr
las avenidas de aguas que con cierta frecuencia destruían el açut. Este fenómeno,
propio del régimen pluvial mediterráneo, era el mayor riesgo que corrían al aceptar
el cargo. Las ordenanzas de 1410 ya recogen esta posibilidad, al señalar que solo
por diluvio de aguas será admitida la devolución de la acequia, con la condición de
entregar el dinero que hubiera recaudado del cobro del cequiatge y de las multas,
más una indemnización de 400 sueldos. Así ocurría ya en 1372, cuando En Marià
Dezprats e En Jacme Miguel devolvieron, junto a la acequia, 400 sueldos; de ellos
los jurados invirtieron 40 en la contratación de 15 hombres para las tareas de limpieza. Peor suerte tuvieronlos cequiers de 13.78-79, Guillen Arnau y Berenguer Ode,
los cuales sufrieron tantos daños en el açut y acequias que la villa, al efectuarse la

15.

16.
17.
18.
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devolución, les impuso el pago de 900 sueldos por razones de limpieza y, como no
podían hacer frente a esta obligación, se mandó ejecución en sus bienes. Ante esto,
Na Møria, muller d' En Guillen Arnau, se presenta a los jurados de la ciudad para
pedir que en el embargo se tenga presente que parte de esos bienes, ahora confiscados, le pertenecen por el derecho que le otorga la cørta de germønia que entre su
marido y ella se hizo con motivo de su matrimonio. Además señala que ella no había aceptado de buen gusto el cargo de su marido; por ello pide no ser agraviada en
lo que a sus bienes corresponde.re
Solo enconframos en la documentación de este período un caso en el que se haya
quedado una acequia sin responsable. En 1348, coincidiendo con la Peste Negra, se
señala que son los jurados los que hacen cerrar els hulls de la acequia por encontrarse ésta sin cequier. Sabemos que éste era facme Johan, pero será su mujer la
que recorrerá la acequia durante cinco días junto con Jacme Miquel, representante
de la villa, para hacer el reconocimiento de aquella, antes de entregarla a los nuevos cequiers. Desconocemos la raz6npot la que aquel desaparece de su cargo, así
como el motivo por el que no aparece su compañero, como es habitual en los demás años, pero el hecho de ser su mujer la que se hace cargo de las tareas de reconocimiento nos lleva a pensar que pudiera haber muerto2opor motivo de la temible
Peste Negra.
Cualquier situación de desmoronamiento de la presa o de destrucción de los
canales de riego ponía en alerta al gobierno ciudadano. Era preciso paliar cuanto
antes los daños causados por la inundación para evitar la falta de abastecimiento de
agua a los campos y la destrucción de las cosechas. Los jurados facilitaban las tareas permitiendo al síndico que pagets totes e qualsevols quantitats de moneda
pertanyents pagar per røho de scurament de la cequia maior de la dita vila e per
lo lornament de l' çut lo qual per ocassio del gran diluvi d'aigues que ha fet en l' any
present de sol nes anat e la dita cequia es ruinada e axi mateix per raho de fusta e
cabaços de spart e en altres coses necesaries al dit støment e tornament d'açut.2l
Salvo en estas ocasiones de gran destrucción, era misión del cargo de cequier
el mantenimiento de las acequias en lo que a roturas se refiere. Solo en el caso de
necesitarse argamasa para la rehabilitación, ésta sería sufragada por la villa. En
1384, el síndico paga a Pere Maçaner 6 sueldos por haber adobado con argamasa
w portell de la cequia jussana.zz En 1410 se matiza más, señalando que, de las roturas que deban correr a cargo de la villa, únicamente seriín reparadas aquellas cuyo
coste no alcance los 10 sueldos y si lo superasen, seriín arregladas las que más perjudiquen el riego. Uno de los puntos más débiles del trazado de las acequias eran

AMV, MC 0 ff. 13 v,14, 19.
AMV, CC2O5, ff.15,15 v.
AMV, MC 5,f.27.
22. AltlV, MC 2, f. 51 v.
19.
20.
21.
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los canales elevados que atravesaban el Río Seco, rambla de aguas intermitentes pero
que debía traer buenos aportes en momentos de intensas lluvias. En ambas ordenanzas se estipula que, en caso de caer estas /rav¿,rseres, sería misión delos cequiers
recuperarlas y reconstruirlas, aunque la de 1307 era más favorable a éstos, al estipular la villa que, en caso de romperse o de necesitar reconstruirlas totalmente, se
costearía con los bienes de los regantes de más allá del río. En el ejercicio de 1379
se paga a dos de los jurados de la ciudad por acudir a reconocer este lugar y estipular qué tipo de reparación era necesaria y ordenar su arreglo.23 Esto difiere con lo
que se estipula unos años más tarde (1410), al ser misión delos cequiørs, y no de
los jurados, el cuidar les travesseres y la vigilancia de las obras de éstas. Aun así,
la universidad de Vila-real asumía el coste de las obras nuevas, especialmente la
construcción de puentes, e incluso de imprevistos, como tener que sacar grandes
piedras que caían en la gola de la acequía e impedían el paso del agua.2a
El interés que tiene la villa en mantener eI sistema de riego se pone de manifiesto en el papel que ésta juega como elemento controlador del cargo de cequier.
Como si de un ritual se tratara, a partir de 1373, aparece en los libros de Claveria
el pago de las visitas que anualmente el consell en pleno realiza para supervisar el
estado de la monda o limpieza de las acequias. El recorrido por éstas se realiza durante varios días según al tramo de acequia que se haya limpiado, y, exceptuando
algunas variaciones, suele ser el mismo itinerario todos los años. La visita del açut
permitirá comprobar si las mejoras que se estipulan en el contrato con el cequier se
han cumplido o si, por el contrario, han de continuar hasta una nueva revisión o si
debe ser impuesta una pena pecuniaria para compensar los desperfectcìrs. Así ocurre
en1314, cuando el consell se ve obligado aregresarunos días más tarde alaçutpara
ver si ya había sido acabado de preparar, lo que les lleva a pedir alos cequiers que
paguen ellos la mitad de los salarios de los visitantes.2s En algunas ocasiones no fue
solo la falta de preparación del açut lo que obligó a repetir la visita. Así le ocurría
al consell del año 1390-91, cuando, al intentar por segunda vez la visita, preslos gran
pluja per que no pogueren plegar a la dita açut ans tots banyats ab l'øygua quels
dqve a genoll s'en tornaren.26
Aparece en los capítulos de 1410 la posibilidad de que el gobierno de la villa
nombre a an çabacequier en caso de que los cequiers no cumplieran con su misión,
siendo éstos los que costearían el sueldo de aquel representante municipal. También
podrían contratff hombres para llevar a cabo las tareas necesarias, a cargo de los
bienes delos cequiers. Contrastando con otras noticias, las responsabilidades de este

cargo parecen más amplias o adaptables a las circustancias. La figura del
23.

AMV ,CC217,f.33

24. A}r[v, CC 205, fs 3 v, 32 v; MC 0 fs. 34,57 v; MC 2 f. 38 v

AMV, CC 212, f . t9 v
26. AMV, CC225,f.52.
25.

408

I¡¡veculena C. RouÁN

MII-I-ÁN

çabacequier aparece pot vez primera en 1369, cuando Pere Maçaner (otros años es
nombrado cequier) acompaña a los jurados a reconocer la acequia que habían limpiado los cequiers; al igual que actua como sobreestant delalimpieza.2T Más en la

línea de Io que señalan los capítulos de 1410, el mismo personaje es elegido
çabacequier el 30 de mayo de 1378, en un momento en el que la vila está teniendo
problemas con los cequiers. se determina que le pagafitn, por administar, regar y
seguir las acequias, 2 sueldos y 6 dineros, justo cuando los cequiers han abandonado las acequias por diluvio de aguas y se ha ordenado ejecución de embargo de sus
bienes.28 Desconocemos la razón por la que en 1383 se manda buscar o elegir un
çabacequier con funciones específicas para el riego, desde el Río seco hasfa el cøp
de terme, aunque la mención concreta de que deberá vigilar las aguas que pasan al
término de Nules, por si discurrieran por lugar no acostumbrado, indica que la villa
estaba sufriendo este problema y que debía aumentar el control de ese tramo. por
tanto, todo conduce a ver en la figura del çabacequier a:una persona de confianza
del consell, conocedor del procedimiento y de las normas del riego, del cual se echa
mano en momentos de conflicto con el propio cequier o cuando es necesario reforzar los sistemas tradicionales de vigilancia y control.
El cargo de cequier tenía también la función de ganntizar el abastecimiento de
agua a todos los campos, como se especifica en la carta de 1307. Pa¡a ello deben
girar s.uficiente agua y ésta debe ser repartida según costumbre o como pueda ordenarse en un futuro. si esta forma fuese alterada por los cequiers, se les impondrá de pena el pago de 60 sueldos que se repartirían del siguente modo: ll3 parael
rey, U3 para la villa y Il3 para el acusador, menos Ll9 para el justicia. En 1410 se
mantiene esta misma función, pero más detallada; así, además de hacerse cargo de
las pérdidas de cultivos que pudiera producir su mala gestión, se señala que son ellos
los que concederiin licencia para regar, pero solo en el momento en que les fuera
pedida, del mismo modo que solo permitirán als hereters abrir o cerrar els hulls de
la acequia si es para regar sus propiedades. Los regantes incurrirán en delito si no
se ajustasen a esta norma, aunque tuvieran licencia del cequier. En caso de no aplicar corectamente las leyes, el cequier pagaría una multa de 40 sueldos, repartida
del siguiente modo: dos partes, para la vila y una, para el acusador. El importe de
la muha se ha reducido en 1/3 respecto a la impuesta en 1307, siendo diferente también el reparto que se hace del dinero. Ha desaparecido la parte corespondiente al
rey, lo que.puede estar en relación con el fuero de Alfonso IV de 1330, por el cual
se entrega al cequier y a la institución de la que dependan" y se indica que este dinero será invertido en la mejora y manteniento del açut, tal y como se afirma en el
documento de 1410.

27. ANIV, CC 210, fs.49,51 v.
28. AMV, MC 0, fs.13v-14.
29. GUAL CAMARENA,M: Estudio histórico-geogróftco... p.
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Respecto a la capacidad de administrar justicia que tuviera el cequier, nada se
especifíca a principios del siglo XIV. Sin embargo, a partir de 1378 podemos conocer algunas características de este proceso. El cequier tenía la misión de denunciar las infracciones cometidas por los regantes ante los jurados de la villa, que eran
los que habían de dar sentencia resolutoria. Si los regantes residían fuera del término, eljusticia de Vila-real enviabaun carta aljusticia del lugar o alalamí, si de población de mudéjares se trataba, para que mandase comunicar al presunto infractor
que había un clam o denuncia contra é1, y que tenía tres días para personarse ante
los jurados de Vila-real y dar cuenta de los hechos que se le imputaban; en caso de
no hacerlo, se daría por supuesta su culpabilidad. También existía la posibilidad de
que entre los diferentes hereters surgiesen problemas por razones del riego. En caso
de ocurrir así, se personaban delante de los jurados para que fuesen éstos los que
juzgaran el caso.3o Es en los capítulos de 1410 donde ya se hace mención de las funciones del cequier como administrador de justicia. Este podrá ejercerla de forma
sumaria, sin necesidad de dar cuenta a la villa siempre y cuando la pena o cølonia
no supere los 5 sueldos. Si tenemos en cuenta que hacer una parada en la acequia
estaba castigado con 40 sueldos,3rque regar con el agua de Vila-real en Burriana
fuera de los lugares permitidos eran otros 40 sueldos,32 y que atravesar las acequias
con ganado costaba a 4 dineros por cabeza,33 no parece que poder sentenciar en casos no superiores a 5 sueldos significase mediar en asuntos de relativa importancia. Más bien se trataría de pequeños problemas cotidianos que necesitarían una
resolución rápida. Si la pena superaba los 5 sueldos debía denunciarse el hecho ante
los jurados en un plazo máximo de 10 días; sólo en este caso, y siempre y cuando
la sentencia fuese condenatoria, el cequier se llevaría un tercio de la pena.
A cambio de estos servicios los cequiers obtenían unos ingresos anuales que
costeaban los regantes en función proporcional a la tierra regada. Durante el período de tiempo que separa los capítulos de I3O7 a los de 1410, vemos que el cequiatge
prácticamente no ha variado. Si para principios del siglo XIV el precio es de 1 dinero per ort,3a aprincipios del XV se mantiene; y si la jovada se pagaba a 11 dineros eri 1307, en 1410, solo a subido a 12 dineros. No podemos extraer conclusiones
al carecer de datos intermedios que permitan conocer la evolución del precio del
cequiatge, pero sí podemos aventurar que no habría grandes variaciones y que, de

30. AMV, MC 0, ff. 82 y ss.
31. AMV, MC 2, ff. 8l v y ss.
32. AMV, MC 0, ff. 67 v y ss
33. AMV, MC 4, ff. 51 y ss.
34. Doñate propone para el ort, una extensión superior a la hanegada pero inferior a las 2 hanegadas,
véase DOñATE SEBASTIÁ, J.M.: "salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV," VII Caz-

1962,v.II,p.496.Porsuparte,DelPozohacalgresodeHistoriadelaCoronadeAragón,Barcelona,
culado el valor de 1'5 hanegadas por orl siendo ambos cálculos muy aproximados, véase DF,LPOZO,
I.A.: Prohoms i camperols. Espai agrari i poder local øVila-real. (1362- 1386),Vila-real, 1995.
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haber aumento en los ingresos de los cequiers, estarían más relacionados con el incremento de las tierras cultivadas en el regadío.
El momento del cobro del cequiatge quedaba estipulado en 1307. Este debería
realizarse en dos ocasiones diferentes: la mitad cuando se empezara a limpiar; la otra
para la fiesta de San Miguel, en septiembre. En 1410 no se especifíca nada en este
sentido, pero sí que se añade que el consell no será responsable de aquellos que no
realizasen el pago. No obstante, sabemos, por cartas enviadas a otros términos en
los que residían regantes morosos de las acequias de vila-real, que el consell actuaba a petición del cequier y hacía valer su poderjurisdiccional para reclamar su
pago.35 Con el fin de controlar las tierras que estaban sujetas a cequiatge se confeccionaba un libro en el que se registraban. La primera noticia que tenemos de su existencia es de 1348, cuando se pagan 20 sueldos por hacer el libre del cequiatge.36
En 1389, se cita a N' Anthoni Pujalt como notari colletor del libre de cequiatge de
la dita vila.31 Pero la falta de conservación de algún ejemplar de este período ( el
primero que se conserva es de 1551), no nos permite tener más datos sobre las cantidades que eran recaudadas. El procedimiento legal estaba respaldado por el juramento que realizaban ambas partes de cumplir aquello que se había acordado. Los
cequiers presentaban a sus avalistas, y la villa, los bienes de ésta como garantía de
sus actuaciones.
como conclusión, señalar que el cargo de cequier en vila-real evolucionó a lo
largo del siglo XIV, adaptandose a las modificaciones del sistema hidraúlico y en
función a los intereses del gobierno ciudadano, máximo responsable del riego. Los
capítulos regulaban las obligaciones del cargo y el marco de actuación de cada una
de las partes. Los jurados asumían algunas tareas de mantenimiento y mejora de la
red de canales, respondían a los problemas con las otras poblaciones que regaban
de las aguas del Mijares, o entraban en largos procesos judiciales por pleitos con
los arrendatarios de los molinos. Los cequiers, cuya misión era velar por el buen
funcionamiento del riego, quedaban supeditados al gobierno ciudadano que era
quién tenía la máxima potestad. No tendrían demasiados problemas mientras las
circustancias no creasen situaciones límite, pero en caso de ocurrir así, la villa les
exigiría una fuerte capacidad de respuesta.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
de Consell 6, 1410-tI,ff.22v-27v.
1410
Die sabbati x julii anno anativitate domini M CCCC X
Conexeran tots que nos N'Augostí Garriga, En Guiamo Miró, En Marcho de Calaceyt e
En Jacme Sifot, jurats de Vila-real de volentat e consentiment del consell de la dita vila, fem
públicament correr e subastar per la dessus dita vila, per Johan Pigen, saig e corredor publich
de la vila sobredita, qui per menor cequiatge volguts tenir un any del primer dia e prop passat
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del present mes de juliol a anant contínuament comptador, règer e administrar la açut, cèquies
e aygües d'aquella mateixa vila segons forma tenor e continència dels capitols següentJ.
Capitols ordenats per los jurats e consell de Vila-real, los quals los cequiés qui seran de
la dita vila hauran a tenir e servar:

Primo, quels dits cequiés sien tenguts a llur propia messió e despesa scurar bé e
convinentment a coneguda dels dits jurats qui ara són o per temps seran de la dita vila, una
vegada en I'any les cequies de la dita vila, ço és de la gola d'aquetles tro al cap del terme,
axí la jussana com la sobirana. Et del partidor de Burriana tro al partidor de la cèquia Roja
altra vegada. Declaran que aquesta vegada se haje d'aescurar del mes present de julii en un
any primer vinent e I'altre en lo mes de Març primervinent segons és acostumat. Sien encara
tenguts los dits cequies de aerbar les dites cèquies de sol e per costats e quexers d'aquelles.
Et escurar la gola d'aquelles tantes vegades en I'any con mester
[i sie, aconeguda dels dits
jurats. Et comencaran lo dit any lo primer dia de juliol present e d'aquí
avant contínuament
següent.

Item, quels dits cequiés sien tènguts tenir en condret la çut de la dita vila e de girar tanta
aygua com mester serà a la dita vila e terme d'aquella a llur pròpia mesió. Et de lexar la dita
çut en I'estament que la reebran. Açò empero declarat que si millorament alcú faran en la
çut, quels sie satisfeyt a coneguda dels dits jurats. Et si pijorament alcú será en la dita çut,
quels dits cequiés sien tenguts satisfer aquells a la dita vila a coneguda semblantment dels
dits jurats.
Item, quels dits cequiés sien tenguts tenir en condret les dites cèquies e tanquar e tornar
los portells e trenchs que en les dites cèquies se faran a llur pròpia messió, aquells empero
portells e trenchs que la dita vila haurie a tornar e que ab deu sous cascun dels dits portells e
trenchs tornar tanquar e adobar se poran. Et si més de deu sous costara cascun dels dits
portells o trenchs, quel pus tansolament de qualsevol dels dits trenchs e portells sie tengut la
dita vila. Aço empero declarat que les travesseres de les dites cèquies qui son al Riu Sech
hajent a tenir en condret, adobar et tornar tos dits cequiés entegrament del seu propi tota
vegada que necessari serà los dits cequiés estant personalment al dit adob e tornament de les
dites travesseres.
Item, que si los cequiés per demrhiment de sol de çut ques fes per occasió de diluvi de
aygües dins lo lur temps volran lexar les dites cequies e cut queu puxen fer en lo dit cars
tantsolament et no en altre, sots tal emperò condició que sien tenguts retre et tornar a la dita
vila ans e primerament Io cequiatge et calònies que reebut haurant dins lo dit any. Et res no
meyns, sien tenguts donar et pagar en continent et defeyt, ans que lexa¡ no les puxen, a la
dita vila CCCC sous dels lurs propis bens et que d'aquell any no hajen res de sos treballs.
Item, quels dits cequiés personalment sien tenguts guiar les dites cèquies e aygües
contínuament et si per mínua de aygua alcuns splets se perdran en lo dit terme quels dits
cequiés sien tenguts pagar aquells de lur pròpia a coneguda del dits jurats. Açò declarat quel
dit cequier o cequies no puxen donar licència a alcú de regar si no a la vegada que li serà
demanada. Ne puxen donar licència de obrar, ne tqnquar huulls de la dita cèquia a alcuna
persona sino per regar sa heretat, a la qual serà demanada la dita licència ne gos(sen) demanar
o pendre serviu alcú per fer les dites coses. Et si contrafara que sie encorregut per cascuna
vegada e per cascuna de les dites coses en pena de quaranta sols partidora la dita pena les
dues parts al comu de la dita vila a obs de ajuda e a reparacio de la cut de la dita vila et la
terça part a I'acusador. Et que de les dites coses puxen cer feta inquisició. Et que si licència
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serà donada que no haje loch ne valor ans sie encorregut en la dita pena aquell qui contrafara
o de la dita licència usara, partidora ut sr¡pra, segons en establiment es contengut.

Item, que si per aventura los dits cequies no escuraran les dites cèquies o no aerbaran
aquelles en e per Ia forma dessús declarada o no compliren les dites e infra scrites coses o
alcuna de aquelles segons e per la manera que dessús e deius és dit e declarat, que en aytal
cas los dits jurats puxen elegir e assignar e metre çabacequià o çabacequiés segons que ben
vist los serà, e constituir a aquell o a aquelles lo salari o soldada que ben vist los serà lo qual
salari o soldada los dits cequiés sien tenguts pagar de sos propis bens. Et no res meyns, puxen
logar o fer logar hòmens per fer e complir aquelles dites coses e qualsevol d' aquelles a fer
ericontiment realment e de feyt execució tota solemnitat de fur e dret a part posada en los
bens dels dits cequies o de qualsevol d'ells per lo tot, axí per satisfer e pagar los dits hòmens
que logats hauran o feyt logar, com per 1o salari o soldada dels dits çabacequià o çabacequies
com encara per totes altres coses que seran necessaries.
Item, quels dits cequiés hajen lo terç de totes les calònies que atrobaran dins 1o lur temps
de aquelles, emperò que per los dits jurats los seran donades per justes. Açò emperò declarat
quels dits cequiés sien tenguts notificar e acusar als dits jurats totes les calònies ques
cometran, ne ells atrobaran o saberan, que munten de suma de cinch sols anssus e que aço
sien tenguts jurar.
Item, quels dits cequiés juren que en totes les dites coses e infraescrites se hauran bé e
lealment e que no consentiran que frau ne dan alcú sie donat ne feyt en les dites cèquies,
aygües ne en los decorriments d'aquelles, que puxen tornar en perjudici de la universitat de
la dita vila. Ne que del terme d'aquella no consentirà exi¡ ne discòrrer de les dites aygües o
part d'aquelles, si no per los lochs acostumats e ordenats per stabliments de la dita vila o per
los lochs que d'açí avant per lo consell de la dita vila serà ordenats. Et guardaran que en lo
parral o devesa de la dita çut no sien tallats, arrachs ne trenquats ne treyts arbres, rames,
canyes, ne broçes alcunes sens conciència e volentat dels dits jurats. Et que si atrobaran o
saberan alcuna de les dites coses o enca^ra que alcú passas o fes discórrer de les aygües de
les dites cèquies en altre terme sino per los lochs acostumats e ordenats segons dit es, o encara que alcrl regàs de les dites aygues en lo terme de Burriana en los lochs acostumats e
ordenats de regar sens que nols sie estada demanada I'aygua e per ells atorgada, o que alcú
obris o tanquàs hull o hulls de les dites cèquies o d'alcuna d'aquelles per guiar e menar les
dites aygües fora del terme de la dita vila de Vila-real, que en qualsevol de les dites coses ho
notificaran en acusaran als dits jurats e que faran relacions verdaderes. E los dits cequiés leven e puxen levar e haver a pròpia messió emperò d'aquells per son salari e treballs de fer e
complir totes les dites coses e cascuna d'aquelles ço és per cascun ort o fanequada del terme
de la dita vila de regadiu de la dita cèquia o cèquies que per orts se regara, un diner. Et per
cascuna jovada del dit terme de regadiu de les dites cèquies, dotze diners. Açò emperò
declarat que si los dits cequiés d'alcuna de les dites jovades, fanequades o orts del dit regadiu
no podien haver lo dit cequiatge en la forma dessrls dita, que açò vaje e sie a richs e fortuna
de les dites cequies e que la dita vila nols ne tenguda de eviccio nec altra per alcuna rahó o
manera.
. Item, quels dits cequies sien tenguts levar toles calònies que atrobaran dins lo dit arty aytant
con los ne pertanya. E açò dins deu dies aprés que atrobades les hauran e que per los jurats
los seran donades perjustes. Et si non faran, que p4ssats los dits deu dies los dits cequiés no
puxen haver alcuna cosa de les dites calònies si donchs jgsta rahó o empediment noy haura e
que açò sie a coneguda dels dits juraJs.
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Item, quels dits cequiers sien tenguts donar bones e soficients fermances e principals
obligats ab ells ensemps e cascun, per lo tot per complir e enseguir totes les damunt dites
coses e cascuna d'aquelles, e açò a coneguda dels dits jurats.
Et feyta pública subastació, com no hajen atrobat qui per tant poch cequiatge vulle tenir,
reger, e administrar les dites cèquies, çut e aygües de la dita vila, ço es del prop passat pri-

mer dia del present de juliol en un any a donchs segÍient e conínuament comptador, com vos
En Pere Sentadina, menor de dies, e En Marchu Gueretes, vehins de la dita vila quius oferits
tenir, règer, e administrar aquelles per tot lo dit any e fer e complir totes e síngules coses,
que segons forma, e continència, e tenor dels preinscrits capitols e juxta aquells e non altres,
sots tenguts fer e complir, es a saber a rahó d'un diner per cascun ort o fanecada de regadiu
de les dites cèquies que per orts se regara. Et dotze diners per cascuna jovada del dit terme
de regadiu de les dites cèquies segons e per la forma queja dessús és declarat. E in per amor
d'aço liuran o quasi, a vos dit En Pere sentadina, menor de dies, e En Marchu Gueretes
presents e reebents e als vostres es asaber, abduy, ensemps e a cascun de vos, per 1o tot, les
dites cèquies, çut, e aygües del dit prop passat primer dia del present mes dejuliol en un any
a donchs següent e contínuament compta, en e segons forma, tenor e continència dels dits
capitols e segons aquells e no en altra manera; vos'emperò e cascun de vos axí com acequiés
al dit temps siats tenguts règer e administrar les dites cèquies, çut e aygüa personalment per
lo cequiatge damunt declarat e fer totes altres coses que segons continència dels preinscrits
capitols e segons aquells fer sots tenguts, lo qual dit cequiatge vosaltres levets e puxats |evar e haver auran pròpia messió e despesa per nostre salari e treballs de fer e complir totes
les damunt dites coses e cascuna de aquelles, Ies quals fer e complir sots tenguts per tot lo
dit any segons tenor e continència dels dits capitols e segons aquells e no altres.
Et nos dits En Pere Sentadina e En Marchu Gueretes fahen e complin totes les damunt dits
coses, prometen vos en los noms qui dessús, que de les coses que per nos com ajurats dessus
dits a vos atenidores e complidores segons forma e tenor dels dits capitols e juxta aquells e
no altres, nons estrauren ne estraure farem per alcuna rahó o manera. Et per les dites coses
axí a tendre e complir obligan axí com ajurats damuntdits a vos e als vostres, tots los bens
de la universitat de la dita vila de Vila-real, mobles e seents, hauts e per haver on que sien.
Ad hoc, aurem nos dits En Pere Sentadina e En Marchu Gueretes reebents de vos dits honrats
jurats les dites çut, cèquies e aygües e lo regiment e administraciò de aquelles al dit any e
per lo salari o cequiatge damunt dit e sots les fermes, maneres, partes e condicions en los
preinscrits contengudes e contenguts, prometem e enveritat se convenim abduy, ensemps, e
cascun de nos, per lo tot a vos dits honrats jurats les dites çut, cèquies, aygües per tot lo dit
any, règer, administrar, axí com acequies dessui dits be e lealment e totes les altres coses
damunt dites scrites e declarades e en los dits capitols expresades per nos attenidores e
complidores a vos dits hoffats jurats e als vostres atendre fermament, e complir e en alcuna
cosa no contravenir per alcuna rahó o manera obligats de certa sciéncia a aquestes co6es a
vos e als vostres abduy, ensemps e cascun per lo tot, tots los bens nostres mobles e seents,
hauts e per havers, on que sien renunciants scienment sobre aquestes coses a benefici de
departida acció e de nova e de vella constitució et epistole divi Adriani et legi at foro de
principali prius conueniendo et a tot altre dret contra aquestes coses vinent.

Et a cautela juram per Déu e per los sants Quatre Evangelis ab les nostres mans
corporalment toquats que totes les dites coses en los preinscrits capitols contengudes e
expresades per nos attenidores e complidores, nos haurem bé e lealment e aquelles
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observarem et farem verdaderes relacions de ço que atrobarem ne faren si Déus nos ajut e
los Sants Quatre Evangelis. Et ut scrividors indscritis denan a vos dits honrats jurats et als
vostres fermances e principals tenguts e obligats ço es a saber, N'Arnau Sentadina hostaller,
vehí de la dita vila present, la qual fermança e principal obligació, yo, dit N'Arnau Sentadina
en mi reeb e aquella volenturosament faç, e a tochs a vos dits honrats jurats presents e reebents
e als vostres, en e sobre tots los nostres bens mobles e seents hauts e per haver, on que sien
Ies quals de certa sciencia a aquestes coses abduy, ensemps e cascun de nos per lo tot obligan, de present renuncians sobre aquestes coses a benefici de departida acció e de nova e de

vella constitució et epistole divi Adriani et legi at foro de principali prius conveniendo e
tot altre dret contra aquestes coses vinent les quals coses foren feytes en Vila-real.

a

Testimonis foren presents a les dites coses En Berenguer Sifré, En Johan Guasch, maior
de dies, e En Domingo Argent vehins de Vila-real.
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Una pintura del barroco en Vall d'Uxó.
Reflexiones y sugerencias en torno al cuadro
Virgen de los Ángeles Custodios
Una de las obras artísticas más significativas de las conservadas en la iglesia
parroquial del Ángel Custodio de Vall d'Uxó es, sin lugar a dudas, el cuadro ubicado en la capilla del Sagrario que representa ala Virgen María rodeada de ángeles. La pieza, aunque es de grandes proporciones, hasta ahora no ha merecido el
interés de los historiadores de arte, por 1o que las líneas que siguen a continuación
se ofrecen solamente con la idea de dar a conocer la pintura, así como algunas consideraciones a tener en cuenta en futuros estudios por especialistas en la materia.
El cuadro, un lienzo sobre tabla, se halla actualmente enmarcado en un soporte
de forma rectangular, con moldura redondeada y ángulos convertidos en llaves
(foto 1). Es esta forma de los ángulos lo que hace que sus dimensiones varíen, siendo
en la vertical o alto de 280 cm. en su pafte central y 230 cm. en los extremos
angulados, mientras que en la horizontal o ancho oscila entre el máximo de I92 cm.
y el mínimo de 140 cm. El estado de conservación en general no es malo, pero sería conveniente someterlo a un ploceso de restauración, que podría servir además
para encontrar aspectos interesantes en Ia catalogación del mismo.

La escena pintada
El tema iconográfico representado es el de una Virgen sedente con Niño en sus
brazos, rodeada por ángeles en los que destacan los dos ángeles oferentes de sus pies
y los dos ángeles músicos de los ángulos superiores. La composición se establece
en base a ffes planos, a modo de buscar profundidad en la escena compositiva. En
un primer plano se sitúan los dos ángeles oferentes, que representan el de la izquierda al Ángel Custodio y el de la derecha al arcângel san Miguel. El segundo plano
lo forma la figura central de la Virgen con eI Niño. Por último, el tercer nivel o plano
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es el compuesto por los ángeles músicos (véase foto 2). Seguiremos este mismo
esquema en la descripción pormenorizada de las figuras y elementos más importantes de la obra.
En la parte inferior del cuadro, dos ángeles cuyas proporciones son similares a
lo que sería una figura de tamaño natural, se elevan sobre unas nubes que los sostienen a modo de suelo. El que se encuentra a la parte izquierda del cuadro (foto 3),
representa d Ángel Custodio del Reino que, arrodillado sobre su pierna derecha, está
en actitud oferente hacia la Virgen levantando en su mano izquierda una corona real
mientras que la derecha sostiene una espada orientada hacia el suelo. La cabezaladeada dirige su mirada hacia la Virgen, y sus cabellos largos y ondulados se ven
coronados por una aureola con rayos dorados. De la espalda, a la altura donde llega
la melena del cabello, le nacen dos alas. El cuerpo del ángel está recubierto en su
parte superior por una coÍaza de color oro viejo, que le llega más abajo de la cintura y que termina en unas lenguas de cuero doradas y rojas tanto en la cintura como
en el brazo de la hombrera derecha. En el centro del pecho de la coraza lleva un
relieve con una cabeza de querubín con dos alas, del que salen sendas cadenitas
doradas colgando por debajo de los pectorales hacia los lados. La parte inferior del
cuerpo aparece cubierta por una túnica verde, que sale por debajo de la coraza cubriendo sus pliegues la pierna arrodillada, mientras que la otra queda al descubierto mostrando un pie calzado con una sandalia. Los brazos están descubiertos hasta
la altura del codo y cubiertos por la hombrera de la coraza en el resto, y en su brazo derecho aparece por debajo de las lenguas de la coÍaza una parte de la camisa o
prenda superior, tela de color blanco hues.o, que recoge sus volantes con una gema.
Envolviendo el hombro derecho y por detrás de las alas, se extiende un manto de

tonalidad roja.

El ángel de la parte derecha (foto 4) representa, como hemos dicho, al arcángel
san'Miguel. También arrodillado sobre su pierna derecha, mientras que su mano
derecha sostiene una espada rendida hacia el sueloo en su mano izquierda presenta
labalanza que como pesador de las obras de los humanos en el juicio final le simboliza como custodio de la Justicia. En la balanza destaca la transparencia que se
aprecia en el platillo más pesado de la misma. La decoración de los ropajes y vestiduras de este ángel no es tan magnificente como la del anterior, si bien mantiene
un mismo nivel de dignidad. De su cabeza, que está mirando a la Virgen, salen largos cabellos oscuros ondulados, rodeados por una aureola simple. De su espalda
surgen dos alas. Cubre su cuerpo en la parte superior una coraza color amarillo oro,
sin más elemento de adorno que las lenguas de cuero en'los brazos y cinturas, del
mismo color que la coraza y que tienen un corte o hendidura en el centro de su borde final. De su espalda arranca una capa de tonos rosáceos que le cubre totalmente
la pierna derecha y pasa por encima del muslo izquierdo, mientras esta pierna aparece descubierta y su pie calzado con una sandalia en la que se destacan, perfectamente, sus vetas anudadas. Por debajo de las hombreras de la coraza aparecen las
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mangas de la camisa blanca rayada, que Se recogen en un pliegue enganchado por
una gema.
La parte central o figura principal la ocupa la Virgen con el Niño (foto 5). La
Virgen en actitud sedente se eleva sobre una base formada por una luna en la que
se le han pintado los raSgos de una cart) a saber: los ojos, nariz y boca, y en Su parte
superior se pinta una luna en cuarto creciente con las puntas hacia abajo. La imagen de la Virgen, cuyos pies se apoyan el derecho sobre la franja de la luna creciente
y el izquierdo sobre lacabezade un querubín que asoma entre la nube, viste túnica
rosa en la que destacan los pliegues de la tela y el acordonado del cuello de la misma. Cubriendo parte de sus piernas y abierto al viento en sus espaldas, una capa o
manto de color azul envuelve la figura mariana así como la del Niño que aparece
sentado sobre el muslo izquierdo de la Virgen. Lacabeza de ésta apalece ladeada
hacia la derecha y el pelo de la cabellera es de similares características a los descritos en el caso de los ángeles custodios. Toda la cabeza se destaca en el lienzo
por una aureola circular dorada mucho más ancha que las otras que aparecen en el
cuadro, formada por distintos arcos compuestos por: un primero con un círculo dorado de gran intensidad, un segundo en el que se distingue once estrellas e igual cantidad de cabezas de querubines, un tercero con otras frece cabezas de querubines
mejor definidas pictóricamente y, por último, un cuarto arco integrado por diez angelitos en orden o posición no estrictamente circular pero que cierran éste, junto con
los dos pequeños ángeles que sostienen una guirnalda de flores rosas y blancas con
hojas verdes a modo de coronación.
La figura del Niño aparece semidesnudo apoyando su mano izquierda sobre la
esfera u orbe que Sostiene la mano de la Virgen, mientras que Su mano derecha se
pinta en actitud de bendecir. Lacabeza del Niño se resalta con una pequeña aureo-

la de pequeños rayos.
El tercer nivel, lo forman los dos ángeles músicos situados en los ángulos superiores del cuadro. Su tamaño es menor que los que hemos denominado como
oferentes, aunque se elevan como éStos sobre nubes planas a modo de pedestal. El
ángel de la izquierda, vestido con túnica rosa y manto verde, que tiene hincada su
rodilla izquierda mientras muestra la larga tirada de su pierna derecha en ángulo,
toca la bandurria y la expresión de su rostro deja entfever que se halla cantando, al
tiempo que observa la partitura musical que un angelito, situado a la altura de sus
pies, le muestra. El ángel músico del ángulo derecho, vestido con túnica verde y
manto rojo, y en posición de sus piernas idénticas al descrito en el anteriormente
aunque inversa, toca como instrumento una viola observando las notas de una partitura que le sostiene a sus pies un pequeño angelito. Ambos ángeles tienen un rostro alargado frente a los redondeados de las otras figuras descritas.
Los espacios huecos que quedan en la escena se cubren a la altura de la imagen
de la Virgen con el Niño por dos angelitos a la derecha y otros dos a la izquierda.
Si los dos más próximos a la imagen juegan con los pliegues del manto, como si lo
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estuviesen abriendo, los otros dos situados a los extremos parecen mantenef una
animada charla con éstos, si bien el de la derecha dirige su mirada al espectador
mientras señala con su mano derecha a la Virgen y el Niño.
Por último, a los pies del cuadro y en el espacio que queda entre las figuras de
los ángeles custodios, aparece pintado un paisaje en el que se destaca el perfil recortado de unas montañas y una población a los pies de las mismas'
Hasta aquí la descripción del cuadro en sus elementos formales, pero está claro
que la obra contiene otros de carácter simbólico que también queremos reseñar. En
primer lugar, por la escena recogida en eI lienzo es evidente que el título de la composición puede ser virgen de los ángel¿,s, y apurando un poco mâs, virgen de los
Ángeles Custodios, puesto que estas dos figuras de los pies son las que parecen singularizar la obra, lo cual no es extraño si recordamos la titularidad de la iglesia en
iu qn" t" halla la obra, que es la del Ángel Custodio.
No obstante, cabe profundizar y adentrarnos en otro aspecto que se descubre
cuando Se observa la eScena. Ésta parece, por sus elementos, tratarse de una coronación o glorificación de la Virgen, pero en realidad es una exaltación de ésta en
su Inmaculada Concepción. Así, elementos claves en el simbolismo de la pintura,
como la luna aunque aparezca el cuarto creciente en posición contraria a la representación clásica o convencionalt, las estrellas de la corona y el sol que la envuelve
en su corona resplandeciente, no son sino la visión gtáfica de las palabras que aparecen en el Apocalipsis en su capítulo 12 cuando nos habla de "Una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una cofona
de doce estrellas sobre la cabeza" (Ap. 12,1) o el Niño con sus manos sobre el orbe,
la Tierra, que también es cita de dicho capílulo: "Ella dio a luz un hijo varón, el
que debía apacentar a todas las naciones con una vara de hierro" (Ap. 12'5)'

Una obra del barroco
De la descripción del cuadro se puede deducir que nos encontramos ante una
obra de clara inspiración barroca tanto por sus elementos compositivos como por
su factura. Nos parece que es fácil encontrar rastros de una tradición cultural que,
encuadfada entre la obra de Francisco Ribalta y los seguidores de éste pintor, especialmente de Jerónimo Jacinto de Espinosa, pueden ayudar a situar la época de realizaciín de la pintura.
1. Sobre esta forma de pintar la luna, J. B. Valda al describir las pinturas del altar levantado por los

filósofos tomistas en las fiestas de la Universidad celebradas en 1662, ya escribe que la luna pintada a
los pies de Ia Virgen no se ¡epresentó "como vulgarmente se pinta con las puntas elevadas, sino todo el
globo entero, y como en creciente, relevada la metad, y las puntas hacia el suelo". vALDA, J.B.: Solemnes ftestas, que celebró Valencía, a Ia Inmaculada Concepción de la Vírgen María. Por el suprerno
decreti de N.S.S. Pontífíce Alexandro VII. Ofrécetas al Rey Nuestro Señor. Escrivelas de orden de la
mismø Cíudad J uan Bautísta de Valda. Valencia, 1663' p. 1 I 1.
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Es bastante usual encontrar en iglesias obras cuyo tema son las madonnas,
desde la influencia de lo rafaelesco y sus pinturas, y el precedente iconográfico
de una
imagen concepcionista de Virgen con niño podría estar en la obra Virgen con el
niño
de la parroquia de san Jaime de Algemesí (valencia), que Fernando Benito atribuye a vicente Requena "el Joven"2. A partir de este dato significativo de un prece-

dente iconográfico, la pintura de la iglesia del Ángel Custodio señala influencias
ribaltescas como son el empleo de una coloración a la veneciana en la que destaca
el uso de amarillos, rojos y verdes de tonalidad cálida, como también es visible la
influencia de este pintor si comparamos la similitud de la figura central del cuadro,
la virgen con el niño, con la misma figura en el lienzo virgen de porta-coeli de
Francisco Ribalta, especialmente la colocación del niño, su actitud de bendición con
la mano derecha o la sujeción del orbe sostenido en idéntica posición en ambos cuadros. No hay relación sin embargo enla cabeza de la virgen y la forma de la corona. La corona que cubre la Virgen de este cuadro, el resplandor solar con círculos
de querubines, lo encontramos en el cuadro de Vicente Castelló Trinidad en la glo,
ria de Algemesí y, sobre todo, en Jerónimo Jacinto de Espinosa en st Ángtele; ;d"
rando la sagradø Forma. otro elemento a destacar, la guirnalda de flores que a
modo de corona sostienen unos angelitos, la vemos en el ángel que la sostiene en el

Abrazo de san Francisco al crucificado de Francisco Ribalta, y con una forma
tipológica similar en el san Eloy y santa Lucía de urbano Fós, donde unos angelitos coronan con una guirnalda a santa Lucía. sobre la figura del ángel músico que

toca la bandurria, encontramos figuras precedentes enlos Desposorios místicos de
laVirgen de Porta-Coelj de Francisco Ribalta3.
También es destacable la similitud de los fondos del cuadro, azulados y grises,
que aparece en las obras de Espinosa y, especialmente, en urbano Fós de quien
Fernando Benito dice que estos fondos son propios de este pintor dando como resultado el que la"l\z actúa con fuerza sobre los volúmenes, produciendo contrastadas sombras de color pardusco"a, lo que vemos en el cuadro que nos ocupa. También cierta relación con la obra de Fós nos parece encontrar, aparte la ya indicada
de la guirnalda de flores, en la expresión de los rostros o caras de los ángeles cus_
todios con su mirada lánguida y la misma mirada del San Roque de castellón obra
de este autor.
Estas similitudes que parecen existir entre la obra comentada y la producción
pictórica valenciana del siglo XVII, nos inclina a atrevernos a catalogar el lienzo
Søntø Gertrudis y

2. BENITO DOMENECH, Fernando: Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo.
Madrid,

1987,p.71.

3. Una visión global y general acerca de la pintura valenciana de esta época, puede verse
en BENIFernando: Los Ribalta... y "El panorama artístico valenciano èn los años de formación de José Ribera", Homenaje a Ríbera, Valencia, 1993,pp. 17_41.

To DOMENECH,

4. BENITO DOMENECH: Los Rihatta..., p.304.
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como una obra barroca valenciana de hacia mediados o segunda mitad del siglo
XVII, de clara influencia ribaltesca y su escuela.

Autor y fecha de realización
La iconografía concepcionista de la imagen central nos sirve para adentrarnos
en el último de los aspectos a considerar, como son el autor y la fecha de tealización de la obra. No hemos descubierto ninguna firma o signo en el cuadro, y solamente rastreando en el archivo parroquial localizamos la referencia a la estancia del
pintor Joseph Caudí entre los meses de julio y septiembre de 1660 en la parroquia,
donde junto a su mujer sería padrino de tres bautizados (véase el apéndice documental)5. Este hecho y otros elementos coincidentes, es lo que utilizamos para plantear las líneas siguientes, solamente a modo de hipótesis.
En 1654 Joan Baptista Ferrer, en la visita pastoral que realiza en nombre del
obispo de Tortosa a la parroquia, anotaba respecto del Altar Mayor del templo que
estaba inacabado:

"Altare Maius: Angeti Custodis et invenit bene et amplitud salvo que Io altar
no esta acabat de fer (...) per lo que exorta ak furats per a que se acabe"6

Por los datos que conocemos, estos años iniciales de la segunda mitad del siglo
XVII contemplan la conclusión o finalización de las obras de la iglesia que, iniciada en 1635, ya en 1644 veía como se bautizaba en ella, o en 1663 se bendecían campanas lo que supone acabado el campanarioT. Entre esos años se llevaría a cabo la
petición del visitador Ferrer de finalizar el altar mayor, y que en su cumplimiento
se encargase el trabajo a Joseph Caudí, artista que alcanzaríafama por sus altares,
lo que justifica la presencia del mismo en el verano de 1660 en unas fechas coincidentes con el 2 de agosto, festividad tradicional de celebración del Ánget Custodio
y fiesta litúrgica de Nuestra Señora de los Ángeles, advocación que debía ser la que
presidía el Altar Mayor y a la que se celebraban solemnes fiestas, como se desprende

5. Sobre |a figura de Iosep Caudí, véase DE ORELLANA, Marcos Antonio: Biografía Pictórica
Valentina o Vida de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos,2e edición, Valencia,1967, pp. 550-552, y PEREZ-SANCHEZ, Alfonso E.: "José Caudí, un olvidado artisla, decorador
de Calderón", GOYA,161-62 (1981), pp. 266-273.
Los registros documentales del archivo sirven para ratificar la condición de natural de Valencia de
Josep Caudí, lo que ya suponía Pérez-Sánchez, frente a la ignorancia de su lugar de origen manifestada
por Orellana en su obra (p. 550).
6. ARCHM CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE TORTOSA. Visitas pastorales, carpeta ne 11,
documento nc 47.
Z. GARCIA GARCIA, Honorio: "La parroquial del Santo Angel de la Vall de Uxó", Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XXil (1946), pp. 318-330; Notas para la historia de VaII de Uxó,
Vall d'Uxó, 1962. PEÑARROJA TORREJON, Leopoldo: "La parroquia del Angel Custodio. Notas para
la historia eclesiástica de la Vall d'Uxó", 25 Aniversari. Sis parroquies a IaVall, Vall d'Uxó, 1993.
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de la anotación que el citado visitador Joan Baptista Ferrer hace en la que constal
"los majorals o clavaris de Nostra señora del cap de t'Attar y del Sant sacrament
han donat compte ab pago y van be"8.
El encargo del retablo al valenciano Joseph caudí y que el altar estuviese presidido por la virgen, debieron ser elementos confluyentes para que la obra que nos
ocupa fuese el lienzo que cubriría la parte o piezacentral del retablo, lo que por las
dimensiones del cuadro parece lógico.
Las circunstancias referidas, servirían para explicar cómo una obra que, según
señalábamos, se puede enmarcar perfectamente de perteneciente al barroco valenciano de la segunda mitad del siglo XVII, pudo llegar a este templo. sin embargo,
creemos que ello fue circunstancial, pues sospechamos que el cuadro no debió realizarse ex profeso para este lugar y trabajo encargado; mas bien, nos parece que se
aprovechó por el encargo del retablo una obra existente en un taller valenciano,
quizá el de Jerónimo Jacinto de Espinosa, prevista para conmemorar una futura celebración concepcionista y de ahí la simbología de la virgen, pues no en vano durante esos años del siglo XVII el auge de lo relacionado con la Inmaculada concepción alcanzaba una gran efervescencia social, cuyo desenlace sería la proclamación del Breve de 1662 y las solemnes fiestas que con tal motivo se realizaron en
muchos lugarese.
Así pues, presumimos que se trataba de una obra preparada para "colocar" ante
tal circunstancia previsible a alguna institución valenciana, de ahí los dos ángeles
custodios del reino situados a los pies de la imagen central, que no obstante a su
vez se acoplaban bien a la realizaciín del encargo del retablo para esta iglesia
parroquial. si ello fuera así, la obra puede deberse a la mano de Andrés Marzo, pintor con el que colaboró Joseph caudí, lo que sospechamos al observar la similitud
de rasgos que la imagen de la virgen de este cuadro mantiene con la figura del grabado que realizó Caudí sobre dibujo de Andrés Marzo en la publicación Fiestas de
Valenciø hecha en 1663 para conmemorar el Breve concepcionista, similitudes especialmente significativas en el rostro, el cuello rectangular del vestido y, sobre

todo, la posición de la lunaro.
No obstante la posible autoría de Andrés Marzo, intuimos que a la mano de
caudí se debe el paisaje situado en la base del cuadro, y que se trata de una vista
del valle local desde el camino de valencia, viniendo por Almenara, donde se ve la
localidad a los pies de los montes Peñalba y Peña Migdia, al tiempo que el río uxó
8. Véase nota 6.
9. Un estudiô sobre estas fiest¿s y Ia publicación del lib¡o impreso con tal motivo, ob¡a de J.B. Valda,
en PEDRAZA, Pilar: Barroco efimero enValencia, Valencia, 1982.
10. El grabado puede verse en VALDA: Opus cit. Pérez-S¡ánchez, en el artículo citado en nota antenor (p.273, nota 8), alude a la existencia de dos dibujos de Andrés Marzo, preparatorios para esta portada (PEREZ-sANCHEZ, A.E.: Museo del Prado, catálogo de Dibujos,I, p. 104, núm. F.D., 1549;
EsPINos, A; Museo de valencia, catálogo de dibujos,I, siglos xvl-xvil, Madrid, 1979,p.90, nrlm.
107).
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discurre por debajo del caserío. Este paisaje servirá para introducir en el cuadro el
elemento de identificación local, sustituyendo en el lugar previsto el elemento simbólico de la institución para la que estaría pensada la obra en su origen o una posible cartela con texto conmemorativo.
Aun cuando nos inclinamos por creerlo un trabajo de Marzo, cabe también el
que se trate de una obra de Joseph Caudí quien siempre se definía como pintortt. El
hecho de que no se conozca ninguna pintura de este artista y, sobre todo, la existencia del grabado aludido, obra de Andrés Mlarzo, supone el que en nuestra hipótesis a este pintor, también poco conocido, se pueda deber el lienzo mientras que el
retablo sería de Caudí, aunque futuros estudios no deberían renunciar a considerar
ambas realizaciones, cuadro y retablo, como obra de Caudí.

Transformacién y cambio de ubicación

El cuadro debió permanecer en su ubicación del retablo hasta que la decisión
derealizænuevas obras de ampliación del templo forzaron algunos cambiosr2. Afectando éstas a la parte del antiguo presbiterio, se iniciaron durante 1739 concluyendo en 1747, y al tenerse que desmontar el retablo del altar mayor se debió ocasionar algunos desperfectos en la pintura en sus iángulos. Finalizada la ampliación del
edificio y al reponerse esta pintura como pieza central del Altar Mayor que se co-

locaría en el nuevo presbiterio, se optarfa por la realización de un marco o retablo
rococó que, a modo de envoltorio ,.latealzata.Lapieza, más en consonancia con el
gusto artíStico del momento, es la que se conserva actualmente y creemos que se
debe a la factura de Manuel Marco, el escultor local tan vinculado a la parroquia en
estos años13.
En este lugar y con la nueva configuración retablística, el cuadro permanecería

en el presbiterio hasta que la realización del actual retablo y altar mayor, a finales
del siglo XVIIIl4, desplazaría el cuadro y el retablo que lo contiene a una nueva

11. Véase PEREZ-SANCIIEZ,"!osé Caudl..."' p. 268.
12. Ello explicaría la errónea atribución de la titularidad de la iglesia parroquial que hace, en 1715,
el notario Anacleto de Esparza, al decir que ésta es "Nuestra Señora de los Ángeles y et Ángel Custo'
i¡¿:.îndi i"r peñ¡RRorA, ToRREJoN, Leopoldo: "EI retablo de Nuestra Señora de los Ángeles:.
1 (Febrero 1997), VaIl d',Uxó, p. 24¿obra maestra de Jerónimo Jacinto de Espinosa?", Guía ne
representante de la parroquia ante el luzle
designaba
se
de
1763,
que,
en diciembre
13. Así vemos
gado de Amortización para definir la visita a la administración del ermitorio de Ia Sagrada Familia.

DEL REINO DE VALENCIA. Bailia' 3037.
14. Antonio Josef Cavanilles hace en sus escritos unas referencias a las piezas de mármol utilizados
en el altar, y a su lugar de procedencia, que asl parecen confirmarlo. Véase CAVANILLES, Antonio
!osef.: Obsemaciones sobre la Historía Natural, Geografla, Agricultura, Población y Frutos del Reyno

ARCHM

de Valencia, Madrid, L795, p, 115; ARROYAS SERRANO, Magín: "El ilustrado Antonio Josef
cavanilles y la iglesia del Angel custodio", Gula nQ 1 (Febrero 1997), Vall d'uxó, pp. 18-19.
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ubicación, dando paso, finalmente, a su colocación en la capilla del Sagrario donde
pernanece en la actualidad, lo que sabemos que se realizó con anterioridad a
noviembre de 1816, pues en la visita pastoral hecha por el obispo Ros de Medrano en
tal fecha, ya se cita en este lugar el altar de Nuestra Señora ãe los Ángelesrs.

APENDICE DOCUMENTAL
Registros de bautismo en los que Joseph caudí, pintor, y su mujer María serrano,
natura_
les de Valencia, aparecen como padrinos defbáutizado.

Archivo Parroquial del Ángel custodio. vail d'uxó. Libro de Bautizos, I609-1690.
20-vu-1660.

I

Gesualda Josepa Maria Bas.
de juliol 1660 yo mosen Gaspar Folch prebere Rector bategi a Jesualda, Josepa,
Maria
filla de Antoni Bas y de Donisa Jorda. Padrins son Joseph Caudi pintor y Maria Serrano
conyuges naturals de Valencia. (Rúbrica).

A 20

29-VI[-1660.

II.

Gracia Lluisa Teresa Cordova.
de agost yo mosen Gaspar Folch prebere Rector bategi a Gracia,Lluisa, Theresa,
filla de Andres de Cordova y de Maria Salvador conyuges. Padrins son Joseph Caudi pintor
y Maria Serrano conyuges naturals de Valencia.

A 29

m.
lO-Ix-1660.
Josepa Maria Agustina Espi.

A

10 de setembre 1660 yo mosen Gaspar Folch prebere Rector bategi a Josepà, Maria,
Agustina, filla de Agusti Espi y de Madalena soriano.conyuges. padrins son Joseph caudi
pintor y Maria Serrano conyuges naturals de Valencia. (Rríbrica).
MecÍN Annoy¡s SBnn¡No
VIcBNre Ter-ev¡NrrEs ResoLl-AR

15'ARCHMCAPITIILARDELACATEDRALDETORTOSA.Visitaspastorales,
año 1816, tomo 4, p. 468.
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Mossèn Joaquim Garcia Girona i la
recerca lingüística valenciana de
començaments de segle
l-.- L'interés per I'estudi dels parlars populars

Amb la contribució de la dialectologia s'obri una nova era dins la Lingüística
Romànica; tal aportació prové d'Itàliao i no d'Alemanya ni de França, per bé que
aquests dos palsos esmentats més Suisa, ja van indagar en aquest camp durant els
segles XVIII i XIX. A Itàlia, on sempre hi ha hagut interés en el seu coneixement
des de Dante, foren precursors en l'estudi dels parlars populars Francesco Cherubini
(1739-1351) i molts d'altres que no cal ara esmentar, i especialment Bernardino
Biondelli (1804-1886). Per una altra banda a Itàlia naix el mestre indiscutible de la
dialectologia romànica: Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), el qual amb els seus

Saggi tadini oferia un exemple magnífic de consideració històrico-geogràfica i
d'examen dialectològic d'un domini neollatí (1873) i, alguns anys més tard (1882)'
presentaria un esbós, que ha quedat com a clàssic, dels dialectes italians. Segons
Iorgu Iordan "Ascoli va reconéixer abans de tot l'extraordinària utilitat que pot
tenir per a tø lingüística general l'estudi dels parlars populars, perquè entenia una
cosa que ni avui dia semblen admetre els partidaris de l'historicisme, ço ês a saber, que l'observació directa dels fenòmens lingüístics, aplicada a la llengua viva,
ens informa amb seguretø| sobre la manera com van ocôrrer les modfficacions de
tota mena en les fases anteriors de qualsevol idioma, mentre que a l'inrevés no
sempre és cert ( que l'estudi de les fases antigues d'unø llenguø ens facilite la
cbmprensió de les actuals)"

La constitució de la lingtiística, revelada fecunda en el reconeixement de
parentiu entre gran part de les llengües d'Europa i d'Àsia (la "famflia" indoeuropea),
mereix algunes consideracions puntuals. Efectivament es va determinar, amb la seua
arribada, un trencament respecte al passat, per una banda amb les especulacions

432

LluÍs

Grrr,reNo

BerÍ

teòriques que des d'antic havien interessat els filòsofs i els teòrics del llenguatge i
que consistien en la relació entre llenguatge i pensament, entre llengua i tògica, i
per I'altra, amb la filologia i la gramàtica normativa que s'enfrontaven, com és
evident, a les manifestacions lingüístiques amb actitud discriminatòria i selectiva.
La ruptura deixa entendre clarament un interés diferent envers el fenomen de la
llengua.
La perspectiva cultural oferida pel Romanticisme, imposant l'exigència d'una
visié historicista, va determinar una nova orientació que considerava la llengua com
un esdevenir. Per altra paft, la coneixença i I'estudi aprofundit del sànscrit a Europa, entre la fi del segle XVIII i els inicis del segle XIX, va contribuir decisivament
a valorar les afinitats que hi ha entre la llengua de l'Índia, el grec, el llatí i altres
llengües europees no només degudes a influències secundàries, per contacte cultural, sinó també per reconduir-les a una antiguitat remota, per comunió d'origen. La
dispersió dels pobles indoeuropeus, com a conseqüència de les migracions de les
quals la història ofereix testimoniatges parcials, hauria atenuat, però no cancel.lat,
una herència comuna; les llengües, millor que altres aspectes de la cultura, haurien
conservat unes formes indelebles de la tal herència.

La concepció de la llengua com un organisme espiritual, en perenne transformació, i el mètode comparatiu, consistent en la confrontació entre les llengües
"germanes" per reconstruir la llengua "mare" (el protoindoeuropeu), donen un sòlid
fonament a la nova ciència que té, entre els més rellevants representants, Humbold,
F. von Schlegel, F. Bopp, Rask, J. Grimm, etc.
L'aplicació del mètode en el camp indoeuropeu, en general, afavoreix ben enjom
la floració de sectors particulars en què això s'articula; un n'és el sector romànic
que pstudia les llengües derivades del llatí (llengües romàniques o neollatines, com
tothom sap).
Entre els primers respresentants de la lingüística romàmica l'interés filològicoliterari hi preval sempre, com ara en François Raynouard el qual, en una obra
ponderosa dedicada a

l'antic provençal (choix des poésies originales

des

Troubadours, 1816-1821, 6 vols.), ultra posar les bases de la filologia romànica,
mostra una dòlida preparació lingüística. Tanmateix la seua perspectiva sobre
I'origen de les llengües romàniques és falsa perquè les pressuposa derivades
directament d'una langue romane, identificada amb I'antic provençal. També en el
camp de la lingüística indoeuropea va ser comés un error semblant, en un primer
moment, per Friedrich von Schlegel en confrontar el sànscrit que ell considerava
com la llengua mare i no com una de les llengües derivades de I'indoeuropeu.
Dins aquest clima científic s'ha de col.locar en una posició de primera
importància la figura del lingüista italià Graziadio Isaia Ascoli, esmentat adés. Ell
no fou sols un dialectòleg, sinó indoeuropeista i orientalista molt valorat i alhora
especialista de lingüística romànica; fou l'estudiós que més intensament va advertir la necessitat de dirigh una constant atenció a les llengües parlades, enfront de
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l'interés prevalent per les llengües escrites. EIs dialectes italians eren una realitat
molt viva i complexa i ben digna de consideració, també en relació amb el moment
històric que es vivia llavors a ltàlia: feia poc que s'havia aconseguit la unitat política i el problema de la llengua nacional era molt sentit, sobretot perquè la major
part dels italians estava constituida per dialectòfons integrals. Al primer volum de
l'Archivio Glottologico ltaliano (1873) hi trobem dos assaigs fonamentals: iI Proemio i els Saggi ladini. El primer debat el problema de les maneres més idònies per
alarealització d'una llengua nacional per a tots, no només per als literats. L'ocasió
que va dur Ascoli a afrontar I'argument li fou oferida quan es va començü a publicar, en 1870, el Novo vocabolario detla lingua italiana secondo l'uso di Firenze (4
vols., Firenze, 1870-1897) de G.B. Giorgini i E. Broglio, la qual'realifzacióhavia
estat sol.licitada per Manzoni. El vocabulari intentava constituir un model de llengua
nacional, en harmonia i en actuació amb les directrius manzonianes, orientades vers
el parlar florentí de les classes cultes del seu temps. Ascoli polemitza ámb aquest
plantejament jutjant una solució artificial el fet de voler "imposar" la llengua d'una
ciutat a la comunitat nacional; tot i reconeixent grans mèrits a Manzoni, ell creu que

una vertadera llengua nacional no pot ser més que l'efecte d'una llarga circulació
d'idees i d'una difosa elevació cultural dels italians, i que, per tant, a la base natural del procés ha d'haver-hi "una manera convergent de les ments".
La segona obra, els saggi tadini, és una monografia de 556 pàgines. Ací, Ascoli
aniba
a la individuació d'una varietat romàinica autònoma, al reconeixement d'un
hi

domini neollatí particular que ell il.lustra i justifica amb arguments lingüístics,

històrics i geogràfics. Menffe abans es reconeixien només sis llengües neollatines,
en consideració a la rellevàurcia literària per elles aconseguida, la presència d'una
unitat neollatina distinta, la ladina (o engadinesa, com volen els alemanys), equivalia
a trencar una tradició tenaç que posava la literatura com a discriminació primària
de la classificació de les llengües. El parlar ladí roman a tres zones dels Alps: zona
oriental o ladí friüliàa zona central o ladí dolomíliq zonaoccidental o ladí grisó.
Aquestes tres zones separades, devien estar durant un temps, segons Ascoli, en
relació entre elles. Ell efectivament hi descobreix, en tals parlars, una sèrie de
característiques lingüístiques comunes que mostren una més antiga unitat areal i
cultural. La importància primària de la descoberta rau en el reconeixement d'una
varietat lingüística autònoma, per prescindir totalment d'un suport literari.
Ascoli afirmava per altra part que I'observació directa dels parlars vius és de
primera importància per al lingüista, per fer-li agafar una experiència de primer orde
en la comprensió de la dinàmica lingüística, certament prou vàlida de la que es pot
aconseguir amb l'estudi de les llengües mortes les quals oposen major dificultat a
la interpretació del seu esdevenir. La història lingüística és història natural, segons
Ascoli, i es mostra amb evidència matemàtica.
La dialectologia catalana té una data de naixement que podem considerar recent,
en el cas que s'atribuesca a la disciplina no tan sols un camp d'investigació específic,
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representat pels dialectes catalans sinó també pel fet que es reconega I'aplicació d'un
mètode de recerca rigorosament científic. L'acceptació d'aquest pressupòsit fa que

considerem la dialectologia catalana un àmbit especial de la lingüística romànica
la qual alhora va poder-se afermar dins el quadre de I'estudi científic de les llengües
de pertinença a la lingüística. Aquesta ciència s'imposa durant els primers decennis
del segle passat en la demostració d'un nexe genètic de les anomenades llengües

indoeuropees mitjantçant I'aplicació del mètode comparatiu, tal com deia més
amunt. La dialectologia catalana va començar a agafar dignitat de disciplina científica quan el nou mètode fou aplicat a I'estudi dels dialectes. La data de "naixement"
de la dialectologia catalana és I'any 1875 amb la publicació de I'obra Catalón contemporáneo: el lenguaje de Barcelona de Manuel Milà i Fontanals, tan sols dos anys
després que es publicassen ets Saggl ladini d'Ascoli. Tanmateix els primers intents
per estudiar les variants d'una llengua tenen lloc al segle XVIII, quan es publiquen

divuit vocabularis dialectals: per exemple l'any 1795 el valencià Orellana va recollir
els noms dels ocells de I'Albufera de valència i pocs anys després (1s02) publicà
un catàleg dels noms dels peixos. L'any 1836 es publicà la Gramática de lø lengua
mallorquina, de J.J. Amengual. Els estudis dialectals es van incrementar uns anys
més tard, quan van retornar d'Alemanya, on havien anat a estudiar amb il.lustres
professors romanistes, els becaris Manuel de Montoliu, Pere Barnils i Antoni Griera.

El filòleg mallorquí Antoni M. Alcover i Sureda va ser el precursor de la
dialectologia catalana. Gràcies al seu ímpetu, la dialectologia es va convertir en una
de les disciplines del camp de la llengua que va arrelar més enjorn. L'any 1901 fundà
el Bolletí del Diccionari de la Llengua catalana (BDLlc), com a òrgan de I'obra
del Diccionari. És la primera revista filològica d'Espanya i s'edità fins t'any 1926.

2.- Els inicis de la recerca lingüística al País Valencià*

Mn. Joaquim Garcia Girona devia entrar en contacte amb les lletres catalanes
durant l'època d'estudiant al seminari de Tortosa, i és en aquella època d'estudiant
de llatí que va començar a escriure els seus primers versos així com també devia
ser durant aquella època que va sentir I'amor per la terra, per la història i per la literatura (Garcia Girona, 1920: 5-7: Peraire, l99l:329, nota 7). Jacint Verdaguer,
el seu poeta preferit (Barreda, 1989'.646) i el poeta provençal Frederic Mistral, són
els autors a imitar pel jove Garcia Girona. Pensem que verdaguer havia començat
* He de regraciar en primer lloc I'amic Jaume Corbera per les gestions que féu a I'arxiu
Moll i que
donaren com a resultat la troballa de la correspondència entre Mn. Joaquim Ga¡cia Girona i Mn. Antoni
M. Alcover (50 cartes). Cal també agrair la col.laboració de la Sra. Susanna Moll. En segon lloc, I'amic
Ferran Olucha, que posà a la meua disposició la correspondència entre Mn. Alcover i Mn. G. Girona
servada a la Societat Castellonenca de Cultura (1 I postals).
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el procés de creació deL'Atlàntida en el decenni de 1861-71 (quan G. Girona
comptava tot just tres o quatre anys) i que I'any 1876 I'acaba de polir i el presenta
als Jocs Florals de Barcelona l'any següent, on obté tot el triomf que havia somiat
en l'adolescència. Aleshores eI nostre G. Girona comptava onze anys d'edat, època
de la vida en què probablement ja havia començat -o n'estava a punt- els estudis al
Seminari de Tortosa, als Operaris diocesans (BSCC, 1929,I,Pp. I-2; Barreda, 1989:
645). Per un altra banda, el poema verdaguerià Canigó, model a imitar per G. Girona

( BSCC, 1929,I, p.2; Barreda, 1989: 646), apareix l'any 1886, quan el nostre poeta
tenia devers 19 anys. No és d'estranyar que coneixent-lo i esperonat per l'amor a

la història del poble valencià resolgués imitar-lo i compondre'n un. A propòsit
d'això, Mn. G. Girona diu a Mn. Alcover en una cafia escrita eI22 d'octttbre de 1903
ja des de Saragossa: Vaig presentá una poesia en nostra llenguø al tema "Valencia" dels Jochs Florals dqrreramén celebrats en esta ciutat. La poesia no <estae>
(estave) escrita perq cap certamen y vaig volé probá fortuna, y m'han donat una
Mención. N'estich mês que satisfet, perque encara que Ia poesia ere d'algunes
presentacións no estae mol correcta que diguém. Li dich açó perque tal volta més
aván Ii la'nviaré, si vosté'm done permís; pos lo meu desiti de øjudá á la
reconstrucció de nostra llengua, høi tentat d'e conreó la poesia, y, clar, vullguera
que homens que'n saben, com vosté, (vullguera que, ratllat) me donøren alguna llum
descobrintme llealmén les faltes que hi trobassen.I fixem-nos en un detall: el seu
desig d'ajudar ala reconstrucció de la llengua el duu a redactar un poema, i això
no és el mateix motiu que anys abans havia dut Verdaguer a escriure també les seues
obres? M'ature ací, i no continue per aquesta via perquè el tema central d'aquest
escrit és un altre, per bé que aquest hi està relacionat. El tema que ens ocupa ara és
demostrar que Mn. García Girona és I'iniciador dels estudis lingüístics a les nostres
comarques, i probablement un dels puntals valencians en la seua època.
El primer testimoni escrit que posseïm referent a aquest aspecte és la carta que
Mn. G. Girona escriu a Mn. Alcover. Datada a Tortosa -on el benassalenc era
catedràtic al Seminari de I'esmentada ciutat- el dia 3 de febrer de 1902, de la seua
lectura, se'n desprén el següent:
a) Mn. G. Girona era col.laborador del Diccionari que impulsava llavors Mn.

Alcover;
b) ja havia començat, per la seua banda i sense tenir coneixements de l'obra de
Mn. Alcover, a recollir lèxic (colecció de paraules y frasses de la llengua avans de
rind¡e coneiximent de l'obrø de vosté) que extrau del llibre "Rubriques e stabliments
del loch de Benasal", obra manuscrita de I'arxiu municipal de la seúa localitat
(segles XV i XVI);
c) té també recollit lèxic del parlar viu, el qual enviarà a Mn. Alcover (També
tinch un bon muntó de paraules y refrans del llenguatge vivent, quines cédules aniré
fent ó mida que me hu permitixquem mes ocupacions)'
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3. La tasca de Mn. Joaquim Garcia Girona en

l'àmbit de l,eix diatòpic de ta

llengua
Tal com havia dit a I'apartat anterior, en aquest tracÍaÍê, de demostrar; a través
de la correspondència entre Mn. Garcia Girona i Mn. Alcover, el meu propòsit. per
a això analitzaré els aspectes dialectals que trobem en la correspondència i em centraré primer en el treball de camp, per passar a analifzar les afirmacions que Mn.
G. Girona fa sobre les fitxes de treball dialectal, que dividiré en tres parts: les fitxes
de camp, les que extrau de textos antics, i aquelles en què es fa algun aclariment
lingüístic. En tercer lloc tractaré tots els aspectes d'orde sociolingüístic que
apareixen a la correspondència.
Un dels aspectes més interessants a destacar dins la tasca dialectològica és el
de la recollida del material de camp amb què després comptem per redactar els
treballs, bé siguen monografies, o bé, com en el cas de Mn. G. Girona, la redacció
de fitxes per enviar a Mn. Alcover. En aquest aspecte G. Girona és un dels primers
estudiosos valencians de la llengua -si no el primer- que porta a cap aquesta mena
de metodologia dialectal. Això resta confirmat ja en la primera carta que possei'm:
També tinch un bon muntó de paraules y refrans del llenguatge vivent, quines
cédules aniré fent á mida que me hu permitixquen més [sic] ocupacions (cartanj
1, Tortosa 3 de febrer de 1902). A la carta n.q 3 (Tortosa,22 d'ocflubre de 1902),li
explica una excursió dialectal per les terres de l'Alt Maestrat, la seua comarca,
realitzada durant I'estiu d'aquell any amb la finalitat de recollir-hi lèxic viu, per bé
que es lamenta de no haver-ne pogut recollir molt per haver dedicat bona part del
temps a escriure versos: Hai aprofitat eI vagá de l'estiu en compondre algo en vers,
y en la nostra benvollguda parla, composició de que'lfaré sabedó, si torne per aci,
com espero, y eixa ha segut (sigut) la causa de no podé fé gran cosa en la replega
de paraules. Tanmateix, tampoc no es va poder sostraure al recull de mots: Aixina
y tot, n'hai replegat un bon montó del llenguøge vivén, y á més d'øixó vaig fé una
excursió per masos (masies) y molins riu de Monlló amunt hasta la ralla d'Aragó,
y d'allí torcén (ó trencán) hastaVistøbella en lo nostre Reyne;y en eixa excursió
vaig comprobá Ia identidat de moltes paraules y dichos en les d'atres pobles de la
nostra regió.El recull de lèxic de l'època foral també era una de les seues dèries; i
així, li explica que a la localitat de vistabella (Alt Maestrat), adés esmentada, hi va
descobrir, a I'arxiu municipal, textos interessants que es remunten al segle XV, per
bé que en blasma l'estat de depaupeiació en què es troben: Tamé vaig descubrí en
vistabella un tesòr en l'ørchiu municipal (lléstimat que no hu tinguen més ben
cuidat) consistén en els protocols notarials y atres documents, aon hi abonden els
testaméns, dende (desde)'l sigle xv (per, ratllat) en qbán.- Li transcriuré aci ølgunes paraules pera mostra: "Quan jo moria " (subj. de morir); "Vull y man (møno)
"mi aduje y mene exequtio" ; "Cients" (partic. de pres. del verb Ser); "Marmesor" ,

y (altres, ratllat) atres. Aprofita per comentar-li que havia fet una mica

de
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proselitisme en aquest sentit fent veure al rector i altres capellans de la parròquia
de Vistabella la importància d'estudiar i de catalogar els diversos papers que es
conserven a l'arxiu, fet que hi va despertar un cert interés; però tot seguit afirma
que a les hores d'ara ja s'havien desinflat els ànims:Vøig pregá al Retó y demés
capelláns que s'hi aficionaren, y'ls vaig di la clau de moltes abreviatures y's van
escalfá de'entusiasme. Pero, per desgracia, després hai sabut que s'han tornat á
refredá.
Cap al final de la carta li, comunica que continua redactant fitxes del manuscrit
'Rubriques e stabliments del loch de Benasal', fet que ja li havia comunicat ala carta
n.a 1 (Tortosa, 3 de febrer de l9O2): Tinc en el meu podé el llibre "Rubriques y
stabliments del loch de Benasal" , del que seguiré fen cédules. D'aquesta carta, en
tenim la contestació de mossèn Alcover. Es tracta de la carta n.q 1 (16 de novembre
de 1902) en què Mn. Alcover I'anima a seguir en la tasca de prospecció dialectal:
Estich contentîssim de l'escursió que'm diu que va fer Monlló y Vistabella; que'no
siga la darrera; estiga segur que es la manera mes eficaç y práctica d'estudiar la
nostra Llengua. Encara en una altra carta (Palma, 20 de gener de 1906) mossèn
Alcover continua animant el benassalenc en las tasca de recollida de lèxic viu per
tal que el Diccionari puga arribar a bon port: MoIt me plau que vosté no haja afluxat
jens en la replega de paraules. Cal replegarne moltes, ben moltes si'I diccionari
ha d'esser una mica complet.
Sobre el treball de camp ja no torna a parlar fins a la carta n.e 32 (Saragossa,
18 dejuny de 1914) en què li comenta un fet concret i puntual com és ara l'ús en el
parlar espontani de la capital aragonesa de la preposició ad, i en posa un exemple
Sentit a una dona: Aci a Saragossa tamé es usadø la preposició ad, com a Benassal.
Fa pocs dies vaig oí a una dona que diye: "Sí, p-ød eso es!" = (Sí, par q'd eso es
!).1 sovint oic paraules iguals a les nostres del Maestraî. L'informa de I'existència
del Diccionario de voces aragonesas de Gerónimo Borao (Saragossa, 1859): Ne
nyha unvocabulari dit d'En Borao, obra important com veurem més avant que
servirà per explicar alguns aragonesismes de la parla del Maestrat i de la Plana de
Casrelló.
del

Quant a la confecció de les fitxes que servirien temps a venir per a la redacció
Diccionari català-valencià-balear, cal dir que també el mossèn benassalenc va

ser uns dels primers a confeccionar-ne d'acord amb uns criteris racionals

i científics

que mossèn Alcover havia exposat enla Lletra de Convit de 1900, i que havien de
ser les pautes a seguir per tots els col.laboradors del Diccionari. En aquest cas la
informació que en possei'm podem dir que és prou completa; i així, es pot saber el
nombre exacte de fitxes que G. Girona envià a la Calaixera de mossèn Alcover. Ja
hem vist adés com aquesta mena d'informació apareixia a la carta n.e 1 (3 de febrer
de 1902). Pràcticament totes les cartes que mossèn Garcia Girona va enviar a Palma parlen de fitxes. Pel que fa al seu contingut, les he dividides en fres subaparlatsl
a) les pròpiament de recull viu, b) les fitxes de lèxic extretes d'obres antigues, i c)
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aquelles en què fa algun aclariment a preguntes de Moll o del àateix mossèn
Alcover.
El comentari o I'existència de fitxes redactades per Mn. Garcia Girona referents
al recull de mots es troba a pràcticament a totes les cartes que posseäm (50). La
informació d'aquest aspecte ala carta n.e 1 ja ha estat dit. A la carta n.e 2 (r3 de
març de 1902) explica que tenia la intenció de fer un buidatge lèxic de I'obra
d'Ausiàs March: Jo pensaba oferirme á fé les cédures de res poesies de Ausias
March; pero m'ature lafølta de temps. Mes, si no hi ha qui hufage, ofaré més
øvant.El darrer paràgraf de la carta n.q 5 (22 d'octubre de 1903) diu: Esre estiu hai
seguit a ratos perduts fén cèdules pera'l Diccionari. Y tinch intenció de seguí en la
mateixa dolsa faena sempre qu' els quefers me hu permetrán. A la carta n.q 6 (7 de
desembre de 1903): Del llenguage vivén tinch moltes paraules replegades, que aniré
passanles á cédules, si Deu vol y quan tindré vagá. En aquesta Carta també informa
Mn. Alcover de la marxa del buidatge de I'obra d'arxiu 'Rubriques e stabliments
del loch Benasal', ja esmentada. Li comunica el següent: Li faig søbé que tinch més
d'un millaná de cédules fetes del llibre "Rubriques y stabliments de Benasal" , que
li enviaría de repén si tinguera qui li les portare; sino, tølvolta li les enviaré per
correu, si poden aná com impresos. Hi høy trobat paraules curioses y estranyes de
virtet (veritat), com vosté vorá. Me falten encarø uns quans fuils per vore y
escorcollá. A més a més I'informa de la marxa de redacció de les fitxes per part
d'uns col.laboradors seus del Seminari de Tortosa: Ats del Colege de Tortosa hay
escrit dihenlos que's donen aire (pressa) enfe cédules; pero no tinch esperansa de
que trebøllen gran cosa; son jovens. A la carta següent, la n.e 7 (19 de gener de
1904) li confirma que ha acabat el buidatge de fitxes de les 'Rúbriques' i el nombre exacte que n'envia: Per fi, aborcint moltes hores, hay donat remat a les cédules
del llibre "Rubriques e stabliments del loch de Benasal" : gracies a Deu. N'høn eixit
un bon grapat més de mil, øixó es , I 654 , com vosté pot vore damunt del plech de la
v, darrera lletra.vuy mateix li les envio per correu en un paquet cerîificat, y espero que tindrán més fortuna que les meues poesies que vosté'm va retorná y que
desgraciadament no m'han aplegat. Tingue la bondat d'avisame que ha recibit les
cédules.Tinch moltes atres paraules del llenguage vivent, pero no tinch temps pera
posarles en cédules. Ademés voldria aumentarles, perque nyó mol que replegó: la
mala sort está la que no ixen voluntaris per aquella terra meua, que hu vullguen
fé. ¡Ah capelláns, que no busquen més que passarho be y's donen â ra socortrería!
Ahi'm pareix que no son tøn malfaynés y sentixen més l'øgre de la terra y I amor á
les seues glories- Costará mol en la terra valenciana espolsarlos eixa sòn y ferlos
entendre l'importancia d'estos estudis de la llengua e historia de la propia terra.
A la carta n.e 8 (19 de febrer de 1904): seguixch replegant paraules del llenguage
vivén. Sembla, pel que es pot llegir ala carta n.e 9 (I2 de març de 1904), que Mn.
Garcia Girona portava un ritme prou fort en la tasca de col.laborador del Diccionari,
ja que demana a Mn. Alcover fitxes en blanc per continuar treballant: Veig en lo
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darré Bolletí que convide vosté a cédules en blanch a qui'n vullgue: jo'n soch un
que li demano que mdn allergue 1.500 ó més, si li'n queden encara. La següent
informació sobre la tasca de redacció de fitxes, la trobem dos anys més tard, a la
cafia n.e 12 (29 de maig de 1906): Estimat sinyó y amich: Penso que no's bò passá
mol de temps sense dimos res, y vuy trenco lo meu silenci y la meua continuitat en
la tasca lecsicográfica, que vaig fen a pas de bòu, per aván sempre. ¡ Si ú fos
canonge ó beneficiat de chòr y casa! Jo li aseguro que'n faria y molta de faena,
ací mateix a Saragossa, quøl modo de parlá n'está collat de catalanismes. Uns
paràgrafs més avant, a la mateixa carta, li proposa de trobar-se a Barcelona cap a
I'estiu per tal de confrontar criteris per la redacció de les filxes:Tamé podría avisarme en vosté a Barcelona, si per cas hi va en l'avinent Juny o Juliol.- Li portaré
al mateix temps la llivreta en dos millés de paraules del lleguatje vivent, y'm dirá'I
modo de posá la explicació de les paraules al treslladarles a les cédules. A la carta
n.e 14 (21 de desembre de 1907) li comunica que 1é enllestides 3300 fitxes del
Vocabulari del Maestrøt, dela A fins a la X. Això és interessant de remarcar-ho
perquè és la base damunt la qual, temps a venir, ampliarà el seu vocabulari que a
partir de lg22publicarà a Castelló de la Plana. I, encara que la nova redacció, ampliada, del Vocabulari del Maestrat, no acabés d'eixir per mort de Mn. Garcia
Girona, almenys sabem que I'havia acabat i que, gràcies a això, el Diccionari catalàvalencià-balear va poder comptar amb el seu ajut inestimable, com ja veurem més
avant.. Tinch plenes y enllestides pera vosté tres mil y trescentes cèdules del meu
vocabulari del Maestrat y atres pòbles, dende la A a Ia X. Pròp de trescentes son
ditxòs o refrans. Mohes atres son frasses o modismes populars. Y una bona partida porten la corcespondencia provensal, tal com l'hay trovøda en les obres de
Mistral. D'algunes paraules apunto Ia etimologia llatina tal com a mi'm pareix.
Diguem si, en efecte, pense aná, a Barcelona a primeiies de jiné, y føré lo possible
per portáliles jò. Me convé mol sabé'I dia que hi arrivaráy els dies que pensa
estarhi, aixina com lal fonda o cas ahon pendrá hostaje. Si Deu vòl que mos vejguém,
li demano un parell de conferencies llerguetes pera que vosté's fage carrech del meu
vocabulari. Per la carta n.q 15 (29 de juny de 1908) sabem que aquesta reunió no es
va celebrar. Mossèn Garcia Girona decideix llavors enviar a Mn. Alcover part de
les fitxes ja redactade s;En consequencia no vullc ferlo esperar més á vosté, y li en'
vio per este mateix corrèu les cèdules dende Iø A a la G inclusive en un paquet
certífica|. Les demés, que estón lotes fetes, més avant quan mos vejguém. Després
d'això, hi ha un llarg període de temps en què no torna a badar boca sobre la
recollida de nou material lèxic viu. Ho fa a la carta n.e 27 (23 d'Octubre de l9I2),
en la qual li comunica que ja té més mots recollits però que no ha pogut trobar un
moment de calma per passar-les a les fitxes.' Tinc moltes paraules més replegades
del llenguatje vivén, per l'estil de les que vuy li esplico. Lo que [afegit: no] tinc es
lleguda o vagá pera posørles en cèdules. Ja voré més øván si les pòso. Ne tinc de
mol curioses y de procedencies ben apartades. Se podríe espigoló mol pel nostre
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Mestraty Plana. A les cartes 30 (30 d'abril de 1913) i3l(24 d'abril de l9r4),
demana que li siguen trameses fitxes en blanc per poder-ne redactar i enviar-ne a la
"calaixera": De treballs de replega, poca cosa puc fé per ara. No obstán, si te
cèdules que enviar, fajeu i n'aniré omplín. l: vui li demano cèdules en blanc per a
omplí de la nova replegueta (curta) que hai pogut fe. si no'n te, ja me les
faré jo,

respectivament. Finalment a les cartes n.e 33 (7 de gener de l9l5) i a la n.e 3g (zs
d'octubre de 1920), informa a Mn. Alcover de noves fitxes ja redactades que estan
enllestides per enviar: cada dia trobo a esta Saragossa noves semblanses en lo
nòstre parló valencia [sic]. Les vaig replegán. euan tinga més vagá li enviaré més
cèdules dels mols mots arceplegats, i: Jo tinc un bon grapat de paraules noves per
øl Diccionari de vosté, i per falta de cèdules i temps no li les envio.
La correspondència també revela un fet interessant per a la història de la
dialectologia catalana: el comentari i les explicacions de Mn. Garcia Girona a mots
del poema seidia que Mn. Alcover no entenia i fins i tot a d'altres que després, per
raons que ara per ara deconeixem, no figuren al DCVB. La primera carta,
cronològicament, que posseïm sobre aquest aspecte és la que porta el n3 lo (24

d'abril de 1905): Me demøna lo sentit de la paraula catra: Es lo mateix

qu' explicació, conte, y pervé, sense dubte , de cátedra. En ma llivreta tinch assentat

qu'es viva avuy eixa parøula al Maestrøt, y tømbé a calaceit y pòbles de la
contornada, ahont pronuncien catre. A Mora d'Ebre[,] Tortosa, etc. cøtra. El
DCVB no enregistra la variant amb -e catre.malgrat que, a la redacció d'aquest
article al Vocabulari del Maestrat començat a publicar per la Societat Castellonenca
de cultura en 1922, hi enregistre aquesta forma. una altra cafia on Mn. Garcia
Girona ha de donar explicacions a Mn. Alcover sobre lèxic aparegut al
Deslliurament de Morella, és la n.e 25 (4 d'abnl de 191 l): y arø tindré mol de gust
en complaure a vosté en lo qu'em demane de les paraules que no entén en tnon
fragmén:
Acotolar.- Vol dir rematar , øcabar , y ve , sense ducte , d' acoltellar , de couteau
francés. S'use mol en sentit trasløtiu: acotolá una cistella defigues = acabârseles,
minjársles totes.
Alvansør.- Té'l sentit d'adelantar castellâ. Per exemp: Alvansa't y dis a casa
qu'arrivarém a mesdia. = Adelántate y di a mi casa, etc. D'un qu'aumente son cabal pel treball o pel aforro se diu qu'alvanse.Y se diu alváns a lo qu'es diu adelantado en castellâ. Y en este sentit equival tamé a ventatja . Ny'ha molts que diuen
arvansáy arváns; sobretot, lo pòble baix; pero høy preferida laformø alvansáy
alváns. A Calaceit diuen avansâ y aváns.
Gobanella.- Es lo que diuen muñeca, o sigue la part der bras pegada a la ma.
Gobanella se diu a Benasal, Catí, y atres pòbles del Alt Møestrat.
Estrè|.- Aixina's diu per tot lo Maestrat. A algunø banda diuen estrèla. A
Benassal no diuen més que estrèl y estrèls en plural. pero pròu be hu explique vosté
en la nota.
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ad quan el nòm que seguix [ratllat: comensa]
s'escomense per vocal ? Es.mol usadø per la gent baixa; pero's va perdén entre la
gen que va a escòla y la que llitx periòdics.
El mot acotolar, per l'àrea que ocupa a les terres de parla catalana, sembla un
aragonesisme, malgrat que el DCECH afirme que prové d'una variant del verb català
acotar: Heus-ne ací la definició que en dóna el Vocabulari del Maestrat (1922):
Rematar, acorar, acabar.. Se sol usar en coses de menjar. M'hai acotolat dos
cavallons de figues. En valencià general no es troba el mot, però hi halaforma aco-

Con que

li agrade la preposició

tonar aEscrig (1851: 17) 'aniquilar ó esterminar'; Llombart (1887:90) 'id.'i Martí
Gadea (1891: 53) 'id.'. L'estudi de Miquel Blanc (1994: 17) sí que enregistra la forma acotolar 'acabar, alapaÍar' , així com els diccionaris aragonesos d'Andolz (1977:.
5) acotolør'coger más de lo que se puede; aniquilar, acabar con alguna cosa' especialmente con los animales o frutos de la tierra', i Borao (1859: lO7) acotolar 'Aniquilar, acabar con alguna cosa, especialmente con los animales ó frutos de la tierra'. També es troba en tortosí (Mestre (1915: 82) acotolat, -da'.acostadet, arrimat',
acotonar'acostar-se una criatura al pit'; Massip (1991: 291,124) acotolar'esvair,
aniquilar, fer desaparèixer', acotolat, -da 'acostadet, arrimat' (< Mestre), acotonar
'acostar-se una criatura al pit' (< Mestre). El Diccionari català-valencià-balear el
recull basant-se en el Vocabulari de Garcia Girona: DCVB (I: 153) øcotolar'esvair,
aniquilar, fer desaparèixer de tot en tot'. L'extensió geogràfica actual del mot és
Maestrat, Tortosa i Baix de Tortosa (G. Girona); aragonés ( Borao i Andolz); Tortosa
(Massip).
Liferàriament tan Sols està documentat en el poema Seidia; " I en benhaurada
nit / Escalar del castell sab la muralla, / I acotolant la impía vil canalla, / La hermosa esclava estreny contra son pit" Seidia, 13; "Si Déu vol que l'últim siga, / Hauré
abans jo acotolat I'enemic teu", Seidia, 202.
Segons Coromines és un derivat del català acotar'cortar un rírbol a ras del suelo
para que vuelva a retoñar < escotal 'id.', per canvi de prefix, i alhora aquest prové

ãel fràncic skot 'brot' (cfr. DCECH,I: 42 <REW, 8006a, 8007). Aquella forma ha
donat en romànic els següents derivats: francés écot 'soca','rabassa', occità escot
'estella' i d'ací provenen algunes formes del Piamont: Piverone skot'brarrca, rama',
monferrinés s/cof 'espina de I'acàcia'. Derivats: lyonés akotá, gascó akutá'Íallarles
branques d'uns arbres'. També la forma fràncica skot'Timó, governall', 'mina' dóna
ifalTà scotto, francés antic, occità i català escot, d'oÍt provenen l'espanyol i el portugués escota ( REW, 80064, 8077)'
Un altre mot a remarçaÍ és govanella, q1ue Mn. Garcia Girona escriu amb b
perquè no distingia la consonant bilabial de la làbiodental. La definició que en dóna
àl iocabutøri del Maestrøt (1922) és La part del bras que està iunt a la mà en la
persona. A I'Aragó gobanilla.
Els repertoris lexicogràfics valencians, a banda de Garcia Girona (1920:281),
també el recullen: Escrig (1851: 460) gobanilla'mtieca, por la juntura de la mano
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con el brazo', registra també gobanillaça ó gobanillota .muñecaza'; Llombart (lggl:
733) gobanilla'muieca. Parte del çuerpo humano, que media entre el antebrazo y
la mano. Lo mismo que MUNyECA y MUNyICA'; Marrí Gadea (1g91: 1013)
gobanilla'id.'. Modernament: Colón (1958 : 295-296) govanella.
Els nostres diccionaris històrics i dialectals afirmen el següent: El DCVB (vI:
323) gobanella'braó; articulació de la mà amb I'avantbraç', .avantbraç; part del cos
compresa entre el colze i la mà'; colón (1989: 81-82) govanellø.muñeca de las
manos' la recull també en espanyol, sota la forma gobanilla, a ciudad Real (el
Tomelloso, cita lit. de García Pavón); DECLC (IV:593-594) govaneila.canell,
munyó, puny de la mà'; primera doc. l85l (Dicc. Escrig). Afirma Coromines que
el mot gobanilla registrat per Escrig 'que degué ell sentir aLlíria (d'on era Escrig),
forma que deu ser tant o més dels pobles xurros, de llengua castellana, ja tan
immediats a aqueixa vila...', és aixi mateix certa aquesta afirmació per tal com, encara que és pròpiament d'allà, ho és també dels parlars xurros de les comarques
castellonenques, i es registra a sot de Ferrer (Rios, 19g9: 147-r4g) gobanilla,antebrazo', ' muñeca' i Montán [Montant] gobanilra'parte del cuerpo en donde se
articula la mano con el aniebrazo',localitats de les comarques de I'Alt palància i
l'Alt Millars, respectivament. s'estén, ultra el que he dit fins ara, a diversos parlars
de llengua espanyola: a I'Horta de Múrcia, andalús gomanilla 'muñeca, como articulación de la mano con el antebrazo', a cespedosa de Tormes (entre Ávila i
Salamanca) (DECLC, s. v.).
Quant a l'extensió geogràfica: G. Girona: Maestrat (Benassal, catí, Morella,
vilafranca, Forcall, IJseres, etc.). colón: la plana de castelló (vilafamés, useres,

etc.), Aín [govanilla

]. DCVB: Alt Maestrat, valència; Llucena (accepció 2).
DECLC: Maestrat i castelló. Actualment sembla que l'ús del mot ha reculat perquè
ja no es registra a la Plana Alta (Vilafamés) ni tampoc als Porrs de Morella (Forcail).
El mot s'estén per l'Alcalatén (l'Alcora, Llucena) i l'Alt Maestrat (culla). L,ALPI
el recollia a les localitats valencianes de parla catalana de Vilar de Canes sota la
forna gavanella 'mañeca' (bobanilla), vistabelra, gabanella'id., casinos i rorís,
gobanilla'id.'i a les localitats valencianes de parla castellano-aragonesa de Castillo de villamalefa,Fanzara, Assuébar, Ademús, Tuéjar, Marines i Dos Aigües sota
la forma gobanilla'id.', i a caudete i reresa, bobanilrø 'id.' (García perales, 1995:
98

i 37 r).

La documentació literària també ens el mostra com a un mot no usat per Garcia
Girona i carles salvador: "un elm crinat damunt sa testa bella, /I un escut a la
esquerra gobanella, / Que encara res pintat té en I'ample camp,' Seidia, pàg. 23; .Els
llauradors han retornat enjorn dels bancals, s'han rentat cara i coll i mans i
gobanelles", Carles Salvador, Les festes de Benassal, j4.
La cartan.e 26 -i d'altres- (13 de gener de 1912) informa sobre la relació que
Mn. Garcia Girona mantenia amb personatges interessats pels aspectes lingüístics
a Tortosa, com ara Francesc Mestre, director llavors de La veu de Tortosa i que va
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publicar I'any 1915 un "Vocabulari català a Tortosa" dins la prestigiosa revista
Butlletí de Dialectologia Catalanø de Barcelona; o Mossèn Tomàs Bellpuig, amic
seu i col.laborador també del Diccionari català-valencià-balear. En aquesta carta,
hi envia també alguns mots que estava replegant: Ací tinc visitats als nòstres amics
En Mestre y Mn. Bettpuig. En aqueste, particularmén, tinc llergues xarràes de
nòstra llengua estimadíssima, y l' animo y puntxo a que fage més de lo que fa, perque
te facultats pera mol més. Ahir lo vaig remorá (corrípere) perque te traduits y impresos en tortosí catecisme diocesá y cotecisme de Pio X, y atres còses y no ha
pensat d'enviali a vosté ecsemplars. Me va prometre que lin aviará. Li hay proposat
tømé que éll, juntamén en lo sinyó Frønc. Mestre y lo sinyó Ferreres, Procurødó
de Tribunals y mol entés en llengua tortosina, que fagen, pero ben arréu, la replega

d'aquesta; y m'hø respost que tots tenen ma'ssafahena y no s'hi pòden dedicá.
Quina ltèstima ! El sinyó Ferreres escriu uns dialecs tortosins preciosos. Com
Bellpuig no lin ha ayiat a vosté, ho faré iò. continuació passa a donar una mostra
del lèxic que continua recollint. D'aquest^ petit llistat de mots, n'hi ha que no
apareixen alVocabulari del Maestrot (1922) com per exemple I'expressió li agrada la beira 'li agrada la beguda' que segons ell és típica de Tortosa. Cal afegir que
sí que apareix al DCVB però sense esmentar lrorigen que, com hem vist, prové de
Garcia Girona. Una altra forma que tampoc no apareix al Vocabulari és atabollar
'afalbaf ,pròpia de Tàrbena. El DCVB l'enregistra amb un matís semàntic una mica
diferent 'astorar, torbar d'admiració' i la situa també a Tàrbena. Vol dir això que la
font toma a ser Garcia Girona? Com en algunes ocasions, el Sr. Moll no esmenta
l'informador, que no pot ser altre que el nostre mossèn. Xamar-se'menjaf-se, targalse' no apareix al Vocabulari perquè aquest només arriba a la lletra G, però al DCVB
hi apareix amb tres accepcions. La primera és aquesta, i I'extensió geogràfica és el
Maestrat. Hem d'arribar alamateixa conclusió pel que fa a I'origen de la font i de
I'informador que en els dos casos precedents. Heus-ne el llistat:
Jò høy seguit replegán d'ací y d'allá tot lo qu'ix y iø hu posaré en cèdules quan
puga. Aci mateix aprofito les ocasions y n'hay replegat ja algunes, de que ahi va
una mòstra:

Beira (Ii agrada la)= 6rtuùo (Tortosa)

= barallar s e, r enyir ( Ibid. )
Bøquejarse de riure (Benasal) (Sols en esta accepció)

B

aquej ars

e

Entxancat-da (Tárbena) A Benas. Eixancat-da

Atabollar (Tárbena) Alibi [sic]: Atalbar
Xamørse= menjarse, tragarse= (Benas. Parcént)
Ahurtørse= acometres dos en rinya, abornarse, tirarse damunt l'un de l'atre
(Plana de Castetló). Tinc per cèrt que este vèrb te parentesc en lo modisme "a les
hurtes,, , que hu diém a Benasal quan un va amagadament y a palpóns, pgra que
nol vegen (a hurtadillas en castellá) y que les tals hurtes y Io mateix ahurtar son
literalment topetáns y topetar. Y consòne açò en lo francés heurter No li sembla?
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Per cèrt qu'el Dr. vogel, segóns m'ha dit Mestre, li preguntá a aquest qué significaba "a les hurtes" ? que hu habie llegit en unnarticle de Mestre del del Restaurador d'aci de Tortosa; y de la manera que Mestre me huva contar, me pareix que
no li va dir lo significat ecsacte. vogel hu va posar en l' apendix del Diccionari.
Una troballa: Nosatros diém "galdir" en sentit de tragar, menjar, engolir, y
reciproco; "galdirse". Es lo que a la Plana diuen "gatir,,, y tølvòlta té parentesc
en lo "glatir" catalâ. Pos be; hay trobat en lo "Cølendario quijotesco,, del pare
Juan Mir, que "galdir" tamé es paraula castellana antigua. ¿eue tal?
Podria explicarli a vosté atres paraules, pero me contento en posarles:
Aborronat,-øda; clafitóll (jòc de) Talavôns; Balder-ra; Bobal (comú de tres);
Esbellussar, Enfornar, etc.etc.
A la carta següenr, n.e 27 (28 d'octubre de l9l2),li explica el significat dels
mots que li havia enviat en la carta n.e 26: Ara, a la vistø de la seua postal det 19
del corrén, no puc passá més sense aviali unes lletres, y escomensaré per posali lo
signfficøt de les paraules que li vaig aviâ en Jiné.
' Aborronat-ada= espantat o esparverat, d'horror de vore un bou, v. gr. (Es
paraula de Parsent (Alacant)
clafitoll (iòc de) es un joc ques fa en una cassoleta d'argila tendra, la qual,
liranla en forsa contra tèrra, se li fa un forat al cul , fén un esclafit . ( Es paraula
d'Onda (Castelló) [.] A Benassøl no sé quin nom té dit jòc.
Talaváns= son els faldons de la camisa. (Hu diuen a Benassøl mon pòble, y no
sé de cap atre llòc). Vindrá de tela y aván ó davón ?
Balder-ra= se diu d'una cosa que dixe passá facilmén un atra per dins d.ella,
v. gr. : una estaca dins unforat més ample qu'ellø, unforat de pany de clau que li
vingue massa ample a lø clau. En castellá está Baldero-ra -- ocioso, bøldío- (La
paraulø es de Tortosa. A Benassal, diuen bobal (indeclinab.) en lloc de balder .

Esbellussar= Vaig oi(r) este verb en la frase siguién: "Despues quel

esbellusses,aixina'tpague" Quihudie,voliedi: "despuesquelmantenso'lfartes".
Hu vaig oí a una persona de ondø (castelló). opino que la paraura es un
aumentatiu d'embellir, enllustrar, perque qui farte o manté a un atre, la fa gord ó

li

done llustre

.

Enfornar= es posar el pa øl forn (Benassal).
Aborná(r)= acometre en rinya, els bòus entre si, etc. (Benas.).
D'aquesta petita llista de mots, el vocabulari del Maestraf (1922) no recull
clatifull ni tampoc, en aquest cas és òbvi, talavans. Aquestes formes tampoc no són
enregistrades pel DCVB d'Alcover-Moll.
Enmig de tot això, a la carta n.e 42 (4 de juliol de rg2r), hi ha una norícia
important referent a la pròxima edició en fascicles delVocabulari del Maestrat per
part de la Societat Castellonenca de cultura. En aquesta carta, Mn. Garcia Girona
hi demana permís a Mn. Alcover perquè aquella Societat puga publicar els materials
que el benassalenc havia enviat a la Calaixera, però ampliats: Allá va a encontralo
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aquesta cørta, que espero li remetran de Palma, per a dirli, que ab nostes amics
Huguet, Guinot , etc. de Castelló he tractat de la conveniència de que ixca pronte
a llum nostre vocabulari comarcal, Maestrat-Plana. ElIs me hu demanen, prenent
com a base la meua replega, que te vosté, publicant quaderns-suplement del seu
Botetín de Culturq Castellonense Isic]. La ment és, que, a la vista del meu

vocabulari, ells los de la Plana, i molts dels seus suscriptors al Boletin, se
desvel.lqrien enfer replega del cabal de lø Plana, casi tot sense fer, i ademés
contrastariem la meua replega ab la llengua de la plana per a aclørirla i afirmarla més en aquells vocables dubtosos, o que jo no hai pogut metre a plena llum. I tot
aquest treball, en definitiva, deuria anar a parar al Diccionari Sran de vosté. Per
a tot açò, nøturalment, jo necessite llicència de vosté, i aquesta és Ia que per la
present li demano, pregantli m'envie sens tardança dos ralles de resposta per aI
meu gobern. A la carta n.e 43 (14 de març de 1922) hi ha una petició de Mn' Garcia
Girona a Mn. Alcover que cal destacar. Es tracta que, d'ençà de la publicació del
Vocabulari per part de la Societat Castellonenca de Cultura, siga aquesta la base
d'on hom haurà de partir per incorporarar mots al DCVB enviats per Mn. G. Girona,
ja que està 'notablement esporgat i aumentat', segons les seues pròpies paraules: -fo,
com ja sap, tinc en prensa a Castelló, per obra dels amics del Boletin de cvultura
fsic] , to meuVocabulari, avosté enviat anys arrere. Pero que ara está notablement
lumentat i esporgat. Per lo qual demano aVosté que s'atenga ad ell en la inclusió
en Ia Diccionari més que a lo que te en la Calaixera. Per la carta n.e 45 (24 de febrer
de 1924), escrita per un encara molt jove Moll, ens assabentem que és nomenat corresponsal de la redacció del Diccionari al Maestrat, i aprofita pel fer-li algunes
consultes de lèxic del Vocabulari del Maestrat segons la publicació adés esmentada.
Aquesta és la contestació de Mn. Garcia Gttonal. Distingit senyor: Accepto agrait
Io nomenament de corresponsal d'eixa Redacció en lo referent aI Maestrat-

yocable abardollar, així com a verb. Si lo substantiu
Abardotlador, com va en lo meu "Vocabulari" .
- Escric vui a un dels meus amics de Benassal per a que indague entre la gent
llauradora si usen lo mot abardollar, i en quin sentit. Li contestarán ø V.
- Vosté pot lerne una llista dels mots dubtosos del meu "Vocabulari" , i
enviarmela, i jo lafaré comprobar a Benassal. Com Mn. Garcia Girona es brinda a
aclarir dubtes de mots ambigus inclosos al Vocabulari, Moll, a la carta següent, n'q
46 (3I de març de 1924),1i'n demana alguns, d'aclariments: Del mot Ablqir trobo
en els meus borradors açò: "Ablair"-- Fer mal, dolor. M'has ablait (Benassøl),
Alcatà de Xivert, Portell (Alt Maestrat), Calaceit. "Unes picades (de mosques) que
ablaixen." (En los llocs susdits). "Estic ablait" = dolorit, cruixit. (Alcølà). També
te sentit de fer mal o dolor a Tortosa i Mora d' Ebre" (Vid. també Vocab- cat' de
Tortos. de Frøncesch Mestre). Me sembla que hi ha blair øntic (que no puc comprobar per no tindre lo diccionari Aguiló, on ho vaig veure). Jo no sê [sic]
jo suposo,com
d, etimologia, més que per coniectura. ¿Pot vindre d'algun mot, que

- No he oit lo
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balair, blavir (posør blau a colps) etc.? Lo sentit que vosté suposa, pot esser entés
de l'efecte d'abløir molt fort, o sia estqmordir, deixar mitj màrt (privat de sentit).
¿No serà pørent del francés Blesser?
Abardollador. D'aquest mot de la consulta anterior, he escrit a Benassal i me
contesten que no troben nengú que diga eixe vocable. Jo lo vaig oir a un tot sol,
fill del poble, que no hi es.Talvolta aquest lo va corrompre d'agarbellador, que si
que està en us'La definició que dóna el Vocabulari de la forma abardollador
és;
Agarbellador, qui tot ho vol per ad elt. En cøt. øbassegador, Acaparador. se sol
dir de quifa mala paret de tota pedrø.'Acaparador'. Mot no enrègistart per cap
dels repertoris valencians consultats. Lamarca (1g39: 7), Escrig (g51: 116), uombart (1887: 268) i Martí Gadea (1891: 41g) registren el susbrantiu bardoil que
defineixen així: 'Fargallon' (Larmarca i Escig) i 'barbulla. Tráfago. Lo mismo que
barbull acep. Que hace las cosas atropelladamente' (Llombart), .Barbulla, gritòs,
confusión. Trâfago: conjunto de cosas sin orden y el que las hace. v. Malfargat
'(Martí Gadea) (cfr.DCVB, II: 302). Mestre rccull pescar a la barbollai el defineix
així: "consisteix en remoure la terra d'una bassa per embrutar I'aigua i agafar el peix
amb les mans" (1915: 87). Aquest mot iampoc no és registrat pel DAg, DCVÈ ni
pel DECLC. Aquests diccionaris recullen el susbtantiu bardotl. El primer només en
registra un topònim, el segon recull dues accepcions del mot; una primera que trau
de la definició de Martí Gadea, segons he dit més amunt, i unã segona que fa
referència a 'persona desordenada' segons cita literà,ria del castellonenc pascual Tirado. El DECLC les reculls totes dues. pel que fa a I'extensió geogràfica, segons
G. Girona és propi del Maestrat. G. Girona dóna la pista a seguir al DCVB, quant a
I'etimologia, ja que aquest fa la mateixa proposta etimològica que aquell: derivat
de barda. coromines afirma que és un derivat de bard (DECLC, r: 644; i oc, II:
349). Sembla, per tant, que abardolladorhajade ser un derivat del nom bardollador
i aquest de bardoll. El que és difícil d'explicar és el canvi semàntic sofrit. Tractaré
de donar-ne una explicació: a la base del mot, segons la majoria dels repertoris
lexicogràfics, hi ha la idea de precipitació, i per tant desorde, i barreja. Aquesta
darrera accepció sembla que es relacione amb el primitiu derivat bard'terrao argila
amerada d'aigua', i potser això fóra el que explicaria I'aclariment final de G. Girona:
se sol dir de qui fa mala paret de tota pedra' per tal com se'n desprèn que fa les
coses a mitges. Tanmateix es fa molt difícil de relacionar tot això amb el significat
abassegador. Pel que fa al substantia abardollador, qu,e el DCVB no inclou, sembla
que el mateix Garcia Girona no estava del tot segur per tal com a la resposta a
Moll
en la carta datada el24 de febrer de L924 ja hem vist el que afirmava No he oit lo
vocable abardollar, aixi com a verb. Sí lo susbstantiu abardollador, com va en lo
meu "vocabulari" . Escric vui a un dels meus amics de Benassal per ø que indague
entre la gent llauradorq si usen lo mot abardollar., i en quin seitit.Perìten la carta següent [31 de març de 1924] ja dit:Abardollador. D, aquest mot de la consulta
anterior, he escrit a Benassøl i me contesten que no troben nengú que diga eixe
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vocable. Jo lo vaig oir a un tot sol, fill del poble, que no hi es. Talvolta aquest lo
vq corrompre d'agarbellador, que si que està en usLa darrera consulta de què tenim constància per escrit és la catfa n.e 48 (20 de
maig de 1925), feta també per Moll interessant-se pel mof alera del qual Mn. Garcia
Girona li diu que, amb el significat que li pregunta Moll, no en té res anotat a la
seua llibreta Sobre el mot ølera, per qui'm pregunta, i en lo sentit que explica, no
tinc res en les meues llibretes. En ølgun Diccionari he vist que es cosa de Dret civil. Podria jo preguntarho per cartq; pero'm pareix que seria en vø.
Garcia Girona va poder veure encara el començament de la publicació en
fascicles del Diccionari català-valencià-balear. La darrera carta que en posseÏm (n.q
50,29 de gener de 1926) així ho explicita.' Rnt. Mn. Antoni Me Alcover, Palma

Amic estimat: Enhorabona coral per l'aparició de la primerø mostra del
suspirat Diccionari. Té mott bella presentació. Tinguem per suscriptor i
m'enviarà'Is [røtllat: plecs] quaderns així com los vaja editant. Veig les cites que
fa de Seidia i'I Vocabulari meu: això m'honra.
Ara tinc de dirli que he dit als de Castelló si's troven en ànim de continuar lo
Vocabulari. Encqra no m'han contestat. Si ells no poden, enviaré a vosté la replega,
tal com ara la tinc millorada, per a que la incloga en Io Diccionari.
MoIt be, Ms Antoni: sols la constància heròica de vosté podia dur la empresa
øvant, i és d'esperar que fins q. bon remat. Deu ho fassa.
Però Mn. Joaquim Garcia Girona no va poder veure publicat tot el Vocabulari
del Maestrat, ja que va morir el dia 13 de desembre de 1928 aBaeza, on era el
prefecte del Seminari menor d'aquella localitat. Els membres de la Societat
Castellonenca de Cultura i amics de Mn. Garcia Girona, en saber de la seua mort,
publiquen al Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura en el primer quadern
de I'any 1929 unapostal del mossèn que hi havia arribat només uns dies abans del
seu traspàs que era tota una premonició: Baeza (Jøén) a l0 de Dembre. Amic: Li
escric desd.e et ltit, de un catarro. Tinc fet I'acabqment de Chert. Tqmbé del Jardí
d'Horaci i øIguna qltra coseta. En martxa la H del Vocabulari. Ho enviaré tot presl.
Salutacions al Sr. Ricard, que' s cuide (i no fume massa), a D. Salvador i a D. Gaetà.
De vosté afrn. Joaquim Garcia (BSCC, 1929,1: t).
Cal ara que ens fixem en una cosa: hi afirma que es troba malalt, però que molt
prompte enviarà tots aquells treballs que ja ha enllesttit perquè siguen publicats.
Entre altres coses, parla de Chert. Doncs amb aquest títol va redactar un article
rèplica a un altre publicat per Mn. Segarra Roca al BSCC en què el capellà xertolí
afirmava que el topònim s'havia d'escriure amb ch. Mn. Garcia Girona demostrava
amb arguments prou sòlids que I'ortografia correcta del topònim de la localitat del
Baix Maestrat havia de ser amb x. D'aquest text manuscrit no se'n sabia res. Només
la paciència del director actual del BSCC, I'amic Ferran Olucha, ha donat els fruits
saborosos que calia esperar. Fa molt poc, entre la paperassa de la Biblioteca de la
Societat Castellonenca de Cultura, hi ha trobat aquest i altres manuscrits de què
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parlava Mn. Garcia Girona a la postal enviada a D. Àngel sánchez Gozalbo l,any
1928. L'únic manuscrit que de moment no es sap on va anar a parar és justament la
lletra H del vocabulari que estava redactant ('en marxa', segons la seua expressió).

4. El context sociolingüístic. Mn. Garcia Girona

i l,obra det Diccionari.

Un altre aspecte a destacar dins la correspondència entre tots dos capellans és
el sociolingüístic. En aquest sentit, la correspondència ens revela algunes novetats
que desconeixíem. Ja s'ha comentat un fet, important per a la història de la
dialectologia valenciana en concret i també per a la de la resta del nostre territori
lingüístic, com és el fet que Mn. Garcia Girona recollia lèxic viu i d'arxiu abans
d'entrar en contacte amb Mn. Alcover, i així, com ja s'ha vist, li ho feia saber al
capellà de Manacor alacarta n.q 1 (3 de febrer de 1902).
El desig de conéixer els parlars vius començà, lògicament, per I'estudi dels
parlars del Maestrat i de la Plana de castelló, comarques que coneixia més bé per
raons òbvies, malgrat que llavors residia a Tortosa. Això és el que comunica a Mn.
Alcover a la carta n.e 2 (r3 de març de 1902): El meu intén ere replegá tots los
vocables més raros y desconeguts dels diftrents pobles de la regió del Maestrat y
Plana de cøstelló, dels qui hi ha estudiáns en este cotège, compøranlos entre si y
buscán lo séu verdadé sentit. un altre fet a remarcar és el següent: Mn. Garcia
Girona insta Mn. Alcover a incloure com a secció de llenguatge viu els refranys,
que no figuraven com a secció autònoma ala Lletra de Convit. Li comunica que en
té a bastament ("un bon muntó"), i que li agradaria figurar com a col.laborador
d'aquesta secció juntament amb Emili Sastre, acòlit llavors i col.laborador seu. En
aquesta època, Mn. Garcia Girona ja havia començat a reunir un petit equip de
col.laboradors de I'obra del Diccionari a Tortosa, ja que a l'esmentat F.mili Sastre,
cal afegir Andreu Audí, acòlit així mateix, que redacta fitxes de lèxic antic extret

del manuscrit tortosí elMiracle de Madona santa Maria del palau, i d,allres
documents. En aquesta mateixa carta, hi ha a més a més, informació de dos
personatges tortosins: R.P. Josep Pastoret, jesuita, del col.legi del Jesús, de Tortosa
que figura al BDLlc, núm. 3, febrer de 1902, com a col.laborador de I'obra del
Diccionari a la pàgina 45 amb el número 248, i Mn. Bellpuig, a qui tracta d'amic,
(com ja hem vist) figura important dins l'àmbient cultural local de finals de segle i
començaments del present a les comarques catalanes meridionals.
Respecte a les "Qüestions de llengua i literatura catalanes", a¡ticle extensíssim
de Mn. Alcover aparegut al Bolletí per refutar I'errònia posició de Menéndez Pidal
sobre I'autonomia lingüística de la llengua catalana, hi ha I'esperada admiració que
va causar entre tota la clientela addicta al BDLIC: Mol de temps ham estat espera y
aguarda lo seu anunciat Bolletí-refutøció dels disbarats de Menendez pidal; pero
hu ha vallgut. [...]. Pos tornán al seu Bolletí-ltibre, li dich que m'ha donat lo gran
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goig, al yore una refutació tan valenta, que es al mateix temps, un estudi critichistorich de la nostra estimadíssimø llengua. Que Deu mol (mos lo) guarde á vosté
per.mols anys com ø paladi tan brau de tan bona causa. Ne tinch gran tross [sic]
de llegit: no pararé høsta ltegi't tot.P$ aquesta carta sabem del canvi de residència
de Mn. Garcia Girona. A partir de I'any 1903, passa a residir a Saragossa, on regirà
el Seminari diocesà: Ans de tot tinch que dili (dirli) que hai sigut portat per la obediencia al Rectorat d'este Seminari de Saragosa, d'aon li escrich, y m'ofereixch á
vosté perø tot lo que me vullgue maná. Ben entés, que se mos confren â Ia direcció
dels cøpetláns de Vocacións eglesiástiques, no vol dí més que gobern del internat y
externat en lo religiós, moral y disciplinar: res en lo literari. (cartan.e 5,22

d'Octubre de 1903). La bona acollida que vpn tenir les "Qüestions de llengua i literatura" fa que Mn. Garcia Girona en recomane la publicació al Correo Jesefino de
Tortosa, on es va publicar, cap a finals d'aquell mateix any o principis del següent
(carta n.q 6,7 de desembre de 1903), segons ho confirma Mn. Garcia Girona a la
carta n.q 7 (19 de gener de 1904): J' hauró vist en nostre Correo Josefino de Tortosa
els quatre mots d'ølabansa que hi vaig enviá sobre Questions de llenguø y liter..
cataløna. Continuen les notícies sobre les "Qüestions"; ara és laRevista de Aragón
que en publica una ressenya adversa escrita per Julio Cejador: Li dono a sabé que
m'han dit que /ø Revista de Aragon, d'ací se'n ha ocupat de les "Questions de
Ilengua" ... de vosté y en sentit advers: son autor, un capellâft\òlech qu'escribíe en
talbéro Americanaa pera'I Clèro, un tal D. Julio Cejador (carta n.e 9,12 de març
de 1904).

Un fet fins ara no assenyalat pels biògrafs de Mn. Alcover és el de l'atemptat
amb bomba que sofrí durant I'any 1906, i que Mn. Garcia Girona consigna a la cat:
ta n.e 11 (1,2 defebrer de 1906): Molt respelable amich: Høy llegit en los periódichs
lo del petardo a casa de vosté, y que no ha pres møl nengú dels de casa[.] Dono
gracies a Déu y felicito a vosté per haverne sortit en bé. Ha sigut per quimera ø
t'Obra del Diccionari o per algun a¡e motiu?. A la carta n.q 13 (7 de juliol de 1907)
es fa eco de I'excursió filològica de Mn. Alcover amb Bernhard Schädel pel Pirineu,
així com del viatge a Alemanya, que havia començat per a Mn. Alcover el mes de
juliol d'aquell any -d'ací l'afirmació de Mn. Garcia Girona "Lo faig a Alemania"i que durarà fins I'octubre (cfr. Moll, 1962: 86). Mossèn Alcover anà a Saragossa a
l'octubre de 1908, segons ho confirma a la carta n:q 16 (uliol de 1908).
Mn. Garcia Girona anava forlnant-se a poc a poc seguint els dictùnens del
manacorl; així, a la carta n.e 2O (4 de desembre de 1908), separar una carta en què
tracta de posar orde a la seua economia, li demanava el Manual de fonètica catalana deBernhard Schädel: Jo volia que hi høgués prou perø enviqfme lo Manual de
tota la suscripció
fonética del Dr. Schaedel; pero si vosté li vòt contá al Sr. Moneva
que deu.
pessetes
dos
jo
les
a-d-éll
y
ti
demnaré
det N, no m'envie el Manual,
(2I de març
22
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morellanaVallivana. Aquesta revista incloÍa alguns articles del benassalenc, sota
el títol "Parlém del Secseni". Hi veiem un Garcia Girona ecologista, preocupat pels
boscs, riquesa natural d'aquella comarca que, segons ell, estava llançada a predre's.
Fa retrets als morellans respecte a l'ús de la llengua i en blasma la seua actitud negativa: Encøra aixina, no crega qu'estic parat. En pròva, li envio uns ntimeros de
la revista de Morella "vallivana" , dalt de la qual apareixen uns articles meus sense
firma, els qui porten el titul de "Parlém del Secseni" . L'ortografia no li agradará
en els primers articles: estáfeta apòsta pera que'ls passen miltó per la gola a
aquells morelláns, més castellanisats de lo que vosté's pugue pensá. Ja vorá que
faig campanya ø favor dels bòscs, riquesa la més estensa y sòtida de nostra TèrraAlta, vuy perduda, dissipá, arcuiná, com en les comarques més perdudes de ra
perduda Peninsula. si'n vòl fé menció dalt del "Bolletí", no tinc inconvenient, y
hasta pòt fé us del meu nòm, si vòl 1...) Es la gran ocasió esta del secseni de les
famoses festes de Morella sa Patrona la Mare de Deu de vallivana, pera introduí
¡la llengua propia! ¡vergonya es que's digue! 1...) Ja vaig fe ensaijos el secseni
passat, y no van sentá mal. Me van premiá una poesia en la llengua nostra. per altra
part, I'anima a anar-hi per assistir al Sexenni d'aquell any i li assegura que quedarà
content de la visita: Animes a vindre a I'Agost que ve y hi anirém a Morellq. se'n
folgøria de estarhi ad-aquelles festes esplendidíssimes. Es suposa que Mn. Alcover
no va acudir ala cita festívola morellana, per tal com a la carta següent, escrita quasi
un any després (carta n.e 23,22 de gener de 1911) Mn. Garcia Girona continua
parlant-li de la col.laboració en revistes de Morella "tot en valencià", segons la seua
expressió. Però I'any 1910 és per a M.n. Alcover un any difícil, segons reporta Moll,
ja que entra en escena al diari la lufura, dê Palma, En Revenjolí i les polèmiques
que va sostenir amb Alomar (cfr. Moll, 1962: 737-144). sabem per aquesta carta
que Mn. Garcia Girona havia començat la correspondència amb Salvador Guinot:
Estic en correspondencia en Don salvador Guinòt de castelló, tamé amic de vosté;

pero mol de tard en tard. confia que el castellonenc farà propaganda del

Deslliurament de Morella, que s'havia publicat I'any 1910 a la revista vallivanø de
la localitat de Morella: Ell me fará alguna propaganda a mon Deslliurament de
Morella. Mossèn Alcover va fer una ressenya molt elogiosa d'aquest text al BDLIC
(VI, febrer, nÚ;m 2, 1911, pp. 224-225). Comença presentant-lo com a ,.colaborador
meritíssim" de I'obra del Diccionari per tal com hi havia enviat uns quants milers
de fitxes i hi fa una afirmació que cal esmentar: Es un d,els pocs entusiastes de la
nostra llengua i un dels pocs devots de Catalunya que conexem en tot el reyne de
vølència.. Explica que aquesta obra, literàriament, ens hafeta bona impressió, i que
hi veym poesia autèntica. Des d'aquest punt de vista és pot considerar un bon servei
a la llengua: En tal concepte Mn. Garcia ha prestat un bon servici ø la llengua
nostra,fent veure a n-aquella gent de l'alt-Maestrat, tan acastellanada, que en
català pot i sap parlar la musa èpica. El ltenguatje es pur; i, comparat ab lo
qu'escriuen els altres poetes i prosadors valencians, resulta puríssim. Es de lo
menys qcastellanat qu'hem lletgit de tota la literaturø renØcent valencianø.e
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A la carta n.e 24 (21 de febrer de 1911) regracia Mn. Alcover per la postal
rebuda i pels consells a propòsit del Deslliurament de Morellø. Si a la carta
precedent, li deia en to de recança que pràcticament ningú no en feia res de positiu:
El cøs es que, quants hu han llegit me diuen quels agrada; pero casi dengú mòu
pèu ni mq per la nòstra estimadíssima llengua, ara hi afirma que ha rebut bones
mostres i elogis del poema d'un diari de Tortosa, així com dels seus amics Mn.
Bellpuig i Francesc Mestre, també de Tortosa. Hi afegeix que a Morella també ha
agradaf: Moltes grøcies per sa postal y sos nòus consells en motiu de mon fragment
El deslliurament de Morella . Ja sab vosté que son qtesos per mi a tot y per tot. No
obstant, vuy li envio un periodic regionaliste tortosí qu'en fa elogis. Tinc ademés
cartes mol laudatories de monfragment vengudes d'amics com Mos. Bellpuig y En
Francesc Mestre, de Tortosa. A Morella va agradør molt.Encara li comunica que
li ha enviat dos números més de la revista Vallivana on apareixen dos articles seus
sobre el Sexenni morellà. Però és alacaÍran.e25 (4 d'abril de 1911) que li agraeix
de cor la nota bibliogràfica del Deslliurament de Morella apareguda al BDLIC del
mes de febrer: Molt respectable y estimat Mn. Antoni: No se cóm agrahi-li la nòta
bibliogràfica plena de benvolència que fa de mon Deslliurament de Morella. Que
Deu li hu pøgue tan abondo com jò li demano. La nòta la tròbo d'amic verdadé,
que , dins de Ia justicia, fø tot lo favor que pòt. A la mateixa carta es plany, per altra
part, de la dificultat que trobarà a l'hora de publicar tot el seu poema Seidia, i pensa
si no n'haurà de publicar algun fragment. Però tot això ho dóna com a bo davant el
fet que amb el poema haurà ajudat a la dignificació de la llengua: Conto que'm será
mol dfficultós du per aván la publicació del poema, si no es algun øtre fragmén.
P ero en mitj de la contrarietat qu' assò' m done , havenhi posat tan de treball , queda consolat d'haver fet per nòstra estimadíssima llengua lo més qu'hay sabut.
L'últim paràgraf de la carta és una mostra dels ecos de la veu de Mn. Alcover per
tantes batalles contra els anticlericals: Reb I'Aurora . Estupenda. Les ventallaes, que
vosté hi avente als anticlericals, els hi deuen alsó bambolles y verdáncs a la pell.
Ferm! , que ny'ha fòrsa de faena entre eixa gentussa. Lo que no sé d aon [sic] trau
vosté tán de coratje y teûtps pera escriure tan. Que Deu li hu conserve y mane.Les
baralles contra els anticlericals - o més ben dit, contra els esquerrans, ja que durant
aquella època la clientela esquerrana era tota anticlerical- està molt ben explicada
per Moll al capítol sisè del lllbre Un home de combat (mossèn Alcover). Sobre aquest
aspecte, hi toma a les cartes n.q 26 (13 de gener de l9l2) i27 (23 d'octubre de I9l2),
que seguia pel diari l'Aurora que Mn. Alcover li enviava. Cap als últims paràgrafs
d'aquesta carta, hi parla del primer enconffe amb Gaetà Huguet a Benassal durant
I'estiu de 1912" Les paraules de Mn. Garcia Girona ja són prou explícites i no
necessiten cap comentari: A Benassal me vaig trovó este estiu en Gaetd Huguet de
Castelló, sinyó a qui jo coneixia de nom y d'escrits coma bon valencianiste, i a qui
anys arrere li vaig dedicá una poesia valenciqna dal "Ayer y Hoy" de Cøstelló. es tracta del poema "Als fills del Maestrat"- Es ia vell y va tindre mol de goig de
topetase en mi, i yo per c:onsegüén en ell. Me va di qu'estae en correspondencia en
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li høbie demanøt li buscare tots los mots referéns a "cabra" . Li vaig ajudá
que de cabra se diuen a Benassal. per cert que
dit sinyó me va confirmá os ados lo que ja sabia dell, aixo es, que es repubricá. Me
vosté, qui

en

la "tasca" diénli els vocables

va dir: "Yo, per desgracia, soc d'idees avansades" ; ¡Y pasmes vosté! al acte de despedirse en la møteixa visita, a ma casa, lø seua sinyora me va doná tres pessetes
pera una missa. Assò li hu conto a vosté en tota reserva. Encara, li comunica que
intenta fer poemes curts, i que no se'n surt:z¿nto ødemés de fe algunø poesía curta, y encara assò pòc, me coste. L'últim paràgraf ens mostra un Mn. Garcia Girona
apassionat amb les tasques científiques de Mn. Alcover: Lo que vaig ltegir en gran
fruició va ser lo dietari de lq seua sortida d'enguany per França y demés nacions.
vaja! qu'høura vosté relleitøt de gust (com diém a Benassal) de vore y estudiá y
dependre y visitá tantíssimes de coses. A vore si tot eixe cabal lo gustém ben pronte
en les obres de la Gramáticø y Diccionari de nostra tlengua estimadíssimø. Aquest
viatge de què parla Mn. Garcia Girona va ser fet des del 15 d'abril fins al 22 de juny
de 1912 per França, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya i SuÏssa, i segons Moll, fou molt
profitós, des del punr de vista filològic (cfr. Moll, 1962:- 36-91).
A les cartes n.q 28 (30 de desembre de I9I2) i29 (1913), s'hi fa esmenr dels
llavors nouvinguts de l'estranger A. Griera i P. Barnils, amb un to esperançador, el
qual predisposava a la feina rigorosa: A vore les orientacions noves d'En Griera i
En Barnils quán comensarán a sermos comunicades perø treballar en tot acert en
la replega; i Que les ajudes de Barnils i de Griera li donen tan quan prometen els
seus grans estudis.
Cap a finals de l9l4 (carta n.e 33 de 7 de gener de 1915), Mn. Garcia Girona
va visitar I'Institut d'Estudis catalans. Heus ací la impressió que li va produir: A
Barcelona vaig está øl Institut d'Estudis catalans i vaig preguntar-hi per vosté. Me
van di que hi anàe a sovín. Quina glòria i quin goig és allò dels Estudis! M'hi vaig
assentá en lo llibre de col.laboradós, pos no hi estaba, i de a les vòres m'envien
los carnets vèrts mensuals de cèdules, que'ls vaig omplín quan puc i els los torno o
remeto. Necessitaria per-a fer-hu be viure a Benassal; perque moltes paraules no
les recòrdo. També ens assabentem que era col.laborador del Dicciornari dialectal
projectat per I'IEC.
L'Institut, dirigit per P. Fabra, va optar per la formació de tres diccionaris
independents: l'històric, el dialectal i el normatiu. Per una altra banda hi havia Mn.
Alcover que defensava la superioritat del diccionari total. Per problemes de tipus
polític, personal i metodològic Mn. Alcover va trencar amb I'IEC i va traçlladar la
seua "calaixera" a Mallorca i va continuar per la seua banda preparant el Diccionaricatalà-valencià-balear, ajudat de F. de B. Moll (en el vol. 1 del Diccionari [a-arq],
1927-30, Alcover i Moll firmen per separat els articles que redacten. Mort Alcover
lr932l, en el curs de la publicació del vol. 2 [arr-car], Moll va continuar sol i es va
destacar com a etimologista durant la publicació del Diccionari amb el seu
suplement català al REW, així com pels seus estudis de morfologia La flexió verbøl en els dialectes cøtalans). Per bé que els treballs lexicogràfics de I'IEC no van
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arribar a realitzar-se en la forma projectada (I'IEC va encarregar a M. de Montoliu
i complet de les fonts per a I'elaboració del diccionari de la
llengua antiga. L'obra no va arribar a concloure's), els diccionaris es van anar
succeint: en anticipació al diccionari de la llengua antiga, P. Fabra i M. de Montoliu
es van consagrar a traure a la llum els diccionaris inèdits de Marian Aguiló (entre
els anys l9t4-1934. Publicat en vuit volums. Precís i molt complet en la seua
dimensió històrica i fins i tot de biaix dialectal) i el de J. Balari i Jovany (entre 19261936. Només se'n van publicar vuit fascicles [a-gutaperxa], disposats per a la
impremta per M. de Montoliu. Els materials es van perdre com a conseqüència de
la guerra civil).
Fabra sense esperar a disposar de la informació que li haurien proporcionat el
diccionari històric i dialectal, i pressionat per exigències públiques, va publicar el
Diccionari general de la llengua cataløna (1932) de caràcter normatiu. El projectat
diccionari dels dialectes catalans (amb materials reunits per correspondència) es va
convertir, temps a venir, en el Tresor de la Llengua, de les tradicions i de la Culturø popular de Catalunya (1935-1947) de Mn. A. Griera, obra abundosa de materials
lingüístics i etnogràfics, publicada en 14 volums.
L'any 1916 (carta n.q 34) continua planyent-se de la impossibilitat de poder
col.labora¡ en la tasca del diccionari dialectal de I'IEC: No treballe tán i fage
treballá als del Institut de Barcelona. Per cèrt, quém sab greu de l'ánima no poder-hi col.løborá. en la nòva empresa per mitx dels qüestionaris mensuals: tinc
massa que fe aci al Seminari; i øpart d'això, está.n ausén del meu pòble Benaçal,
no tinc seguretat defe una replegafidel i llegítima d'aquell llenguaie. Més de la
que hai replegat en anys passats i enviat a vosté, no podré fe ara. En defècte meu,
hai traspassat a un seminariste paisanet meu, mol espabilat i entés,l'encarrec quem
feren los de Barcelona; i ja s'han endreçat ad éll i l'hanfet col.laboradó. Jo seguiré, no obstant,fen quan puga. Davant la impossibilitat que col.laborar activament
en la tasca del diccionari dialectal de I'IEC, com acabem de veure, l'única cosa que
hi pot fer en enviar-hi, almenys, el Vocabulari del Maestrat qve anys abans havia
enviat a Mn. Alcover, i a la carta n.e 35 (6 de febrer de 1917) diu això: Als del
Institut de Barna. vaig prometre lo meuVocabulari, o siga lo mateix que tinc donaf
a vosté en cèdules, pero en una llibreta, i no'ls l'hai enviat encara perque volia
completar-hi moltes d'apuntacions que no hi son més que començades. Els lo enviaré, pero l' haurán de completar a la vista de les cèdules que envií a vosté i tenen
élls a la Calaixera En fi, que un no pot tot quant voldria. Sembla, però, que la
col.laboració amb I'IEC no fou tan sols la tramesa del Vocabulari, sinó que fins i
tot va omplir alguns qüestionaris dels que feia servir el diccionari dialectal de I'IEC:
Per mig d'un seminariste del meu poble (Benassal) hai qnat responent i retornønt
los qüestionaris verts del Institut, secció filològica.En aquesta mateixa carta hi ha
una afirmació que insinua la futura publicació del Vocabulari del Maestrat a la
Societat Castellonenca de Cultura, fet que, com tothom sap, es va esdevenir a partir de 1922: A Castelló voliem fer alguna cosa en los amics (Huguet-Guinot, etc.)
del buidatge sistemàtic
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pero.... no está'l forn per-a rosques.
A la cafa n.q 38 (25 d'octubre de L920) informa Mn. Alcover del canvi d'adreça:
Dende l'any passat que soc ad aquest seminari de córdoba. Mudemvosté l'ad,reçø
del Bolletí, que encara va a saragoss¿. En aquesta ciutat andalusa dirigeix també
el seminari diocesà per manament del operaris a què pertanyia. És interessant de
ressenyar ací el goig que li va fer veure I'aparició del Boletín de la Sociedad Castellonense de cultura, i així ho diu a Mn. Alcover: A castettó se publica per nostres
qmics un Boletín de la Sociedad de Cultura, que
fa excelent obra va-lencianista, i
publica molt en nostra llengua.
La carta n.e 42 (4 de juliol de r92L) informa Mn. Alcover de la imminent
publicació per part de la Societat Castellonenca de Cultura del Vocabulari del
Maestrat, i Mn. Garcia Girona demana permís per poder publicar el material que ja
havia enviat a Palma. cal pensar que el permís era necessari per tal com la feina
dels col.laboradors del Diccionari de mossèn Alcover eren remunerats econòmicament.' Allá va q encontrølo aquesta carta, que espero li remetran de palma,
per a dirli, que øb nostres amics Huguet, Guinot , etc. de casteiló he tractat de la
conveniència de que ixca pronte a llum nostre vocabulari comarcal, Maestrat-Plana. Ells me hu demanen, prenent com a base la meua replega, que te vosté, publicant
quaderns-suplement del seu Boletín de cultura castellonense Isic]. ultra això,
també li explica la finalitat que tenen amb la publicació del Vocabulari, i no és altra
que la d'anar ampliant-lo amb les aportacions que hi han de fer els subscriptors del
Boletín. Així amb el Vocabulari ampliat tots guanyarien. Aquesta estratègia és així
mateix exposada al pròleg de I'esmentat vocabulari: La ment és, que, a lø vista del
meu vocabulari, ells los de la Plana, i molts dels seus suscriptors al Boletin, se
desvel.larien en fer replega del cabal de la Plana, casi tot sense fer, i ødemés
contrastariem la meua replega ab la llengua de la pløna per a aclarirla i afirmarla més en aquells vocables dubtosos, o que jo no hai pogut metre a plena llum. I tot
aquest treball, en definitiva, deuria anar a parar al Diccionari grøn de vosté. per
a tot açò, naturalment, jo necessite llicència de vosté, i aquesta és lø que per la
present li demano, pregantli m'envie sens tardança dos ralles de resposta per al
meu gobern.

A la carta n.e 44 (10 d'octubre de 1923) encara li insisteix sobre la publicació
del vocqbulari del Maestral i I'insta que li done el permís que encara no ha rebut:
¡I vosté

sens dirme res de monVocabulari del Maestrat! Ara está en suspés

perfotga

dels topografs. Ja haurá entés vosté que la meua men[borrós] és aportarhi totes les
llums i clarícies que puga ab juda d'qltres: aprés vostés los mestres triarán la palla del gra. Penso al remat posarhi les rectificacions que vejga siguen necessàries.
A la carta n.q 48 (20 de maig de 1925), a banda d'agrair a Moll la felicitació
per la publicació de l'article sobre la partícula ¿n al BSCC, li comunica que té la
intenció d'anar publicant alguna cosa més sobre llengua en futurs butlletins, però
això, malauradament, ja no serà possible.

MossÈN Joneu¡lr,l Gnncr¡, GlnoNn..
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Finalment alacafian.q 50 -i darrera que posseim- (29 de gener de 1926) s'alegra
de la publicació de la mostra del Diccionari: Amic estimat: Enhorabona coral per
t'apaitció de la primera mostra del suspirat Diccionari. Té molt bella presentació.

Tinguem per suscriptors i m'enviarà'ts [ratllat: plecs] quaderns així com los vaja
editant. Veig les cites que fa de Seidia i'I Vocabulari meu: això m'honra. Aquesta
mostra havia aparegut a la darreria de 1925. Es tractava d'un Prospecte i d'unes
pàgines de mostra, 16 en total, vuit de prospecte i vuit de facsímil, del que havia de
ier el Diccionari, amb tota la seua varietat de tipus, amb la transcripcló fonètica,
les definicions, la documentació literària, les etimologies' etc. (cfr. Moll, 1962:246).
Per tot el que em pogut veure només em resta afegir que ha quedat molt clar
quines eren les intencions lingüístiques de Mn. Garcia Girona: col.laborar en una
de les tasques lexicogràfiques més interessants dins el camp romànic, segons
paraules de prestigiosos romanistes, i, com a conseqüència, iniciar els estudis

lingüístics a les nostres comarques.

LluÍs Gtu¡No B¡rÍ
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EL CASTILLO DE ALCAÑIZ. Coordinador.

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el ala oeste del Castillo de Alcañiz
en los años 1985 y 1986 determinaron, por el alto interés despertado, el que se ampliase su estudio a otros campos relacionados con la fortaleza calafrava de Alcañiz.
Fruto de ello fue una serie de artículos de variedad temática sobre el mismo los
cuales vienen recogidos en esta publicación. Latemática expuesta en esta obra atañe a cuatro aspectos considerados como esenciales los cuales son los siguientes:

Arqueología, Historia, Arquitectua y Arte.
Desde el puntode vista <Arqueología> se engloban distintos trabajos debidos a
José A. Benavente sobre <<excavaciones arqueológicas>>; María Angeles de la Torre, Luis Serrano y Antonio Morales sobre la <<fauna de mamíferos>; María Isabel

Álvaro sobre la åerámica decorada>>; María EsperanzaOttiz y Juan AngelPaz,
sobre la <<céramica gris>; A. Benavente, Esther Arce, Fco. Javier Navarro y José
Serrate sobre la <<cerámica común>>; Miguel Ángel Zapater sobre <<pequeños objetos de piedra, hueso y vidrio> hallados en el cerro del castillo; Gonzalo M. Borrás,
sobre <<restos arquitéctonicos>> del castillo de los calatravos; y, Luis Sorando sobre
<<fragmentos metálicos de un morrión fusilero> hallado en el mismo lugar.
En cuanto a la faceta <<Historia>> tenemos los trabajos de José A. Benavente y
Carmelo Lasa sobre <<el castillo en época islámicu; Carlos Laliena, sobre el <<cas-

de Alcañiz en la Edad Mediu; Eliseo Serrano sobre <<las reparaciones de la
fortaleza en tiempos de la Edad Moderna>> y, finalniente, Luis Sorando sobre el

tillo

mismo castillo en tiempos de la <<guerra de la Independencia>>.
Sobre el tema <<Arquitectura>> figura Miguel A. Laguéns sobre la <<evolucìón
urbana de Alcañiz>> y Fco. Javier liménez, Ignacio Martínez Buenaga' José A.
MartínezPrades, Jesús M. Rubio sobre <<Arquitectura y Clyptografía> de la misma
fortaleza.

entre el Rey de Aragón, D. Jaime, el Mestre del Hospital, N'Huc de Focalquer y D.
Blasco de Alagón a raíz de la cual tiene lugar la incursión y conquista del Reino de
valencia; y, Rosalía calvo, Ángel Hernansanz, M.a Luisa Miñana, Ferrando sarriá
y Raquel serrano sobre el <<sepulcro de Lanuza>> en la iglesia del castillo.
Independientemente del conjunto de la obra que abarca todos estos aspectos,
tenemos un dato curioso por cuanto viene a solucionar una cuestión aplicable a la
historia de Castelló y ella no es otra que la significación de Alcañiz como uno de
los enclaves puntuales de apoyo, juntamente con zaragoza y Morella, en la <<Gran
ruta de Aragón>> hacia las tierras mediterráneas castellonenses que tiene lugar a finales del s. XI y principios del XII en donde las huestes del Reino aragonés, todavía peleando por la posesión de Huesca, en manos musulmanas y tiempos de Sancho Ramírez y luego, con Pedro I, ya se encontraban en las orillas del mar dominando, entre offas, la territorialidad del <<castell de castelló> conocido, entonces,
con los nombres de <castilgone>, <<castillone>, <<castilgone ripa de mare>> y
<castilión ripa de mere>. Los datos apor(ados en esta obra, desde el punto de vista
arqueológico, determinan aclarar un dato que, hasta ahora, cabía considerar como
<<dudoso>> por cuanto en la cimentación del Castillo de Alcañiz consta
no hay resto
alguno que certifique de forma eficiente, un soporte musulmán contemporáneo de
aquella época que pueda justificar el que tal lugar pudiera ser el asiento de un enclave-sostén de los dominios mediterráneos aragoneses en tiempos de la Alta Edad
Media. Esta obra aporta, en su favor, la existencia de un enclave estratégico capaz
de aglutinar el debido protagonismo en favor de aquella ruta mediterr¡ínea relacionándola, no con Alcañiz actual, sino con su antecedente inmediato cual es el poblado de <<Alcañiz el viejo> vinculado a una entidad musulmana de la Alta Edad
Media situada, estratégicamente sobre un cäbezo, a tres km. al mediodía de la actual población de Alcañiz.

V. F. M.

EsruDrs DE LLENGUA r LITERATURA carALANEs / xxIX. Miscet.tània
Germà colón /2. Publicacions de I'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1994,334
pàgines, 13 x 19 cm.
S'apleguen en aquest volum 18 treballs elaborats per altres tants catalanòfils
sobre temes relacionats amb I'activitat científica de I'homenatjat. Els treballs es

poden classificar atenent els criteris de contingut següents: historiogràfics (1),
llengües romàniques (1), literatura catalana (5), toponímia catalana (2) llengua catalana (6), història literària (3).
Davant la impossibilitat d'analitzar-los tots, en triaré uns quants que serviran
de mostra i marcaran el rigor amb què han estat redactats tots els treballs ací publicats.
sergi Gascón, amb el breu però interessant treball camps d'estudi en Eiximenis,
resumeix en tres punts els treballs -actuals i pretèrits- dedicats a la figura del frare
gironí, i en el quart i darrer, hi exposa cinc camps d'estudi des d,on caldria

aprofundir en l'obra d'Eiximenis. Un altre interessant treball és el que ens proposa
Rosanna Cantavella ("Los amadors amants comunament: lectura del poema 6l
d'Ausiàs March), autora que s'inscriu dins la nòmina dels crítics literaris que ffacten
d'analitzar el poeta -ara ja'valencià', i no pas gandià com s'ha demostrat
recentment- partint del text, segons la seua afirmació:" [la metodologia] parteix
d'una base molt més humil, però també més eficaç: centrar-se en el text..'" (p.32).
Cantavella analitza, amb tota la meticulositat de què és capaç, el poema 61 d'Ausiàs
March, i cal dir que ho fa d'una manera excel.lent. Narcís Garolera (Unvademècum
Iexicogràfic verdaguerià) estudia un manuscrit de J. Verdaguer de la Biblioteca de
Catalunya -donat a conéixer fa uns deu anys pel Rosalia Guilleumas- en què el poeta
de Folgueroles anotava el lèxic viu i de lectures que després incorporava a les seues
obres literàries. Interessant article en què se'ns mostra les dèries lingüístiques
verdaguerianes en la constitució d'una llengua literària moderna. Guillem Calaforra
(Intuició i encert: algunes idees sociolingüístiques de Maragall) intenta -i ho
aconsegueix brillantment- analitzar breument i d'una manera provisional les diverses
idees sociolingüístiques de Maragall (segons les seues paraules), sobretot en dos
articles clau El catalanisme en el llenguatge (1893) i En pro de les vorietats
dialectals (1906). El resultat de tot això és que Maragall es troba molt prop del
pensament sociolingüístic actual pel que fa alaproblemàtica de la llengua literària,
estàndard o comuna. Mftel de Epalza (L'estudi e omarcal dels topònims àrabocatalans) es proposa, amb aquest treball, donar a conéixer els íters bibliogràfics
sobre toponímia àrabo-catalana dividits per comarques, amb un intent de reflexió

i

i

alhora fer-ne un balanç dels resultats metodològics
aconseguits darrerament per impulsar-los cap al futur. Philip D' Rasico (Sobre
alguns topònims septentrionqls) perfila topònims catalans septentrionals a la llum
de les dades que aporta I'Onomasticon Cataloniae. Enite els estudiats tenim:
Corsavell < llatí vulgar CORTE-SABELLII; Crespià < CRISPIANU, antrotopònim
derivat del llatí CRISPUS; Erola < AEROLA 'petita estesa d'un vegetal, jaç o par-

global

metodològica,

terre natural', 'planell, tros de terra plana damunt una muntanya', nom de nombrosos
indrets menors molts dels quals ja han desaparegttt: S'Erola (Conflent), Obaga de
l'Erola (Pallars Sobirà), Collserola (Barcelonés), etc.

L. G. B.

TREBALLS DE LINGüÍSffCn HISTÒRICA CATALANA. -Iosep Moran i
Ocerinjauregøi. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1994, 197
pàgines, 13 x 19 cm.

Darrerament, han apalegut uns quants'llibres que arrepleguen I'activitat

intel.lectual dels nostres erudits des del vessant lingüístic, bé perquè els articles allà
aplegats són de difícil accés, bé "perquè molts d'ells són interrelacionats, de manerã qu" llur visió conjunta pot incrementar-ne l'interés", segons afirma l'autor al

pròleg d'aquesta obra. En aquest cas, hom aplega deu treballs la publicació dels
quals en format de llibre es justifica per les dues raons adés esmentades.
Aquests

treballs es refereixen a qüestions i períodes ben diversos, des del subsffat linguístic
fins al segle XIX. No es limiten a la història externa, sinó que també inclouen temes de caràcter intern: gramàtica històrica i filologia principalment. N'hi ha,

finalment, alguns referits a I'onomàstica.
El primer dels articles ací consignats és I'anomenat Notes sobre la
formació de
la llengua catalana (pp.9-2Ð el qual repassa i sintetitza les opinions dels autors
que han estudiat el període de formació de la llengua, amb algunã opinió
discordant
i escaient de I'autor del llibre. Es divideix en quatre apartats: I. El substrat preromà,
II. Romanització i cristianitzaci1,Ill. Aportació germànica i IV. Entre el llatí i el
català. El segon treball (Notes sobre la confluència de v i B en català, pp.25-41) és
una visió pan-romànica del procés fonètic iniciat ja en el període ¿el itati vulgar
(segle IV, segons H. Lausberg, citat per l'autor) sobre l;aparició d,aquells
dos
fonemes consonàntics, a més de la confusió peninsular entre b iy que segons cardoy
(citat per l'autor del llibre) es podria remuntar alllatívulgar deisegle III
d. c. Ei
treball més extens (i potser més interessant) aplegat en aquesta obra ès el que porta
el núm. 4 L'aparició del català a l'escriptura (pp. 55-93) que analitza les fonts
documentals i el caràcter dels documents i d'on podem deduirque el primer text en
català era la frase que contenia un còdex del monestir de Ripoll de què dóna notícia

villanueva, segons el qual era del final del segle X o del començament de I'XI. Josep
Moran és un dels iniciadors de l'estudi filològic i lingüístic dels documents
particulars (no literaris) del període anomenat del Decandiment (expressió que avui
dia és rebutjada pels historiadors de la literatura els quals s'estimen més la divisió
tradicional en períodes o fases culturals), i efectivament el treball que porta el núm.
8 (Un document familiar català del segle XVIil. Transcripció i comentari lingüístic,
pp. ral-r67) n'és una bona i interessant mostra. com e1l afirma, els textos d;aquest
període amb intenció literària massa sovint imiten la literatura castellana i com a
conseqüència incorporen barbarismes presos com a mots cultes. L'autor assenyala
que la llengua més castissa s'ha d'anar a cercar als documents sense pretensions
literàries, com per exemple en les obres de caràcter didàctic. El doCument que
analitza lingüísticament en aquell treball és la relació genealògica i d'escriptureJde
propietat i afers privats redactat en 1772 per Antoni de Duran i Bastero o per orde
seua, i que es refereix a l'ascendència relacionada amb les seues propietaß;ituades
en el terme del poble de les Corts (avui convertit en un barri de ia ciutat de Barcelona). Documents valencians d'aquest període així analitzats seria molt convenient

que es publiquessen; el problema, però, és la manca de documentació. però, almenys
per a les comarques valencianes septentrionals, estem encara en disposició de trobarne. Es tracta de la documentació dels arxius particulars d,aþuns masos dels ports
de Morella o de I'Alt Maestrat rics en aquest tipus de documentació. La qüestió
és
saber qui els té (que n'hi ha) i com poder accedir-hi.

L. G. B.
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Fray Ambrosio Chillida Comin O.P. (L800-1865)
Aproximadamente en 7920 el Presbítero D. Domingo Llopis Segarra dejó unas
notas manuscrilas, que tituló: "Breve biografía del Reverendo Padre Presentado Fray
Ambrosio Chillida Comín O.P.". De este escrito y de las noticias y papeles que yo
tengo de este hermano de mi tatarabuelo, me atrevo a pergeñar estas líneas.
Empieza el Padre Llopis justificando su trabajo con estas palabras: "Cuando en
1883, D. Juan Balbâs, publicó su obrita "Castellonenses llustres" , ølgunos hijos
de Castellón, lamentaron la omisión de nombrør entre ellos, al que motiva estas
líneøs, y aún arrancaron de él la sugestiva confesión de que tal omisión, había obedecido al hecho de haber pertenecido al partido carlista. Motivo insuficiente, me
parece, para tal omisión" .
Otra opinión en el mismo sentido, encontramos en un trabajo premiado en el
certamen literario del 7 de julio de 1892 escrito por Agustín Betoret con el título:
"Infl.uencia del Clero de Castellón en los sucesos del 7, I y 9 de julio de 1837". En
él podemos leer: "Respecto a Mosén Comín, causas análogas a las anteriormente
señalødas, le obligaron q mostrarse más reservado en la manifestación de sus sen-

timientos. El señor Comín era pøriente próximo del célebre químico Doctor D.
Ambrosio Chillida, campeón del carlismo. Claro está que por respeto a su pariente, el Presbîtero Mosén Comín, había de abstenerse de hacer ostentación pública
de las ideas liberøles".
Comienza nuestra historia cuando Castellón era una pequeña población de poco
más de 14.000 habitantes, dividida en tres parroquias, Santa María, San Miguel y
La Sangre. Poco hacía que se había trasladado al solar que hoy ocupa el Parque de
Ribalta, el cementerio que existía junto al Ayuntamiento. La ciudad se abastecía de
agua en diversos pozos como el situado en las cuatro esquinas, el del coll de
Balaguer, el de la judería en la calle Caballeros y otros. La gobernación de Castellón la ejercía D. Antonio Bermúdez de Castro. El ciíñamo era el cultivo dominante
en la Plana y su ffansformación la principal industria. Poco antes se había terminado la construcción del Palacio Episcopal por Fray Antonio Salinas.
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Del Libro de Bautismos, tomo 21, folio 169, Ve núm.47

I del Archivo

Arciprestal de Castellón:
"En la villa de Castellón de lq Plana a quatro de septíembre de mil ochocientos: yo el abajo firmado Sub-Vicørio de esta lglesia Parroquial, bauticé solemnemente a Ambrosio Josef Vicente Chillida, hijo legítimo de Josef y de Teresa Comín,
consortes, nieto por línea paterna de Ambrosio Chillida y de Josefa Montañes y por
la materna de Ambrosio Comín y de Josefa Peris, nøció a las ocho de la noche antecedente. Testigos fueron Andrés Pascual y Francisco Fenollosa y padrinos Vicente
Chillida y Joaquina Comín, a quienes previene del rituøl y lo firmé. Dr. Marcelino
Benet Sub-Vicario".
Tres años después nacía su hermano Pedro y en 1807, José Antonio, el menor
de los tres hermanos y el único que casó y continuó la familia, siguiendo como su
padre y abuelo el oficio de carpintero que aún perduraría dos generaciones más. A
los lres meses del nacimiento de José Antonio, el1 de mayo de 1807, moría el padre cuando el mayor de ellos sólo tenía 7 años. En esta angustiosa época de la invasión francesa, tuvo Teresa Comín que sacar adelante a sus tres hijos. Probablemente los hermanos iniciaron sus estudios en las Aulas de Gramática que existieron hasta 1846, fecha en que se integraron en el nuevo Instituto de Segunda Enseiranza, instalado en el antiguo convento de Santa Clara que ocupa el solal de lo que
hoy es plazade este nombre.
El menor, José Antonio, fue car¡rintero, como ya hemos dicho, y los dos mayores continuaron sus estudios pero en direcciones bien distintas, Pedro, médico-cirujano militar, y Ambrosio, eclesiástico en la Orden de Predicadores; 1o cual no es
de extrañar, pues entre los cuatro conventos de religiosos que había en la villa, estaba el de los Dominicos, situado en el barrio del Rosario, extramuros entonces de
la ciudad y bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino. Es la actual parroquia
de San Vicente Ferrer y junto a ella se conserva el primitivo claustro del convento.
Hay unos años en que perdemos las huellas de Fray Ambrosio, Seguramente entregado a sus estudios y a su carrera eclesiástica dentro de la Orden Dominica. Pero
es un hombre inquieto y polifacético y sabemos que en 1834 es miembro de una
"sociedad de Filaturas y Tintes de Estambres" en San Juan de la Ribera, coadjutoría
de la ciudad de Valencia. En este negocio invirtió capital de su hermano Pedro.
Ya ha estallado la guerra carlista y Fray Ambrosio parece ser para muchos asuntos, persona de confianza del General Ramón Cabrera. El Dr. Rocamora, Obispo de
Tortosa desde 1894 dice de nuestro ftaile:"Era hombre de grandes entusiasmos que
tenía fama de gran físico y que construyó un cañón" . En efecto, dirigió en Cantavieja
una fundición de piezas de artillería para el ejercito carlista.
Conservo un salvaconducto firmado por Cabrera que dice: "Comandancia General del Reyno de Aragón.- D. Ambrosio Chillida se hqlla con unq comisión tan
reservada como interesantísima y como requiere el mayor sigilo, su residencia la
podró variar y establecer donde y siempre que lo iuzgue necesørio a proporción y
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por precisión de las circunstancias. Por tanto le expido esta ord.en parø que no se
le pongø impedimento por persona alguna a dicho sr. chiltida ni a ninguno de sus
dependientes, antes øl contrario le facilitarán las raciones, alojamiento, bagajes que
él mismo y demás funcionarios necesiten, con las noticiøs y demás auxilios que se
les ofrezcøn para llevar su importante cometido a que se han de prestar bajo res-

ponsabilidad las justicias y Jefes Militares. Los gastos que se le ocøsionen en la
misma comisión le serán saüsfechos con puntualidad por el comdo. De Real Hacienda a quien lo reclame, así como su gratfficación mensual de ciento setenta reales y la del oficial operario pral. de la imprenta, D. Tomás cortuchi, de ochenta
reales al mes.- valdercobres, 4 de mayo de 1837.- El General Ramón cabrera,,.
Leyendo esta carta se desprende claramente la importancia que el caudillo Car-

lista daba a nuestro Fray Ambrosio. En cuanto recibió de la Corte del pretendiente
el título de comandante General, se montó en Fredes esa imprenta a la que se refiere el documento. Entre los libros que se conservaron de su biblioteca había un
tomo de rústica sobre el arte de imprimir.
En agosto de 1839 termina la guerra carlista con el abrazo de vergara y al año
siguiente Ramón Cabrera cruzala frontera y entra en Francia seguido por cerca de
10.000 hombres. con este resto de ejército, o independientemente, emigra también
Fray Ambrosio y se establece en Besanzón, antigua capital del Franco-condado,
próxima a la frontera suiza. Muere su madre Teresa comín el 26 dejunio de 1g40,
probablemente estando ya exiliado su hijo.
En Besanzón fue preceptor de los hijos de un conde y allí permaneció hasta que

el 10 de octubre de 1846, con motivo de la boda de la Reina Isabel II, se concede
una amplia amnistía a los políticos expatriados y ese mismo año ya tenemos al padre Ambrosio en España. Primero se establece en lbiza, explotando una mina de
plomo y plata en Sant Antoni de Pormany.
Pudo nuestro hombre haberse adelantado a la amnistía, pues hay un confrato con

fecha22 de septiembre de esfe año 46, entre la "Fundación orcelitana", sociedad
formada por los Sres. Chillida, Soto y Roig y la empres a ,,Viud,c e hijos de
valariño", tratando de envíos y precios de plata y plomo para la fábrica de cristales"Santa Lucía" de cartagena. Son curiosos los términos de estos contratos y sus
precios; el plomo a 54 reales quintal y la plata a 2r rcales La onza. El26 de noviembre, desde cartagena, una goleta lleva al puerto de pormany 2.L43 qaintales españoles de coke para la fundición. El 10 de diciembre se notifica que ha habido cambios en la sociedad; ahora los socios son chillida, Soto y Marzo. pero no debían de
andar muy bien las cosas pues hay nuevos cambios y finalmente, por una parte, D.
Ambrosio chillida como apoderado de los Sres. A. de Lorey, carlos Rotalier y pedro chillida, y de otra D. Manuel de Soto como apoderado de Dña. Nicolasa de
Melgarejo, reciben los fondos disminuidos a proporción de las cantidades que ingresaron, por pérdidas involuntarias.
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Por breve tiempo vivieron juntos en Castellón los dos hermanos en una casa que
aún existe en la calle Mayor, número 83, frente a la Iglesia de San Agustín. Eran
los hermanos de ideas muy distintas, uno religioso y carlista, otro militar y liberal,
ambos solteros e independientes y Fray Ambrosio, en 1848, decide fijar su residencia en la ciudad de Orihuela, donde ejerció diversos cargos y allí murió.
Fue capellín en el convento de Dominicas, prior de la Cofradía del Rosario y
de la Tercera Orden de Santo Domingo y ocupó la Cátedra de Religión y Moral en
el Instituto de 2e Enseñanza de Orihuela.
En este Instituto debió de ser alumno suyo D. Emilio Castelar, el que años después fue Presidente del Gobierno. Su hermano Pedro es una de las muchas cartas
que se escriben, le pide opinión sobre su antiguo alumno y Fray Ambrosio contesta
"de quién me preguntas? , de Castelaret? , mira es un campo lleno de flores, todas
mu3 bonitas, muy hermosas, pero no las toques que te envenenarás".
Sus pasados entusiasmos políticos motivaron su erlcarcelamiento. Esto pudo
haber ocurrido en 184&, año en que Cabrera hizo una breve aparición en España o
también en el bienio presidido por Espartero entre 1854 y 1856.
Entre las hojas de uno de sus libros apareció una faja de papel con esta dedicatoria: "Al Dr. Chillida, los estudiantes de ln y 2n de filosofía del seminario de Valencia. 1853-. No es suficiente dato para asegurar que también ejerció su magisterio en esta ciudad.
No sabemos en qué momento de su vida el Padre Ambrosio dejó la Orden de
Predicadores, posiblemente durante los años de guerra. Sólo tenemos la certeza de
este hecho, por el texto de su partida de defunción donde se le cita como presbítero
exclaustrado.
Es tanto el entusiasmo que demuestra D. Domingo Llopis por su personaje, que
hasta parece que nos lo quiere presentar como milagrero al referirnos la siguiente
anécdota: "la escene tiene lugar en Morella y la plana mayor que formaba el séquito de Cabrera, estaba en torno de la lumbre, en la cruda estación de los hielos.
Por solaz, diversión o galantería, tenían un mono, que a la sazón estaba subido en
un rellano de la chimenea. Entre dicha oficialidad (cortesana pudiéramos decir)
habíø un individuo, que si no erø verde, al modo que ésto se suele entender, tenía
algún tinte de ese color, que no es mucho de extrañør en el øntoiadizo campo de
Marte. Et Padre Ambrosio que lo observó, guiado de su espíritu sacerdotal, con
øquel ascendiente que le prestøba su talento reconocido por los demás y la con'
fianza que experimentaba por él,le prorrumpe entre amable y severo: "a todo trance le precisa a Usted un cambio, por los peligros de la campaña. ¿Qué pasará a
Vd. møñana, si cae mortalmente herido (cosa la mós natural), sin tiempo de decir
Jesús? Pues que irremisiblemente los demonios se echarán sobre Vd. y le arcebatarán hacia el infierno" . Dicho ésto con energía, acentuando las palabras (fue aca'
so o providencia? ) aquel mono, de un salto se lønza encima la cabeza del exortado,
apretándole el cuello con manos y uñas, que fue con trabajo apartado por sus com-
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pañeros. Fue tal el susto que tomó el oficial, que de aquel entonces se le vio palpablemente mejorado en su conducta".
Aún nos queda hablar de una faceta más de Fray Ambrosio; su pericia y buen
arte como miniaturista y retratista. De ello conservamos afortunadamente varias
pruebas. Tenemos diez pequeños retratos pintados por él sobre láminas de marfil.
Hay un autorretrato. Otro representando a su madre. Su hermano el médico militar
D. Pedro chillida comín. También el de un apuesto caballero con barba, probablemente el aristócrata de Besanzon donde pasó sus años de destierro y de sus hijos,
un muchacho y una joven de agradable aspecto, con un colorido acertadísimo estos
tres últimos. Hay otros que por su indumentaría, una dama y un caballero, podrían
ser también personajes franceses de su época de destierro.
como epílogo de estas notas biográficas añadiremos que en el libro 22 de defunciones, folio 79, del Archivo de la parroquia del salvador de orihuela, con una
inexactitud respecto a la edad, se lee:
"como teniente cura de la parroquia del salvador de la sta. Iglesia catedral
de la ciudad de orihuela, provincia de Alicante, mandé dar sepultura en el día de

lø fecha ql cadáver del Dr. D. Ambrosio chiuida, Pbro. Exclaustrado Dominico,
nøtural de castellón de la Plana, de edad de sesenta y ocho años, hijo de José y de
Dña. Teresø comín: falleció en este día, del cólera, recibió los santos sacramen-

tos y se le hizo entierro ordinario. Fueron testigos M. Perez y M. Guillén y para
que conste lo firmo en Orihuela y octubre trece de mil ochocientos sesenta y cinco.

Carlos SoriaT. C. (rubricødo)".
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Cuando quemaron a Joan Fuster
(una carta)
I... ANTECEDENTES
En septiembre del año 1962, se publicó en la colección de "Guías de España"
"El País Valenciano" de Joan Fuster.
El médico y novelista Enrique Náchert había recibido el encargo de escribir la
Guía de las Islas Canarías, su tierra natal, de José Vergés, fundador y director durante muchos años del Semanario y de la Editorial Destino, pronto famosa por la
convocatoria anual del premio de novela "Eugenio Nadal" y por la calidad de su
catalógo. En una reunión celebrada en Jávea, en la villa de Ramón Llidó,2 y a la que
fuímos invitados los ganadores del Premio "Valencia de Literatura" de novela, que
convocaba anualmente, desde el año 1950, la Diputación de Valencia, presidida por
Cerdá Reig, surgió el asunto que llevaría a Fuster a la hoguera. Allí estábamos José
Ombuena,3 Enrique Nácher, Antonio Igual Ubeda,a José-Luís León Roca,5 no recuerde la Editorial barcelonesa Destino,

l. Enrique Nácher Hernández (Moya, Las Palmas, l9l2-Valencia ?). Afincado en Valencia desde
muy joven, donde ejerció la Medicina. Escrito¡. Finalista del "Nadal", premio"Ondas",premio "Blasco
lbáñez"(1949), þremio "Valencia" por "Volvió lapaz" (1953). Escribió tambien sobre su especialidad
médica,Ortopedia y Traumatología.
2. Ramón Llidó Vicente (Xávea 1913- Madrid ?). Columnista religioso en ABC*, artículos que reunió en el libro: "Dios en domingo y parábolas". Premio Valencia por su novela "Entre nieblas" (1956).
Edito Consejero de As Film y Aspa, productoras cinematográficas.
3. José Ombuena Antiñolo (Valencia 1915-1992). Periodista en "Levante". Sucedió a Martín
Domínguez, cuando éste fue destituído por sus artículos sobre la riada del año 1957, como director de
"Las Provincias" (Conservo carta de Martín Domínguez, 15 de agosto de 1958, despidiéndose) Premio
"Valencia" por su novela "Sinfonía Patética"(1951). Publicó otra novela: "La isla y los lagartos".
4. Antonio lgual Ubeda (Valencia 1907-?). Profesor, historiador y erudito. Premio"Valencia" por
su novela "Juan Lorenzo"(1960) que tuvo que traducir al castellano para su publicación por.la Diputación de Valencia. Premio "Joan Senent" por su novela "Delers de jovença"(1961). Publicó muchos libros y artículos: "Historia del Arte Universal", Historia de "Lo Rat Penat"...etc...
5. José Luis León Roca (Valencia 1916- ). Relojero,escritor y editor. Premio "Valencia" por su novela "Los Romeu"(1954). "Cala precios" (1942).Biógrafo de Blasco lbáñez (1967). Editó en facsimil
la ob¡a de Constatí Llombart, "Els fills de la Morta- Viva" (1973).
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do si Miguel Signes y yo, el más jóven y el úlrimo premiado por mi novela "Las
Raíces" (1957). Nácher nos comunicó que José Vergés buscaba a un autor solvente
que escribiera la Guía de Valencia. Ombuena se adelantó a los demás, por lo que
dijo se creíael más capacitado de todos, y se ofreció para cumplir el encargo. Se
puso en contacto con Vergés y le envió un original que nunca se publicó, mientras
el editor, con buen tino, le hacía el encargo a Joan Fuster.

2.. APARICION DEL LIBRO DE FUSTER

"El País Valenciano", valioso pero fusteriano, es decir, lleno de críticas e ironías, y poco laudatorio en cuanto a nuestra realidad valenciana, desató de inmediato, en aquella Valencia del año I962,las iras de las "fuerzas vivas" de la ciudad.
Las desautorizaciones malévolas, negativas y hasta insultantes contra Fuster fueron
uniinimes en los tres periódicos que entonces se publicaban en Valencia: "Levante", "Las Provincias" y el vespertino "Jornada"y, naturalmente, sin derecho a réplica no ya de Fuster sino de los amigos o de los lectores a los que les había gustado
el libro, pese a la intoxicación negativa y en un caso concreto, vengativa, que inundó desde todos los medios de comunicación, a la ciudad de Valencia.
Me llegaron noticias, cartas y recortes de prensa, a la Universidad Laval de
Québec, en Canadá, donde impartía un curso de Literatura Española, a punto ya de
mi vuelta a Valencia. De inmediato le escribí a Fuster con el que me unió una estrecha amistad desde que Vicent Ventura nos puso en contacto cuando ni Fuster ni
yo habíamos publicado ningún libro. Nos reuníamos los lunes, días que Fuster venía de Sueca,al principio por obligación durante el poco tiempo que ejerció como
abogado de oficio, y tras enffegar y cobrar sus colaboraciones periodísticas en "Levante", entonces en la calle Pintor Sorolla, caminábamos hasta la libreria del Pasaje de la Sangre, donde el viejo Dávila nos contaba anécdotas de su estancia en la
carcel, tras la guerra, visitábamos el "Bra-Café" y por las tardes en "Casa Pedro",
donde Manolo Gil pintó sus murales y cantó Raimon por vez primera "Al vent". Pero
esa es otra historia.

Fuster me contestó en carta mecanografiada que transcribo textualmente a con-

tinuación.

3.-

LA CARTA DE FUSTER
JOAN FUSTER
Querido Aguirre:

Sueca, 15 de abril 63
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Las noticias que te llegan no deben ser demasiado inexactas. En

efecto, tuve la ingenuidad de meterme con Sevilla6 de una manera tan directa y un poco sarcástica. La causa fue un artículo suyo en el que nos acusaba, a los "catalanistas" de la localidad, de ser, simultáneamente, lacayos
de la plutocracia de barcelona (sic), nazis, comunistas y separatistas. Mi
réplica no sentó bien en los medios semioficiales de la provincia. Adolfito
Câmara,1 más ingenuo que yo todavía, había publicado mi artículo (previa
consulta al mismo Don Diego), y luego, al darse cuenta de que había metido la pata de cara a sus amigos y superiores, procuró "compensar" (sic) el
mal efecto producido. Lo hizo mediante un extenso artículo anónimo-redactado por Almela en el que se metía con mi libro "El País Valenciano",
que acababa de aparecer. Como puedes imaginar ya, don José Ombuena
aprovechó para resarcirse de viejos agravios. Total: la prensa matutina de
Valencia, como un solo hombre, me hizo blanco de sus tiros durante una
semana larga. Nada de polémica: naturalmente: mis "hinchas" (sic) seglares, eclesiásticos, estudiantes, registradores de la propiedad, etc.-enviaron
numerosas cartas a ambos periódicos, que éstos se abstuvieron de publicar. El espectáculo fue, por una parte divertido. Las vestales del patriotismo local se consideraron ultrajadas, casi como si yo hubiera tenido la torva intención de estuprarlas de mala manera. Pusieron el grito en el cielo, y
me llamaron "heterovalenciano" (sic) y cosas semejantes. Finalmente, la
Junta Central Fallera tomó el acuerdo de quemarme en efigie, y así se hizo
el día de la Cabalgata del Ninot ante las Casas Consistoriales de la Muy
Noble y Dos Veces Leal Ciudad de Valencia. En el zafarrancho han entrado todos o casi todos, desde Ombuena a Adolfito, desde Caspe a Bayarri,l0
6. Diego Sevilla Andrés (Valencia 1911-?). Catedrático de De¡echo Político en la Unive¡sidad de
Vaiencia. Yo recibí sus lecciones de "Formación del espíritu nacional" en el primer cu¡so de medici¡¡a.
Premio "Aedos"por su biografía,"Antonio Maura, la revolución desde arriba" (1953). Premio "Africa",
"Africa en la política española del siglo XIX"(1960). Numerosos libros y artículos sobre su especialidad.

7. Adolfo Cáma¡a Aviia (Valencia ?). Periodista. Director del Suplemento "Valencia"del periódico
"Levante" y después director del mismo periódico.
8. F¡ancisco Almela y Vives (Vinaroz 1903-Valencia 1967). Erudito, poeta y bibliófilo. P¡emio
"Valencia" de literatura (poesía), por "La columna y les roses" (1950). "L'espill a trossos"(1928),
"Joujou"(1933) y otros. Director de la "Taula de Lletres valencianes"(1935). Director de "Nostra
novel.la"(1930). Director de "Valencia Atracción". Auto¡ del libro, réplica al de Fuster, "Valencia y su
Reino" (1965). Librero de lance en la calle de las Comedias de Valencia.
9. Xavier Casp Verger (Carlet 1915-). Poeta y editor. Junto con Miquel Adlert fundó la editorial "Torre", Autor de "Volar"(1943), "Jo, sense tu" (1948). "On vaig, Senyor?". Premio "Valencia" de literatura (poesía) por "Silenci"(1970). Flor Natural en los juegos Flo¡ales de Perpignan (1950) y viola en los de
Nueva York, libreto de la ópera "Vinatea", música de Matilde Salvador. Prosa: "Broses en cam" (1952).
10. Josep M. Bayarri Hurtado (Valencia 1886-1970). Escultor, escrito¡ y ortógrafo. Más de sesenta
libros publicados. "Precs de pau" (1915), Llaus lirics (1915). Fundador de revistas: "El vers valencià"
(1934), "Ribalta"(1935). "Historia del art valençià". "Eì perill català" (1931). .. etc...
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desde Almela a Durán y Tortajada.tt ¿Qué más se puede pedir? Cuando
vengas, ya tendremos ocasión de charlar un rato sobre estos incidentes.
Un abrazo y mi más cordial gratitud por tu recuerdo y tu adhesión.
Joan Fuster

(Rúbrica)

4.- CON FUSTER
Cuando volví de Canadâ, me encontré con Fuster y cruzando la entonces llamadaPlaza del Caudillo, me preguntó con sorna: ¿Tu tambien te has ofendido por
lo que digo de tu abuelo en mi libro?
Transcribo lo que dice en la página 102 de "El País Valenciano":
"La anécdola es conocida. Un día, un par de franceses, músicos ambulantes, los
hermanos Foumier, consiguieron del señor Aguirre Matiol, poeta y naviero, que les
facilitase unas cuantas cajas de naranjas y la posibilidad de transportarlas a
Liverpool donde ellos las venderían. La operación salió bien; tan bien que muy pronto la exportación de cítricos consiguió la primacía economíca del país..."
Nada por qué enfadarse: lo escrito aquí por Fuster es verdad y está documentado,12

Pero en la página 308 del mismo libro, Fuster escribe:
"Béfera se ofrece también a las veraneantes. Uno de estos chalets -áquel de tan
cómica arquitectura- se llama o se llamaba la "Caseta Blanca". En la Caseta Blanca pasaban los fines de semana los poetas y los eruditos de la "Renaixença" valenciana del siglo pasado y aquí murió Vicente 'Wenceslao Querol, un funcionario de
ferrocarriles que hacía versos encantadores..."
"La Caseta Blanca" pertenecía a mi bisabuelo Aguirre Matiol y era una extensa construcción rodeada de pinos y con campos de naranjos a un lado y otro de la
carretera de Náquera. En el jardín se alzaba una capilla pseudogótica. Llamar a la
Caseta Blanca chalet no pasa de ser una desinformación. En cuanto a la "cómica
arquitectura" a la que se refiere Fuster, efectivamente, no pasaba de ser una broma
y un capricho irónico de Aguirre Matiol que al ser nombrado Cónsul de Turquía
añadió a la masía blanca y vieja, dos torreones pseudoárabes y cercó las dos construcciones con una alta muralla en la que se abría una puerta árabe, pintando torres
y cerca a franjas rojas y blancas y haciendo ondear en los campos de Bétera, aún

11. Enrique Durán y Tortajada (Valencia 1895-1967). Escritor. Teatro, prosa y poesía. "Els sonets
de la llar" (1947)."Les hores clares" (1952). "Las lejaníaS azules"...etc...
12. José Aguirre Matiol (Grao de Valencia 1842-1920). Poeta: "Ecos de la Caseta Blanca". Prosa:
"De Sagunto a Cartago". Navie¡o, Inició la exportación masiva de la naranja a Inglaterra. Flor Natural
en los Juegos Florales de Valencia, 1883. Calle y monumento en el G¡ao y puerto de Valencia.
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sin veraneantes, la bandera turca en una de las torres. ¿Cómo me iba a enfadar si
Aguirre Matiol le había ganado en humor y en ironía a Joan Fuster, muchos años
antes de que naciéramos los dos?.

En cuanto al juicio literario sobre Querol, más despectivo que irónico, es personal de Fuster y contradice a Menéndez Pelayo, lJnamuno, Azorín, y lcómo no! a
Luis Guarner, buen amigo mío, y editor de las obras de Querol.
No hubo enfado y sí risas, de Fuster y mías, cuando conoció lo que no sabía.
Jose-Lurs Acurnn¡
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Los Condes de Pestagua y su vinculación con Xert.
Su entronque con los Feliu castellonenses
I.- Introducción
En el centro de la población de Xert, marcando la divisoria entre la parte histórica y la correspondiente al crecimiento de los siglos XIX y XX, se alza un majestuoso y ala vez sobrio edificio de piedra de sillería conocido como "Palacio de los
Condes de Pestagua". La construcción arquitectónica se encuentra dividida en dos
bloques que mantienen las mismas características de estilo renacentista, pero independientes entre sí. Una parte, de propiedad particular, denominada "casa del metge
Garcia" por su penúltimo propietario, está siendo sometida a una acertada restauración por sus actuales propietarios, los profesores valencianos Antonio Ten y Amparo Monrós. Sobre uno de sus balcones recayentes a la calle lateral puede observarse una inscripción en la que consta "ANY 1687. VITOL". Por su tipología interior corresponde a la época de construcción y, aunque carecemos aún de datos documentales, creemos que es incluso más antigua que la otra parte más grandiosa que
continua el edificio.
Esta segunda construcción, propiedad en la actualidad de la Cooperativa Agrícola de San Marcos, conserva dos elementos para su datación: por una parte, en el
zaguân interior y sobre la puerta que daba acceso a las antiguas caballerizas y en la
actualidad a la cooperativa propiamente dicha, hay un escudo de piedra incrustado
que representa las armas de la familia Berga, que como veremos más adelante, corresponden a la madre del primer Feliu que llegó a Xert; por otra, sobre el balcón
central de la fachada principal, podemos observar una inscripción con la fecha de
1796, que presuponemos corresponde a la remodelación del edificio en la época de
mayor esplendor, cuando la familia estaba afincada de forma permanente en la población.
Sin duda este palacio es junto a la "Església Vella" dedicada a Nuestra Señora
de la Asunción, que corona toda la población y el antiguo ayuntamiento, de factura
renacentista, uno de los monumentos más emblemáticos de Xert, que debería ser
declarado monumento de interés histórico artístico local para impedir que en el futuro se acometan acciones desafortunadas, como las realizadas en los últimos años
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sobre la fachada principal por la mencionada Cooperativa Agrícola, que ha perforado la estructura de sillería y colocado puertas de aluminio o carteles luminosos
que chirrían sobre el conjunto de forma escandalosa.
No obstante estas intervenciones, que creemos reversibles con un poco de sentido y buena voluntad, el edificio ha llamado siempre nuestra atención de forma
poderosa, haciendo que profundizáramos en su historia y nos preguntáramos quiénes eran y cómo llegaron los condes de Pestagua hasta este pueblo del viejo
Maestrazgo de Montesa.
Tras varios años de paciente búsqueda y de ir estirando distintos hilos sueltos
que no sabíamos cómo podían confluir, hemos ltegado a desentrañar el misterio y a
reconstruir la historia de esta familia y su vinculación con nuestro pueblo.
Las primeras pistas para la elaboración de este trabajo las encontramos en la
Historia Eclesiástica de Chert, del erudito mosén Miguel Segarra Roca, quien nos
hablaba de una importante familia, afincada en Xert, denominada Feliu y que había
realizado notables donaciones a la parroquia, como una talla del Corazón de Jesús,
una imagen de San Vicente, que presidía la desaparecida ermita gótica y que llevaba sus annas, o la magnífica custodia de plata donada, como veremos, por la última representante de este apellido.
Nuestra exposición la vamos a desarrollar en tres apartados que abarcan la historia de tres familias: los Calduch, originarios de Xert, que crearon el primitivo
núcleo de la fortuna familiar (siglos XVI-XVII); los Feliu, familia perreneciente a
la nobleza de la ciudad de Castellón, que a través del matrimonio de uno de sus
miembros con una Calduch pasaron a instalarse en nuestro pueblo (siglos XVII-XX)
y los Condes de Pestagua, que por entronque con la última representante de los Feliu
entrarían a relacionarse con Xert, heredando sus propiedades y que darían.nombre,
por su mayor relevancia social, al palacio señorial y se desharían de todo el legado
Feliu, por carecer de antiguas raíces en el pueblo (siglos XIX-XX).

II.- Los Calduch, origen

de la fortuna y vínculo

familiar con Xert

Las noticias más antiguas que hemos localizado hasta la fecha relativas a la fa-

milia en Xert nos situa en el dîa L2 de diciembre de 1580 cuando Juan calduch,
casado con Isabel Ferreres e hijo de Pedro calduch de l'Antich, funda un beneficio
eclesiástico en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de esta población,
bajo la invocación y en el altar de Nuestra Señora del Rosario, cuyo primer beneficiado sería su propio hijo Franciscol
1. El fundador impone al obtentor del Beneficio la obligación de aplicar 12 misas en ciertas festividades del año en sufragio de su alma, de la de sus padres y por todos los fieles difuntos. Tenían el derecho de Pat¡onato los hijos y la famitia del fundador. Consta esta fundación po¡ acto recibido por Don
Francisco Ferreres, Notario de Chert, a 12 de Diciembre del año 1580, siendo testigos Nicolás Rambla
y Estéban Macip. El priirer obtentor fue su hijo Francisco Calduch, clérigo, que tomó posesión el mis-
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Tres años más tarde, en abril de 1593, al tomar posesión del pueblo los caballeros de calatrava Juan Pacheco y Juan de Quintanilla en nombre del Rey Felipe
II, gran maestre de la orden de Montesa, encontramos reseñados varios miembros
de la familia calduch ostentando cargos representativos. Así, Pedro calduch, lugarteniente de bayle; Pedro Calduch de l'Antich o mayor, a quien consideramos padre
y cabeza de la estirpe, como jurado y a Gabriel como lugarteniente de Justicia.2 Esto
nos da una idea clara de que en esta época los Calduch ya tenían cierta relevancia
social y económica.
En 1603 otro hijo de Pedro Calduch de l'Antich, Bemardo, funda otro beneficio en el mismo altar y bajo idéntica advocación que lo había hecho su hermano,
ante el notario de Xert Francisco Ferreres.3 Estaba casado con catalina Sanz, y sabemos por el documento fundacional, que reproduce segarra Rocaa que tuvieron siete hijos denominados: Pedro, que debió ser el mayor, pues lo nombra copatrono junto a la madre, Bernardo, presbítero, a quien presentan para ocupar el beneficio, Narciso, Juana, Catalina Magdalena y Eugenia. Esta última, que debió nacer con posterioridad a dicho año, pues no se la nombra en el mismo, será vital en el desarrollo de esta historia.
A petición de la parroquia de Xert, el cabildo de la catedral de Tortosa acordó
conceder a ésta, en febrero de 1616, una pequeña porción del Lignum Crucis qae
poseía en su relicario. Entre los testigos que asistieron al acto de donación, en representación del pueblo, encontramos a Gaspar Calduch.s
El 8 de enero de 1618 otro miembro de esta familia, Miguel, casado con Isabel
Sanz, instituye un nuevo beneficio bajo la misma advocación y alfar, dejando como
patrona tras su muerte a aquella persona que poseyera una casa de su propiedad, que
legaba al beneficio, situada enlaPlaza Mayor de Xert. Esta situación de la casa, en
lugar neurálgico de la vida municipal, nos vuelve a confirmar la preeminencia socio-económica de los Calduch.6
En 1640 el presbítero Gabriel Calduch fundó otro beneficio en el altar de la
Virgen del Rosario, con lo que llegamos a tener la certeza de que eran los patronos

mo año 1580 y lo obtuvo hasta el 1627". (Cf.: SEGARRA ROCA, M., Historia Eclesiástica de Chert,
Tortosa, Algueró y Baiges, 1949, pp. 1 8, 98- 100).
2. FERRERES i NOS, J. , "Posessió de la Vila de Xert i el terme de la Barcella (Dia I abril 1593)",
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 13 (1986),31-37.
3. SEGARRA ROCA, M., Op. cit.,p.2l.
4. Idem., pp. l0l y 102.
5. Idem. ,pp.26,30, 101.
6. Segarra Roca reproduce este documento t¡anscrito al castellano en el apéndice documental de su
obra. Po¡ esta copia sabemos que el acto fundacional se realizó ante el notario de Tortosa Juan Da¡der
en esta fecha y que el primer obtentor del mismo fue el hermano del fundador, F¡ancisco Calduch, que
falleció el 26 de octubre de 1626. El beneficiado tenía la obligación de celebrar 24 misas en el altar de

la Virgen del Rosa¡io. (Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op. cit. , pp.24,

ll0).
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de la capilla y que en ella debieron tener su primitivo "vas" o cripta de enterramiento. El primero que lo obtuvo fue el propio fundador.T
Cuatro años más tarde, en 1644, encontramos a Gaspar Calduch, vicario de Xert,
ocupando el beneficio que había fundado Juan en 1590. En 1647 ocuparía también
el creado por Domingo Samsó y en 1648 , siendo racionero de la catedral de Tortosa
tendría, según Segarra Roca, una afortunada intervención en esta ciudad impidiendo, con su valentía, que las tropas napoleónicas que la ocupaban saquearan el convento de clausura de la Purísima Concepción. En 1670 se le concedió un nuevo beneficio en la parroquia de Xert, donde murió en 1696, a los setenta y siete años, siendo enterrado en la iglesia parroquial.s
Al iniciarse la construcción de la nueva iglesia de la población a mediados del
siglo XVII, por haber quedado pequeño el templo gótico para el número de habitantes de aquella época, según consta en las Visitas Pastorales del siglo XVI y primeras del XVII, se comenzó por el presbiterio, las dos sacristías y las capillas adyacentes que se dedicarían a San Roque y al Santo Cristo o Dulce Nombre de Jesús, orientando el edificio hacia occidente, en contraposición con la edificación
medieval que lo hacía hacia el nacimiento del sol. Toda esta parte nueva se cubrió
con bóveda de crucería górica, a pesar de los cánones renacentistas con los que se
continuó el resto de la nave central.
Del altar del Santo Cristo mencionado Segarra Roca afirma que:
"es muy verosímil que fue costeado por los caballeros Don Pedro y su hijo Don
Bernardo Calduch y por el notario Don Juan Sanz, pues ellos y sus descendientes

conservaron el derecho de sepultura... Además el expresado Notario, en su último
testamento, publicado después de su muerte en 1657, hizo un legado de 300 libras
para fundar, de su renta, aniversarios que debían celebrarse en el repelido altar del
7. El documento fundacional está fechado en Tortosa, ente el notario Pedro Gil de F¡ederich, el 14
de diciembre de 1640. El beneficiado tenía obligación de aplicar cinco misas anuales por las intenciones particulares del fundador. Gabriel Calduch fue, como hemos dicho, además del fundador, el primer
beneficiado, ocupando éste hasta su muerte acaecida el 23 de abril de 1675. (Cf.: SEGARRA ROCA,

M., Op. cit. , p.28).
8. "Uno de los más destacados (vicarios) fue Don Gaspar Calduch, que fue al propio tiempo Beneficiado de la parroquia de Chefi durante parte del Rectorado de Frey Don Antonio Ferrer. Era natural de
Chert y en 1647 obtuvo el Beneficio de Domingo Samsó. Fue Racionero de la Catedral de Tortosa, y
cuando la entrada de los franceses en dicha ciudad -julio de 1648- impidió que los soldados que iban a
forz¿r las puertas del Convento de la Puísima Concepción para saquearlo, cometieran semejante atentado, acudiendo al Maest¡e de Campo Monsieur de Me¡sin, que entonces salía de la iglesia de la Compañía, representandole el destrozo que ejecutaría la licencia si entraban en aquella clausura. Movido por
estas razones, el general dió o¡den de que se ab¡ieran las puertas, dejando allí dos oficiales de su confianza e imponiendo graves penas al que osase violar la clausura. Fue comisionado por las religiosas de
Ia Concepción para trasladar de Barcelona a Toûosa la Santa Imágen de Cristo Crucificado que les regaló el Obispo de Veschi, fundador del convento. Me¡eció la confianza de los Prelados de la diócesis,
como lo indica el hecho de ser nombrado, durante las vacantes, Ecónomo de la parroquia de Chert. En
1670 tomo posesión de otro Beneficio vacante en esta parroquia por dimisión de Mosén Pedro Calduch.

Murió a la edad de 77 añ,os y recibió sepultura dentro de esta iglesia el día 18 de Diciembre de 1696".
(Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op. cit. , pp. 30, 35).
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Santo Cristo".e

En la Visita Pastoral que realizó el vicario capitular de Tortosa Francisco
Rosses, cita como beneficiados de esta iglesia a Gabriel, Gaspar y pedro calduch.
Este Gaspar sería nombrado ecónomo de la parroquia entre septiembre y diciembre
de L676, por estar vacante la rectoría de Xert.lo

Catalina Calduch y Sanz otorgó testamento en la ciudad de Castellón el2 de
abril de 1681, ante el notario de dicha ciudad Jaime Cases. En él creaba una fundación para ayudar a los pobres de Xert. Para ello dejaba un legado de 200 libras, de
las cuales el rector de la parroquia y los regidores del pueblo percibirían 10 libras
anuales, que debían repartir en pan entre los más necesitados, en las festividades
litúrgicas de Santa Catalina y San Vicente Ferrer.rr
Ya en el siglo XVIII encontramos aún varias noticias relacionadas con esta fa-

milia: la primera nos habla de la existencia de un protocolo redactado por el notario Francisco calduch el26 dejulio de L70l;12 la segunda corresponde a la entrada
en Xert de las tropas austracistas en 1708 y a la implicación con su causa del presbítero Pedro calduch;t3 una tercera nos situa en 1716 año en el cual Magdalena
calduch, esposa del médico vicente Batalla, dio a luz un hijo que llegaría a ser con
el tiempo vicario de la parroquia.ra
Estos son los últimos personajes de relevancia que hemos podido datar de esta

familia, aunque el apellido ha pervivido en Xert hasta la actualidad. No obstante,
será Eugenia calduch y sanz, hija de Bernardo y de catalina, quien por su matrimonio con Francisco Feliu, del que hablaremos más adelante, eleve el rango familiar hasta la pequeña nobleza. Esta unión trasladará las propiedades de los Calduch
a esta nueva familia que se convertirá en la de mayor importancia social y económica en Xert durante dos siglos.15
9. Idern. , pp. 31 y 32.
70. Ibidem., pp. 33, 35.
11. Idem.

,p.36.

Idem., p. 115.
13. "Mas no mucho después volvieron los austríacos y entraron en esta villa, según se deduce de
una nota que se hallaba al principio de un protocolo correspondiente al año 1708 del Notario que fue de
Chert Don Francisco Celma, donde dejó consignado lo siguiente: "Volvió Don Juan Jones en la presente villa de Chef y se nombraron otros jurados entre otros a Pedro Belt¡án dicho el Sto. el Jurado Mayor
12.

y les dieron el juramento en casa de Mosén Pedro Calduch, presbítero y esro duró poco". (Cf.: SEGARRA
ROCA, M., Op. cit. ,pp.4O y 41).
14. Idem. , p. 43.
15. La noticia que nos permitió enlazar la familia Calduch de Xert y los datos aportados por Segarra
Roca sobre esta familia con los Feliu castellonenses, está en esta mujer llamada Eugenia Calduch y Sanz,
natural de Xert, casada con Francisco Feliu y Berga y madre de losé Feliu Calduch, Arcediano mayor y
paborde de la catedral de Tortosa (Cf.: SEGARRA ROCA, Op. cit. , p. 47.).
Estas noticias, unidas al expediente de nobleza de Francisco Feliu, localizado en el Archivo Histórico Nacional, de Mad¡id, a los datos aportados por Vicente Traver y especialmente por Gimeno Sanfeliu
sobre esta familia castellonense y unidos a los obtenidos en el Archivã Parroquialìe Xert, nos ha permitido llegar hasta la desaparición de la rama xertolina y la reconstrucción de su entronque con los condes de Pestagua.
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III.- La familia Feliu:

sus antecedentes castellonenses y su intalación en Xert

La familia Feliu tuvo una posición preeminente en la ciudad de Castellón desde finales del siglo XIV, perteneciendo al estamento de "ciutadans". Así, ya en 1382
encontr¿rmos a Guillem Feliu, notario, elegido escribano del "Consell de la ciutat".16

Desde esta época dispusieron en Castellón de un amplio patrimonio mueble e
inmueble, del cual puede servir de ejemplo la denominada "Casa Gran", que subsistió hasta finales del siglo XIX, situada extramuros de la ciudad, frente al puente
de los ánades que servía para atravesar la acequia mayor. Traver y Tomás la define
como ejemplo característico de casa señorial por su situación, amplitud y distribución, publicando en su obra un plano de la misma que nos da idea clara de su distribución interior, así como de su fachada, escalera y el escudo nobiliario que ostentaba y que corresponde a la época en que pasó a pertenecer a los condes de
Pestagua. Según esta descripción la casa se componía de:
"Puerta de medio punto... sótano, bajo, entresuelo y un piso alto amplísimo destinado para cosechas. La vivienda estaba en el entresuelo, con acceso por dos escaleras del zaguán, con dirección contraria, mas otra para el escritorio o despacho del
procurador (administrador). Huecos a la calle cer¡ados por grandes rejas voladas y
otras, las principales, a un espacioso huerto-jardín con varios frutales donde, según
se dice, creció el primer "nesprel" o "nesploner" del Japón que por estas tierras se
conoció. Por el interior había variadas reminiscencias góticas en las escaleras, en
las puertas, de hermosa y complicada tracería... "
"Tuvo esta casa señorial porte y gran distinción por las variadas causas que en
ella concurrían, y aún más por su situación, presidiendo las salidas para Lidón y la
Magdalena en los clásicos días de sus festividades".rT
En mayo de 7470 el "Consell de la ciutat" de Castellón nombró escribano del
mismo al también notario Gabriel Feliu, con sueldo de 150 sueldos, para que:
"Los libres, privilegis, provissions, libertats e actes de aquelles sien mils regits
e conservats e no passen per tantes mans e se sapia a qui si an a demanar".l8
Ya en el siglo XVI encontramos a Pere Feliu ejerciendo eI cargo de "síndic" de
Castellón y representante de la ciudad en las Coles del Reino celebradas en Monzón
en 1510.1e
16. En la sesión del Consell de la ciudad de Castellón, celebrada el26 de mayo de 1382, podemos
leer: "Lo Consell acordà que fos feta elecció de scrivà segons ere acostumat per veus. Et procehiren de
feyt a fer la dita elecció, ei fon elet en Guillem Feliu, notari". (Cf.: SÁNCHEZ ALMELA, E.; GARCÍA
OMS, H., Actívidad notarial en un municipio valenciano: Castellón de la Plana (s.XIII-XVIil), Castellón, A. Municipal de castellón, 1986, f. 5 ¡.).
17. Cf.: TRAVER Y TOlvfÁS, Y., Antigüedades de Castellón de La Plana, Castellón, Ayuntamiento, 1958, pp. 217 -220, y lám. LXXXII y LXXXIV, que comprenden dibujos realizados por Traver del
palacio, así como la lám. CXCWII que reproduce una fotografía del escudo que presidía la mencionada
"Casa Gran" de los Feliu en su última etapa.
18. Cf.: SÁNCHEZ ALM'ELA, E.; GARCÍA OMS, H., Op. cit. ,f.5 vt.
19. Cf.: BELENGUER CEBRIÁ,E.,Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia, Universidad de Valencia, 1972, pp. 162, 165.
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1555 ejerció como notario de la ciudad Miguel Feliu,

según consta en sus protocolos conservados en el Archivo Municipal de Castellón2o
y en las cortes de 1537, 1542 y 1547, celebradas asimismo en Monzón, representó
a la Ciudad.2t
A partir de este momento podemos hablar ya con propiedad de los antepasados
directos de quien, por matrimonio, enfroncaría la familia con los calduch de Xert y

crearía una rama que llegaría a establecer en nuestra población su residencia habitual. Nos referimos a Francisco Feliu y Berga. para reconstruir su genealogía hemos utilizado su plotocolo de ingreso como caballero en la Orden de Santa María
de Montesa, conservado en el Archivo Histórico Nacional.22
En el interrogatorio que se sigue a los distintos testigos que conocen a la familia y deben reputarlos como dignos de pertenecer, por su nobleza y limpieza de su
sangre, a dicha orden encontramos, en primer lugar, el siguiente testimonio sobre
la hidalguía de la familia:

"En orden a la limpieza de sangre... los de ra Familia de los Feliu, eran
immemorial, assí en su limpieza como en su idalgía de sangre, porque el Abuelo
del Pretendiente D. cosme Feliu arriba fueron reputados por idalgos y ciudadanos
de immemorial; que lo sabía (el testigo) y creía, por ser público y notorio en dicha
villa (de castellón), haverlo oido assegurar a personas Antiguas de fee y verdad
especialmente a su Padre, que murió de z0 años... que los de dicha Familia de los
Feliu, como Idalgos o ciudadanos de Inmemorial, gozavan de privilegio Militar,
esto es de la retención de Dote, siendo exemptos de Gabellas, de aloxamientos, libros de Peytas, y otros gravámenes de este género, que hacen distinguir los ciuda,
danos Idalgos y generosos de la gente plebeya; y que goçaron siempre los bisabuelos, y rebisabuelos y demás progenitores de esta Familia Paterna del Pretendiente
de esas exempciones; y que todo el tiempo de su acuerdo, a todos los cavalleros
20. SÁNCHEZ ALMELA, 8., Guía del Archivo Municipal de Casteltón, Castellón, Ayunramiento,

1984, p. 45.

21' Cf.: GARCÍA CÁnCSI-, R., Cortes del reinado de Carlosl , Valencia, Universidad de Valencia, 1972, pp. 112, 162,218 y 224.
22. La pÅmera noticia, como ya hemos dicho, de la conexión de los Feliu con Xert nos la proporcionó Segarra Roca (Véase nota 15). A partir de este dato buscamos referencias de éstos en la monumental obra de García Carraffa, quien nos hablaba de una rama de los Feliu que moró en Casteilón de la
Plana. De ésta procedía Francisco Feliu y Berga, caballero de la Orden de Montesa, en la cual ingresó el
5 de junio de 1683 (Cf.: GARCÍA CARRAFFA, A., Enciclopedía Herátdica y Genealógica Hirporoamericana, Madrid, 1919-1947, vol. 33, p. 123.)
A partir de este dato solicitamos al Archivo Hist6rico Nacional una copia del expediente que lleva
por título "Informaciones de Don.Francisco Feliu y Verga, Natural de Ia Villa de Castellón de la plana, Reyno de Valencia, para el Abito de freyle cavallero de la Orden de Montesa. Aprobada en 5 de
julio de 1683. Del Archivo General de la Orden de Montesa, Armario 13, estante 2e, Iibro 24, ne 24"
Su signatura actual es: A¡chivo Hist6rico Nacional, Sección Órdenes Militares, Expediente 189. Comprende 50 folios sin numerar, a los que hemos asignado numeración sobre las fotocopias recibidas. A
partir de ahora lo citaremos como: Informaciones para el Ábito, seguido del folio correspondiente.
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Feliu que ha conocido los ha visto con esa estimación, y con mucho lucimiento y
ostentación de coche y criados y oyó decir a su padre el testigo en cierta ocasión
que uno de los Feliu había sido secretario de su Magestad.'.".23
También demuestra su destacada posición social en la ciudad, como afirma otro

testigo del interrogatorio:
"que en esta lglesia Parroquial de Castellón de la Plana, de muy antiguo estiín
reparadas sus capillas con el derecho de sepultura entre las familias de más graduación de esta Villa, como son los Reus, Amrfats, March, Agramunts y otros los quales
tienen allí sus armas. Y entre ellos una capilla intitulada del Ángel Custodio es y
ha sido siempre de los Felius y tienen allí sus aÍnas en el retablo".2a
En este documento encontramos ya los antepasados directos de Francisco Feliu
y Berga.
Fue su rebisabuelo Cosme Feliu, quien aparece en el Libro de insaculaciones
de Castellón:
"que después que el Licenciado Diego de Covarrubias, auditor de la Real Audiencia civil de Valencia, puso firma en la graduación de bolças de la Villa en nombre de su Magestad de quien tenía comisión, en la primera inseculación que hiço la
Villa está escrito de mano del secretario de ella el primero de los Inseculados ciudadanos Cosme Feliu, rebisabuelo del Pretendiente".2s
A éste perteneció la ya mencionada "CaSa Gran" a quien consta que Ia tomó la
ciudad, a mediados del siglo XVI, para convertirla temporalmente en hospital de
apestados, por no ser suficiente el que había en el "plà de Sant Roch" para atender
a los enfermos de esta ePidemia.26
Hijo del anterior fue Arcís Feliu, bisabuelo de Francisco, al que los testigos del

proceso califican como:
"ciudadano de immemorial

y dignísimo de los empleos más honoríficos de la

villa, y por familia de idalgos y muy antiguos".27
Y esto explica que en los libros de "vàlues" de la ciudad correspondientes a 1527
y 1551 encontremos a "Micer Johan Arcís Feliu, batlle", al que se asigna una peita
de 81 libras.28 Su prestigio personal fue tal entre sus conciudadanos que la calle don-

para el Ábfto, f. 5 r. y 5 vt.
y 17 r. Este dato no concue¡da con la información aportada por Traver en su obra,
en la cual nos dice, respecto a esta misma capilla: "A Berenguer Miró se le auto¡iza (1448) para hacer
su enterramiento familiar en la capilla del Ángel Custodio, previo pago de cien florines para la obra".
(Cf.: TRAVER Y TOMÁS, Y ., Op. cit.,242). No sabemos si coexistieron ambos enterramientos o pasó
a los Feliu por herencia u otro motivo. No obstante nos limitamos a presentar esta discordancia sin pro23. Informaciones
24. Idem., f. 16 vt.

fundizar en este tema que se sale de nuestro interés.
25. Informaciones para el Á,bito, f. 16 vt.
26. TRAVER Y TOMÁS, Y., Op. cit.,p.220.
27. Informaciones para el Á,bito, f. 13 vt.
28. TRAVER Y TolvL{S, Y., Op. cit., p.90.
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de tenía ubicada su residencia intramuros de la ciudad se denominaba "del Batlle",
la cual pasaría con el tiempo a denominarse de Caballeros.2e
En la Cronica... de Viciana, encontramos otra referencia de éste Feliu:
"Otrosí tiene el rey por bayle de esta villa et abogado fiscal y patrimonial de la
gobernación a Mossen Narcís Feliu cavallero, doctor en ambos derechos',.30
Entre sus propiedades, además de la mencionada casa de Ia calle Caballeros nos
dice Traver que, entre las grandes masías que se extendían por los alrededores de
castellón, se encontraba la d'En Bellido "que fue de los Miquel, de Arcís Feliu luego

y que el mercader Miquel Navarro

se hizo "stablir y fitat" en 1580", a la que asigna una extensión de" 25 quartons de garroferes", tierras desmontadas y "eriasos",

lindando con la "Terra de les Gralles", el término de Borriol y la roca del
"Mitjor¡¡"." También afirma Traver que en 1588 este Feliu era propietario de un
horno denominado del "Batlle", que se encontraba situado en la calle Mayor, esquina a la de cervantes, y un huerto en las afueras, frente al portal "dels gascons".32
En octubre de este último año el "Consell de la ciutat" acordó, a propuesta del
"Jurat en cap Pere Gascó", que se confeccionase un nuevo libro de peita y se nombró a diversos prohombres. Por la parroquia de San Agustín se designó a Arcís Feliu
"ciutadà" y por la de Santo Tomás a Miguel Arrufat, menor, "cavaller", cuyos descendientes entroncarían, como veremos más adelante, ambas familias.33
No obstante, Arcís Feliu ha pasado a la historia de Valencia y del arte por un
hecho singular: figura como representante de la ciudad de Castellón en las pinturas
del Salón de Cortes de la Generalitat valenciana, realizadas en 1592 por Juan de
Sarinyena.3a

En mayo de 1593 se firmó el convenio parala construcción del "Fadú" o campanario de Santa María. En la firma del documento intervinieron, por una parte el
"Jurat en Cap" Arcís Feliu y Miguel Museros, representando a la ciudad y por otra
Francisco Galiança en nombre del "mestre lapicida" Juan Castelló,35 por lo que nuevamente lo vemos implicado en un acto de relevanciapara Castellón. Al terminar

29. Idem., p. 121.
30. VICIANA, M., Crónica de la ínclita y coronada ciùdad de Valencia, Ba¡celona, Pablo Cortey,
1566, vol. lll, f. 147 vt.
31. TRAVER TOMÁS, Y., Op. cit.,p. 156.
32. Idem. .pp.127,133.
33. Idem., pp. 91, 92y 94.
34. Traver reproduce en su obra el retrato de Arcís Feliu y al pie del mismo añade la siguiente nota:"
De las pinturas del Salón de la Generalitat en Valencia. En Agosto de 1592 era en la villa Jurat Primer
Arcís Feliu, con morada en la calle Mayor, esquina de¡echa a Mosén Tirado, de la familia propietaria
del horno casi frontero a su casa en la misma calle. Ostenta sobre el hombro la chia, distintivo del oficio
consistente en beca de grana que remata con redondos borlones". (Cf.: TRAVER TOMÁS, Y., Op. cít.,
p. 14).
35. TRAVER TOMÁS, v., Op. cìt., p. 333).
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la construcción de la torre, en 1604, encontramos, de nuevo, su nombre en la lápida conmemorativa del suceso histórico.3ó
El último dato que conocemos sobre él corresponde a enero de 1605, en que fue
nombrado por el "Consell" : "com inteligent en obres, manobrer o super intendent"
para controlar la construcción de la Lonja de Castellón. Por este trabajo se le asignaba un salario de 50 sueldos.3T
Hijo del anterior y por tanto abuelo de Francisco Feliu y Berga fue Cosme Feliu,
natural de la ciudad de Castellón, letrado de profesión y que:
"fue armado Cavallero Noble por privilegio de su Magestad cuia nobleza heredó don Cosme su hijo, padre del Pretendiente y como tales estuvieron entrambos
inseculados en la Villa en la Bolsa de los Cavalleros Nobles, para sortear a los Oficios de justicia y Jurado en cap, que es privativa de las personas de calidad".38
Segrín Traver este Feliu tuvo su casa en: "la calle Mayor, por San Agustín, entre las de Nuestra Señora de Gracia y Doña Hierónima... en la esquina a Ruiz Vila",
y lo define como "uno de los primeros contribuyentgs, dueño del "molí primer", de
otro de aceite, casas, tierras y con una peita total de 93 libras y media Quarta".3e
Casó con Jacinta Albiol, perteneciente a una familia noble de Burriana, donde
tenían su casa solar.ao

De esta unión nació Cosme Feliu y Albiol, natural de la ciudad de Castellón,
el cual heredó la condición de noble que había obtenido su padre.ar
Casó éste con Josefa Berga y Armfat, natural de La Jana, quien procedía también de un noble linaje, pues por parte de los Berga, asentados desde muy antiguo
en dicha población del Maestrazgo, estaba emparentada, según los testigos consultados en el Expediente de ingreso de su hijo, con las familias más:
"nobles y calificadas de España como son en Cataluña con los Erils, Moncadas,
Anglesoles y Cervellones y en Valencia con los Ciuranas y Monserrates".a2
36. Traver t¡anscribe la lápida latina que figura en "El Fad¡í", sobre la puerta de acceso a la tor¡e:"
La que desde tiempo inmemorial estaba imperfecta, el senado consulto decidió acabar el año de la redención 1591, terminándose por fin el año 1604 reinando Felipe 3e siendo jurado de nobles Jerónimo
Miquel y de ciudadanos Narciso Feliu, Gaspar Brunell y Francisco Navarro, administrando los fondos
públicos Miguel Jaime Serra y llevando la obra Jerónimo Jover Docto¡ en Derecho y Miguel Giner." (Cf.:
TRAVER TOMÁS, Y., op. cit., p. 336).
37. Idem.,pp.345-349.
38. Informaciones para el Ábito, f. 5 r.
39. TRAVER TOIú{S, Y., Op. cit.,p. l2l.
40. Jacinta Albiol era hija de Arcís Albiol, quien representó a Burriana en las Cortes del Reino celebradas en 1604, y herrnana de Vicente Albiol, quien fue insaculado en la bolsa de ciudadanos de esta
población. Ambos fueron sucesivamente Señores y Barones de los lugares de Palau y Palamarinar, que
pertenecían a esta familia nobiliaria. (Cf .: Informacíones para et Áb¡to , f .7 vf., 12 vl., l7 vt', 18 vt., 20

vt.,22vt., y 43 vt.).
41. Informaciones para el Ábito, f. 5 r.
42. Idem. , f . 24 r. Sobre la familia Berga de la lana, véase también FERRERES Y NOS, J., "Estudio de tres documentos de La Jana del segle XYl", Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 19
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Entre sus antepasados contaba con varios caballeros pertenecientes a órdenes
militares.a3

Los Berga poseían en La Jana:
"una capilla antiquísima, el titular el Padre San Pedro, en esta Iglesia Parrochial,
en la qual tienen estampadas sus annas "... "de la qual es oy patrón el pretendiente
Don Francisco Feliu y Yerga".aa
El padre de Josefa fue Miguel Berga, natural de La Jana, a quien el rey Felipe

IVenvió una:
"Real carta original... en que su Magestad ordena y manda... estuviese apercibido para que se ofreciera a sü Real servicio con su persona y hacienda, para salir
al reparo de las invasiones que hacían los enemigos de nuestra fee a esta Catholica
Monarchia... en ella le da título de Noble su Magestad y se prueva también la confianza que hacía de su persona... cuia data era de23 de enero de 1640-.4s
Su madre, Ana Am¡fat, natural de Castellón, era hija de Miguel Arrufat, quien
había ocupado el cargo de "batlle" de la ciudad.a6
Josefa tuvo también una hermana llamada María, que contrajo matrimonio con
Francisco Mercader y Bellvís, señor de Terrateig, lo que confirma, aún más, la limpieza del linaje de los Berga, que llegaron a emparentar con tan insigne familia valenciana.aT

Del matrimonio formado por Cosme Feliu y Josefa Berga sabemos por ahora
que nacieron dos hijos. El mayor, personaje clave para nuestra historia se llamó
Francisco Feliu y Berga, nacido en Castellón hacia 1650.a8 El segundo varón, Vicente, se instalaría en la ciudad de Morella.ae
(1987),47-54. Sobre el linaje Monserrat, afincado en caner lo Roig : MONSERRAT I cesrellÀ, e",
"Els cavallers Monserrat del Maestrat", Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, S (1984),5164.
43. Ent¡e éstos se encontraba: "Don Blas Berga, hermano entero del bisabuelo del Pretendiente, que
fue cavallero de la O¡den de San Juan, el qual murió en la guerra en favor de su Magestad". (Cf .: Idem, f .24 r.,3l r.).
44. Idem., f .24 vt.,28 r., y 29 r.
45. Idem., f .24 vt.
, 46. Los Ar¡ufat era una de las familias más notables de la ciudad de Castellón. Así en el mismo
documento d,e Informaciones para el Á,bito , se dice de ellos ql¡e: "no solamente eran muy caiificados
en la limpieza de sangre, sino que eran también cavalleros, y que como tal son de la primera bolsa de
los cavalleros para Jurado en Cap de Castellón. El padre de dicha doña Ana Arrufat, el qual murió siendo... Juiado en cap". (Cf; Idem., f. 5 v. -ór.).

47.ldem.,f.

l0v.

48. De Francisco Feliu y Berga, a quien corresponde el documento que estamos utilizando, nos dicen los distintos lestigos consultados que era "Natural de Castellón de la Plana, de 30 años poco más o
menos". Por tanto, si el documento está redactado en 1683, calculamos que debió nacer ent¡e 1650-1653.
(Cf.: Idem., f. 5 r.).
49. Tenemos constancia de la existencia de este hermano, en primer lugar por la genealogía que de
los Feliu de Castellón de la Plana da, en su obra ya citada, García Car¡affa y también en la de Segura
Barreda, quien nos dice: "En 1701 se celebra¡on en esta villa [de Morella] las fiestas de la coronación
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Francisco casó con Eugenia Calduch y Sanz, natural de Xert, de la cual tuvo
tres hijos, llamados Bernardo, José y Josefa.so
En 1683 solicitó y obtuvo su ingreso como caballero de la Orden de Santa María de Montesa.sr

No sabemos exactamente cuiándo se instalaron los Feliu de forma permanente
en Xert, aunque creemos que debió ser hacia finales del siglo XVII, pues la primera noticia que los relaciona con nuestra población data de abril de 1684, en que fue
nombrado rector de la parroquia frey Cristóbal Miralles y Feliu, natural de Castellón e hijo de Cristóbal y Jacinta, en cuyo cargo pennaneció durante 16 años, hasta
agosto de 1700, en que gravemente enfermo se trasladó a su ciudad natal, muriendo dos meses más farde.s2
Este dato, junto con una inscripción, ya mencionada al principio del presente
trabajo, ubicada sobre el dintel de piedra de una ventana lateral del palacio de Xert,
en la parte denominada como "casa del Metge Garcia", en la cual consta el año 1687,
nos permite afirmar que en esta época estaban ya instalados y con una casa que se
correspondía a su categoría social.
Gimeno Sanfeliu nos aporta un dato muy interesante sobre la fortuna de Francisco Feliu y Berga, como es que poseía el dominio directo de la masía de "Les
Clapisses" en Xert, lo que tendría implicaciones en la posterior división de su herencia.s3 Lo que ignoramos es si la citada propiedad había pertenecido a los Calduch
oriundos del pueblo y había pasado a éste como dote de su mujer, o fue adquirida
por é1. Asimismo, el que la familia materna tuviera, desde hacía siglos, su casa solar en la cercana población de La Jana y que le perteneciera a Francisco Feliu el
patronazgo de la capilla que poseían en la iglesia parroquial de dicha población, nos
hace pensar que heredara también una palte de los bienes de los Berga e incluso que
esta cercanía entre el lugar de origen de la familia materna debió influir en el conocimiento y posterior entronque con la familia Calduch de Xert.
de Felipe V; la población morellana en masa se había declarado adicta al primero de los Borbones...
Cuando los austríacos asomaron en la otra parte det reino... los emisa¡ios del archiduque hallaron mala
acogida al entrar en esta plaza...Preparândose para una defensa [los morellanos], montando la artillería,
componiendo las armas que se hatlaban almacenadas, haciendo acopio de víveres y municiones, y levantando tres compañías de jóvenes, una de cada parroquia, nombraron sus capitanes y alféreces y confiando la insEucción de la tropa a D. Vicente Feliu, Cavallero de Montesa y maestro de campo de los
tercios de Morella y el Maestrazgo." (Cf.: SEGURA BARREDA, 1., Morella y sus aldeas..., Morella,F.
Javier Soto, 1868, vol., III, pp. 314 y 315,322y 323).
50. A partir de aquí combinamos los datos obtenidos en el A¡chivo Parroquial de Xert (que citaremos como A. P. Xert) con el trabajo de María Jesús Gimeno Sanfeliu, que como ya hemos dicho en la
nota 15, nos ha sido de gran utilidad, aunque hemos extractado tan sólo aquello que afecla a la rama de
Xert. (Cf.: GIMENO SANFELIU, M. 1., Oligarquía urbana de Castellón en eI siglo XVIII, Castellón,
Ayuntamienlo de Castellón, 1990, pp. 155-166).
51. Vid.: nota22.
52. SEGARRA ROCA, M., Op. cit. , p.36.
53. "... hemos podido constatar que se lrataba [Francisco Feliu y Berga] de un Caballero que poseía
el dominio directo en la masía de Clapissa en Xert". (Cf.: GIMENEO SANFELIU,M. J., Op. cit. ,p. 155).
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Bernardo Feliu Calduch, hijo primogénito y heredero de la mayor parte de los
bienes del patrimonio familiar, debió nacer con anterioridad a 1696 y sería el que
seguiría incardinado a Xert. Así nos lo confirman las partidas de nacimiento y defunción localizadas en el Archivo Parroquial de Xert, por las cuales sabemos que
casó con Luisa Abril, natural de Sagunto, de la que tuvo dos hijos: el mayor, llamado Francisco, que continuaría residiendo en Xert, y Teresa.sa
El 30 de julio de dicho año nació, ya en Xert, el segundo de los hijos, José,
quien llegaría a ser más tarde arcediano y pavorde de la catedral de Tortosa.55
Por último, nació una hija llamada Josefa, quien casaría con Cosme Feliu y
Pastor, natural de Castellón y pariente de la familia,56 de condición noble, de cuyo
matrimonio nacerían tres hijas: Bernarda,sT Micaelass y Marianase naturales y residentes en la ciudad y que acabarían vendiendo sus propiedades de Xert a los descendientes de Bernardo y a José.60 Esta rama se extinguiría en Castellón, pasando
sus propiedades a los Egual y Giner.6r
54. Por la partida de defunción de Francisco Feliu y Abril, datada el 16 de noviembre de 1780, sabemos que éste era hijo de Bernardo Feliu Calduch "natural de esta villa de Chert y de Doña Luisa Abril,
de la expresada villa de Murviedro, consortes". Así mismo, consideramos que debió nacer con anterioríðada1696, puesto que su hermano meno¡, fosé Feliu, que sería a¡cediano de la catedral de Tortosa,
nació el 30 de julio de dicho año, como nos dice Segarra Roca. (Cf.: A. P. Xert, Libro de defunciones,
vol. I, pp. 223 y 224; SEGARRA ROCA, M., Op. cit. ,p.47).
55. "Don José Feliu Calduch, A¡cediano Mayor y Paborde de la santa Iglesia catedral de Tortosa,
nacido en Chert el 30 de Julio del año 1696 e hijo de Don Francisco Feliu y Berga, de Castellón de la
Plana y de Doña Eugenia Calduch y Sanz, de Chert". (Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op. cit. , p. 47).
56. GIMENO SANFELIU, M. 1., Op. cit. ,p.757.
57. Bernarda, hija de Cosme Feliu y Þastor y Josefa Feliu y Calduch, nació en 1698. Sobre ella
Gimeno Sanfeliu dice: "Doña Bemarda, por su demencia tenía delegados poderes en su curador D. Vicente Feliu, el cual actuaba por ella. Así lo encontramos arrendando 12 hanegadas, 66 brazas de tierra
en la Partida Coscolla, al tío de ésta D. José Feliu (Calduch), por período de 6 años al precio de 3 libras
la hanegada; y pagando al albañil que había efectuado unas obras en casa de Doña Bemarda. Pero Doña
Bernarda murió al poco tiempo (a los 53 años) y el 25 de Abril de 1751 presentó definición de cuentas
de la tutela a las dos hermanas, entregándoles junto con todos los muebles de la difunta, la cantidad sobrante que se le había otorgado". (Cf.: Idem., p. 157).
58. De Micaela nos dice Gimeno Sanfeliu que casó en 1753 con Cristóbal Egual, también de familia noble de Castellón. (Cf .: Idem. , p. 157).
59. Ma¡iana era la menor de las t¡es hermanas y también natural de la ciudad de Castellón, donde
nació el 26 de junio de 1702. Casó con luan Basilio Giner, de familia noble de la ciudad. (Cf.: Idem. ,
pp. ls7, 1s9).
60. "El 17 de noviemb¡e de 1761, D. José, Arcediano de la Catedral de Tortosa, junto con D. Francisco Feliu y Abril, vecino de Xert, y D. Vicente Giner, representante de tres de las cuatro líneas herederas de D. Francisco, ceden definitivamente a D. José Antonio Feliu de la Figuera y Lópes y a Doña
Teresa Feliu y Abril, vecinos de Morella, el dominio directb de la finca de la Clapisa... que en escritura
de división se asignó a la parte de los herederos de D. Bemardo (Feliu Calduch) (Cf .: Idem., pp. 155 y
156).
61. "El hecho de que la descendencia de D. Cosme fuera femenina hizo que el apellido y la herencia Feliu (de Castellón) se dividiese, y pasase a formar parte de otros patrimonios familiares como los
Egual y los Giner. (Cf .: Iden., p. 159).
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El continuador de la rama asentada en Xert fue Francisco Feliu y Abril , nacido
en Sagunto en I7 19.62 Este contrajo matrimonio con María Francisca de la Figuera
y Alcover, natural de la Torrecilla de Alcañiz, arzobispado deZaragoza, hija de Cristóbal de la Figuera, de ilustre familia de Morella y de Teresa Alcover, de la Torrecilla.63 En Xert nacieron sus hijos: Joaquín Antonio, en agosto de 1749, que sería el
primogénito,6a José Vicente en 1752,6s José Benito en 1753,66 María Teresa en
lJ54,67 María Gabriela en 1757,68 María Francisca en 1758,6e una "niña baufizada
por necesidad" en 176070 y María Luisa en 1763.71 La mayoría murió prematuramen-

te, y sólo tenemos constancia de la supervivencia de Joaquín Antonio y María
Gabriela, como veremos más adelante.
En noviembre de 1767 moría en Tortosa el arcediano de dicha catedral José
Feliu Calduch, ya mencionado. En su testamento dejaba un legado consistente en
una manda pía que debía repartirse entre los pobres de Xert, La Jana, Traiguera,
62. En la partida de defunción consfa que era "natural de la Vilia de ùurviedro, consorte dõ Dona
María Francisca de la Figuera, de la Torrecilla". (4. P. Xert, Libro de difuntos , vol. I., pp.223 y 224).
63. A. P. XerÍ., Libro de difuntos, vol. I., p. 286.
64." En veinte y ocho de agosto de mil setecientos cuarenta y nueve ei infrascrito, Vica¡io de esta
Iglesia, bautizé a Don Joachin Antonio Agustín Joseph Benito, hijo legítimo de Don Francisco Feliu y
Abril y Doña María Francisca de la Figuera y Alcover. Nació el mesmo día a ias seis de la mañana y
fueron padrínos Don Joachim de la Figuera y Doña Teresa de la Figuera. Vicente Batalla. Vicario [Rubricadol. (Cf.: A. P. Xer¡, Libro de bautismos, vol. I., p. 7).
65. "En siete de noviemb¡e de mil setecientos sinquenta y dos el abaxo firmado Vicario, baufízé a
Don Josep Vicente Benito Juan Francisco Florencio, Bonaventura Raymundo, nacido el mesmo día, hijo
de Don Francisco Feliu y Abril y de Doña Francisca de La Figuera, consortes. Fueron padrinos Don Juan
Francisco de La Figuera y Doña Luisa Abril. Vicente Batalla. Vicario. lRubricado]. (Cf.: A. P. Xert, Libro
de bautismos, vol. I, p. 23).
Murió el 26 de noviembre del mismo año, ¡ecibiendo "sepultura, dent¡o del ámbito de esta Yglesia,
en la Capilla del Santísimo Nombre de Jesús. (Cf.: A. P. Xefi, Libro de difuntos, vol. I, pp. 18 y 19).
66. Nacido el 23 de septiembre de 1753, bautizado el día siguiente. Le impusieron los nombres de
José Benito Manuel Ramón Bernardo Francisco Miguel Mariano. Fueron padrinos Joaquín de La Figuera
y Ángela de La figuera. (Cf.: A. P. Xetr, Libro de bautismos, vol. I, p. 28).
Murió el día 25, siendo enter¡ado en la cripta familiar de la Iglesia de Xert. (Cf.: A. P. Xe¡, Libro
de difuntos, vol. I, p. 21).
67. Nacida el 2 de septiembre de 1754. Se le impusieron los nombres de María Teresa Luisa
Raimunda y Benita. Fueron padrinos Joaquín de La Figuera y María Te¡esa Feliu. (Cf.: A. P. Xert, Libro de bautismos , vol. I, p. 35).
68. Nacida el24 de ma¡zo de 1757. Se le impusieron los nombres de María Gabriela Te¡esa Luisa
Josefa Benita Joaquina Ángela. Fueron padrinos Joaquín Feliu y Ángela de La Figuera. (Cf.: A. P. Xert,
Libro de bautismos, vol. I, p. 54).
69. No consta su nacimiento pero sí su defunción el23 de noviembre de 7764, a 1a edad de siete
años, siendo enterrada, como el resto de familiares, en la capilla del Dulce Nomb¡e de Jesús. (Cf.: A. P.
Xert, Libro de difuntos, vol. I, p. 75).
70. "... bautizada en casa por necesidad el día antes" y enterrada el día 14 de febrero de 1760. (Cf.:
A. P. Xert, Libro de difuntos, vol. I, p. 45).
71. Nacida el 28 de enerö de 1763. Se le impusieron los nombres de Ma¡ía Luisa Teresa Iuliana.
Fueron padrinos Joaquín Feliu y Francisca Feliu. (Cf.: A. P. Xert, Libro de bautismos, vol. I, p. 90).
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CáIigy Morella.T2 No sabemos con exactitud 1o que ocurrió con el resto de sus propiedades, pero imaginamos que debió legarlos a su hermano mayor Bernardo, continuador de la rama familiar, puesto que éste ya había adquirido los que, por herencia, habían pasado a los hijos de su otra hermana residentes en la ciudad de Castellón. Sobre la importancia de esta manda pía tenemos una noticia datada en 1776,
donde el administrador de la misma, el presbítero José Ferreres, residente en Xert,
da cuenta al obispo de Tortosa, Bernardo de Velarde, que realizaba la Visita Pastoral a esta población, de la gestión de dicho legado entre 1768 y 1774, en cuyo período había producido 13.660 libras, 18 sueldos y 3 dineros,T3 repartidos, según los
deseos del fundador. Curiosamente en abril de 1199 se produjo un robo en el templo parroquial, en el que los ladrones accedieron al mismo por una de las ventanas
del presbiterio recayentes al cementerio parroquial, a través de una cuerda. Tras
atravesar todo el recinto, forzaron un armario, que aún hoy se conserva, situado en
el archivo, que ejercía las funciones de caja fuerte y se apoderaron de las rentas de
esta manda pía que ascendían a2.749 libras, 9 sueldos y 8 dineros "que se guardaban en cuatro bolsas de piel y éstas encerradas en un armario forrado dehojalara".Ta
El autor o autores, que salieron de la iglesia por uno de los balcones del archivo
recayentes al denominado "Pati Nou", no pudieron ser localizados.
El 8 de julio de 1780 fallecía en Xert María Gabriela Feliu, a la edad de 23 años,
quien había casado con Cristóbal Más, natural de Castellón, siendo enterrada en la
sepultura familiar de la capilla del Santo Cristo o Dulce Nombre de Jesús.75 Esto
nos indica que la familia mantenía, a finales del siglo XVI[, constantes vínculos
tanto con la ciudad de origen de Castellón, como con Xert, donde moraban de forma permanente.
El continuador de la dinastía en Xert sería Joaquín Antonio Feliu de la Figuera,
quien casó con Narcisa Más, hermana de su cuñado Cristóbal, también natural de
Castellón. De esta unión nació, en octubre de 1780, una hija llamada María Francisca.76
72. "Don José Feliu Calduch otorgó su testamento ante Don Carlos Vidal, Notario de Tortosa, a 29
de Octubre de 1767, muriendo pocos días después en la misma ciudad de Tortosa (10 de noviembre de
1767). Dispuso, entre otras cosas, que del producto de sus bienes y de varios créditos que tenía en deudas se repartiese anualmente, por tiempo de algunos años, entre los pobres, enfermos y necesitados de
las villas de Chert, La jana, Traiguera, Cálig, Morella y otras de este Obispado, diferentes cantidades
con otras mandas y legados píos, dejando por administrador principal a Mosén José Ferreres, Beneficiado de esta iglesia de Chert. (Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op. cit ., p. 47 y 48).
73. Idem ., p. 48.
74. Idem., pp. 48, 53.
75. Murió el 8 dejunio de 1780, a la edad de "veynte y tres años, dos meses y quinze días". (Cf.: A.
P. Xert, Libro de difuntos., vol. I, p.216).
76. Nació el 6 de octubre de 1780 alas 12'30 horas. Se le impusieron los nombres de María Francisca Joaquina Inés Luisa y Raimunda. Fueron padrinos los abuelos patemos, Francisco Feliu y Abril,
quien "por encontrarse gravemente enfermo de calentu¡a y no poder presenciar este solemne acto", fue
sustituido por Francisco Ballester "labrador y vecino de esta villa, para que en su nombre cirviese (sic)

488

Ju.lN ANrouro Mlcó N¡.v¡,nno

Un mes más tarde, el 16 de noviembre, fallecía Francisco Feliu y Abril, a la edad
de 61 años: "recibiendo sólo el sacramento de la penitencia por no dar lugar a más
su repentino accidenfe".77 Y en octubre de 1782 moriría su esposa María Francisca
de La Figuera, siendo enterrados ambos, como sus antecesores, en la sepultura familiar creada por los Calduch en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Xert.78

La familia Feliu poseía, además del patronazgo de la mencionada capilla de la
Iglesia Parroquial, un oratorio en su casa palacio de la calle Valencia de Xert. Así
nos lo demuestra un documento fechado en mayo de 1783, que adjuntamos en el
apéndice documental,Te en el cual la Santa Sede y el Obispo de Tortosa Pedro Cortés y Lanaz auforizan a Joaquín Antonio Feliu y su hija Francisca para que:
"en el referido Oratorio... podais hazer celebrar... una Missa diaria por cualquier
Presbítero Secular, o regular aprobado... sin perjuicio de los Derechos parroquiales

y a excepción de los días y festividades de Pascua de Resurreción, Pentçcostés,
Navidad del Señor, y demás solemnes, en utildad, vuestra, y de vuestra hija, consanguíneos, y afines habitantes en las sobredichas vuestras casas de la familia...".
Joaquín Antonio debió quedar pronto viudo de su primera esposa, pues en abril
de I79l tenía una nueva hija, nacida en Xert, y bautizada con los nombres de Josefa Ma¡ía Magdalena Joaquina y Benita,8o que moriría en l'7938t cuya madre consta

de padrino exerciendo sus veces y voces en este solemne acto" y María F¡ancisca de La Figuera. (Cf.:
A. P. Xert, Libro de bautismos , vol. I, p. 347)77 . "y sâbado inmediato a los sobredichos se le dió Eclesiástica Sepultura en la Capilla del Dulcísimo Nombre de Jesrls, con entierro general. No hizo testamento y quedó a la disposición de Don Joaquín. (Cf.: A. P. Xert, Libro de difuntos, vol. I, pp. 223 y 224).
78. "Lunes a caforze del mes de Octubre del año mil setecientos ochenta y dos murió Doña Francisca de La Figuera y Aicover, del Lugar de La Torrecilla de Alcañiz. Viuda de Don Francisco Feliu y Abril,
de la Villa de Murviedro, he (sic) hijo de los ya difuntos Don Christóval de La Figuera de la villa de
Morella, y de Doña Theresa Alcover y de La Torre de dicho lugar de La Torrecilla, consortes. Y al otro
día de los sobredichos se le dió Eclesiástica Sepultura en la Capilla del Dulcísimo Nombre de Jesús, con
entier¡o general. Hizo testamento que recibió losef Zaragozá', escrivano de ésta de Chert, día veynte y
nueve de Julio del sobredicho año y dispuso para bien de su Alma trescientas libras moneda corriente a
disposición de sus Albaceas Mosén Bautista Querol, Beneficiado de ésta, y Don Ioaquín Feliu y de La
Figuera, su hijo. Recibió los sacramentos de penitencia, eucha¡istía y extrema unción. Dr. Frey Don
Vicente Trilles. Rector. [Rubricado] (Cf.: A. P. Xert, Libro de difuntos, vol. I, p. 286).
79.Y'éase el Cocumento na II del apéndice documental. El documento original es propiedad de las
hermanas Ester y Remedios Zaragozâ Beltrán que lo poseen por encontrarse entre los papeles manuscritos que pertenecieron a Mosén Arasa Barberá, quien se los legó a su muerte. Les agradecemos a ambas
que nos permitieran su consulta y reproducción.
80. Nació "al amanecer del domingo diez y siete de abril de mil setecientos noventa y uno" y era
"hija legítima y natural de Don Joaquín Antonio Feliu y La Figuera y Doña Micaela Grau y Villadomar,
consortes, vecinos de esta villa y naturales aquél de esta villa y ésta de la de Benasal. Fueron padrinos
Don Jaime Grau y Doña María Magdalena Villadomar". (Cf.: A. P. Xert, Líbro de bautismos, vol. I, p.

s87).
81. Cf.: A. P. Xert, Libro de difuntos, vol.

I, p. 379.
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en la partida de bautismo que fue Micaela Grau y Villadomar, natural de Benasal.
De nuevo en febrero de 1194 serían padres de una niña, a la que impondrán los
nombres de Josefa Joaquina.s2
Creemos que fue Joaquín Antonio Feliu quien remodeló el palacio señorial de

Xert, en el que habitaba regularmente con su familia. Nos basamos en que en el
balcón central de la fachada de la parte que hoy pertenece a la Cooperativa Agrícola de San Marcos, se puede observar una inscripción en la que consta eI aío 1796,
que corresponde a la época en que lo habitaba este Feliu. No obstante, el edificio
en sí data del siglo XVII, tanto porque corresponde a los cánones arquitectónicos
de la época, como por presidir su entrada, sobre el arco que daba paso a las caballerizas, un escudo de los Berga, familia materna del primer Feliu que moró en el
pueblo. Este emblema heráldico debe proceder de algún antiguo edificio de la cercana población de La Jana, incorporado al palacio de Xert en la época de su construcción, pues está perfectamente integrado en el conjunto, no superpuesto.83
Joaquín Antonio y Micaela tuvieron cinco hijos más, de los cuales conocemos
los nombres pero no las fechas de nacimiento: Magdalena, fallecida en 1799,8a Cristóbal,8s Joaquín,86 Teresa8T y Antonia, nacida en 1804 , de la que nos ocuparemos
más extensamente.88

82. Nacida a las 6 de la madrugada ðe124 de febrero de 1794. Se le impusieron los nombres de Josefa Joaquina Miguela Mariana Francisca Magdalena. Fueron sus padrinos José de La Figuera y Francisca Feliu. Y fue bautizada en la lglesia parroquial de Nuesüa señora de la Asunción de Xert, pero por
Frey losé Vicente Ortoñeda, reclor de Benasal, pueblo de origen de la familia matema, según consta en
la partida de bautismo. (Cf.: A. P. Xert, Libro de bautismos, vol. I, p. 637).
83. Recordemos que la madre del primer Feliu que se asentó en Xert era Josefa Berga, natural de La
Jana y que Francisco Feliu y Berga poseía tierras en dicha población e incluso el derecho de sepultura
en una capilla de la Iglesia Parroquial. Por ello creemos que este escudo fue incorporado al edificio en
el momento de su construcción.
La inscripción que corona el balcón cenüal del edificio debe corresponder a una remodelación ¡ealizada en el siglo XVI[, dado que Joaquín Antonio Feliu vivía con asiduidad en esta casa, como demuestra el nacimiento y enterramiento de sus familiares más ce¡canos durante este siglo en Xert.
84. No hemos podido localizar la partida de bautismo pero sí la de defunción. Consta que murió el
2l de julio de 1799. (Cf.: A. P. Xert, Libro de difuntos , vol. I, p. 442).
85. Aunque falta el volumen II de bautismos del Archivo Parroquial de Xert, existe un "Indice de
Bautismos, Matrimonios y Defunciones" que abarca los acaecidos entre 1748 y 1851, con indicación del
volumen y páginas correspondientes a los libros parroquiales desaparecidos. Gracias a éste hemos localizado a los restantes hijos de este matrimonio. Entre ellos a Cristóbal Feliu y Grau, que se encontraba
registrado en la página 3, sin indicación del año. (Cf.: A. P. Xert, Indice de Bautismos, Matrimonios y
Defuncíones, 1748-1 85 I, p. 3).
86. Id,em., p,47.
87. Idem., p. 108.
88. No hemos localizado tampoco su partida de bautismo, debido a que falta el volumen II de defünciones en el A¡chivo Parroquial de Xert que comprendía lgs acaecidos entre 1789 y 1824. Pero por
la partida de defunción, conservada en el Registro Civil de Valencia, sabemos que nació en Xert en 1804
y murió en Valencia en 1875, a los 71 años de edad. (Cf.: Registro Civil de Valencia, Sección 34, tomo

25

(l), f .21 vt.)
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Entrando en el nuevo cementerio de'Xert,8r a mano derecha y en la tercera tramada, con una lápida que denota ser la de mayor antigüedad del recinto mortuorio,
hemos localizado la sepultura de Joaquín Antonio Feliu, último vástago masculino
de la familia. En ella consta que falleció el 8 de diciembre de 1821, a los 79 años
de edad.eo
Su única hija sobreviviente fue la ya mencionada Antonia Feliu y Grau, quien
conffajo matrimonio con Joaquín Miquel y Polo, natural de Benicarló y perteneciente a una ilustra familia de esta población, donde se instalaría el matrimonio.el No
obstante Antonia Feliu mantuvo a lo largo de su vida una profunda relación con su

pueblo natal, en donde poseía cuantiosos bienes.e2
De esta unión nacería en Benicarló, en 1833, una hija llamada María de la Concepción Miquel y Feliu, en quien ya se perdió el apellido definitivamente.e3
En i859 Antonia Feliu, ya viuda, regaló a la parroquia de Xert una magnífica
custodia de plata, incautada en la pasada Guerra Civil y que no se pudo recuperar
tras finalizar este conflicto bélico, pero de la que afortunadamente se conserva una
reproducción fotográfica que nos permite admirar su valor artístico y crematístico,
1o que nos da idea de la munificencia de esta señora.e4
89. Este cementerio data de la primera mitad del siglo XIX, pues este enterramiento, el más antiguo
que se conserva en dicho recinto, está datado en 1821. El antiguoþssar, de origen medieval, se conserva en la parte posterior de "l€sglésia Vella". Sus estelas funerarias discoidales, de indudable valor histórico-arqueológico, han sido recuperadas y trasladadas al interio¡ de la "Església Vella" para evita¡ su

desaparición e incorporarlas al futuro Museo Parroquial.
*D. O. M. Aquí yace el Muy Ilustre Señor D. Joaquín Antonio Feliu y de La Figuera. Falleció el
90.
8 de diciembre de 1821, a los 79 años".
91. Por la partida de defunción de su hija sabemos que ésta, llamada María de la Concepción Miquel
y Feliu, nació en Benicarló. Asimismo, la familia Miquel y Polo tenía su asiento en Benicarló y Castellón, como las restantes familias nobiliarias que hemos ido viendo que se entroncaron con los Feliu. (Cf.:
Registro Civil de Valencia, Sección 3s, Tomo 2 (1), p. 134 y 135).
92. Yéase la relación de las mismas, heredadas por su yerno el conde de Pestagua, en el Documento
IV del apéndice documental. El original es propiedad de Isidro Ferreres Sanz, de Xert, quien lo heredó
de su abuelo, que ejerció el cargo de administrador del conde de Pestagua en nuestro pueblo. Agradecemos que nos permitiera su consulta y publicación, pues permite ver claramente la importancia del patrimonio de los Feliu en Xert y algunas poblaciones cercanas y su preponderancia económica en la comarca hasta principios del siglo XX.
93. Véase nota 91.
*En Agosto de 1859 la Muy Ilustre Señora Doña
94.
Antonia Feliu y Grau, viuda de Don Joaquín
Miquel y Polo, regaló una magnífica Custodia de Plata de muy buen gusto artístico. La donación de esta
Custodia se hizo mediante escritura pública. Esta se conservaba en el archivo de la parroquia, hoy desaparecida. En el fatídico año de 1936 fue incautada dicha Custodia... y a pesar de las pesquisas después
de la libe¡ación no ha podido ser habida..." (Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op. cit., p. 54).
Esta custodia fue fotografiada por Adolf Màs i Gineslà hacia 1918, junto con otros objetos litúrgicos
de la Parroquia de Nuestra seño¡a de la Asunción de Xert. Estas fotografías se conseryaban el el Arxiu
Màs, del Institut Amatller, de Barcelona. En el caso concreto de la mencionada custodia, la fotografía
había sido publicada en 1952 por M. Trens en su obra titulada Las custodias Españolas,lámina 104, junto
con un estudio descriptivo de la misma en la página 77 de la obra.
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Ma¡ía de la Concepción Miquel contrajo matrimonio con Joaquín Rodríguez de
Valciircel y Castillo, conde de Pestagua, de quien hablaremos en su momento. Aunque no tenemos seguridad de la fecha apuntamos que la unión debió de celebrarse
hacia i860, porque en la antigua Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Xert se conserva un precioso pedazo del manto que llevaba la antigua imagen de la virgen de los Dolores. Es de terciopelo negro y lleva un bordado en hilo
de oro con una inscripción que dice:
"A espensas de la M. I. Sra. Dña. María de la Concepción Miquel y Feliu, Condesa de Pestagua. Año 1862".es

Según tradición oral, este manto estaba realizado con el traje de novia de la
Condesa.

Asimismo, por el tercer documento que presentamos en el apéndice del presente trabajo, sabemos que dicha señora había otorgado poderes para que su marido
administrara en su nombre sus propiedades, ante el notario de San Mateo Juan Bautista Brau, con fecha 9 de septiembre de 1860.e6
También regaló a la parroquia una talla de madera polícroma del Sagrado Corazón de Jesús, que presidió la capilla de la Comunión hasta la pasada guerra, de la
cual se conserva una mano. Desconocemos por ahora el autor y factura, pues carecemos de descripciones de la misma.eT
La condesa falleció en la calle del Mar 109, de Valencia, el 8 de abril de 1871
a los treinta y ocho años . De su matrimonio nació un hijo, al que se le impuso el
nombre de Joaquín Rodríguez de Valcárcel y Miquel, que le premurió.e8
Al reedita¡ en 1990 en edición facsímillaHistoria Eclesiástica de Chert, de Mosén Miguel Segarra
Roca, tantas vece citada en el presente trabajo, le incorporamos unos índices onomástico, toponímico y
de materias, de los que catecía, así como un apéndice de ilustraciones en el que reproducíamos el conjunto de fotografías realizado por Adolf Màs y que, exceptuando la de la custodia mencionada, habían
permanecido inéditas.
95. Este manto fue rescatado del abandono en que se encont¡aba en "l'Església Vella" en 1965 y
cuidadosamente conservado por el matrimonio formado por Olegario Doménech Beltriin y Soledad FeFás
Beltr¡ín, quienes lo donaron nuevamente a la Parroquia en 1984, cuando comenzó a formarse el nrlcleo
de lo que se¡á el Museo Parroquial de Xert.
96. "... en nombre y como apoderado del señor conde de Pestagua (Joaquín Rodríguez de Valcárcel
y Castillo) como marido y legal administrador de la señora Doña María de la Concepción Miguel, condesa de Pestagua, segrln escritura que por ante mí el Notario le otorg6 en nueve de Setiembre de mil
ochocientos sesenta". (Cf.: Documento III del apéndice documental). Esta escritura de arriendo es propiedad de Isidro Ferreres Sanz quien, como ya hemos dicho, la heredó de su abuelo, administrador del
conde.

97. Cf.: SEGARRA ROCA, M., Op.cit .,p. 59.
La mano de la talla fue rescatada, por encargo de Amelia Segarra Sanz, muy devota de esta
advocación, por el entonces aún niño José Segarra Garcerân y conservada con veneración por dicha seño¡a hasta 1984, año en el cual la donó para el Museo Parroquial. En ella puede apreciarse la maestría
del tallista que realizó la imagen, que por ahora nos es desconocido.
98. Ambos dalos constan en la partida de defunción de la condesa María de la Concepción Miquel y
Feliu (Cf.: Registro Civil de Valencia, Sección 3e , Tomo 2 (l), f. ßa y 1,35).
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Cuatro años más tarde, el 21 de diciembre de 1875, moría en el mismo domici-

lio, propiedad del conde de Pestagua, Antoñia Feliu y Grau, a los setenta y un años.ee
Con ellaÉ se extinguía la línea directa de esta rama de los Feliu y su considerable
patrimonio en Xert, y las propiedades que habían conservado en Castellón, pasaban al yerno y viudo, Joaquín Rodríguez de Valciírcel, como veremos a continuación.

IV.- Los condes de Pestagua. El final del vínculo familiar con Xert
Los condes de Pestagua descendían de una antigua y noble familia de Auzuola:
los Madariaga.l00 De ésta procedía Andrés de Madariaga e ltúrbide, nacido en
Auzuola en 1586, el cual contrajo matrimonio con Catalina de Gaviria Zabizarreta.t0l
Hijo de ambos fue Andrés de Madariaga y Gaviria, natural de Sevilla, quien en
abril de 16T4fienombrado contador.r@ Casó con Lorenza Ãlvarezde Mondragón.ro3
De esta unión nació Andrés de Madariaga y Ãlvarez Mondragón, también natural de Sevilla, quien casó con Antonia de Morales y Blanco.lM En 1753 se le confirmó la posesión de tierraslos y en octubre de 1767 fue nombrado abogado de Indias,106 por lo que cremos que en esta fecha debía residir ya en la ciudad de
Cartagena de Indias.

Alli nació el hijo de ambos, Andrés de Madariaga y Morales, euien pagaría
media anata por la merced de los título de vizconde de Salamanca y de conde de
Pestagua, el2l de diciembre de L769, convirtiéndose en el primero que ostentó este
título.107 Este le sería confirmado por Real despacho de 12 de enero de 1770.108
Cuatro años más tarde, en enero de 1774, se le concedería facultad para fundar
mayorazgo.loe
Agradecemos a María Jesrfs Valladolid, funcionaria de los Juzgados de Valencia, su amabilidad y
ayuda para ïocalizar estas partidas de defunción, que nos han proporcionado datos desconocidos como
la maternidad de la condesa.
La esquela de la condesa la localizamos en el diario las Provincias, VI (sábado 8 de abril de 1871).
99. Registro Civil de valencia, Sección 34, Tomo 25(l),f.21 vt. También localizamos la esquela en
El Mercantil Valencíano, N (martes 2l de diciembre de 1875).
100. GARCÍA CARRAFFA, A. , Enciclopedia Heráldica... vol. 50, p. 149.
101. Idem.
102. ARCHM GENERAL DE SIMANCAS, Títulos de Indias , Valladolid, Patronato Nacional de
Archivos Históricos, 1954, p. 581.
103. GARCÍA CARRAFFA, Op. cit .,vol. 50, p. 149.
104. Idem.
105. ARCHM GENERAL DE SIMANCAS,Títulos de Indias ,p.440.
106. Idem ., p.2.
10?. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Catálogo atfabético de los documentos referentes a títulos del Reino y grandes de España, Mad¡id, (s.i.), 1952, vol. II, pp. 297 y 298.
708. Idem.
109. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS,Títulos del Reino ,p.449.
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casó en primeras nupcias con Luisa García oiano, de la que no tuvo descendencia, y en segundas con María Josefa Fernández-Gandarillas Miranda. De esta
unión nacerían dos hijas: María Paula y Maúa Teresa. La segunda, contraería matrimonio con José Antonio López-Tangle ortiz y sería la heredera del título.to
Hija de este matrimonio y nueva condesa sería Antonia López-Tangle y
Madariaga, que casaría en Madrid, en 1798, con Juan Nepomuceno Rodríguez de
Valciírcel y Montañés.11r
De ambos nacería en Madrid Joaquín Rodríguez de Valcárcel y López Tangle,
conde de Pestagua, casado con Ana castillo y Fernández de velasco natural de
Gandía.112

De esta unión nació el 12 de septiembre de 1830, en catadau, donde sus padres
poseían distintas propiedades y se encontraban accidentalmente, Joaquín Rodríguez
de valcárcel y castillo, que heredaría el título de conde de Pestagua. Se dedicó
profesionalmente al ejército, en concreto al arma de artillería, obteniendo por sus
méritos y servicios en la campaña de Italia la medalla de distinción de Pío IX. Asimismo, le fue concedida la cruz de primera clase de san Fernando y la de san
Hermenegildo, retirándose del servicio activo en 1868 con el grado de teniente coronel.

l

l3

Al dejar la carrera militar se instaló con su primera esposa, María de la concepción Miquel y Feliu, en su casa de la calle del.Mar de valencia número 109, piso
principal.rla sabemos que en ella poseía eI conde de Pestagua una importante colección de obras de arte que, con posterioridad, pasaron a sus descendientes, los marqueses de Montortal.r15
Al quedar viudo de su primera esposa en 1871, sin conservar descendencia de
esta unión, y tras morir en su domicilio su suegra Antonia Feliu en 1885, las propiedades que ambas señoras habían heredado de los Feliu pasaron a posesión del
conde de Pestagua, quien ya había actuado como administrador y gestor de éstas
110. GARCIA CARRAFFA, Ap. cit ., vol. 50, p.149.
71L. Idem .
1 12. Datos obtenidos de la partida de defunción de su hijo, Joaquín Rodríguez de Valcrárcel y Castil1o. (Cf.: Registro Civil de Valencia, Sección 3s, Tomo 118 (1), f. 165 r. y vt.).
113. "El Excm. Sr. D. Joaquín Rodríguez de Valcárcel Castillo. Conde de Pestagua" (Necrología),

Almanaque de Las Provincías,XVI (1896),320.
714. Idem .
115. "Muchos otras personalidades de la nobleza valenciana poseyeron coleccionei de arte en la
segunda mitad del siglo XIX. Así... el conde de Casas Rojas, en la calle del Mar 119; el de Pesragua, en
la calle del Mar, nrimero 109..."
"Un sobrino de don Manuel Galiano, don Fernando Núñez Rob¡e y Galiano, VI marqués de
Montortal, casado en 1907 con doña Maía del Pilar Rodúguez de Valcárcel [y León], hija del conde de
Pestagua, es el actual poseedor de una valiosísima colección de arte, a la cual más adelante nos referimos". (Cf.: IGUAL ÚSnne, A., Historiografía del arte valenciano, Valencia; Ins. Alfonso el Magná-

nimo,1956, pp.72y73).
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desde su matrimonio. Así lo comprobamos a través del apéndice documental , lanto en el contrato de arriendo de la masía de Ortí de 1866, situada en Xert, como en
la relación de todos los bienes que heredó en esta población, fechada en 1890 y a
través de la cual podemos ver que poseían 17 masías, 19 casas (entre las cuales se
encontraba la casa palacio de la calle Valencia), 5 molinos, 1 bodega, 4 corrales, I
horno, 2 pajares y múltiples trozos de huerta y olivares.lr6 Si bien para la fortuna
personal del conde de Pestagua, que poseía tierras en Catadau y Gandía, procedentes de su familia maternallT y otras zonas ricas de huerta en los alrededores de Valencia, las posesiones de secano de Xert no constituían un gran aporte monetario,
para el pueblo se convirtió en el principal propietario y contribuyente, por lo que
no es extraño que el antiguo palacio de los Feliu pasara a denominarse en adelante
"palau del comte de Pestagua".
Asimismo debió ocurrir con las propiedades que ambas señoras debieron poseer
tanto en Benicarló, de donde procedían los Miquel, como las que los Feliu habían
conservado en Castellón. Tanto es así que la "Casa Gran"de Castellón que hemos

descrito con anterioridad también pasó a denominarse como del "conde de
Pestagua", cuyo escudo familiar, que reproduce Traver, llegó a ostentar.118

Al quedar viudo a los cuarenta y un años de edad, Joaquín Rodríguez de
Valcárcel contrajo nuevas nupcias con María del Milagro de León y Lií^án, hija de
los condes de Belascoín y nieta del famoso general Diego de León, quien heredaría
de su familia más adelante el título de marquesa de la Roca. De este matrimonio
116. Véase los documentos III y IV del apéndice documental.
17. Ya hemos visto que nació en Catadau, donde se encontraban sus padres accidentalmente. También su madre pertenecía a una de las familias terratenientes de la ciudad de Gandía, tierras que sin duda
heredó el conde
1 18. De esta casa y de las propiedades que había heredado el conde en Castellón, procedentes de su
primera esposa, María de ia Concepción Miquel y Feliu y de su suegra, Antonia Feliu y Grau hemos
localizado dos datos. En primer lugar, referente a la casa, cuya distribución y escudo de armas bajo la
denominación de Feliu y de condes de Pestagua aparece, al mismo tiempo, en la obra de T¡aver Tomás,
ya comentada. También hemos localizado una noticia en un trabajo de Eugenio Díaz Manteca. Dice así:
"El último intento de encontrar local idóneo (para instalar el Museo P¡ovincial de Bellas Artes de Castellón), descartadala casa de Huérfanos, se produciría en julio de 1941. En una moción presentada por
la P¡esidencia se propone que el Museo podría muy bien instalarse, por las adecuadas condiciones que
para ello reune, en la antigua casa del conde de Pestagua, sita en la plaza de María Agustina, debiéndose encargar las funciones de Conservador a D. Eduardo Codina... No prosperaría la propuesta del emplazamiento en Ia casa de Conde de Pestagua..." (Cî.t DíAZ MANTECA, 8., Guía del Museo de Bellas
Artes de Castellón., Castellón, Diputación Provincial, 1984, pp. 49 y 50).
También, referente a tieras he¡edadas de los Feliu, encontramos otra noticia datable en 1876: "Un
insigne castellonense, nacido en tierras valencianas y director del Instituto, don Domingo Herrero, inició el paseo espléndido [el parque Ribalta] que, llamándose primero de la Alameda y del Obelisco luego, con consecutivas ampliaciones, vino a constituir el señorial parque de que Castellón puede hoy enorgullecerse. Buenos colaboradores tuvo don Domingo en su idea: el conde de Pestagua cedió gran par1

te del ter¡eno, el arquitecto don Godofredo Ros de Ursinos hizo su cuidado y armonioso trazado... (Cf.:

TRAVER TOMÁS, Y., Op. cit., p.74).
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nacieron cuatro hijos llamados: Pilar, Joaquín, Milagro y José Antonio.te El hijo
mayor varón, Joaquín, era aún menor de edad cuando falleció su padre, el 3 de junio de 1896.120 Estudiaba en el colegio de san José de los Jesuitas en valencia y
debió fallecer muy joven , pues el título 10 heredó su hermano José Antonio, quien
falleció también joven y sin sucesión en l9l4.t2t
En esta época aun conservaban el palacio de Xert, pues en la Geografía General del Reino de valencia, en el volumen dedicado a la provincia de castellón y en
la voz correspondiente a Xert, Sarthou Carreres nos dice:
"En la sólida casa-palacio de piedra sillares de los condes de pestagua, se guardan en el oratorio

objetos

y salones algunas antigüedades (muebles, cuadros, imágenes y

antiguos)".r22

,. .
Sabemos, por tradición oral, que la condesa viuda y sus hijos, pasaban temporadas estivales en esta casa de Xert, teniendo incluso en Valencia personal de servicio doméstico que procedía de esta población.123

Al morir los dos hijos varones sin descendencia el título de conde de Pestagua
paterno y el de marquesa de La Roca materno recayeron sobre la hija mayor, María
del Pilar, quien había contraído matrimonio en 1907 con Fernando Nuñez-Robres
y Galiano, VI marqués de Montortal.r2a
Así, al perder el arraigo con Xert y castellón que los Feliu habían mantenido
desde el siglo XVII y pasar las propiedades a la casa de pestagua primero y
Montortal después, los descendientes de Joaquín Rodríguez de Valcrárcel vendieron

1 19. Datos tomados de la partida de defunción de Joaquín Rodríguez de Valcárcel y Castillo. (Cf.:
Registro civil de valencia, sección 3e , tomo I 18 (l), f. 165 r. y vt.; véase también: Almanaque de Las
Provincias, XVI (1896), 320, donde se encontrarán reflejadaos estos datos en su "Necrológica").
120. Idem.
121. "Otras muchas personas distinguidas han fallecido durante eI año que reseñamos (1914)... D.
José Antonio Rodríguez de valcárcel, conde de Pestagua y Marqués de la Roca". (cf.: Almanaque de
Las Provincias, XXXV (1915),324).
122. SARTHOU CARRERES, C., "Castellón de la Plana", en Geografía General del Reino de Valencia ,Barcelona, Est. Edir. Alberto Martín, (circa 1913), pp. 852 y 853.
123.La información procede de Juan Ferreres, vecino de Xert, cuya madre trabajó largos años en
Valencia, en casa de la joven condesa María del Pitar Rodríguez de Valc¡árcel y León, heredera del títu1o por la muerte de sus hermanos. A él debemos tanto esta información oral como fotografías de los condes Joaquln Rodríguez de Valcárcel y Castillo, Ma¡ía del Milagro de León y de sus hijos Joaquln y María
del Pilar, que ha conservado cuidadosamente.
124'Yêase a este respecto lanota ll2 del p¡esente trabajo. Asimismo sabemos que el título de conde de Pestagua se unió a la casa de Montortal, en la cual se conserva. Así lo ostentó por primera vez en
este familia nobiliari¿ Fernando Nríñez Robres y Rodríguez de Valcá¡cel, hijo primogénito del marqués
de Montoral y de la condesa de Pestagua. Nacido en 1911 murió en Albacete en el transcu¡so de los sucesos revolucionarios de 1936, cuando se encont¡aba en una de las fincas de la familia controlando las
labores de la trilla. (Cf.: Almanaque de Las Provincias, LX (lg4})7I7).
La otra hija, María del Milagro, casó con Vicente Fuigmoltó Rodríguez-Trelles, conde de Torrefiel
y vizconde de Miranda. (Cf.: GUíA de la nobleza, Madrid, (circa 1940), p.342).
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el patrimonio de Xert a la gente del pueblo. Finalizaba una relación con nuestro
pueblo que había durado más de dos siglos.
JueN

A. Mtcó N¡vanno

INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES
E HIsróRIcos soBRE LA CIENCIA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - c.s.I.c.

APÉNDICE DOCUMENTAL

I
1638, febrero, 28. Madrid.
Copia del privilegio de nobleza concedido por Felipe IV a Cosme Feliu de Montull, natural de Castellón de la Plana.
Archivo Histórico Nacional, Sección Ordenes Militares, expediente 189, f. .44v.-48 r.

Nos Philippus, Dei Gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae'
Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae,
Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Cananae, nec non Indiarum Orientalium
et Occidentalium, insularum et terrae firmae maris Oceani, Archidux Austriae, Dux
Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Abspurgii, Flandriae,
Tirolis, Barcinonae, Rosilionis, et Ceritaníae, Marchio Oristani, et Comes Goceani. Ex nostro
procedit continuo peroptatu subditos et vasallos honoribus et graciis afficere ac nobilitatis
titulis condecorare, quos scilicet in nostrum deditos obsequium conspicimus. Idcirco servitia
per te fidelem ac nobis dilectum Cosmam Feliu de Montull, nostri Valentiae Regni oriundum,
praestita et impensa perpendentes et considerantes volentesque hanc ob caussam nos
munificos et liberales ex te tuos ostendere, nobilitatis titulo modo quo infra te et eos

investiendo fore decrevimus thenore igitur praesentis nostrae chartae'cunctis futuris
temporibus firmiter valiturae de nostra certa scientia regiaque authoritate deliberate I et consulto te dictum Cosmam Feliu de Montull, decendentesque ex te recta linea virili legitima ac

totam tuam et illorum prolem et posteritatem virilem legitimam natam et nascituram
nobilitatis titulo insignimus, ornamus et decoramus nobilesque facimus, dicimus, statuimus
et deputamus, teque et illo iuxta gradus humanae conditionis nobiles ac de nobile genere natos et procreatos, dicimus, appellamus et nominamus. Itaquod post hac ab universis et singulis

cuiusvis status, gradus, praeheminentiae et conditionis existant pro talibus te filiosque tuos
natos et nascituros legitimos per lineam masculinam decendentes ac totam tuam et illorum
posteritatem virilem legitimam haberi, teneri, et dici, volumus et iubemus nec non reputari,
nominari et scribi tam in judicio quam extra, in rebus spiritualibus et temporalibus, sacri et
prophanis etiam si / talia fuerint de quibus in praesenti privilegio mentio specialis fieri
deberet, in omnibus denum et singulis exercetiis et actibus; illis honoribus, dignitatibus,
officiis, juribus, libertatibus, insigniis, graciis, privilegiis et indultis gaudere uti, et frui
possitis, debeatis et valeatis quibus caeteri nobiles ac de nobili prosapia Orti in dicto Valentiae
Regno utuntur, fruuntur et gaudent, tam dejure quam de consuetudine. Volentes, decernentes
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et mandantes tam nostro quam successon¡m nostrorum nomine, quod tu dictus Cosmas
Feliu

de Montull totaque proles et posteritas tua legitima ex te recta linea masculina gradatim
nobilitatis titulo gaudeatis frua¡nini et utamini tam in ferendo
ex illa insignia et gentilia quam fruendo universis, et singulis privilegiis nobilitatis titulo
ex
concessionibus nostris et praecedessorum nostrorum competentibus et competere debentibus
contradictione et impedimento cessantibus quibuscumque Serenis-/simo propterea Balthazari
Carolo, Principi Asturiarum et Gerundae, Ducique Calabriae et Montisalti, filio primogenito
nostro charissimo, ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis
nostris (Deo propitio) immediato haeredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum
et sub paternae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus admodum vero illustre Duci
Sugurbii et Cardonae illustribus, aegregiis, spectabilibus, venerabilibus, nobilibus, magnificiis
dilestisque conciliariis et fidelibus nostris quibuscumque vicerregibus locumthenentibus et
capitaneis generalibus nostris gerentibusque vices nostri generalis gubernatoris regentibus
cancellariam et doctoribus nostrarum Regiarum Audientiarum bayulis generalibus, magristris
rationalibus, advocatis et procuratoribus / fiscalibus et patrimonialibus, justitiis, juratis,
alguaziriis, virgariis, portariis caeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis
nostris cuiusvis dignitatis, gradus, praeminentiae et conditionis existant praesentibus et futuris
decensdens ut praefertur dicto

dictorumque officialium locatenentibus, seu officia ipsa regentibus et subrogatis quovis modo,

necnon admodum illustri duci, ducibus, marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baronis,
militibus et generosis personis atque aliis subditis nostris quorumcumque regnorum et

dominiorum nostrorum et praesertim in dicto Valentiae Regno dicimus et districte

praecipiendo mandamus ad incursum nostrae regiae indignationis et irae paeneque florenorum

auri Aragonum bismille a bonis contrafacientis irremisibiliter exigendorum nostrisque
inferendorum aeraiis quatenus huiusmodi nostram graciam et nobilitatis titulum omnia et

singula / superius expressa et concessa teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabititer
observari faciant perpetuo in concusse, et non contrafaciant vel veniant aut aliquem

contrafacere vel venire permitant ratione aliqua sive caussa, si dictus Serenissimus princeps
nobis morem gerere caeteri vero officiales et subditi nostri praedicti gratiam nostram cha¡am
habent ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poen¿rm praeppositam cupiunt evitare.
Volumus autem 9t expresse escribemus, quod antequam huiusmodi privilegio utaris illud in
officio secretarii nostri regestri graciam praesentare tenearis ut ibidem praemissorum ratio

sumatur, de quibus per annotationem dicti secretarii in eodem factam constet, quod si

praedicta intra quadimestre a die dattae presentis non adimpleveris personae vel personis ad
quem seu quas praedictorum executio pertinet et spectat praecipimus quatenus huiusmodi
graciam non admittant / quia eam nullius roboris et.valoris esse declaramus. In cuius rei
testimonium praesentem fieri iussimus nostro regio comuni sigillo impenditi munitam. Dattis

in oppido nostro Matriti, die vigessima octava mensis februarii anno a Nativitate Domini
Millessimo sexcentessimo trigessimo octavo, regnorumque nostronrm decimo octavo. yo el

Rey.

Vidit
Vidit
Vidit
Vidit
Vidit
Vidit

Cardinalis.
Carvajal Arguto, prothesaurio generali.
Bayerola, regens.
Sisternes, regens.

Magarola, regens.
Femat, procons, generali.
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Dominus Rex mandavit mihi Thomae Femat. Visa per Cardinalem, Carvajal pro
thesaurario generali, Bayerola, Magarola, Sisternes et Morlanes, Regentes Cancellariam et
me procons, generali.

II
1783, mayo, 28. Tortosa.
Decreto ile ampliación concedido por el Obispo de Tortosa Pedro Cortés y Larraz afavor de Joaquín Antonio Feliu de la Figuera y de su hija Francisca para que puedan cele'
brar misa en la capilla de su palacio de Chert.
Propiedad de Ester y Remedios Zaragozâ Beltrán, de Xert'

Don pedro Cortés y Larraz,por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo, obispo de Tortosa, del Consejo de su Magestad, etc.
A los amados nuestros Don Joaquín Antonio Feliu y Doña Luisa Feliu, hermanos domiciliados en la villa de Chert de esta nuestra diócesis. Salud en nuestro Señor Jesuchristo. Por
junto con
nuestra parte se nos presentaron las infrascriptas letras apostólicas de Su Santidad
de vos,
hija
Feliu,
Francisca
de
Doña
favor
a
extendidas
una súplìca y decreto de ampliación
siguen:
como
que
son
a
la
letra
Feliu,
Antonio
Don
Joaquín
nombrado
el
<<pius papa VI. Venerabilis frater. Salutem et appostolicam benedictionem. Exponi vobis
nuper fecerunt dilectus Filius Joachim Antonius et dilecta in Christo filia Ludovica, frater et
soior Feliu, Dertusensis civitatis vel diocesis, quod ipsi qui, ut asserunt' de nobili genere
procreati existunt, pro eorum spirituali consolatione-sacrosanctum misse-sacrificium in
privatis domorum sue abitationis oratoriis celebrari facere posse plurimum desiderant. Nos
igitur dictos exponertes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis
jure vel
eicomunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a
ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt et ad

effectum presentium tamen consequens harum serie absolventes et absolutos facere sensentes
suplicationibus eram nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, fraternitate tue per
prår"ot", commitimus et mandamus, quatenus constito tibi de narratis, eisdem exponentibus,
ot ipri in privatis domorum sue habitationis in civitate et diocese Dertusense existentibus
oratoriis ad hoc decenter muro extructis et ornatis sen extruendis et ornandis, ab omnibus
domesticis usibus liberis perte prius visitans et approbans, ac de tui licencia arbihio tuo
duratura unam missam pro coro quoque die, dummodo in eisdem domibus celebrandi licentia
que adhuc duret, alteri concesa non fuerit per quemcumque sacerdotem a te approbatum
jurium
secularem, seu de superiorum Suonrm licentia regularem sine tamen quorumcumque
nostri
Domini
et
Nattivitatis
Pentecostes
Resurectionis,
parroquialium prejudicio de Paschatis,
in
dilecte
etiam
ac
in
sua
exceptis,
diebus
festis
anni
solemnioribus
uiiirqo"
i"so ôn¡sti
Christo filie Francisca Feliu, dicti Joachini natte, ac consanguineorum et affinium secum in
simul in eodem domo habitantium familieque et quoad oratoria juri existencia etiam in
hospitum nobilium rio*. presencia celebrari facere libere ac licite possint et valeant ac
quiùUet ipsorum exponentium Joaquimi et Ludovice possit et valeat licentiam authoritate
nostra apostolica arbitrio tuo concedas et indulgeas. Non obstantibus constitutionibus' et
ordinatiónibus appostolicis ceterisque contrariis quibuscumque, volumus autem, quod dicta
Francisca, consanguineis et affines predicti, dictam unicam missam ipsis exponentibus, aut
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eorum aliquo presentibus dumtaxat audire, numquam vero celebrari facere / valeant, quodque
familiares servitiis suis tempore dicte misse acte non necessariis ibidem misse hujusniodi
intercedentes obligatione audiendi missam in eclesia diebus festis de precepto minime liberi
censeantur. Dattum Rome apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris die XXVIII martii

MDCCLXXXIII poniificatus nostri anno nono. Innocentius, cardinalis de Comitibus.

Venerabili fratri episcopo Dertusensi. Locus sigilli.>
<<Bmo' Patre; Gioachimo Antonio e Ludovica fratelli Feliu della città e Diocesi Dertusense.
Umilmente espongono alla S. V. C. aver ottenuto della medesina S. V. C. indulto dell oratorio privato per la città e diocesi sudetta. Desiderarebbero, che in loco assenza o essendo
impediti potesse Francesca Feliu, figlia del sudetto Gioachimo ordinare e'far celebrare la
Santa Messa nel sudetto oratorio. Supplicamo per tanto la S. V. adegnarse di concedergli una
tale ampliatione; (Che). Atla Santità di Nostro signore p. p. pio sexto. Ex audientia, quo ad
eandem unicam Missam tantum durante vita indultationem et cohabitacionem oratoriis cum
ipsis appostolici indulti tam tenorem in reliquis omnibus observato. (V)- R. Caens. Gezzonico.
Per L. Introstti Ori. P. L. Datus. Locus Si+gilli.>
cuias litteras Appostolicas y decreto de ampliación o súplica, la qual (pedía) nos dignamos proveher et conceder el despacho conforme en ellas se contiene. Con decreto de veinte
y siete del corriente mes de mayo, que dimos a la vuestra sobre expresada sriplica y mandamos para ésta y los documentos que en ella acompañavais al nuestro fiscal, y aviendo éste
con pedimento de veinte y ocho del mismo hallándose a que se os concediese y librase el
despacho, que pedir al tenor de é1, sobre expresado breve y decreto de ampliación, respecto
de que avéis acreditado los extremôs de noblesa-y decencia, adorno y librè uso del oratorio
y estar separado del tráfico doméstico, aderiendo lo mismo, y a la vuestra humilde sriplica
por la autoridad apostólica que en esto se nos ha cometido y admitido esta comisión, con el
honor y obsequio devidos, con tenor de los presentes os concedemos licencia y facultad para
que en el referido oratorio de las casas de vuestra habitación, sitas en la referida villa de Chert
de esta nuestra diócesis, podáis hazer celebrar en él una misa diaria por cualquier presbítero
secular o regular aprobado y prevalido de las licencias necesarias para celebrarla, sin perjuicio de los derechos parroquiales y a excepción de los días y festividades de Pasqua de Resurrección, Pentecostés, Navidad del Señor y demás solemnes, en utilidad vuestra y de vuestra
hija, consanguíneos y afines habitantes en las sobredichas vuestras casas de la familia y huéspedes nobles, que se hallaren presentes, corro de los demás domésticos y adictos empleados
en el servicio necesario; y así mismo a vuestra hija durante vuestra vida y coabitación con
vos y no de otra manera; con tal empero, que los consanguíneos demás hijos sino vuestra hija
afines sobredichos puedan oyr la referida misa estando vos presente tan solamente, pero no
hazerla celebrar en ausencia vuestra o estando impedido, y que los familiares, domésticos y
adictos empleados en el servicio necesario, que la oyeren, no quedan relevados en los días
de precepto de la obligación de oyr misa en la yglesia, a menos de que sea urgencia precisa
y necesaria. Cuya facultad os concedemos en virtud de los referidos breve y decreto de ampliación, y sin embargo de qualquiera constituciones ordinarias apostólicas y otras
qualesquiera contrarias durante nuestra voluntad, y con la expresa circunstancia de que deva
dar vistado dicho ordinario por nos o nuestros sucesores, siempre que lo tuviéremos por conveniente. Dado en nuestro Palacio Episcopat de la ciudad de Tortosa a los veinte y ocho días
del mes de Mayo del año mil setecientos ochenta y tres.
Pedro, Arzobispo, Obispo de Tortosa.
Por Mandado de s.S. (...) el Arzobispo, obispo (Ms. son.) Dn. Joaquín de val. secrerario.
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UI
1866, noviembre, 7. San Mateo
Escritura de arriendo de la Masía de Ortí, término de Chert y partida de la Barcella otorgada por fosé Sales, como apoderado de Joaquín Rodríguez de Valcórcel y María de la
Concepción Miquel y Feliu, condes de Pestagua a favor de José Segura y Mestre ante el
notario de San Mateo Juan Bautista Brau.
Propiedad de Isidro Ferreres Sanz , de Xert.

En la villa de San Mateo a los siete días del mes de noviembre del año mil ochocientos
y seis. Ante mí Don Juan Bautista Brau, notario público por S. M. de los del Ylustre
Colegio de Ia ciudad de Valencia, det domicilio de esta villa, mi habitual residencia y testigos que abajo se nombrarán, comparecieron de una parte Don José Sales y Bel, labrador, de
estado viudo, de cincuenta y cuatro años de edad, vecino de Chert, en nombre y como apoderado del señor conde de Pestagua, vecino de Valencia, como marido y legal administrador
de la Señora Doña Ma¡ía de la Concepción Miguel, condesa de Pestagua, según escritura que
por ante mí el notario le otorgó en nueve de setiembre de mil ochocientos sesenta, que de
ser bastante para 10 que se dirá yo el notario doy fe; y de la otra José Segura y Mestre, de
veinte y ocho años de edad, de estado soltero, de oficio labrador, asistido de su padre José
Segura y Sebastiá, de cincuenta y seis años, de estado casado, de oficio labrador, ambos vecinos de Morella. De cuya vecindad, profesión y conocimiento yo el notario doy fe: aseguraron hallarse en la libre administración de sus bienes, en el pleno goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal para formalizar la presente escritura. DIGERON: Que el
espresado Señor Don Joaquín Rodríguez de Valcárcel, Conde de Pestagua, que cuenta hoy
treinta años de edad, como marido de la Doña María de la Concepción Miguel, que cuenta
veinte y ocho años, posee una masía llamada de Ortí comprensiva de doscientos jornales más
o menos de tierra panificar, bosque, y maleza, situada en el término de Chert, partida de la
Barcella, linda por norte co¡masía dels Nogués, al sur Vicente Beltrán, al este Marcos Jovaní
y al oeste otras tierras de la misma señora condesa llamadas Plà d'en Roig;Ia misma que
desea darla en arriendo, y habiendo estipulado con el joven soltero José Segarra y Mestre, es
por lo que el dicho Sales, en nombre del señor conde, de buen grado y de la manera que mejor
en derecho proceda OTORGA: que da en arriendo al indicado José Segura y Mestre la
predeslindada masía por el tiempo, precio y condiciones, que de la manera convenidas y ajussesenta

tadas son las siguientes:

el arriendo se hace por el tiempo de seis años, que principiarán en tres de marzo
sesenta y siete y terminará en igual día de mil ochocientos setenta y tres.
2.e Que cada uno de los espresados años pagarâ el arrendatario mil ochocientos reales
vellón en metálico esclusivamente, que llevará el día quince de agosto en la casa del dueño
situada en la villa de Chert.
3.e Que por ningún concepto podrá et arrendatario pedir rebaja del precio del arriendo.
4.e Que se han de trabajar las tierras a uso y costumbre de buen labrador, de modo que
siempre vayan de aumento y no de disminución.
5.e Que el dueño permitirá hacer un horno de cal de hasta doscientos cahices, siendo de
su cuenta el sueldo del hombre que ha de dirigir la hornada; y de cuenta del arriendo el acopio de leñas, cargarlo y ayudar a cocerlo; y la cal que salga se guardará para lo que necesite
en la propia masía.
6.e Que si al entrar el masovero se viera que hay necesidad de más cubiertos para el gana1.e Que

de

mil ochocientos
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do, se construirán los necesarios, poniendo el dueño la teja, jornales det albañil y cal; y el
arrendatario la madera larga o sean cabirones, tichells y ayuda de peones, vttlgo manobrers .
7.e Que los remiendos que ocurran en la masía serán de cuenta del masovero hasta la cantidad de cien reales; y los que escedan de Ia misma, de cuenta del dueño; pero no deberá el
arrendata¡io esperar a que se aumenten ni junten dos remiendos para que pasen de dicha cantidad, pues entonces serían todos de cuenta del propio arrendatario8.q Que el masovero tendrá obligación de abonar al dueño la mitad de la contribución que
corresponda a las tierras de la masía.
9.e Que bajo ningún concepto podrá el arrendatario subarrendar en todo ni parte de dicha
masía a no tener permiso escriturado del dueño, ni tampoco coitar carrascas, ni vender leña,
nimaleza, ni hacer carboneras, bajo pena de revisión del contrato y el pago de daños y per-

juicios.
10.4 Que no podrá el arrendatario vender ni estiércol que hagan los ganados que tengan
en la masía, sino que deberá emplearlo en las tierras de ella y que sólo podrá sacar las tierras
que han estado cultivadas, pero que aquellas que trabaje teúdrá la obligación de reponerles o

hacerles las correspondientes cercas o paredes bien y sólidamente consffuidas, entregándolas así a la terminación del arriendo.
I 1.e Que así como al empezar el arriendo recibirá el arrendatario la mitad de Ia sembrada
de rastrojo, queda obligado a dejarla lo mismo a Ia terminación del arriendo.
12.e Que el dueño deberá entregar al arrendatario la paja y estiércol que se haya hecho en
la masía el año antes de empezar el arriendo; y el arrendatario estará obligado a dejar a la
terminación del arriendo las que hagan y las que se trillen en el año último del contrato'
l3.e Que será obligación del arrendatario dar al dueño todos los años media arroba de buen
queso.

-

l4.e Que el dueño se reserva la facultad que pueda su ganado entrar en dicha masía, si así
le conviniese, para mejorar de salud u otra causa; pero deberá guardar la parte de dehesa reservada, que es desde la Roca del Single hasta la partición con Beltrán'
l5.e Que el dueño se reserva el derecho de cazar en la masía y lo mismo los de su familia
o aquellas personas que con él vayan, o su apoderado.
Èn .uyo términos se formaliza el presente contrato de arriendo que por parte de Sales asegura que su principal lo guardará con toda religiosidad, como que en nombre del mismo se
óttigá u ta evicción y saneamiento en el modo y forma que disponen las leyes del Reino. El
José Segura y Mestre bien enterado 1o acepta en todas sus partes y da por fiador a su padre
José Segura y Sebastiá, quien presente se constituye como a tal fiâdor y pagador de su citado hijo siempre y cuando éste no cumpla con las condiciones y pactos arriba convenidos. Y
alafirmeza y cumplimiento de esta escritura, por lo que a cada uno toca y representa, se
obligan al reintegro de gastos, daños y perjuicios que mútuamente se irrogaren. Así lo otorgaron, firmó Sales y por los demás, que dijeron no saber, lo hicieron los testigos que lo fueion Juan Bautista Vilagrasa y Venancio Tatay, propietarios y vecinos de esta villa. Y advertidos todos del derecho de lectura, lo renunciaron y hecho por mí el notario quedó solemnemente publicada con mi signo, firma y rúbrica, de todo 1o cual doy fe. José Sales- Juan Bautista Vilagrasa. Venancio Tatay' Signada Juan Bautista Brau.
yo Don Juan Bautista Brau, notario público de S. M. de los del Ylustre Colegio de la ciudad de Valencia, del domicilio de esta villa, mi habitual residencia, presente fuí con los testigos al otorgamiento de esta escritura, de lo cual y de que esta primera copia conviene exactamente con su matriz, registro número doscientos doce de los que componen mi protocolo
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del corriente año, doy fe y a que me refiero. A instan'cia de Don José Sales, como apoderado
del señor conde de Pestagua, libro la presente copia con un pliego, sello quinto y otro noveno que signo y firmo en San Mateo hoy día de su otorgamiento.
[signo notarial]. Jluan Bautista Brau. [Rubricado]. Derechos de registro, copia y (...) se-

tenta reales.

IV
1890-1904. Chert.

Relación que comprende las fincas y rentas del Exmo. Señor Conde de Pestagua en la
Administración de Chert en el año 1890.
Propiedad de Isidro Ferreres Sanz, de Xert.r25
1.- Clot del Vincle. Se trabaja por cuenta de casa.
2.- Clota de Esteller. Se trabaja por cuenta de casa. En junio de 1893

se vendió a Gaspar
Sanz en permuta de la casa. (Anotación sobre este asiento en el que pone: Gasparet).
3.- Clota Llarga' La llevan en arriendo Vicente Carbó y Francisco Ferreres. En agosto del

93 el uno y el94 el otro, la dejaron. Se trabaja por cuenta de casa. Paga375 pesetas de ren-

ta.

4.- Olivar denominado Batalla. Se trabaja por cuenta de casa.
5.- Olivar denominado Gran. Es llevado a medias por Sebastián Beltrán y Sebastirin Masip.
Después de la cosecha en mayo de 1904, se les quitó y se lleva por cuenta de casa.
6.- Heredad Plà del Molí con su molino de harina. Se trabaja por cuenta de casa y el molino a medias con Ramón Adell. En junio de 1893 se vendió dicha finca, incluso el molino, a
Gaspar Sanz, exceptuando I jornal y 4 décimos de olivar al norte de la carretera, que no se
vendió y se trabaja por cuenta de casa.
7-- Olivar Chiquet. La lleva en arriendo Julián Monrroig. Tierra de pan y olivar cor¡sus
viñas a medias. Da (...) gallinas y bellotas de la (...). En 3 de marzo del 900 se arrendó a
Tomás Jovaní Querol por la misma renta y condiciones. Produce 20 cahices. Su renta es de
875 pesetas.
8.- Masía del Cabriu o Romeu. La lleva en arriendo Julián Monrroig. Tierra de pan y olivar con sus viñas a medias. Da (...) gallinas y bellotas de la (...). En 3 de marzo del 900 se
arrendó a Tomás Jovaní Querol por la misma renta y condiciones. Produce 20 cahices. Su
renta es de 875 pesetas.
9-- Heredad Fangaret. Se lleva a medias por José Serret. Viña. En agosro de 1901 se le
arrendó la tierra de pan por 5 barchillas, pero las viñas a medias como antes.
10.- Masía del Molino de.A.rriba. La lleva todo a medias, incluso el ganado, Matías Beltrán
y paga la mitad de contribución por trimestres, a 25 pesetas por trimestre. En agosto de 1896
se arrendó al mismo Matías, por lo que se expresa cantidad al margen y 9 libras de queso, 6
gallinas. Olivares, viñas, nueces y almendras a medias. Paga de renta 1l cahices,4 barchillas,
mas 375 pesetas. La contribución asciende a 100 pesetas.

125.-81 documento está redactado sobre hojas pautadas de forma apaisada, donde al lado de cada
asiento aparecen, en columnas, los siguientes datos: "Renta que paga (cahices, barchillas); Contribución
(pesetas, céntimos)", los cuales hemos transcrito todos seguidos, numerando cada una
de las fincas.
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11.- Huerto Molinar de Arriba. Arrendado a Matías Beltrán a parte de la Masía. Paga de
rentå 80 pesetas.
12.- Masía de la Cenieta. La lleva en arriendo Fraocisco Adell. Paga la mitad de la contribución anual. Da I gallina. Paga de renta 8 cahices. La contribución asciende a 112 pesetas y 7 céntimos.
13.- Huerto de la Masía de la Cenieta. Lo lleva en arriendo, a parte de la Masía, Francisco Adell. Paga de renta 20 pesetas.
14.- Huertecito Barranco Molino de Piquer. Arrendado a Ramón Adell. Paga de renta I
peseta.

15.- Huerto próximo al Molino de Arriba. Arrendado a Leandro Ortí.Paga de renta 25
pesetas.

16.- Huerto levante Molino de Piquer. Arrendado a Pedro Beltrán. Paga de renta 75 pesetas.
17.- Molino de harina de Piquer. Arendado a Vicente Adell. Puede pagar en dinero y paga
la mitad de contribución. En 9 de octubre de 1893 se dió en arriendo a Miguel Beltrán y se
le quitó el pagar la contribución, de orden del Señor por (...) gallinas. En 9 de octubre de 1900
se arrendó a Vicente Beltrán Jovaní, por falleciemiento del anterior arrendatario en las mismas condiciones. Paga de renta 10 cahices. La contribución asciende a 32 pesetas 5 cénti-

mos.
18.- Huerto a poniente Molino de Piquer. Arrendado a Vicente Adell para pagar en dinero. En 9 de octubre de 1893 se arrendó a Miguel Beltrán. En 9 de octubre de 1900, se arrendó a Vicente Beltrán Jovaní. Paga de renta I cahiz y 6 barchillas.
19.- Molino de Arriba, de harina. En arriendo a Francisco Adell. Paga el tercio en dinero.
Da una gallina. Paga de renta 9 cahices.
20.- Molino de Abajo, de harina. Lo lleva Ramón Adell a medias. En junio de 1893 se
vendió a Gaspar Sanz, juntamente con la finca de La Mola.
21.- Huertecito de la Clota del Forn. Arrendado a Germán Salom. En I de noviembre de
1896 se arrendó a Marcos Sales. Paga de renta 25 pesetas.
22.- Huefio de la Saltadora con su casa. Arrendado a Germán Salom. En I de noviembre
de 1896 se arrendó a Marcos Jovaní. Paga 100 pesetas de renta.
23.- Pajar comprado a Micaela Cervera, junto al Corral de la Justa. Arrendado a Ramón
Beltrán hasta San Juan. En 5 de agosto de 1895 se arrendó a Vicente Ferrerres. Paga de renta 9 cahices y 25 pesetas.
24.- Casa calle de Valencia, ne 12.La ocupa el dueño.
25.- Caseta de davant, calle de Valencia ne 25. La ocupa el dueño.
26- Casa calle de Valencia, ne 8. En arriendo a Vicente Sanz. Paga de renta 30 pesetas.
27 .- Casa granero del Porche, en la Plaza Mayor. Arrendada a Miguel Beltrán. Paga de
renta 25 pesetas.
28.- Corral titulado Nou, con su era de trillo y un pedazo de tierra. La ocupa el dueño.
29.-Pajar del Arrabal, ne 8. La ocupa el dueño.
30.- Casa calle Valencia, ne 43. Arrendada al Ayuntamiento para la Guardia Civil. Paga
de renta 182 pesetas,50 céntimos.
31.- Masía de Roca. En arriendo a Ramón Adell. En 1892 se arrendó a un hijo de Ramón
Beltrán, llamado Manuel, y unos 80 jornales de maleza que se compraron y se añadieron a la
masía. Da 4 gallinas. Paga de renta 15 cahices, 562 pesetas y 50 céntimos.
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32.-Masía En Sanz. En arriendo a Lorenzo Ferreres. La villa y olivar se lleva a medias.
se trabajan, por cuenta de casa,26 jornales de olivar y 26 de viña. Da 4

Y en dicha masía

gallinas. Paga de renta 15 cahices, 250 pesetas.
33.- Masía de Ortí. En arriendo a José Segarra, que paga la mitad de contribución anual.
34.- Masía del Rey. Arrendada a la viuda de Bautista Jovaní. Paga en dinero. En marzo
de 1894 se arrendó a Vicenre Jovaní, hijo de dicha viuda, por I gallina. paga de renta 5
cahices y 4 barchillas.
35.- Corral y tierra Plá de Anroig, próximo a la Masía de Ortí. Arrendado a Marcos Jovaní.
Paga de renta 1 10 pesetas.
36.- cuadrita de debajo de la cocina de la casa que ocupa Ia (...). Arrendada a Juan
Zaragozá. por 13 cargas de estiércol o 13 pesetas.
37 .- CIota Sortanella. Se trabaja por cuenta de casa.
38.- Clota del Forn. Se trabaja por cuenta de casa.
39.- olivar Molino de Piquer. A medias vicente (...). En 9 de octubre de 1893 se dió a
medias a Miguel Beltrán. En 9 de octubre de 1900, se dio a medias a Vicente Beltrán Jovaní.
I
40.- Corral de la Justa. Plaza Eres, ne l. Lo ocupa el dueño.
41.- casa calle de valencia ne 14. comprada ä Gaspar sanz. La ocupa el dueño. Ésta se
compró en pernuta del Plà del Molí y Clota de Esteller.
42.- Ganoferal del término de Cervera del Maestre, titulado de la Rambla. Lo lleva a
medias Severino Baltrán, de Cervera.
43.- Garroferal de Cervera, Pou del Norial. La lleva a medias José Febrer, del pueblo de
Cálig. Falleció el Febrer y la lleva la viuda, Pilar Ortí.
44.- Casa y bodega y horno Molinar de abajo. Entra en el arriendo del Molino de Piquer a
Miguel Beltrán.
45.- Patio o solar que queda del Alfalset. Lo ocupa el dueño.
46.- Molino de la Roca y tierra. Arrendado à Mariano (...) Marcoval. De las 1.150 se le dona
cada año, para reparar la finca, 50. Quedan líquidas 1.100. Paga de renta 1.150 pesetas.
47.- Setena Molino de la Roca. Salvador Ferrer y Agustín Balaguer, de Santa Bárbara, dan
cada año por frutos, en dinero 525 pesetas.
Establecimientos.

48.- Sobre la Masía del Coll de San Mateu. Responde Vicente Jovaní. Paga de renta 3
cahices y 9 barchillas.
49.- Sobre Serretes Catinells. Responde Jaime Beltrán. Paga de renta l1 barchillas.
50.- Sobre Serretes Catinells. Responde Isidro Beltrán. Paga de renra 8 barchillas 6 (...).

51.- sobre Masía Infernet. Responde vicente Beltrán. Paga de renta 5 cahices, 1l
barchillas.
Censos.

52.- Mas del Infernet. Herederos de Vicente Beltrán; 3 censos, uno de 92 reales 18 céntimos; otro de 22 reales 20 céntimos y otro de 75 reales 10 céntimos. Paga de renta 47 pesetas
61 céntimos.
53.- sobre casa calle Fredes ne 55. Herederos de Miguel Macip, ahora Ramón sales, censos de l5 reales 22 maravedies. Paga de renta 3 pesetas 80 céntimos.
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54.- Sobre casa Arrabal, ne l. Herederos de Magdalena Monroig, censo de 22 reales 20
maravedies. Paga de renta 5 pesetas 65 céntimos.
55.- Sobre casa calle del Horno ne 1. Herederos de Juan Monroig, ahora Mariano Zaragozá,
censo de 54 reales 18 maravedies.
56.- Sobre la Masía en Boix. Herederos de Ramón Selma, ahora Ia Boixa, censo de 21
reales 22 maravedies. Paga de renta 5 pesetas 4l céntimos.
57.- Sobre heredad Fangaret. Herederos de Vicente Adell, censo de 6 reales 6 maravedies.
Paga de renta I peseta 6l céntimos
58.- Sobre heredad del Olivaret. Herederos Juan Picasó, censo de 45 reales 6 maravedies.
Paga de renta I I pesetas 30 céntimos.
59.- Sobre Masía de la Cruz. Herederos de Miguel Beltrán Cruz, censo de 60 relaes 18
maravedies. Paga de renta 15 pesetas l9 céntimos.
60.- Sobre Masía del Juncar. Herederos de José Beltrán, Juncaro, censo de 334 reales 10
maravedies. Paga de renta 83 pesetas 57 céntimos.
6 l.- Sobre casa calle de Fredes ne 22. Herederos de Vicente Beltrán, ahora Roqueta, censo de l3 reales 6 maravedies. Paga de renta 3 pesetas 30 céntimos.
62.- Sobre Masía d'En Llot. Quitado. Herederos de Vicente Beltrán Llot, censo de 85 reales 9 maravedies. Paga de renta 9l pesetas 35 céntimos.
63.- Sobre Masía del Coll, término de San Mateo. Herederos de Vicente Ferreres, censo
de 474 reales 10 maravedies. Paga de renta 118 pesetas 63 céntimos.
64.- Sobre casa de la calle Fredes ne 53. Herederos de Bautista Sanz, Docte, censo de 15
reales 12 maravedies. Paga de renta 3 pesetas 84 céntimos.
65.- Sobre casa de la calle Fredes ne 44. Herederos de Francisco Fonollosa, censo de 5
reales 6 maravedies. Paga de renta 1 peseta 29 céntimos.
66.- Sobre Molino de Empaupa, término de Vallibona. Herederos de Francisco Fonollosa,
Vallibona, censo de 22 reales 50 maravedies. Paga de renta 5 pesetas 64 céntimos. '
67.- Sobre (...) quitado. Herederos de Cristóbal Beltrán, ahora viuda Patiña, censo de 45
reales l8 maravedies. Paga de renta 1 1 pesetas 38 céntimos.
68.-Sobre casa de la calle Fredes ne 28. Herederos de Gabriel Beltrán, ahora Chimet de
Tona, censo de 10 reales 6 maravedies. Paga de renta 3 pesetas 29 céntimos.
69.- Sobre la tierra que tienen contigua a la Masía de Roca. Herederos de Ramón Beltrán,
censo de 45 reales 6 maravedies. Paga de renta 1l pesetas 29 céntimos.
70.- Sobre la heredad del Clot. Herederos de Manuel Ortí, ahora Petronilet, censo de 12
reales 18 maravedies. Paga de renta 3 pesetas 13 céntimos.
71.- Sobre Masía En Boix. Herederos de José Beltrán, Catinell, después de Cojo, censo
de 21 reales 22maravedies. Paga de Renta 5 pesetas 43 céntimos.
72.- Sobre heredad de Vesana. Herederos de Francisco Ferreres, Vesana, censo ahora
Sargaret, de 16 reales 8 maravedies. Paga de renta 4 pesetas 6 céntimos.
73.- Sobre casa de la calle Fredes nq. 49. Herederos de Miguel Beltrán, Guilona, censo de
(...). Paga de renta I peseta 42 céntimos.
74.- Sobre casa de la calle Fredes ne 49. Herederos de Vicente Beltrán, Calixó, ahora (...),
censo de 5 reales 22 maravedies. Paga de renta 1 peseta 42 céntimos.
75.- Sobre Casa Aguilar. Herederos de Ramón Carbó, censo de 11 reales 17 maravedies.
Paga de re¡ta2 pesetas 83 céntimos.
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76.- Sobre Masía de la Mola de aquel término. Herederos de José García de Ramón (Ares
del Maestre), censo de 31 reales 8 maravedies. Paga de rentaT pesetas 8l céntimos.
77.- Sobre heredad Basoles de aquel término. Herederos de Tomás Querol, Traiguera,
censo de 468 reales 29 maravedies. Paga de renta 117 pesetas 18 céntimos.
78.- Sobre casa de la calle de San Francisco ne 5 de aquel pueblo. Herederos de Agustín
Balaguer, de La Jana, censo de 45 reales 6 maravedies. Paga de renta 1l pesetas 29 cêntimos.
79.- Sobre casa de la calle de Santa Bárbara nq 17 deLalana. Herederos de Domingo Roig,
ahora Domingo Viola, censo de 63 reales 8 maravedies.
80.- (...) Herederos de Tomás Carrasco de La Jana. Censo de 15 reales 22 maravedies.
Yence 2 noviembre.

@ BALETTN
DE LÄ.

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRÀ
Tomo

LXill . Octubre-Diciembre

1996

.

Cuad.

IV

El señorio de Castellón de la Plana en
los siglos

XIII y XIV

(DOCUMENTOS PARA SU ESTUDTO)

Inmediatamente después de la conquista, la villa de Castellón de la Plana conoce una primera etapa de señoúos (estudiada por Manuel Betí), que se prolonga
hasta 1296 en que Jaime II rescata el dominio de manos del monasterio de Poblet.
Este rey -al que sin duda debe la villa eficaces estímulos para su desarrollo- se sintió obligado a favorecer el creiximent i millorament del loc, entre otras razones porque pensaba que aquel se pertanyia mill a príncep que a orde de qui era. Fue la
propia villa la que propuso al rey la compra del señorío, ofreciendo la aportación
de 40.000 sueldos al esfuerzo que la corona alegaba no poder hacer por sí sola.
Hecha la operación (y prometida la no enajenación por ninguna causa), el monasterio se interesó por la recompra y dio incluso a cuenta una cierta cantidad; las súpticas de los castellonenses hicieron que el rey reconsiderara la cuestión, y la villa
quedó finalmente en manos de la corona.
El reinado de Alfonso IV representa para Castellón la entrada en una nueva dinâmica de señoríos de la que se erigen en protagonistas principales la reina doña
Leonor, esposa del citado monarca, y sus hijos los infantes Juan y Fernando. Este
periodo se prolonga hasta bien entrado el reinado de Pedro IV.
Cancelada la etapa de la ambiciosa reina castellana, la guerra con Pedro I de
Castilla iba a dar lugar prontamente al señorío de Enrique de Trastámara sobre Castellón, que se dilata desde 1356 hasta 1366. Tras un corto paréntesis de dominio de
la corona (1366-1368) y elfugaz condado de la Plana creado por Pedro IV para su
hijo el infante don Martín, cierra por fin el cortejo de los señoríos castellonenses el
también breve dominio del infante don Juan, Duque de Gerona.
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En el presente trabajo se da noticia, y en algunos casos se aportan lranscripciones, de toda là documentación que constituye el soporte heurístico fundamental de
este capítulo de la historia del Castellón de la Plana medieval.
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SIGLAS
ACA= Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona
ACT= Archico Catedral de Tortosa
AHN= Archivo Histórico Nacional, Madrid
AMC= Archivo Municipal de Castellón
BSCC= Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
LP Castelló= Llibre de Privilegis de Castelló de la Plana

-l 178, noviembre, 28. Tortosa
Carta de dotación de la catedral de Tortosa por Alfonso II de Aragón y Da Sancha su
esposa, por la cual Castellón, Fadrell y Almazora con sus términos pasan a propiedad del
obispo y.cabildo de aquella sede.
ACT, "Donaciones y privs. reales", perg. ne 6.
Publ.BSCC, XVI, 1935, 385 (Colección de carras pueblas, LV[)
Publ. Betí (1926),61.
-1224, abril, 27 . Huesca
Jaime I confirma a Poncio, obispo de Tortosa, las donaciones hechas a la Catedral
dertusense por Alfonso II y su esposa, el 28 de noviembre de 1178, y por lo cual reitera al
Obispo y Cabildo la posesión de Castellón, Fadrell y Almazora

ACA, pergs. Jaime I, núm.230
Publ. Huici (1916-1919), nrím.35
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 52
Publ. Betí (1926), p. 62.
BSCC, XVI, 1935, 389 (Colección de cartas pueblas,

LVII)

-1225, abrll, 27. Tortosa
I da a Poncio, obispo de Tortosa, los castillos de Miravet y Zufera y confirma la
donación del castillo de Fadrell.
ACT, cartoral ne 3, fol. 58 v.
ARV, libro IV de alienacions, fol. 29
Publ. Betí (1926), p. 63.
Publ. Huici (1916-1919),n:úm. 4l
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 66
Publ.BSCC, XVI[, 1943, 30 (Colección de cartas pueblas, LXI)
Jaime

-1225, abril, 27. Tortosa
Jaime I, después de donar al obispo y cabildo de Tortosa los castillos de Miravet y Z;ufera,
para mayor seguridad promete a los agraciados que si él o alguno de sus sucesores frustrase
aquella donación serían recompensados en más y mejor.

ACT, perg.

ne 6 del cajón del Obispo
Publ. Huici (1916-1919), núm. 1015
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 65.
Publ. BSCC, XVm, 1943, 32, (Colección de cartas pueblas, LXII)
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-1225, septiembre, 3. Sitio de Peñíscola
I confirma a Poncio, obispo de Tortosa, la nueva demarcación de los antiguos límites de la diócesis y la posesión de la capilla de Alquézar, de los castillos de Fadrell,
Jaime

Miravet, Ztfera y otras donaciones.
ACA, perg. 269 de JaimeI
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 7 I
Publ. Betl (1926),64.
BSCC, XVm,1943, 268 (Colección de cartas pueblas, LXV)
-1232, marzo, 19. Monzón
I dona al monasterio de San Victorián la iglesia de San Vicente, situada junto a
Valencia, para cuando se conquiste.
AHN, Cod. 212 de San Vicente de Valencia, fol. 1
Publ. Huici (1916-1919),, nrlm.l06
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 163
Jaime

-1239, marzo, 8. Tarragona
Carta de población de Benimahomet, alquería del termino de Castellón, por Nuño Sanz,
señor del Rosellón.
ACA, Cartas Reales de Jaime I, caja2,Extra series, ne 69.
Publ. Sánchez Adell-Guichard (1 984), pp.349 -352.

-1242, junio, 10. Valencia
Laudo episcopal en el pleito seguido entre el obispo de Tortosa y Jaime I sobre el castillo de Castellón y el lugar de Adrell.

ACT
Publ. Betí (1926), doc.65
-1242, junio,13
Jaime I y el arzobispo de Tarragona arbitran sentencia en el pleito habido entre el obispo de Huesca, Vidal de Cañellas, y el de Tortosa acerca de las pertenencia y jurisdicción de
la iglesia de Alquézar y otras a favor del primero.
Archivo Catedral de Huesca
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 355

-1244, agosto, 18. Valencia

El infante don Pedro de Portugal cede a Jaime I el condado de Urgel y las islas de Mallorca y Menorca, y el rey le da los castillos y villas de Morella, Murviedro, Almenara, Castellón y Segorbe en el reino de Valencia.
ACA, perg. 961de Jaime I
Publ. Chabret (1888), 397
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 394
-1244, agosto, 19. Valencia
Jaime I recibe del infante Pedro de Portugal la promesa de dejarle sus posesiones en el
reino de Valencia, entre ellas el castillo y villa de Castellón, en caso de morir sin sucesión.
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Aca, perg. 962 de Jaime I.
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 395
-1244, septiembre,

1.2.

Valencia

Jaime I concede al monasterio de San Vicente de Valencia la villa de Castellón con todas sus pertenencias.
AHN, Clero, Poblet, carp.2.2O2, n.e t0
AHN, pergs, de Poblet y 2 traslados de 1267 y l29l
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 398
... damus, concedimus per hereditatem propriam, francham et liberam domino Deo et
beate virgini Marie eius genitrici, et beato Vincencio et monasterio in Valencia ad eius
honorem hedificato, inperpetuum, castrum et villam Castelionis Burriane ad habendum,
tenendum, possidendum, expletandum cum introitibus, exitibus, affrontacionibus, terminis,
pratis, pascuis, herbis, aquis, lignis, furnis, molendinis factis et faciendis, montibus et planis,

heremis et populatis et cum alqueriis ad dictum castrum et villam pertinentibus, cum
hominibus et mulieribus, christianis, iudeis et sarracenis, habitantibus et habitaturis, cum
exercitibus, cavalcatis et eorum redemptionibus; cum questiis, peitis, cenis, serviciis, tributis,
censibus, usaticis, cum trobis et cum omni dominio et pleno iure nostro et cum omnibus aliis
pertinenciis a celo in abissum, sine omni retentione nostra et nostrorum quam in aliquibus
predictorum non facimus ullo modo, extrahentes dictum castrum et villam et alia omnia et
singula supradicta de dominio, iure et possessione nostra et nostrarum, et in ius, dominium
et plenariam ac corporalem posessionem dictum monasterium. Et vos, 8., priorem, cum hoc
instrumento mittimus dictum autem castrum et villam prior dicti monasterii vel quilibet alius
impignorare, vendere vel aliter alienare ullo tempore non possit, set dictum castrum et et
villam dicto monasterio et iurisdictioni ipsius semper volumus pertinere.
Datum Valencie II idus septembris anno Domini Me CCe XLe quarto.
Signum (signo) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis
Ba¡chinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Testes sunt huius rei G. De Entenza. Gombaldus de Entenza. P. Massa. Garcia Dauro.
Examinus d'Alvero.
Signum (signo) Guillemoni scribe, qui mandato dmini regis hec scribi fecit loco, die et
anno prefixis.

- 1245, junio, 10. Tortosa
Jaime I dona al obispo de Tortosa la villa y castillo de Almazora y la alquería de
Benimocar, más 1.000 mazmudines, er compensación del castillo de Castellón y la alquerla
de Hadrel.
ACA, perg. 996 de Jaime I.
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 409.
Novbrint universi quod nos Jacobus..., per nos et nostros damus et concedimus vobis P.,
Dei gracia episcopo dertusensi et capitulo eiusdem ecclesie, presentibus et futuris, in emenda
et recompensacione castri Castellionis de Burriana et alqueria de Hadrel, castnrm et villam
de Almassora cum hominibus et feminis et habitantibus et habitatoribus et cum terminis et
pertinenciis suis, heremis et populatis. Damus eciam vobis pro eadem emenda

et-

recompensacione alqueriam de Benimocar cum omnibus suis terminis et pertinenciis et damus
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predictam alqueriam vobis et capitulo dertusensis ecclesie francham et liberam ad omnes
voluntates vestras et eiciemus inde populatores, tam milites quam alios qui sunt ibi et
faciemus eam absolvi et deffiniri vobis ab eis. Terminant autem castrum et Almaçora et
alqueria de Benimocar ex una parte cum termino de Burriol et ex alia parte cum mari et ex
tercia parte cum termino de Hadrel et de quarta parte cum rivo de Milars. Damus insuper vobis
pro dicta emenda et recompensacione mille macemutinas iucefias, directas, quas et que omnia
supradicta habeatis semper, teneatis et possideatis et explectetis francha et libera, ad dandum,
vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes voluntates vstras perpetuo faciendas.
Nos siquidem P. Dei gracia episcopus dertusensis et capitulum eiusdem ecclesie, per nos
et nostros successores recpimus omnia supradicta in dicta emenda et recompensacione et
propter hoc, bono animo et spontanea voluntate, gratis, non vi nec metu inducti, scienter et
cnsulte remittimus et deffinimus vobis domini J. Regis Aragonumet vestris successoribus in

perpetuum castrum et villam Castellionis de Burriana cum omnibus suis terminis et
pertinenciis universis heremis et populatis et alqueriam de Hadrel vobis et fratribus de Ucles,
cum suis terminis et pertinenciis universis, ita quod racione donacionis vel donacionum
ecclesie nostre facte vel factarum a predecessoribus vesfris vel a vobis, non possimus unquam
de cetero supradicta petere a vobis nec ab aliquibus personis nec in aliquo inquietare vel
demandam facere vel racione alicuis iuris nobis vel ecclesie nostre modo aliquo competentis.
Diffinimus ecam et remitimus vobis et monasterio de Benifaza omnem illam peticionem quam
nos et ecclesia nostra faciebamus de molendinis et aliis rebus monasterio supradicto et abbati
et conventui eiusdem loci, slavis tamen nobis et ecclesie nostre ducentis morabatinis quos
dictus abbas et conventus de Benifaza prodicta remissione vobis et esdem a nobis et capitulo nostro facta debent dare et persolvere.
Datum Dertuse IV idus iunii anno Domini M. CC. XL. quinto.
Sig+num Jacobi... Testes sunt: G. de Montecateno. R. Berengarii d'Ager. Ex. de Focibus.
A. de Gudal. R. Lay. Ego Poncius dertusensis episcopus subscribo +. Sig+num prioris.
Sig+num Petri dertusensis hospitalarii. Ego D. Prior claustralis subscribo sig+num. Ego B.
dertusensis archidiaconus +. Sig+num G. de Scarp, presbitei et canonici. Sig+num A.
dertusensis sacriste. Sig+num Geraldus canonicus. + Arnaldi presbiteri et ca¡onici. Sig+num
G. de Tamarito diachoni et canonici. Sig+num Guillelmi scribe qui... hoc scribi fecit...
-1249, febrero,24

Violante, mujer de Jaime I, para arreglar las diferencias entre éste y el infante don Pedro de Portugal, con motivo de la expulsión de los moros de Castellón, Murviedro, Segorbe
y Almenara, y sobre la manera de poblar dichos lugares, falla que el rey dé al infante 10.000
sueldos, y que mientras dure la guerra el rey custodie dichos lugares a sus expensas.
ACA, perg. 1146 de Jaime I
Publ. Betí (1926),67

- 1250, mayo, 18. Morella.
Reunidos con Jaime I el arzobispo de Tarragona, los obispos de Huesca y Lênda y otros
nobles; entre otras cosas el rey devuelve al infante Pedro de Portugal los bienes a él confiscados, excepto los castillos de Castellón, Morella, Segorbe, Murviedro y A1menara, que habían de quedar en manos del arzobispo, obispo y nobles hasta en su día darlos a quien por
sentencia se dispusiese.
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Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 535
Noverint universi quod cum venerabiles patres P. Dei gracia Terrachone archiepiscopus,
V. Oscensis et G. Ilerdensis episcopi, frater G. De Cardona, magister milicie Templi et frater
P. De Alcalano, castellanus Emposte, nobiles P. Cornelii, Artaldus de Luna, I. de Cervaria
et cives eorum college, coram I. Rege Aragonum proposuissent apud Morellam ea que
fecerant apud Ispalim cum illustribus Alfonso, infante Aragnum, eius flio, et P. Infante
Portugalie super questionibus que inter ipsum dominum regem et esdem infantes fueran
suscitate, dominus rex predictus guidavit et assecuravit nobiles F. deLizana, P. Ferriz, G.
de Puyo, magistrum M. archidiachonum Valencie et matrem suam et fratres et omnes alios
vassallos, quos dicti infantes habent in terra sua et vassallos ac valitores eciam eorumdem
cum omnibus rebus suis et dedit treugas bona fide in terra sua et extra lerram ubicumque
sint.Et reddidit eis omnes hereditates et possessiones integre, libere et sine omni obligacione
facta per ipsum regem, quas eis abstulerat vel emparaverat, auferri vel emparari fecerat in
illo scilicet statu ipsas reddidit in quo hodie sunt, ut potest esse fides in eis. Reddidit eciam
infanti Portugalie potestatem liberam et integram et sine obligacione Campi de Terrachona,
Eviçe et aliarum omnium possessionum et hereditatum quas habebat in terra sua, exceptis
quinque castris, scilicet, de Morella, de Segorbio, de Muroveteri, de Almenara et de

Castellione, que debent esse

in

posse predicti domini archiepiscopi

et

aliorum

collegarumsuorum, donec pronuncient inter eos ut tunc ipsa castra tradant illi vel illis cui vel
quibus iure vel composicione eis videbitur expedire. Reddidit eciam prefati archidiacono,
matri sue et fratribus et Garsie Ex.quondam alcaydo de Muroveteri omnes possessiones et
hereditates quas habent in terra sua, in statu quo sunt hodie. Promisit eciam reddere et
absolvere Rodericum martini, nepotem infantis Portugalie, et omnes alios quos captos detinet
vel detinere facit racione predictorum infantum. Omnes autem vassalli et valitores ipsorum
infantum qui in ipsis treugis et assecuramiento esse voluerint, reddant omnia castra, villas et
captos quos racione presentis contencionis tenent a domino rege vel suis in statu quo hodie
sunt. Item promisit dem rex quod illos iudices qui sunt electi super facto predicto in curia de
Alchanicio, scilicet, de Cathalonia dominum archiepiscopum, barchinone et Ylerdensem

episcopos, magistrum Templi et Hospitalis, nobiles P. Hu. Comitem Empuriarum, R.
Vicecomitem Cardone, R. Bg. de Ager et I. de Cervaria; de Aragone, Cesarauguste et
oscensem episcopos et nobiles P. Cornelii, A. de Luna, G. Romei et Ex. de Focibus et illos
civitatenses qui fuerunt apud Ispalim pro hoc facto, faciet interesse apud Calataiubium ver
Feriçe, VIII die post festum sancti Michaelis proximum in predicto iudicio sive composicione,
nisi legitimo impedimento et inevitabili fuerint impediti.
Actum est hoc XV kalendas iunii anno Domini M. CC. Quinquagesimo.
Sig + Jacobi Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et valencie, comitis Barchinone
et urgelli et domini Montispesulani, qui predicta concedimus et confirmamus. Testes sunt:
P. Martini de Luna; G. De Boxados; Ex. Petri; Bn. Hu. De Serra longa; R. De Travesseris.
Sig+num A. de Ulmo qui mandato domini regis pro Gonzalvo Petri eius notario hec scribi
fecit loco, die et anno prefixis.
-1.252, febrero, 22. Onda

I enfranquece de ciertos tributos a los habitantes de Teccida, Benihayren,
Almalaha, Binaçiet, Benimarhua y otras alquerías del término de Castellón.
Jaime

Er-¡N¡ SÁNcHez

514

Alvrle

- JosÉ SÁNc¡rnz Aps¡-r

AMC, perg.
Publ. Betí (1926),p.72
Noverint universi. Quod nos Jacobus Dei gracia Rex Aragonum, Maioricharium et
Valencie, Comes Barchinone et Urgelli et dominun Montispeli per nos et nostros...
Indulgemus vobis universis et singulis populatoribus el habitatoribus Alcheriarum termini

Castellionis de burriana que dicuntur Teccida, Benihayren, Almalaha, Binahut,
Binaciet,Benimarhua.... qui tenebamini dare prounaquaque jovata terre quas habetis vel
tenetis in terminis dictarum Alcheriarum singulis annis in mense januarii duodecim solidos
Regalium Valencie, quod de cetero vos et vestri non teneamini dare nobis vel nostris vel
ecclesie Santii Vincencii de Valencie, nec alicui priori vel Rectori eiusden ecclesie, seu alicui
domino val senior predicti Castri Castellonis de burriana presenti val futuris, nec alicui persone viventi nisi tantum modo decem solidos Regalium Valencie, singulís annis in mense
januarii, pro unaquaque dictarum jovatarum quas tenetis vel tenebitis in terminis dictarum
Alcheriarum, unquam aliquo tempore, aliquo modo vel aliqua racione; nec teneamini unquam
vos vel vestri nobis vel nostris, vel predicte ecclesie Sancti Vincencii, vel alicui priori vel
Rectori eiusdem ecclesie, seu alicui seniorí vel domino predicti Castri, seu alicui persone
viventi facere exercitum vel cavalcatam vel dare aliquam redempcionem exercitus vel
cavalcate; nec teneamini unquam aliquo tempore dare peytam vel questiam vel cenam nec
aliquam aliam demandam, servicium val exaccionem. Set a predictis omnibus et singulis sitis
vos et vestri franchi el liberi et perpetuo penitus absoluti, sicut ad utilitatem vestram et
vestronrm melius dici vel excogitari potest. Et habeatis vos et vestri dictas jovatas et Alcherias
franchas et liberas cum casis et casalibus, affrontacionibus, introitibus et exitibus, aquis et
arboribus, fructiferis et infructiferis, et melioramentis factis et faciendis, et sus pertlinenciis
universis a celo in abisum ad omnes vestras vestrorum que voluntates, cui et quibus volueritis
perpetuo faciendas, sine omni laudimio et fatiga, exceptis militibus et sanctis el personis
religiosis, vobis tamen et vestris dantibus dictos decem solidos tantum pro unaquaque jovata
ut superius continetur, et salvis nobis el nostris et ecclesie predicti Sancti Vincencii dictis
decem solidos in unaquaque jovatarum imperpetuum.
Datis apud Undam VIII9 kalendas Marcii anno Domini Millesimo Duocentesimo
Quinquagesimo primo.
Signum + Jacobi Dei gracia Regis Aragonum, Maioricharum et Valencie, Comitis
Barchinone el Urgelli et Domini Montispeli.
Testes sunt.-Berengarius de Pug-vert. Gullelmus de Angularia. Examenus Petri de Arenoso. Egidius de Rada. Berengarius de Tornamira.
Sig+num Petri Andree qui mandato domini Regis hec scripsit loco, die et anno prefixis.

- l2s4,junio, 30. Valencia
Jaime I entrega al infante Pedro de Portugal la cantidad de 39.000 sueldos de Valencia
a cobrar sobre censos de la ciudad de Mallorca, a cambio de los castillos de Sagunto, Almenara, Castellón, Segorbe y Morella, con las villas y alquerías que de ellos dependen.
Publ. Huici-Cabanes (1976), doc. 655
- 1255, septiembre, 30. Zaragoza
Jaime I da a la orden de la Merced (maestre fray Guillem de Bas) el monasterio de San
Vicente de Valencia con todas sus pertenencias, señaladamente el castillo de Castellón de
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Burriana y el castillo de Quart, con villas, alquerías y pertenencias a perpetuidad, sin retencion
alguna y con todo derecho, dominio y posesión.
ARV. Real Justicia, X,37Lv.
Publ. Huici (1916-1919), n'g520

Publ.Huici-Cabanes (1976), doc. 685
Pateat universis quod nos Jacobus... attendentes quod ordo vocatus de la Merce per Dei
graciam quotidie prosperatur et proficit, ideo nos qui eiusdem ordins patroni et fundatores
sumus, volentes ipsum beneficiis prosequi et hoore, sperantes firmiter quod ipse de bono in
melius sic semper procedat per honestam conversacionem et vitam laudabilem fratrum
eiusdem, nec non et pium opus quod iidem circa xaptivorum redempcionem exercent; volentes
insuper monasterium, locum sive domum sancti Vincencii Valencie in meliu reformari, per
nos et nostros scienter et consulte ob remedium anime nostre et progenitorum nostrorum
damus et concedimus vobis fratri Guillelmo de Bas, magistro, et fratribus iam dicti ordinis
regulam beati Augustini observantibus ac ipsi ordini in perpetuum predictum monasterium
et ecclesiam, locum sive domum sancti Vincencii cum hospitali ibidem edificato et consfructo,
cum decima reddituum omnium et proventuum nostrorum Albuferie Valencie et cum omnibus
aliis bonis mobilibus ad predictum monasterium pertinentibus et pertinere debentibus
quoquomodo, et specialiter cum castro vocato Castillio de Borriana et cum castro vocato
Quartum, quod est supra civitatemValencie cum villis suis et alchariis seu mansis ad dicta
castra pertinentibus et cum fortitudinibus eorumdem et cum casis, casalibus, columbariis,
vineis, hortis, hortalibus ac terminis cultis et incultis, eremis et populatis, lignis et arboribus
diversorum generum, furnis, molendinis, aquis, herbis, pratis, pascuis, piscacionibus et
venacionibus, montibus, terminis, introitibus, exitibus et melioramentis factis et faciendis a
celo in abisum et suis pertinenciis universis et cum omnibus eciam hominibus et feminis ibi
habitantibus cuiuscumque legis et condicionis sint vel eruntetc., integre absque aliquo nostri
nostrorumque retentu... cum omni iure, dominio et possessione...
Datum Cesarauguste pridie kalendas octobris anno Domini M. CC. L. quinto.

- 1259, septiembre, 13. Morella
Jaime I consigna a favor del monasterio de San Vicente de Valencia 600 sueldos anuales sobre las rentas de Bin Amargo, alquería del término de Castellón.ACA, reg. 10, fol. 143 ve.
Quod nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum etcetera, damus tibi F,, Priori domus Sancti
Vincencii de Valencia, in provisione et beneficio personali toto tempore vite tue sexcentos
solidos Regalium Valencie quolibet anno habendos et percipiendos super censu et redditibus
pertinentibus ad monasterium et hospitalem sancti Vincencii de Valencia in alqueria que
vocatur Bin Amargo in termino Castilionis de B-urriana et si forsan census et redditus dicte
alcherie non suficentur ad dictam quantitatem sexcentorum solidorum quicquid deficetur de
dicta quantitate habeas et percipias super censu et redditibus aliarum alcheriarum dicti castri
pertinentibus ad monasterium et hospitalem antedictos ubicumque magis et melius percipere
volueris et habere. Mandantes hominibus habentibus hereditatibus in dicto loco ut tibi de
predictis redditibus et censu respondeant et nulli alii persone usque ad quantitatem predictam
sexcentorum solidorum. Item promitimus tibi predicta omnia facere et tenere in pace libere
et quiete toto tempore vite tue et te defendere contra omnes personas. Datum Morelle idus
septembris anno Domini Me CCe Le nono.
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- 1260, maÍzo, 16. Tarazona
Jaime I da licencia a Berenguer, prior de San Vicente de Valencia, y a los vecinos de
Castellón para construir un camino que una esta villa con eI mar.
ACA, reg. 10, fol. 132.
Publ. Sánchez Adell-Guichard, ( 1984), pp. 366-367 .
- 1260, noviembre, 5. Onda
Jaime I concede a los habitantes moros de Castellón y sus términos que no estén obligados a hacer çafra al prior de San Vicente de Valencia, sino tan solo los casados, una vez al
mes, ni dar de los animales pequeños más que un dinero cada año, ni dar leña para la cocina
del prior sino cuando esté en Castellón.
AHN, pergs. de Poblet.
- L262, marzo,23. Montpellier
Jaime I promete a los habitantes de Castellón, del monasterio de San Vicente de Valencia, que no hará medir las tierras que poseen a censo.
AMC, perg.
Noverint universi quod nos Jacobus Dei gracia Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie,
comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani. Per nos et nosfios concedimus et
indulgemus vobis universis et singulis hominibus Castilionis Campi de Burriana presentibus
et futuris imperpetuum quod nos vel nostri nec prior Monasterii Sancti Vincencii de Valencia nec sui successores nel aliqui alii non sogueiemus decetero unquam aliquo tempore nec
sogueiari faciamus hereditates et possessiones vestras quas pro dicto monasterio tenetis in
Castilione Campi de Burriana et terminis suis ad decem solidos regalium pro qualibet jovata.
Immo sitis inde vos et vestri imperpetuum franchi et penitus absoluti prout melius dici potest
et intelligi ... [roto] et vestrorum bonum et utilem intellectum. Datum in Montispesulano Xe
kalendas aprilis anno Domini Millesimo CCe LXe ..*. [roto].
...Regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, Comitis Barchinone et Urgelli...
...8. Za Guardia...
...aucand... Pinos. Garsias Ortiz de Azagra. Gomicius de Podio.
Sig+num Petri de Capellades qui mandato domini Regis hec scribi fecit et clausit loco,
die et anno prefixis.
*En la fecha, incompleta en el documento, falta la última cifra del año; éste ha de ser
necesariamente el 1262 porque en todo este decenio no estuvo Jaime I en Montpellier w 23
de marzo más que en 1262.
-1265, julio, 13. Valencia
Débito del infante a P. Tovarg, vecino de Castellón, por el caballo que se le adquirió para
Ferrer de Soler, panadero de doña Confanza, esposa del infante.ACA, reg. 17, fol. 35ve.
Petrus etcetera recognoscimus et confitemur nos debere vobis Petro Tovarç, habitatori
Castilionis de Borriana, Mille solidos Regalium Valencia per quodam equo quem a vobis
emimus et dedimus fideli nostro Ferrario de Solerio, panisserio domine infantis Constancie
uxoris nostre. Quos denarios assignamus vobis et cui volueritis habendos et percipiendos in
universis redditibus et exitibus tabule salis et Albufere Valencie salis assignacionibus ibi
factis. Datum Valencie III9 idus julii anno Domini Ms CCq LXa Va.
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- L268, enero,l3. Castellón
Jaime I concede a 1os habitantes de Castellón, del monasterio de San Vicente de Valencia, franquicia de -lezda y peaje en el trigo y vituallas que conduzcan a Valencia o a cualquier otro lugar del Reino.
AMC, perg. (Dos traslados de 28 febr.1299, y 3O mayo 1373)
Publ. LP Castelló, doc. 2
Publ. Sánchez Adell (1952), p.406.

- 1269,julio,

21. Mallorca
Concesión y elección hecha a favor de Pedro de Rege, como prior del monasterio de San
Vicente de Valencia, y orden a los habitantes de Castellón y otros lugares para que respondan ante el citado prior por razón del abono de réditos.-

ACA, reg. 16, fol.185.
Per nos et nostros successores damus et concedimus vobis Petro de Rege, canonico
Ilerdensis et Valencie, prioratum domus sive hospitalis sancti Vincencii Valencie et regimen
et administracionem et procuracionem ipsius domus sive hospitalis prioratus eiusdem in tota

vita vestra ita quod nos toto tempore vite vestre sitis prior dicte domus sive hospitalis et
regatis, procuretis et admìnistretis ipsa domum sive hospitalem et bona eiusdem fideliter atque
bene sicut alii priores melius et potentius facere consueverunt. Mandantes firmiter universis

eclesiasticis dicte domus sive hospitalis sancti Vincencii presentibus et futuris quod vos
habeant et teneant decetero pro priore et vobis obediant in omnibus sicut priori dicte domus
facere tenentur. Mandantes universis hominibus ville Castellionis campi Burriane et aliorum
locorum dicte domus tam christianis quam sarracenis presentibus et futuris quod vos decetero
habeant et teneant pro priore ac rendeant vobis vet quibus volueritis loco vestri de redditibus,
exitibus ac aliis juribus omnibus de quibus priori sancti Vincencii rendire consueverunt et
debent et pro vobis omnibus faciant sicut pro priore facere tenentur. Est tamen sciendum quod
predictam donacionem et concessionem facimus vobis jam dicto Pètro de Rege ut superius
continetur. Ita quod pro dictam domum sive hospitalem et bona eiusdem regatis, procuretis
ac administretis fideliter atque bene. Datum Maiorice XII kalendas augusti anno ut supra.

- 1271, diciembre, 10. Zaragoza
Concesión de Jaime I a favor del monasterio de San Vicente de Valencia, de Ia ðena de
Castellón: 400 sueldos de cena, una vez al año.
ACA, reg. 14, fol. 130
...et recognoscentes quod in villa de Castillionis campi Burriane quam domo et hospitali
Sancti Vincencii dedimus nos debeamus cenam percipere vel habere et cenas quas ibi actenus
accepimus. Accepimus ibidem tnquam patronus et conditor in hospitale et nos de jure alio

quod

ibi habemus accipiendi

cenam.

Id circo ipsam cenam

quam ibidem accipere

consuevimus usque modo... per nos et nostris in remedium anime nostre et concedimus dicto hospitali et priori eiusdem imperpetuum in hominibus ville Castellionis predicte videlicet
quadringentos solidos regalium pro ipsa cena habendos et percipiendos ab ipsis hominibus
per priore hospitalis predicti annis singulis una vice. Et sic volumus et concedimus quod dicti
homines Castellionis sint franchi et liberi decetero a nobis et nostris ab omni cena. Ita quod
nobis vel nostris non teneantur decetero dare cenam aliquam ullo modo. Sic racione cene
quam nobis vel nostris dare consueverunt vel dare teneantur donen quadringentos solidos
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priori dicti hospitalis anno quolibet vel eius baiulo sui ut superius continetur. Et sic nobis et
nostris super percepcione cene in dicta villa Castellionis perpetuum silencium duximus
imponendum. Mandantes firmiter universis heredibus et successoribus etcetera tanquam pro
anima nostra facta. Datum Cesârauguste IIII9 idus decembris anno Domini Me CCe LXXq
primo.

- 1276, octubre, lT.Valencia
El infante don Pedro, hijo de Jaime I, ordena a los hombres de Castellón que rindan a él
cuentas de las rentas y derechos de dicho lugar, que es del monasterio de San Vicente de
Valencia.

ACA, reg. 38, fol. 61.
Infans Petrus illustris domini Jacobi felici recordacionis Regis Aragonum primogenitus,
fidelibus suis hominibus Castillionis de Burriana, salutem et graciam. Vidimus Ponçium de
Brusca et Petrum Rubei, vicinos vestros, ad nos ex parte una missos super mandato quod vobis
feceramus quod rinderetis nobis de redditibus et exitibus Castilionis racione empare quam
fiamus de locis et hereditatibus sancti Vincencii, et intellectis hiis que nuncii vestri nobis
hostenderunt vobis satis facimus quod nos non intendamus aufferre vel occupare hospitali
sancti Vincencii aliqua bona set eo emparare volumus tabquam patronum dicti hospitalis
quousque viderimus super pluribus querelis que coram nobis exponita sunt a procionariis et
helemosinariis dicti loci et super iure illius qui modo dicebat se regere dictum locum et cum
ista facere valeamus justo modo habita super hoc deliberacione et concilio et invenerimus
ita a domino Rege patre nostro pluries esse factum, volumus et mandamus vobis quatenus
non obstante aliam monicione facta in contrarium secundum quod vobis jam scripseramus
de omnibus redditibus, exitibus etjuribus dicti loci integriter respondeatis nobis et Petro de
Palacio loco nostri. Et hoc aliquatenus non mutetis, alias nos sciatis mandasse ut vos inde et
bona vestra pignoret et compellat. Datum Valencie XVI9 kalendas novembris anno Domini
Me cce LXX9 vle.

-

1276, octubre, 18. Valencia

El infante don Pedro ordena a Simón de Borja que no se entrometa en la percepción de
las rentas que los habitantes de Castellón satisfacen a Pere de Palau.
ACA, Reg. 38, fol.6l.
Infans Petrus etcetera, fideli suo Simoni de Borgia, salutem et graciam. In oneritis nos
emparasse omnia loca et redditus sancti Vincencii tanquam patronus eiusdem hospitalis et
mandamus universis hominibus Castilionis Campi de Burriana quod responderent de omnibus
redditibus, exitibus et aliis juribus hospitalis sancti Vincencii loco nostri Petro de Palacio de
domo nostra locorum presencium et non alium alii, unde mandamus vobis firmiter quatenus
decetero visis presentibus vos non intromitatis de aliquo de dictis redditibus, exitibus et aliis
juribus dicti loci nec in eisdem aliquid tangatis sed permitatis dictum Petrum de Palacio vel
quem voluerit ipsos redditus et exitus recipere integriter et in pace, et si quid vos tenetis de
dictis redditibus eidem tradatis absque contradiccione et elongamento. Datum Valencie XVa
kalendas novembris anno Domini Me CCe LXXe VIs.

-

1276, octubre, lS.Valencia
Orden a los vecinos de Castellón de que paguen a Pedro de Palau los réditos de dicho
lugar concernientes al hospital de San Vicente de Valencia.

ACA, reg.38, fol. 60v.
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-

1277, febrero, 6. Alzira
Concesión de la bailía y justiciado de Castellón a Jaume Fiveller.ACA, registro 39, fol. 160 ve.
Nos Petrus etcetera, comendamus tibi fideli baiulo nostro Jacobo Fivellerii baiulia et
justiciatum ville Castilionis Campi de Burriana prout est consuetum teneri dum bonus et

suficiens et legali fueris in ipso officio, et colligas et recipias redditus, census, exitus,
proventus et alia jura dicte bajulie et justiciatus et de predictis respondas cum illo quem
voluerimus de mandaverimus loco domus Sancti Vincencii. Datum Algesire VIIIe idus
februarii anno Domini Ma CCs LXX9 VIe.

-

1277, febrero,6. Alzira
Orden a Jaume Fivaller, baile de Castellón, de rendir cuentas a Pere de San Climent como
administrador de San Vicente de Valencia.
ACA, reg. 39, fol. 16.
Petrus Dei gracia etcetera, fideli suo Jacobo Fivellerii, bajulo Castilionis Campi Burriane,
salutem et graciam. Mandamus vobis quatenus de omnibus redditibus, censualibus, exitibus,
proventibus et aliis juribus bajulie et justiciatus ville Castilionis que vobis comendavimus

respondeatis et computetis cum fidele scriptore nostro Petro de Sancto Clemente, cui
procuracionem seu administracionem domus sancti Vincencii tradidimus et comendavimus
vel cum quo ipse mandaverit quociencumque ab ei fueritis requisitus. Datum Algesire VIIIa
idus febroarii anno Domini Millesimo CCe LXXe sexto.
1277, junio,4. Játiva
Facultad otorgada a Jaime Fivaller para otorgar posesiones a censo en Castellón y sus
términos.
ACA, reg. 39, fol. 196v.
Nos Petrus etcetera damus licenciam et plenum posse tibi Jacobo Fivellerii, baiulo
Castilionis, quod in villa Castilionis et terminis suis pro nobis stabilire ad censum vel
agrarium ad comodum et utilitatem vestrum honores et alias posesiones in dicta villa de
Castilione (et) terminis suis que non sunt aliis assignate vel eas hinc non de bonis, de jure et
stabilimenta que tu feceris de predictis honoribus et posesionibus habeant firmitatem. Datum
Xative II nonas junii anno Domini Me CCe LXXa septimo'

-

- 1277,julio,

1. Valencia

Orden a Jaume Fiveller, baile y justicia de Castellón, de que no embargue los 280 sueldos que Ferrer Garini, vecino de Barcelona, enviaba a Simón de Borja por unos moros de la
villa que le había vendido.. ACA, registro 39, f.ol.219.
Petrus Dei gracia etcetera fidelijacobo Fivellerii, baiulo etjusticie Castilionis, salutem
et graciam. Simon de Borgia, civis Valencie, nobis exposuit conquerendo quod vos emparastis
eidem ducentos octuaginta solidos regalium quos Ferrerorus Garini, civis Barchinone, sibi

mittebat per quondam hominem suum racione sarracenorum Castilionis quos emerat ab
eodem, unde cum nos dictus Simon firmaverit in pose Petri de Sancto Clemente, fidelis
scriptoris nostri et tenentis locum prioris seu procuratoris sancti Vincencii per duobus mille
mo... racione dictorum sarracenorum et racione quarumlibet aliarum querimoniarum quas
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alaminus et sarraceni eiusdem loci habuerint contra eum, mandamus vobis quatenus visis
presentibus desemperetis et restituatis eidem vel cui voluerit denarois supradictos. Daturn
Valencie kalendas julii anno Domini Me CCe LXXQ VIIe.

- 1283, agosro,2. Castelón
Fray Bernat, abad del monasterio de San Victorián y prior de San Vicente de Valencia,
concede a los habit¿ntes de Castellón lajurisdicción y guardia de la acequia de esta villa.
AMC, perg.

Publ. Sánchez Adell- Guichard (1984), pp.367-368.

- 1286, febrero,l0. San Mateo
Despachos relativos al nombramiento de prior de la casa de San Vicente de Valencia a
favor de Pedro de Rey y para que se mantenga a éste en la percepción de los réditos de los
lugares de Cuarte, Castellón y otros.
ACA, reg.63, fot. 53.
- 1286,septiembre, 20.Valencia

_ comisiòn a Jazberto, obispo de valencia, sobre la demanda de pedro de Rey, sacristán
de Lénda, y el prior de la casa de San Vicente de Valencia contra el rey, acerca del mero
imperio de la villa de castellón de Burriana y los tributos de los judíos de ella..
ACA, reg. 66, fol.207.
-

1286, noviembre, 3. Castellón

clausula de un privilegio de Pedro de Rege, prior de san vicente de valencia, en que
confirma las donaciones hechas a Castellón por don Nuño Sancho, el infante don pedro de
Portugal y los reyes Jaime I y Pedro III.
AMC, perg. traslado 9 mayo 1287.
Publ. Betí (1926), p. 77.

-

1287, diciembre, l2.Lérida

Alfonso III concede

a fray Bernardo, abad de Poblet, las villas y castillos de Castellón,
Cuarte y Montornés, a cambio de los castillos de piera y Avinaixa.
AMC, perg.

- 1287 , diciembre, 14. s.l.
Pedro de Rege cede a fray Bernardo, abad de poblet, la villa de castellón.
AMC, perg.; traslado 13 enero 1288.

- 1287, diciembre, 16. Tarragona
Pedro de Rege ruega al justicia y jurados de castellón que permitan a Bertran Deç
Torrens, rector de la iglesia de castellón, y a pedro Escrivà, portero del rey, tomar pacífica
posesión de la villa, según lo acordado por el rey, fray Bernardo abad de poblet, y é1.
AMC, perg.

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum idus januarii anno Domini Millesimo CCe
a quadam litera in papiro sigillata in dorso sigillo venerabitis petri de Rege,
sacriste llerdensis, cuius series sic habetur.

LXXXs septimo
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Venerabilibus et dilectis alcaydo, juratis et universis probis hominibus de Castillione,
Petrus de Rege, sacrista Ilerdensis, salutem et quicquid possit servicii et honoris. Noveritis
quod illustrisimus dominus Alfonsus Rex Aragonum et venerabilis frater Bernardus Abbas
monasterii Populeti et nos convenimus super facto hospitalis domus seu loci sancti Vincencii
Valencie pro ut in instrumentis inde confectis que vobis hostendi et legi volumus videbitis
contineri una vos rogando requirimus et attente rogamus quatenus dictum Abbatem vel eius
procuratorem permitatis pacifice et quiete poni in possessionem dicti hospitalis et bonorum
ac jurium eiusdem per Bertrandum deç Torrens, rectorem ecclesie de Castellione, et Petrum
Escorna, portarium domini Regis, procuratores nostros, quos et quemlibet eorum insolidum
ad hoc specialiter duximus destinandos et eidem abbati respondeatis in omnibus ut domino
dicti loci. Nos enim vos et omnes alios absolvimus ab omni vinculo quo nobis teneamini ef'
volumus vos dicto Abbati et eius conventui obligari prout in predictis instrumentis videbitis
contineri. In hoc omni obstaculo vel dilacione aliqua non utamini nam si feceritis sciatis quod
dominus Rex de assesu nostro mandat vos ad hoc distringi et etiam forciari. Et scimus vos

eius ingratitudinem incurrere ultra alia que possent contingere si impedimentum vel
dilacionem opposueritis in predictis, et si aliquid dampni ex obstaculo seu dilacione vestra
sibi contingeret ascriberet per vos sibi dampna huiusmodi fore data. Datum Terrachone
kalendas januarii anno Domini Ms CCe LXXX9 septimo.

XVII

Sig+num Johannis de Miralles, publici Valencie notarii, qui hoc translatari fecit in
Castilione cum suppraponito in Xa linea ubi dicitur eius, die et anno prefixis.

-

1288, marzo, 18. Lérida
Orden al procurador real de Valencia para que permita ejercer el cargo de justicia de
Castellón del campo de Burriana, como era costumbre y así estaba concedido, a los monjes
de Poblet.

ACA, reg. 74, fol. 98v.

-

1289, enero, 28. Castellón

villa de Castellón, prestan homenaje y juramento
de fidelidad a fray Ferrer de Salas, prior del monasterio de Poblet, como señor de la villa. AMC, perg.
Noverint universi quod die et anno infrascriptis et presentibus testibus infrascriptis probi
Pere Roig y Pere Pasqual, síndicos de Ia

homines ac universitas hominum ville et terminorum Castellionis campi de Burriana
congregati in ecclesia beate Marie eiusdem loci voce preconis ut moris est dicti loci. Requisiti
a venerabili et religioso viro domino fratri Bemardo abbati Monasterii Populeti, quod cum
Petrus Rubey et Petrus Pascasi, sindici et procuratores universitatis dicte ville Castellionis
ad hoc constituti fecissent et prestassent homagium ac sacramentum fidelitatis fratri Ferrarii
de Salas, prori dicti Monasterii nomine dicte universitatis pro ipso abbati Populeti recipienti,
quod dicti homines Castelionis et universitas eiusdem facerent et prestarent homagium et

sacramentum fidelitatis dicto domino fratri Bernardo, abbati Populeti, prout per forum
Valencie fieri debet domino suo naturali. Qui probi homines et universitas dicte ville
Castelionis respondentes dixerunt quod erant parati dicto domino abbati nomine domus et
hospitalis sancti Vincencii Valencie racione donacionis dicto domino abbati Populeti per
dominum Regem facte et dicto Monasterio Populeti facere et prestare homagium t juramentum

fidelitatis prout in foro Valencie qui loquitur de homagio et fidelitate plenius continetur ra-
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cione domus et hospitali beati Vincencii Valencie maxime cum dicti sindici jam facerant
homagium et juramentum fidelitatis et verbo retinuissent nomine eon¡m et dicte universitatis
que non dictum homagium etjuramentum fecerunt ante dicto fratri Ferrario de Salas pro ipso
abbate recipienti quod dictum homagium et sacramentum fidelitatis faciebant nomine dicte
domus et hopitali sancti Vincencii Valencie racione donacionis dicto abbati et Monasterio
Populeti per dominum Regem facte. Et incontinenti dictum homagium et sacramentum
fidelitatis dicto domino abbati Populeti fecerunt et prestarunt sub forma predicta. De quibus

omnibus universis et singulis mandarunt michi notario infrscripto fieri publicum
instrumentum. Quod est actum in Castelione Ve kalendas. febroarii anno Domini Millesimo
CCe octuagesimo octavo.
Testes sunt ad hec vocati Petrus de Cervaria,

civis Valencie, Bertrandus de Torrentibus,
rector ecclesie Castelionis, Johannes Exameniç et Nicolaus del Açtor, habitatores Morelle.
Sig+num Petri de Guimerano, notarii publici Castelionis campi Burriane, qui de notulis
Bonanati de Guimerano, notarii dicti loci, hec scripsit et clausit loco, die et anno prefixis.

- 1289, marzo, 8
Declaración de lajurisdicción del justicia de Castellón, acordada entre el "lochtinent deçà
Xúquer" y el abad de Poblet, señor de aquella villa.
AMC, perg.
Sápien tots que com contrast fos entre nos en Martí Eneguis, tenent loch deçà Xúcher
del noble en Pere Ferrandis, senyor Dixer e procurador del Regne per lo senyor Rey, e la
justícia de Castelló del Pla de Burriana e el lochtinent del Abat de Poblet en la dita vila de
Castelló, ço és saber, frare Benet de Tarveces, sobre la concyència, el puniment, el
determinament dels feyts criminals qui.s fan e.s cometen en la dita vila de Castelló el
lochtinent del dit abat dehien e affermaven qui si conexença e puniment de crims neguns
perpetrats e feyts en la dita vila e en sos termens pertanyia al senyor rey e per conseguent al
procurador del dit Regne e al lochtinent d.aquell deuriali tansolament pertanyer conexença e
puniment d.aquells crims per los quals pena personal o pena de sang se pot emposar, dels
altres emperò crims quals sien en que pena de sanch ho pena corporal no.s pot emposar
principalment mas és la pena principalment peccuniària la conexença e el puniment d.aquelles
pertany e pertanyer deu a la justícia de Castelló qui aquí és per l.abat e per lo monestir de
Poblet per rahó de la casa de sent Vicent. Axí emperò que si la pena peccuniària que.l
malfeytor per 1o crim perpetrat pagar no poria la qual per fur de València principalment per
lo dit crim fet li és emposada e per alló pena corporal sostenir devia de perdre puny o peu ho
altre membre o pena de mort la execució d.aquelles penes s.esguarden e s.esguardar se deuen
a aquell qui coneix e conexer pot del mer imperi.
Nos emperò en Martí Eneguis, lochtinent del dit procurador, dehiem e proposavem que
en tots crims de furts e de roberies e d.altres maiors crims e de tot crim en sang se faça
perpretats e feits en Castelló e en sos termens la conexença e el puniment d.aquells pertanyien
e pertanyer deuen al senyor Rey e per conseguent al dit procurador seu del Regne de València
e nos lochtinent d.aquell.
On com la conexença e el determinament del contrast desús dit se haia a fer per lo senyor
Rey e ell de present no sia en lo regne de València ne siam certs que breument ésser hi deya,
duptans per açó que la vila e el loch de Castelló no pogués venir a gran minva e destrucció
en aquest en de mig any que.l senyor Rey sia vengut en 1o regne si justícia en aquell loch en
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los feits criminals observada no era. Maiorment com nos assiduosament et continua allí estar no puscam,per ço car los malfeitors se.n irien et escaparien sens pena si nos nos sosteniem
que per lajustícia del loch fos enantat contra ells.
Emperò amor d.açó salvu et conservat al dit senyor Rey e al dit procurador seu del dit
Regne et a nos lochtinent seu per ara e per d.aqul avant tot son dret en propietat et en possesió
et salvu et conservat a la casa de sant Vicent et per aquella al abat et al convent del monestir
de Poblet et a la justícia de Castelló et al lochtinent del dit abat son dret en propietat e en
possesió per ara e per d.aquí avant així que per negun ordenament que nos ara façam algun
preiudici als sobredits no pugam ésser feit en neguna manera. Volem, manam et ordenam que
de consentiment del dit lochtinent del abat damunt dit que la justícia de Castelló present et
esdevenidora, en nom del senyor Rey et del dit procurador seu et en veu nostra axí com
justícia del dit loch de Castelló enant e enantar pusca en tots feits criminals que són feits o
per d.aquí avant se faran en Ia vila et en los termens de Castelló per qualsque persones
estranyes o habitants de Castelló, et encara contra.ls habitants de Castelló si en qualque altra
part fora.l terme de Castelló crim cometien pus que el dit justícia de Castelló ne fos feita
denunciació o accusació ho clams.
Axí emperò que dels dits crims pusca coneixer lo dit justícia segons que dit és et en
aquelles enantar en totes coses que pertanguen al enantament dels dits crims en tro a sentència.
La qual sentència no puscha donar sens acort del procurador del Regne ho de son

lochtinent ni d.aquells crims no pusca fer composició per diners ni en altra manera sens
conseyl e voluntat del dit procurador o de son lochtinent. Et quel dit justícia jur sobre los
Sancts Evangelis que be e lealment se men en la conexença dels crims desús dits a prou e
utilitat dels senyor Rey e del dit procurador e de son lochtinent et de la casa de sent Vicent
et del dit abat e de son lochtinent.
E açó que dur en tro que.l senyor Rey sia en la terra ho son procurador qui les dites
questions pusquen teÍnenar, lo qual lochtinent de procurador del Regne de València lo
reebiment del dit sagrament del dit justícia an Pere Pasqual, notari del dit loch, comana. Enaxí

que.l dit sagrament reeba del dit justícia en Ia forma damunt dita en nom e veu del dit
lochtinent de procurador del dit Regne de València.
E per tal que aquesta preseût carta sia pus ferma et aja fermetat fem la sagellar ab lo sagell
pendent del offici de la sots procuració del noble en Pere Ferrandiz, procurador del Regne
de València damunt dit.
Quod est actum Valentie octavo idus marcii anno Domini Millesimo Ducentesimo
octogesimo nono. Signum Martini Eneci d.Eslava, tenentis locum citra Xucherum predicti
procuratoris regni Valentie, qui predicta concessit et mandavit fieri ut superius continetur in
presentia et testimonio notarii et testium infrascriptum.
Testes fuerunt huic instrumento vocati et rogati Petrus de Costa, judex domini Regis
Aragonum, Johannis de Miralles, notario Valentie, et Poncius de Solerio, civis Valentie.
Signum Ferrarii Balistarii, notarii publici per totam terram et dominationem domini regis
Aragonum, qui mandato dicti locum tenentis procuratoris Regni Valentie hec scribi fecit et
clausit ac dictum sigillum apposuit appenditium in eadem loco, die et anno prefixis.

-

1296, enero, 11

El abad del monasterio de Poblet con objeto de pagar ciertas deudas vende a D. Jaime II
de Aragón el castillo y villa de Castellón de Burriana con todos sus habitantes, términos,
aguas, acueductos, etcétera., etc., y los derechos que tenía sobre el castillo y villa de
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Montornés, por 6.500 sueldos anuales con más 170.000 que tenía ya recibidos. (La escritura
de esta venta otorgada en 3 de los idus de enero de 1296 es uno de los preciosos documentos
que en tiempos pasados desaparecieron del archivo municipal).
Balbás (1892), pá9. 390.

-

1329, febrero, 9. T arazona

Alfonso IV promete a Romeu Guerau y Raimundo AIós, síndicos de la villa de Castellón, que por el juramento de fidelidad prestado a la reina doña Leonor, no
ello derogado privilegio alguno de dicha villa.AMC, perg.
Publ. JSA (1948), p.276.

- 1329,julio,

se entenderá

por

11. Valencia

Juramento de fidelidad prestado por Joan de Brusca, jurado, Berenguer de Alçamora,
Guillem de Guimerà y Llorens Peris, síndicos de castellón, a la reina doña Leonor, y promesa de ésta de observar los privilegios de la citada villa.
AMC, perg.

Publ. JSA (1948),p.277

-

1329, agosto, 1. Valencia

Alfonso IV comunica a Guillem serrano, baile general del reino de Valencia, que en el
tiempo que dure la posesión de Castellón por doña Leonor, la presentación de licencias para
cargar en la playa de dicha villa se haga ante el baile local y no ante el general del reino.
Publ. LP Castellón, doc. 89.

-

1329, octubre, 24. Y alencia

Alfonso IV y su esposa Leonor absuelven a los oficiales de la villa de Castellón de los
delitos y excesos que hayan cometido.

AMC, perg.
Pateat universis quod nos Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et
corsice ac comes Barchinone. Et nos Elyonor per eandem Regina Aragonum, per graciam et
favorem et ad humilem supplicacionem totius curie generalis quam nos Alfonsus rex predictus
celebramus die presenti regnicolis Regni Valencie, cum presenti carta nostra perpetuo valitura

absolvimus, difinimus,-remittimus et relaxamus universis

et singulis officialibus

predecessorum nostrorum et nostris seu qui pro eis et nobis in villa Castilionis et eius terminis
usque in diem presentem quacumque tenuerunt, administraverunt, rexerunt se exercuerunt
officia nostrà quos de foro vel privitegio possumus ex heredibus et successoribus eon¡m per-

petuo et bonis ipsorum omnem inquisicionem, accionem, questionem, peticionem atque
demandam et omnem penam civilem et criminalem et aliam quacumque quam contra eos et
singulos eorum et bona ipsorum possemus facere, infligere vel movere racione cuiuscumque
excessus criminis vel delicti comiserint, intulerint aut perpretaverint hactenus in officiis que
tenuerint et administraverint racione videlicet et octione officiorum ipsorum.. Ita quod
premissis de causis aut alias quomodolibet usque nunc in officiis supradictis deliquerunt nos
possimus contra eos inquirere aut ordinarie vel extra ordinarie procedere aut eos capere,
detinere, impedire, vexare, inquietare, impetere, convenire in judicio vel extra aut propterea
pena aliqua condempnare. Immo omnes et singuli et eorum heredes ac successores cum
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omnibus bonis ipsorum super predictis sint perpetuo absoluti.. Ipsis tamen facientibus
conquerentibus de eisdem civiliter ac via ordinaria dumtaxat justicie complementum. Per
presentem tamen remissionem non intendimus relaxare quin illi ex predictis qui de gestis et
administratis per eos nondum computum rqddiderunt at reddendum racionem et compotum
de eisdem et reliqua restituendum nostre curie teneatur. Mandantes cum presenti carta nostra
procuratoribus nostris eorumque vicegerentibus enc non universis et singulis officialibus
nostris et successrum nostrorum presentibus et futuris quod presentem absolucionem,
remissionem, diffinicionem et relaxacionem nostram firmam habeant et observent et eam
faciant ab omnibus perpetuo ac inviolabiliter observari et non contraveniant nec aliquem
contravenire permitant aliqua racione. In cuius rei testimonium Rex et regina predicti
presentem cartam inde fieri et sigillis nostris pendentibus jussimus comuniri. Actum in
ecclesia majori beate Marie sedis civitatis Valencie nono kalendas novembris anno Domini
Millesimo terecentesimo vicesimo nono.

- 1330, diciembre, 23. Yalencia
Doña Leonor fija en 40 sueldos los tributos a pagar por el convento de Agustinos de
Castellón, sobre los bienes establecidos para capellanías y aniversarios.
AMC, perg.
Publ. JSA (1958), p. 15l

- 1332, enero,27. Valencia
Doña Leonor comunica a los justicias de Játiva, Morella, Murviedro, Alzira y Castellón
que no deben dar dieta alguna al gobernador ni a su lugarteniente cuando salgan fuera de su
corte.
AMC, perg.
- l33\,junio, 8. Valencia
La reina Da Leonor confirma a los habitantes de Castellón las franquicias concedidas por
Jaime II en Valencia a 30 de diciembre de l3l7 (doc. inserto) y en Tortosa a 10 de enero de
1322, esta última sobre el medio peaje de Albarracín.AMC, perg.

Noverint universi quod nos Elionor Dei gracia Regina Aragonum. Attendentes
serenissimum dominum Jacobum reclende memorie Regern Aragonum, genitorem illustrisimi
domini Alfonsi, Dei gracia Regis Aragonum, carissimi viri nostri, subscrupta franquitate,

libertate, inmunitate et proteccione fecisse vobis universis et singulis habitatoribus ville
Castilionis Campi de Burriana presentibus pariter et futuris, illis videlicet qui sunt vel fuerint
de talla et contribucione ville predicte cum privilegio suo tenoris sequentis.
Noverint universi quos nos Jacobus Dei gracia... Data Valencie tercio kalendas januarii
anno Domini Millesimo trescentesimo septimodecimo. lPubl. LP Castelló de la Plana, doc.
ne

3, p.82-831.
Attendentes etiam eundem dominum Regem Jacobum cum littera sua data Dertuse quarto

idus januarii anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo primo, dictam franquitatem
pedagii observari mandasse in civitate Albarrazini in qua medium pedagium a dictis
habitatoribus exigi consuevit pro eo que ante concessione eiusdem franquitatis nobis Jacobus
de exericha quondam pro cavallariis percipiebat medium pedagium supradictum. Et nunc
fuerit nobis pro parte vestrum predictorum habitatorum ville Castilionisþredicte humiliter
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suplicatum ut privilegium suprainsertum et mandatum predictum factum super observanda
franquitate ipsa in medio pedatico supradicto laudare, approbare, ratificare et confirmare de
benignitate regia dignaremur. Id circo suplicacione ipsa benigne admissa, privilegium
preinsertum et mandatum cum dicta littera factum et omnia et singula contenta in eis grato
regali animo vel dictis habitatoribus Castilionis presentibus et futuris laudamus, approbamus,
ratificamus et ex certa sciencia confirmamus prout melius et plenius predictis omnibus actenus
usi estis. Mandantes procuratori nostri eiusque vices gerenti nec ûon baiulis, merinis, vicariis,

justiciis, lezdariis, pedagiariis et aliis quibuslibet officialibus nostris et incliti infantis
Ferdinandi, nati nostri carissimi, Marchionis dertuse et domini de Albarrazino, cuius persone et bonorum tutrix et administratrix existimus, presentibus et futuris, vel eorum loca
tenentibus, quod hec laudacionem, approbacionem, ratificacionem et confirmacionem nostram
huiusmodi firmam habeant et observent et faciant ab aliis inviolabiliter observari et non
contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione. In cuius rei testimonium
presentem cartam nostram vobis fieri jussimus sigillo nostro pendenti munitam. Datum Valencia sexto idus julii anno Domini Ms CCC9 tricesimo secundo.

- 1335, maruo,28. Valencia
La reina Da Leonor, señora de Castellón, ordena al justicia y jurados de eta villa que le
envien dos o tres hombres para que la informen de las ordenanzas municipales de dicha vi1la.-

AMC, perg. (inserto en 20 abril 1335).
- 1335, abril, 8. Valencia
D.3 Leonor ordena al justicia, jurados y consejeros de Castellón que reunan un consejo
extraordinario que redacte unas nuevas ordenaciones municipales. (Inserto en 22 abrll 1335).

- 1335, abrll,20. Castellón
Ordenaciones otorgadas por la reina doña Leonor a la villa de Castellón, reglamentando
los oficios de jurado, consejeros y taulatger.
AMC, perg.
Publ. Roca Traver (1952), p. 8l
- 1336, septiembre, 14. Valencia
Pedro IV incorpora la villa de Castellón a la corona real.
AMC, perg.
Publ. LP Castelló, doc. 81.

- 1337, octubre, 4. Daroca
Llorens Peris, síndico de la villa de Castellón, presenta a Pedro IV una súplica con las
razones que existen para que dicha villa no sea separada de la corona real.AMC, perg.Publ. JSA 094Ð, p.279
Publ. LP Castelló, doc. 78.
- 1339, maîzo, 5. Valencia
Pedro IV ordena al consejo de Castellón que nombre síndicos para prestarjuramento de
fidelidad a los infantes Pedro y Ramón Berenguer.AMC, perg. (inserto en 3 mayo 1339).
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1339, mayo, 3. Castellón

El consejo de Castellón constituye en síndicos para prestarjuramento de fidelidad a los
infantes Pedro y Ramón Berenguer, a Jaime Mateo, jurisperito, Llorens Peris, Guillem
Berenguer y Bonanat de Torrafrer.
AMC, perg.

Publ. JSA (1948), p.282-285

- 1339, mayo, 6. Castellón
Pedro IV promete a la villa de Castellón que antes de la Navidad del año 1340 cumplirá
la sentencia de los infantes Pedro y Ramón Berenguer.AMC, perg.
Publ. LP Castelló, doc.79.

- L339, mayo,6. Castellón
Pedro IV ordena a la villa de Castellón que renueve el juramento de fidelidad a la reina
doña Leonor.
AMC,perg.
Publ. JSA (1948),p.287

- 1339, mayo, 6. Castellón
Juramento de fidelidad por los síndicos de la villa de Castellón a la reina doña Leonor
AMC,perg.
Publ. JSA (1.9a$,p.282

-

1339, mayo, 6. Castellón

El infante Pedro de Ribagorza promete, en

su nombre y en el de su hermano el infante
Ramón Berenguer, que antes de Ia próxima fiesta de San Miguel señalarán los lugares que
se han de dar al infante don Juan a cambio de Castellón.AMC, perg.
Noverint universi quod cum in tractatbus habitis inter serenissimum ac magnificum
principem et dominum dominum Petrum Dei gracia regem Aragonum ex parte una et illustrem
dominam Elionorem reginam Aragonum, illustrissimi domini regis Alfonsi relictam et
tutricem incliti domini infantis Johannis eorum filii exparte altera, super legato videlicet facto
eidem domino inffanti Johanni per dictum dominum regem Alfonsum, patrem ipsius, de castro
et villa Castilionis de Borriana per franchum alodium, prout in dicti domini regis Alffonsi
disposicione ultima seu in eius codicillis confectis in Regali regio civitatis Valencie die
veneris intitulata quarto nonas junii anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo Quinto plenius continetur fuisset conventum adinvicem et in pacto deductum quod si dicto domino Rex vellet dicta loca de Liria et de Castilione pro se et sua corona regia retinere quod
teneretur compensacionem et emendeam facere dicto domino inffanti Johanni vel dicte domine regine matri et ipsius tutici eius nomine in locis equivalentibus ad cognicionem nostri

inffantis Petri Rippacurcie et Impuriarum Comitis et incliti domini inffantis Raymundi
berengarii comitis Montanearum de Prades, fratris nostri carisimi, qui tenemur atque debemus
declarare loca tradenda dicto domino inffanti pro compensacione et emenda predicta hinc ad
fetum sancti Michaelis mensis septembris proximo nunc venturum ad hoc ut dominus rex
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tradat dicto domino inffanti Johanni vel dicte domine regine ipsius tutrici loca declaranda per
nos et dictum inffantem Raymundum Berengarii, quam quidem tradicionem tenetur facere
hinc ad festum Nativitatis Domini anni Millesimi Trecentesimi Quadragesimi inclusive.
Idcirco cum dictus dominus rex velit et eligerit loca predicta Castilionis et Lirie ad opus sui
et successorum suorum et pro sua corona regia retinere ne deffectu declaracionis predicte
super premissis impedimentum vel obstaculum apponatur, Nos inffans Petrus nomine proprio
ac nomine procuratorio dicti inffantis Raymundi Berengarii fratri nostri prout constat de ipso
procuratorio per publicum instrumentum confectum per notarium infrascriptum Vq idus marcii
anno Domini Millesimo trecentesimo Tricesimo octavo, promittimus bona fide et sollempni
stipulacone interposita vobis probis hominibus et universitati dicte ville Castilionis nec non

notario supradicto pasciscenti, stipulanti et recipienti nomine vestro et illorum omnium
quorum interest ac interesse potest ac poterit in futurum quod nos et dictus inffans Raymundus

berengarii hinc ad dictum festum beati Michaelis nunc primo venturum inclusive
declarabimus locum vel loca tradenda dicto domino inffanti Johanni pro compensacione et
emenda dicte ville Castilionis quodquod curabimus et faciemus posse nostrum quantum in
nobis erit quod dictus dominus rex hinc ad dictum festum Nativitatis Domini Millesimi
Trecetesimi quadragesimi tradet pacifice et quiete dicto domino inffanti Johanni vel eius
tutrici loca per nos et dictum infantem Raymundum Berengarii declaranda pro emenda dicte
ville Castilionis. Et ad hec uberiorem premissorum omnium firmitatem juramus nomine
proprio et nomine procuratorio dicti ilomini inffantis Raymundi Berengarii ad Deum et eius
sancta quatuor Evangelia manibus nostris tacta premissa firmiter attendere et complere et in
nulle contravenire. Quod est actum in villa Castilionis Campi de Borriana pridie nonas Madii
anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo nono.
Sig+num inffantis Petri Rippacurcie et Impuriarum Comitis predicti qui premissa omnia
laudamus, concedimus et juramus.
Testes sunt qui premissis presentis fuerunt Raymundus de Impuriis, Michel Petri
çappata, Luppus de Gorrea, portarius major, Luppus de Gorrea, camerarius major, et plures.
Sig+num Dominici de Biscarra scriptoris dicti domini regis et auctoritate regia notarii
pubtici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui hec scribi feci et clausi loco, die et
anno prefixis, cum litteris in raso positis in XIe linea ubi legitur declaranda.

-

1339, mayo, 6. Castellón
Sindicado para prestar juramento al infante don Pedro, y acto del juramento.

AMC, perg.
Publ. JSA (1948).

- 1339, mayo, 6. Castellón
Pedro IV promete a la villa de Castellón no separarla de la corona real.AMC,perg.
Publ. JSA (1948).

- l34Ù,junio, 11. Valencia
Pedro IV confirma su privilegio de incorporación de la villa de Castellón a la corona real
(vid. doc. 14 septiembre 1336). Inserto en doc. 2l abril 1368.Publ. LP Castelló, doc.88.
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1341, agosto

Doña Leonor ordena a micer Guillem Serra y micer Giner Rabassa, doctores en leyes,
que redacten nuevas ordenaciones municipales de la villa de Castellón.
Inserto en documento de 4 septembre 1341

- 1341, agosto,6. Tortosa
Doña Leonor ordena a micer Giner Rabassa la redacción de las ordenaciones municipales de Castellón, por no oder colaborar con é1 micer Guillem Serra, que se ha trasladado a
Valencia por estar enfermo.
Inserto en documento de fecha 4 septiembre 1341.

-

1341, septiembre, 4. Castellón

Micer Giner Rabassa, doctor en leyes, establece las nuevas ordenaciones municipales de
Castellón, mandadas redactar por doña Leonor.

AMC, perg.
Publ. Roca Trcver (1952).

- 1341, diciembre,4. Valencia
Pedro IV comunica a sus escribanos de porción y a los de la reina doña María, su mujer,
que la cena de Castellón corresponde a la reina doña Leonor.
AMC, perg.
Publ. LP Castelló, doc. 58.
-

1.341,

diciembre, 13. Valencia

El infante don Jaime, conde de Urgel, comunica a su escribano de porción que la cena
de Castellón corresponde a la reina doña Leonor.
AMC, perg.
Publ. JSA (1987).

- 1342, abril, 30. Castellón
La reina doña Leonor concede a la villa de Castellón que dentro de tres años pueda volver a elegir el justicia de la misma.
AMC, perg.
Publ. JSA (1987).

- l342,junio, 3. Castellón
IV se reserva durante

Pedro

tres años la elección de justicia en la villa de Castellón.

AMC, perg.

- 1353, septiembre, 24. Cuenca
La reina doña Leonor absuelve a la villa de Castellón de las penas en que incurrió por
establecer cierta gabela indebidamente.AMC, perg.Publ. JSA (1987), p. 527.
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- 1357, enero,

20. Aljafería de Zarugoza
hace donación a Enrique Conde de Trastámara de las villas de Tamarite de
Litera, Montblanc, Tarrega, Villagrasa, Castelló de Burriana y Villarreal.
Pedro

IV

ARV
Publ. Joaquín Casañ y Alegre (1894), pp.23-34.
Sit omnibus notum quod nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, etc. ad grata utilitaque
servitia nobis prestita per vos nobilem virum Enricum iltustris principis Alfonsi recordationis
eximie regis Castelle filium Comitemque...
...et irrevocabili donatione inter vivos damus et concedimus vobis dicto comiti et vestris
successoribus perpetuo villam Tamarite de Lithera in regno Aragonum situatam et villas
Montisalbi, Tarrage et Ville-grasse in Cathalonia consistentes et villam Castilionis Campi de
Burriana ac villam Ville-Regalis in regno Valentie constitutas cum eon¡m Castri, fortaliciis
universis et singulis in dictis villis et terminis suis situatis et cum eorum domibus, turribus,
mansis et locis constitutis

-

1357, febrero, ll.Zaragoza
Pedro IV promete a la universidad y jurados de Castellón que dentro de dos años a contar desde la próxima pasada fiesta de San Andrés recuperará la villa de Castellón, donada al
Conde de Trastámara.AMC, perg.
Publ. JSA (1949), p. 691, doc. I.

- 1357,junio,

12.

Epila

Perdón general del Conde de Trastámara a la villa de Castellón.
AMC, perg.
Publ. JSA (1949), p.698, doc. II.

- 1365, septiembre,24. Castellón
El conde de Trastámara, señor de la villa de Castellón, vende a esta universidad sus rentas
en la misma.
AMC, perg.
Publ. JSA (1949), pp. 699-703.

- l366,junio, 3. Zaragoza
Pedro IV ordena a los habitantes de Castellón que se sujeten a la obediencia directa del
monarca, pues el Conde de Trastámara, a quien se había hecho entrega anteriormente de la
misma, ceñía en la actualidad la corona de Castilla, lo cual dejaba sin efecto la donación.
ACA, reg. 910, fol. 35v.
- l366,julio, 9. Zaragoza
Pedro IV destiga a los vecinos de Castellón del juramento de fidelidad prestado al Conde de Trastámara por razón de su señorío sobre dicha villa.
AMC, perg.
Publ. JSA (1949), pp. 7 03-704.
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- l366,julio, 15. Zaragoza
Pedro IV confirma el privilegio de incorporación de la villa de Castellón a la corona real,
después del señorío del Conde de Trastámara.
AMC, perg.
ACA, reg. 913, fol. 100v.
Publ. LP Ca-stelló, doc. 80.
Publ. JS,A, (1949), pp. 704-7t1

.

- 1368; maÍzo, lO.Barcelona
Real provisión de Pedro IV mandando a la villa de Castellón dar posesión de ella al infante don Martín a quien la había dado con el título de conde de la Plana, en cuyo condado
se comprendía Villarreal, castillo y villa de Uxó, Nules, Borriol, Onda, Artana y otros.Publ. LP Castelló, doc. 82.

-

1368, abril, 15. Valencia

El infante don Juan informa a mossén García de Loriç, lugarteniente general del reino
de Valencia, de que las Cortes se han opuesto a la donación hecha por el rey, al infante don

Martín, de las villas de Vila-real y Castellón.
ACA, reg. 1710, fol. 26ve-27re.
Publ. Felip Sempere (1989).

- 1368, abril, 17. Valencia
EI infante don Juan comunica a su padre la oposición de las Cortes a la donación de
Castellón y Vila-real al infante don Martín, puesto que dicha donación va contra el privilegio otorgado a la ciudad de Valencia, en virtud del cual ni dicha ciudad ni las villas reales
debían ser separadas de la corona.
ACA reg. 1710, fol. 27ra-ve
Publ. Felip Sempere (1989).

- 1368, abrll,2l. Barcelona
Pedro IV ordena al infante don Juan que absuelva a la villa de Castellón por la resistencia hecha a su toma de posesión por el infante don Martín, y que se observe el privilegio de
incorporación de dicha villa a la corona real.
AMC, perg.
Publ. LP Castelló, doc. 83.

- 1368, may,5. Valencia
El infante don Juan informa al caballero Pere de Centelles de la rebelión de los hombres
de Castellón, ordenándole que reuna gente a pie y a caballo para reunrise en Almazora e ir a
Castellón a castigar a sus habitantes.
ACA, reg. 1735, fol. 9rq-ve.
Publ. Felip Sempere (1989).

- 1368, mayo, 18. Vila-real
El infante don Juan informa al rey de que el día 9 de mayo había entrado en Castellón y
de que, ese mismo día, Borrell de Bonany, despensero del infante don Martín, partió hacia
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Berguedal, llevándose diversos documentos que eran necesarios para poder entregar aquella

villa al procurador del infante don Ma¡tín.
ACA, reg. 1735, fol. 13re.
Publ. Felip Sempere (1989).

-

1368, mayo, 18. Vila-real

El infante don Juan comunica al rei y a la reina que ha sabido que los de Vila-real y
Castellón han enviado mensajería a la corte, suplicando gracia y perdón por la resistencia que

hicieron cuando él fue a dar posesión de dichas villas a los procuradores del infante don
Martín.

ACA, reg. 1710, fol. 34ve-35f
Publ. Felip Sempere (1989).

.

- 1368, mayo,25. Vila-real
El infante don Juan escribe a un tal Guillem para que al día siguiente acuda a reunirse
con él en Vila-real, puesto que el rey le ha hecho mandamiento de que, de manera inmediata, libre la posesión de Castellón y Vila-real al procurador del infante don Martín.
ACA, reg. 1710, fol. 39ve.
Publ. Felip Sempere (1989).
-

1368,

julio, 6. Barcelona

Et infante don Juan concede perdón general a los habitantes de Castellón por la resistencia hecha a la posesión de la villa por el infante don Martín.
AMC, perg.

Publ. LP Castelló, doc. 85.

- 1368, julio, 24.Barcelona
Donación de Pedro IV a su hijo el infante don Juan de la villa de Castellón, Villarreal,
castillo y villa de Uxó a feudo honrado.
Publ. LP Castelló, doc. 86.
- 1368, octubre,6. Barcelona
El infante don Juan renuncia a las villas de Castellón y Villarreal, dadas

a

él por su pa-

dre.

AMC, perg.
Publ. LP Castelló, doc. 87

- 1368, octubre,6. Barcelona
El infante don Juan revoca el cambio o pennuta que hizo con su padre de las villas de
Besalú y Camprodón, pertenecientes a su Ducado de Gerona, por las de Castellón, Villarreal
y Nules.

ACA, reg. 1677, fol. 155.
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Unes còpies de Carducho en el
Museu de Belles Arts de Castelló
Procedents de la Cartoixa de Vall de Crist, custòdia el Museu de Belles Arts de
Castelló un conjunt de 32 llenços, en els quals es representen, tant escenes de la vida
de Sant Bru, com assumptes relatius a la fundació de la seua orde, passatges de la
vida d'alguns reputats cartoixans, i els martiris soferts per alguns d'ells.
Aquest conjunt, en el qual la vida del sant fundador i la dels monjos reputats
no sols esdevé una exaltació de la orde sinó també un exemple a seguir per aquells
frares que la contemplaven, còpia els realitzats per Vicencio Carducho per als grans
claustres de la Cartoixa del Paular de Valladolid entre 7626 y 1632-l
Per Joaquim Vivas sabem que la serie de la Cartoixa de Vall de Crist constava
en orige de 44 llenços i " ,s¿ ignora su pintor por descuido de nuestros Antiguos;
solo se sabe que son copias de los que ay en la cartuxa del Paular, en su claustro
mayor, que se los hizo pintor un devoto y aÍecto a nuestra Snnta Religión que residiø
en Madrid, y muerto este los vendieron a Valdechristo y costaron sólo los lienzos
443 tibras l0 sueldos.Y las guarniciones doradas 524 libras en el año de 1653. Que
cadq lienzo con su guarnición dorada tiene de coste 2I libra 19 sueldos 9 dineros.
Representan ha saver; los 22 que estan en la parte de la Yglesia mayor destinada
para eI coro de los monges, demuestran la historia y principio de nuestra Sagrada
Religión, comenzando desde el condenado de París, celebre cathedrático de aquella universidad que a vista de este funesto acahecimienlo en la misma cathedral y
1. El conjunt original de Carducho constava d'un tot¿l de 56 llenços, dividits en dues series; la primera abastava 27 llenços, amb assumptes de la vida de Sant Bru i de ta fundació de la seua orde, mentre
la segona, amb altres 27, representava escenes de la vida de il.lust¡es cartoixans i del martiris soferts
per alguns altres. Els quadres 55 i 56 mostraven els escuts d'Espanya i de l'orde cartoixana. En general
per a Vicencio Carducho, amb refe¡ències a la sèrie del Paula¡ Cfr ANGULO, D y PEREZ SANCHEZ,

A.E. Historia de la Pintura Española. Escuela Madrileña del Prímer tercio del siglo XVIL C.S.I.C.
Mad¡id 1969., pp 86-189.
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estando presente nuestro santo patriarca San Bruno
fue motivo para retirarse con
sus seis compañeros más al desierto y montes de Cartuxa, mereciendo ser vestidos
de sayal blanco de hermitaños por aquel santo ovispo san Hugón, que igualmente
se representa en ellos, ø quienes vissitabafrequantemente en sus grutas destinadas por celdas.

Los otros 22 lienzos que siguen los adornos de la restante yglesia y concluyen
en el coro de los religiosos separødo de el de los monges, contienen la historia de
los mártires de Yngalaterra, monges y religiosos de nuestra orden, que en doze
monasterios con separada provincia que avia en aquel reyno
fue esta destruhida y

aquellos martirìzados por Enrique octavo, que negødo la obedienciø el tegítimo
vicarío de Christo, asumiéndose las authoridades como antipapa quiso todos le
obedeciesen y negøsen lø obediencia debida al legîtimo vicørio de christo. y es-

tando constøntes nuestros cartuxos murieron con diversos tormentos y martirios por

la Fe de Jesuchristo"2

Aquests 44 llenços passaren, amb I'exclaustració

i juntament amb altres

procedents del mateix cenobi, al Museu Provincial de Belles Arts de Castelló et 6
de novembre de 1849. D'ells, en el catàleg del Museu corresponent a 1g66-6g
s'esmenten sols 42, però s'enregistren tant sols 37, de forma incompleta, trencats,
foscos i mal conservats, i dels quals quatre van estar restaurats i refrescat el seu
colorit en 1865 per Enric Barchino y Rubert.3 posteriorment, Teodor Llorente, ens
parla de 38, consideránt-los "copia de Gercini"a essent Ramón Huguet qui tornarà
a assenyalar que són còpia de la sèrie de Carducho per al paular.s

2. VIVAS, Fray Joaquin. Fundación de la Real Cartuja de Vat de Cristo... Manuscrit conservat en

l'A¡xiudelaDiputacióProvincialdeValència. Síg.XI*LV27ls,fols73v-T5v.D,aquestmanuscrir,darat

en 1773, hi ha transcripció, que és la que seguim, realitzada per DIAZ MANTECA, E.,'para el estudio
de la historia de Vall de Crist. El manuscrito de la "Fundación..." de Joaquin Vivas". 8.S.C.C. Tom
LXVII (1991), pp 85-126. En 1936, J.M. PEREZ MARTIN ( "Pintores y pinturas en el Real Monasrerio
de la Cartuja de Valdecristo (Altura, Castetlón). (Addenda a Pintores Valencianos Medievales y Modernos)". Archivo Español de Arte y Arqueologia. Tom XII, 1936, pp z5g-253 ja va fer esmenr de la ..crónica" i deis quadres de la Ca¡toixa.
3. Cf¡ CODINA ARMENGOT, E. Inventarios de las obras del Museo Provincial de Bellas Artes y
de las colecciones de la Excelentisima Diputación de Castellón. Castelló 1946, pàg 1 l. per dissort, la
documentació que esmenta Codina no ha estat possible contrastar-la, puix ha desaparegut totalment.
Tanmateix, però, sense posar en dubte les seues afirmacions, si que podem dir que, segons l'escrit remés
el 28 de juny de 1846 a la Comissió Central de Monuments pel Governador Civil de Castelló, i conservat
actualmente a l'Arxiu de I'Acadèmia de San Femando de Madrid (Sig47-l/2), sols hi havia 34 ,.... otros
de la vida de San Bruno de los cuales hay 18 con marcos y l6 sin ellos"
4. LLORENTE, Teodoro. Valencia. Sus monumentos y arte. Su naturaleza e historia. Barcelona
1887-89 (2 vols). Ed facsimit 1980, Vot I, pàg 355.
5. HUGUET, Ramón. "El Museo Provincial de Castellón" en Almanaque de Las Províncias para el
año 1914. València 191, pàg 203, assenyala, ademés, que aquests pintures, " Hallábanse en ruinas, sin
que pudiera adivinarse en muchas de ellas ni el contorno de sus figuras; hoy, completamente rejuvenecidas, son en el salón del Museo elementos muv decorativos',
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En 1916 van mereixer I'atenció d'Elias Tormo en parlar del Museu de Castelló,6

i en 1937 tant sols en quedaven 34.7
En 1946 Codina, ressenya únicament 32, dels quals 18 van estar

restaurats8
posterioritat,
Diego
Amb
d'ells.
que
en
cadascun
hi
figuren
les
llegendes
trascribint

Angulo y Alfonso Pérez Sánchez els incloiren en el "corpus" de Vincencio
Carducho, com a còpies d'aquest,e atribuint-los Camón Aznar, equivocadament,
I'autoria de Cajes.to
En I'actualitat seî conserven32, dels quals el ne 16 del present treball no consta
en I'inventari de Codina i per contra, ha desaparegut el resenyat en 1946 amb el ne
37.u

Com s'ha dit, els llenços del museu castellonenc còpien els que tealitzata
Carducho per al Paular, si bé amb algunes variants, que posteriorment indicarem,
tot condicionat per la diferència de dimensions que presenten ambdues sèries, puix
els 3'45 X3'I5 mts dels originals, amb la part superior tancada en semicercle, es
transformen a Castelló en llenços rectangulars de 1'60 X 1'03, amb tot el que això
comporta.

Cadascun dells porta, a la part de baix, una llegenda, en la qual, amb un
llenguatge senzill s'explica I'assumpte que es representa. Tot fa pensar' per les
equivocacions que hi ha de vegades entre el tema representat i la llegenda, que
aquesta fou escrita amb posterioritat a la confecció pictòrica i fins i tot tenim la
sospita que foren escrites en la mateixa Cartoixa de Vall de Crist.
Si bé el valor artístic del conjunt de Castelló és prou minso, puix I'anònim copista es limita únicament,- amb una factura dura, rigida i dolenta -, a repetir, amb
no poc de escàs ofici, els originals,l2 cal destacar I'interés que aquesta sèrie de caire
monàstic suposa dintre del panorama devocional i artísric castellonec, puix tot i que
forana, està l'única que ha pogut perviure.
6. TORMO MONZO, Elias. "Visitando nuestras Colecciones. El Museo P¡ovincial de Castellón de
laPlana". Boletin Sociedad Española de Excursíones. Tom XXIV (1916) pp 247-252
7. Tot i que en l'Acta-Inventari d'entrega dels objectes del Museu a la Junta Delegada del Tresor
Artistic consta que son trent-huit "... los lienzos de escenas conmemotativas de la vida de la Orden
Cartusiana (sic)", a partir de les fitxes redactades per la mateixa Junta hem comprovat que quatre d'aqüest
llenços, els nrlmeros 1339, 1340, 1341 i 1344, no perteneixien a l'esmentada serie.

8.Elsl8llençosrestauratssonelsnúme¡os1,2,3,4,?,8,9,10,12,14,18'20'21'26,27'29,30i
31 del present treball.
9. Hístoría de la Píntura Española. Escuela Madrileña del Primer tercio del siglo XVII. Op cit.
10. "La pintura española del siglo XYII". Summa Ar¡ís. Vol XXV. Madrid 1977 ' pà939
I 1. El resenyat en 1946 per Codina amb el nq 37 era La Humilitat de Sant Hug, bisbe de Grenoble,
i de Guitlem, abat de Sant Teofred. Sabem que un altre L'Aparició del pare Basili de Borgonya a Sant
Hug de Lincoln estava en el Museu abans de la guerra, pero d'ell no hi ha ara cap rastre, ni Codina el va
esmentaf.

12.Tolfa pensar que en alguns moments el copista va poder veure també els esbonanys fets per
Carducho, puix hi ha detalls, que indiquem més avall, que aixi ho fan sospitar. Per als esbossos de
Carducho vegeu també ANGULO-PEREZ SANCHEZ' Op cit.
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Tot seguit, i d'acord a I'ordre de col.locació que tenien els originals en la
cartoixa del Paular,13 relacionem les peces del Museu de castelló, explicant el que
representen

i indicant les variants que mostren respecte als de carducho.

L.- Conversió de Sant Bru davant el cadàver de Diocrés.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Murió en paris un Doctor Tehólogo y estando en
la yglesia cantando la lecçión de Job: Responde mihi &. se levantó y dixo estava
condenado de que todos se atemorizaron por averle tenido por de buena vida, especialmente San Bruno que era Doctor de aquella universidad y sus disçípulos".
Museu de Belles Arts de Castelló. Ns 2114. (Fig. 1).
Descriu I'episodi de la condemnació de Raimón Diocrés i la conversión de Sant
Bru. Raimón Diocrés, famós i il.lustre teòleg francés, morí a paris, després de rebre

els sacraments. Exposada la seua taüt en I'aula de la Universitat, se li va canfaÍ
I'Ofici de Difunts i al matí següent, en el moment que el carregaren sobre els muscles
per dur-lo a I'església, de sobte i amb estupor de tots els presents, el cadàver es va
seure en la taüt i exclamà Justo Dei judicio accusatus sum, i dit això, caigué mort
de bell nou.
Tot açò produí una enoûne impressió a tots els assitents, acordant-se suspendre
el soterrar fins el matí següent. Arribat eixe moment i davant una enorme munió de
gent, per segona vegada el mateix difunt aixecà el tronc i el cap, i com el dia ante-

rior, repetí les mateixes paraules Justo Dei judicio judicatus sum. De bell nou, el
fet produí un gran avalot, i en mig de contradictòries discussions, i davant la
repetició del fet, es decidí tornar a deixar dipositat el cadàver en el mateix lloc fins
el matí següent, en que, davant una munió major de gent que allí es va aplegar, es
reproduí I'escena, repetint el difunt "Iøsto Dei judicias condenatus ¡zz. Escoltat açò,

tots els presents, entre els quals es trobava Sant Bru, sobtats, assumiren la conclusió
de que aquell, devenia un miserable davant la presencia de Déu.

còpia I'original de carducho,rs reduint el número de personatges així como
també el número de canelobres del primer térme.

13. Cf¡ CUARTERO Y HUERTA, Baltasar. " Relación descriptiva de los cincuenra y seis cuadros
pintados por Vicencio Carduchi para el claustro grande de la Cartuja del Paular". Boletin de la Real
Academia de la Hístoria. Tom CXXVI (1950), pp 351-j85; Tom GXXVII (1950), pp 1,79-201; 4Br-525;
Tom CXXVII (1951), pp 137-163,425-450.
14. CODINA. Op cit, pàg 11 el titula "Conversión de San Bruno"
15. Museu del Prado. Inventari actûalítzatne 4.082
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2.- Sant Bru amb els seus sis deixebles tracta de retirar-se a la soledat.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts.
Llegenda a la part inferior. "Biendo que era fuerça perseverar¿r(sic), el glorioso San Bruno y que no podian acudir a sus exerçicios como deseavan, tomaron
resoluçión que los conpañeros(sic) se bolviesen llevando por prior a don Landino y
mandato del Papa que se les restituyese la Cartuja, con lo qual se despiden con
muchas lágrimas".
Museu de Belles Arts de Castelló. Ns 2716. (Fig. 2).
Representa el moment en que Sant Bru, compungit per les paraules de Diocrés,
conversa amb els seus companys; el mestre italià Landui; els dos canonges de
I'església de Sant Ruf, Esteve de Bour i Esteve de Die; el capellà Hug i els dos llecs
Andreu i Guari, i els persuadeix de deixar el món per els avantatges i execel.lències
de la vida retirada i penitent, decidint marxar a la soledat de la Cartoixa, demanantli-la abans a Sant Hug, bisbe de Grenoble.
Repeteix en part el llenç de CarducholT reduint també el número de personatges,
puix tant sols apareixen representants cinc d'ells dels set que hi son en l'original.
En el llenç del Museu de Castelló, eI personatge del centre está més avançat cap a
I'espectador.
Evidentement, el text de la llegenda de la part inferior no es corespon pas amb
I'escena representada, la qual cosa fa que Angulo iPérez Sánchezr8 I'esmenten amb
el títol "Despedida en Roma de San Bruno y sus compañeros"

3.- Sant Bru i els seus sis companys es presenten per primera vegada a Sant
Hug, bisbe de Grenoble.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
o'
Llegenda en la part inferior Otro dia llegó San Bruno con sus conpañeros y
pidieron a San Ugo los montes de Cartuja contándole el suceso y el yntento que
tenian; recibiolos mui bien y entendió la bissión que en sueños avia tenido"
Museu de Belles Arts de Castelló. Ne 231e. (Fig. 3).
Explica com Sant Bru i els seus sis companys, una vegada arribats a Grenoble
enjuny de 1084, són rebuts per Sant Hug, bisbe de Greboble. Aquest havia tingut
una visió en la qual set estels d'or caien als seus peus, s'aixecaven atravessant les
muntanyes del Delfinat i finalment es deturaven en un indret desert, anomenat
Cartoixa, on segons ordre de Déu, alguns esperits divins aixecaven un temple i vàries
16. CODINA. Op cit, pàg 15, li dòna el títol "San Bruno despide a su discipulos"
17. Museu del Prado. Inventari actualitzat n0 3.061
1,8. Historia de la Pintura Española. Op cit , pàg 13l, n'Q 134
19. CODINA, Op cit, pàg 13 amb el títol "San Bruno con sus discipulos ante San Hugo"
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casetes als voltants. El bisbe-, en ser coneixedor dels propòsits dels recent arribats,
ho va relacionar amb I'esmentat somni

En el quadre apareix Sant Bru, revestit de canonge, seguit dels seus sis
companys, agenollat davant sant Hug, el qual assegut en un soli, sota dosser i
envoltat dels seus familiars, beneix el fundador i els seus companys. Al fons
I'enasprat i desert paisatge de la Cartoixa.
Repeteix, com els anteriors, el de carducho dipositat en el Museu de Belles Arts
de La coruña,2o amb les variants de I'afegit del bàcul que porta un dels presents i el
canvi del birret de Sant Hug en I'original per la mitra en el llenç de Castelló, variants
aquestes que apareixen ja en I'esborrany conservat a la Col.lecció Contini.2t
4.- sant Hug porta a sant Bru i als seus sis companys a Ia soledat de la cartoixa
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "san Bruno escogió algunos de sus discípulos y
les persuade a que dexen el mundo pues havian visto tan horrendo espectáculo y
confieren de cómo lo harian y resuelven de hirse a la soledad de la cartuxa y pedírsela a San Ugo obispo de Granoble"
Museu de Belles Arts de castelló. Ne 2222. (Fig. a).
Sant Hug, davant els bons propòsits de Sant Bru, li va oferir la part que a ell li
pertanyia de les muntanyes de la Cartoixa. I la vigilia de la Nativitat de Sant Joan
Baptista de i084 partiren, tots plegats, cap a I'indret triat per fundar allí el cenobi.
Pren com model el de Carducho dipositat en la Cartoixa de Miraflores,23 reduint
el número de personatges, eliminant el gosset del primer terme i efigiant Sant Bru
dempeus, no agenollat como en I'original, quan dóna gràcies per la deixa.
Angulo iPérez sénchezu asssenyalen la confusió de la llegenda inferior, que
es correspon amb el representat en el nq 2.

5.- El miracle de fer brollar una font d'aigua on abans no hi havia
Oli sobre llenç. 1'60 x 1'03 mts
Llegenda en la part inferior " En el puesto que avian escogido no tenian agua y
el beato San Bruno con todos sus conpañeros juntos en oraçión, suplicaron a Dios
se Ie diese: y su misericordia hiço que de una peña saliese una fuente que oi llaman
de San Bruno"

20. Museu del Prado. Inventari acttJalitzat ne 5.234
21. Historia de la Pintura Española. Op cit, làm 71

22. CODINA Op cit, pàg 12, el titula"San Bruno con sus discipulos"
23. Museu del Prado. Inventari actualitzat na 5.576
24. Historia de Ia Pintura Española. Op cit, pàg l28,ne 122
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En I'indret anomenat Nostra Senyora de Casàlibus, que Sant Bru i els seus sis
companys havien escollit per fundar la primera cartoixa, no trobaren, al principi,
I'aigua que necesitaven, per la qual cosa feren oració, pregant Déu que fere brollar
I'aigua d'alguna part, la qual, a la fi, va brollar d'una penya, que des de llavors es
va anomenar font de Sant 8ru.
Al centre del quadre es troba el sant fundador, agenollat i envoltat de cinc dels
seus primers deixebles, dels quals sols quatre esfan agenollats i un en peus, donant
gràcies a Déu per haver-los concedit les aigües que brollen d'una roca a la dreta de
I'espectador. A I'esquerra, darrera dels religiosos, hi ha un obrer i I'exterior d'una
petita capella que cal identificar com la de Nostra Senyora de Casàlibus.
Segueix I'original de Carducho,26 si bé la composició és més feixuga, reduintse, com sempre, el nombre dels personatges i eliminant-se la figura del monjo
dempeus, junt a I'home amb I'aixada de I'original.

6.- Sant Hug, bisbe de Grenoble, en el refectori de la Cartoixa, o el miracle del
Sant Vot.
Oli sobre llenç 1'60 X 1'03 mts

Llegenda en la part inferior ."Ynvioles San Ugo, para la dominica de
quinquajéssima, carne y estando para comerla se quedaron dormidos hasta el
míercoles Santo: y enbiando un criàdo a visitarles se maravilló viendo carne en aquel
dia y saviéndolo vino el Santo y entonçes despertaron y dándole gracias por el regalo les preguntó que dia era: y respondieron ser quinquajésima: y conoçiendo el
criado las pitanças como eran las mismas que estavan baeando(sic) tocándolas se
hiçieron çeniça, con que conocieron hera voluntad de Dios no las comyesen"
Museu de Belles Arts de Castelló. Ns 2527. (Fig. 5).

Un diumenge de quinquagèsima, Sant Hug, bisbe de Grenoble, féu enviar als
cartoixos cam per al seu esmorzar. Els monjos, acostumats a una alimentació frugal composta d'ous i llegums, discutiren llarga estona la conveniència de practicar
I'abstinència total seguint I'exemple dels primers anacoretes com Sant Joan Baptista,
Sant Pau o Sant Antoni. Durant la discusió, els set cartoixos quedaren sumits en un
profund somni estàtic que es perllongà durant tota la quaresma. Mentre, Sant Hug,
de tornada d'un viatge episcopal, decidí celebrar en companyia dels monjos el sopar
del dijous sant. El dimecres sant, és a dir, quaranta-cinc dies més tard, envià un criat

25. CODINA Op cit, pàg 72, arnb el títol "El milagro de las aguas"
26. Museu del Prado. InventaJi acþtalilzar. ne 7 .099
27. CODINA Op cit, pàg 14 li dòna el títol "El milagro de la carne"
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per tal d'avisar als cartoixos. El jove trobà els monjos a la taula davant els plats de
carn i tornà esparyerat a informar el bisbe. Sant Hug no es va pas creure el que li
contà i envià un segon missatger i després un tercer fins que anà ell mateix a comprobar el prodigi. En aquell moment Sant Bní es despertà i el bisbe li preguntà: "quin

dia és avui?", i el cartoixà respongué tranquil.lament: "el diumenge de quinquagèsima" i es posà a explicar-li el tema de la seua discusió. Sant Hug, incrèdul,
s'apropà als plats i veié, meravellat, que la carn es transformava en cendra. Davant

aquest miracle, els monjos decidiren que, des de llavors, practicarien I'abstinència,
donat que en aquest fet esbrinaren la voluntat divina.

En el centre i en primer terme, Sant Hug i el seu criat atònits, contemplen els
plats. Repartits en tres taules Sant Bru i els altres monjos
Segueix el llenç de Carducho, avui desaparegut, que es trobava dipositat en el
Museu Municipal de Tortosa, si bé amb la supressio de la gran làmpara que penja
del sostre i amb I'afegit d'un monjo, la qual cosa ens fa pensar que el copista no
coneixia pas la història que representava, puix pel contrari tan sols hagués pintat
deu monjos.

7.- Sant Bru recomana Sant Hug que deixe la soledat i vaja a tenir cura del seu

bisbat.

Oli sobre llenç 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior ."Determinan de yrse todos a Roma y despidiéndose de San Ugo que se almiró mucho viendo tan presto acavado negoçio que començó
con tantas rebelaçiones: a que satisfiço el beato San Bruno con deçir yba por
obediençia; y antes de partir encomendaron al abad san Yjino la Cartuja"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 2628
Descriu I'episodi quan Sant Bru recomana Sant Hug que marxe a atendre les
necessitats espirituals del seu bisbat, puii el sant bisbe, davant la conducta suau i
tranquil.la dels primers cartoixos, decidí prendre I'hàbit cartoixà de mans de Sant
Bru i retirar-se a la soledat de la Cartoixa.
Veiem en primer terme Sant Bru i els seus deixebles en actitud reverent davant
Sant Hug. A I'esquerra de I'espectador, en segon termeo es veuen dos religiosos; i
al fons, allà lluny, el paisatge, que vol representar el de Chartres.
Còpia el de Carducho dipositat en el Palau Episcopal de Jaca,ze reinterpretant
el paisatge, i afegint el rostre d'un personatge que asoma pel costat dret.
L'evident confusió del rótul fa que Angulo-Pérez Sá,nchez el titulen "San Bruno y sus compañeros se despiden de San Hugo porque decide marchar a Roma"3o
28. CODINA Op cit, pàg 14 el titula "San Bruno se despide de San Hugo"
29. Museu del Prado. lnventari actualitzat ne 5.591
30. Historía de la Píntura Española. Op cit, pàg 731, ne 132
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8.- Visió del Papa Víctor III
Oli sobre llenç. 1'06 X 1'03 mts.
Llegenda en la part inferior. "Mirando el çielo el papa victor 3e vió a Xpisto
Señor nuestro que acompañado de ángeles bajaba a bisitar los nuevos cartujos:
ygnorando que fuese, notó la parte acia donde bajó y abiendo escrito a muchos obispos sobre ello, San Ugo le declaró lo que era y la bisión que él avia tenido"
Museu de Belles Arts de castelló. ne 303r. (Fig. 6).

III tingué una visió en la
envoltat dels quatre evangelistes i altres

Conten els historiadors cartoixans que el Papa Víctor

qual Jesucrist, acompanyat d'àngels

i

apòstols, devallaven en actitud tranquil.la

i protectora cap a un indret determinat.
Desconeixent el pontífex el significat d'aquesta visió, escriví a diversos savis
explicant-los el succés. Sant Hug, bisbe de Grenoble, li contestà narrant-li la visió
que ell havia tingut abans( I'hem vista ja en el ne 3) i li digué que aquesta altra
representava la baixada de Jesucrist a visitar els monjos de la Cartoixa construida
por Sant Bru en I'erm de Chartres.
Aquest assumpte és el que es representa en el quadre, on veiem el papa víctor
III, assegut sota un dosser al costat d'una taula i mirant al cel, on se li apareix el
grup descrit.
Amb molt poques variants, únicament I'enllosat del terra i el número de
balaustres de la barana, segueix I'original de Carducho dipositat en la Catedral de
Córdoba.32

II consulta Sant Bru
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "El pontífice urbano 2e comunicaba con el padre
San Bruno las cosas de su govierno, baliéndose de su doctrina y consejo y
esperimentó ser mui acertado en lo espiritual y temporal, para remedio de las necesidades de la Yglesia que las padeçia en aquellos tiempos"
Museu de Belles Arts de castelló. ne 2833. (Fig. 7).
9.- El Papa Urbà

El Papa Urbà II, el qual havia estudiat en Reims sota el mestratge de Sant Bru,
cridà aquest, una vegada en el soli pontifici, per tal que anara a Roma a assessorarli en el govem de I'Església. Eren aquests uns moments dificils, puix Italia es trobava
afecfada pel cisma de I'antipapa Guibert.
El llenç representa una de les escenes consultives.

31. CODINA Op cit, pàg 16 amb el rítol "Visión del Pontifice Vicro¡ III'ì
32. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne 5.407
33. CODINA Op cit, pàg 15 li dòna el rirol "San B¡uno a¡te Urbano II"
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Amb la supressió del llibre de damunt la taula i del gosset del primer terme a
I'esquerra, segueix el llenç de Carducho dipositat en la Catedral de Córdoba.3a
10.- Sant Bru renúncia a I'Arquebisbat de Reggio (Calàbria)
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "El Papa Urbano terçio hofreció el obispado de
Regio, en Calabria, a nuesffo padre San Bruno; mas él conoçiendo el peso de aquella dinidad no lo açetó; antes deseando su soledad ynportunó mucho le diese liçençia
para yrse a el disierto".
Museu de Belles Arts de Castelló. nq 293s. (Fig. 8).

II, agrait pels consells i ajut de Sant Bru, determinà,

en col.laboració amb
duc de Calàbria, anomenar-lo en 1091 arquebisbe de Reggio.
Tanmateix però, Sant Bru no va voler acceptar-ho i refusà el nomenament,
sol.licitant, en canvi, I'autorització per deixar la cort pontificia i retirar-se de bell
nou a la vida eremítica, ala qual cosa accedí el Papa, amb l'única condició que ho
fera dintre d'Italia, puix volia que el sant estigués a prop per si el necessitava.
El quadre descriu el moment quan el Papa, acompanyat dels seus servidors i
tenint davant, a sobre un reclinatori, les vestimentes i insignies espiscopals, li les
ofereix, juntament amb I'arquebisbat de Reggio a Sant Bru, el qual es acompanyat
d'un religiós.
Còpia el de Carducho simplificant I'arquitectura del fons36

Urbà

Roger Guiscard,

II

11.- Sant Bru pregant en el recés solitari, anomenat "la Torre", que cercà a
Calàbria.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts.
Llegenda en la part inferior. "Después de aver estado tres años el glorioso San
Bruno con el Papa Urbano, alcançó liçençia y se retiró a Calabria a una soledad
conpañeros donde estuvo oculto muchos dias açiendo vida angélica"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 3137
Després que Sant Bru estigué quatre anys, des de la primavera de 1089 a la de
1093, de conseller del papa Urbà II, com hem dit abans, aconseguí llicència per
abandonar la ciutat de Roma i renovar la seua tan desitjada,vida de penitent. Es retirà
aleshores amb altres nous companys a un indret de Calàbria, anomenat La Torre,
pertanyent a la diocesi de lquillace, en I'estat de Roger Guiscard II.
34. Museu del Prado. Inventari actualitzat na 5.409

35. CODINA Op cit, pàg 15 el titula "San Bruno renuncia a la mit¡a de Regio"
36. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne 2.502
3?. CODINA Op cit, pàg 16 amb çl títol "San Bruno en el campo de Calabria"
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El llenç representa el sant, agenollat i vestit de cartoixà, davant d'un altar, el
qual està situat a I'entrada d'una cova. Al fons un paisatge de Calàbria en el qual es
veuen les cel.les que ocupen cadascun dels nous deixebles.

Reduint

i

simplificant el paisatge, així com modificant I'altar, còpia el de

Carducho dipositat a la Catedral de Córdoba.38

12.- Roger Guiscard II, Duc d'Apulia i Catàbria (1085-111), es troba, en el recés
indret dels seus estats, anomenat 6'La Torre,', amb Sant Bru.i els seus companys
fent vida monacal.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Andando a caça Rojerio, Conde de Calabria, sus
peros allaron a San Bruno y sus conpañeros: y alegrándose con él estubieron quedos
asta que llegó el Conde y abiendo llegado y sabido su modo de vida, se olgó de tenerlos en su tiera y después los bisitava y dava limosna"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 323e

Un dia que Roger Giscard II , Duc d'Apulia i Calàbria (1085-1111), havia sortit
a divertir-se en una excursió cinegètica per les muntanyes dels seus estats, s'aplegà
a un deshabitat indret anomenat "La Torre", on els seus esquivadors i els seus gossos
conillers, en embolicar-se en els matolls del bosc, trobaren els eremites, davant els
quals, els gossos, canviaren els lladrucs per caricies. Aleshores el Duc, en veure els
eremites, decidí bastir allí la Cartoixa de La Torre de Santa Maria, la qual començà
a edificar-se en 1093.
Segueix amb total exactitud I'original de Carducho dipositat en el Museu de
Zarnora,ao

13.- Sant Bru s'apareix a Roger Giscard II, Duc d'Apulia i Calàbria.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03
Llegenda en la part inferior. "El principe de Capua traía gera con el Conde
Rogerio y sobornó a un capitán suyo para que se le entregase una noche; y biniendo
a ésto con su jente, estando durmiendo el Conde se le apareçió el glorioso padre San
Bruno y le despertó diçiendo tomase las armas y desapareçio; y el Conde lo yço así
y se libró; y por ósto yço grandes donaciones aquellos padres"
Museu de Belles Arts de Castelló. rP 3341

38. Museu del Prado. Inventari actualitzat no 5.405
39. CODINA Op cit, pàg 16 li dòna el títol "San Bruno con el Conde Rogerio"
40. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne 5.751

41. CODINA Op cit, pàg 17 el títula "Aparición de San Bruno al Conde Rogeho"
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Representa el moment quan Sant Bru se li apareix al Duc Roger, l'1 de març de
i li anuncia I'emboscada que, per traició d'uns dels seus capitans, Sergi, li tenia preparada el príncep de Capua.
Modificant I'escala, segueix I'original de Carducho dipositat en el Palau
Arquebisbal de Valladolid.a2
1098,

14.-

Mort del Venerable Pare Landui en la presó
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. " Viniendo de Cartuja el padre don Landuino

a

vi-

sitar al bendito San Bruno le cojió el antipapa Clemente sabiendo era cosa del Papa
Urbano y de San Bruno y le mandó le tubiese per berdadero Pontífice; y por no
açerlo lo encarçeló y murió preso, dando la vida por el verdadero Vicario de Cris-

to"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 3443. (Fig. 9).

Il.lustra el passatge de la mort d'aquest venerable cartoixà, successor de Sant
Bru en el priorat de la Gran Ca¡toixa des de 1089 fins el 14 de setembre de 1100
quan morí. Natural de Luca i un dels sis companys que escollí Sant Bru per fundar
la seua orde, fou capturat, anant des de la cartoixa de Chartres a la de San Esteve

de Calàbria a visitar Sant Bru, en la ciutat d'Alba de Marsos per les tropes de
I'antipapa Guibert, el qual li manà que el reconeguera per veritable Pontífex, a la
qual cosa Landui es negà, essent empressonat.
En eI quadre es representa un calabós i en ell al Pare Landui, que tirat a sobre
una tarima i lligat amb una cadena, està expirant, agafanf amb la mà un santcrist i
envoltat de diversos personatges. En segon terme, altres personatges, amb fermesa,
s'agafen a una reixa.
Suprimint nombrosos elements, como I'arc que emmarca la composició, els
llibres que hi ha sota el catre del pare Landui així com tots els instruments de tortura, segueix el de Carducho dipositat en el Monasteri de Poblet.a

Mort de Sant Bru
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Muere el beato San Bruno en su cueva çercado
de sus yjos que lloravan su muerte; y el Santo permitió desde entonces que en el
L5.-

lugar donde estava echado nunca naçca yerba, abiendo mucha en contorno"
42. Museu del Prado. Inventari acttralitz t ne 5.458
43. CODINA Op cit, pàg 17 amb el títol "Muerte del padre Landuino
44. Museu del Prado. Inventari actntzlitzat ne 6.651

UNes cÒpms ne CennucHo eN sr- Mus¡u nn BeLr.Es Anrs...

545

Museu de Belles Arts de Castelló. ne 354s

Descriu el moment de la mort del patriarca, el 6 d'octubre de 1J01, succeida en
la cova que li servia de cel.la en la Cartoixa de Sant Esteve de Calàbria.

El sant, assegut sobre el terra i sostingut per un dels

seus deixebles en el moment

d'expìrar, mentre altres I'envolten i un d'ells manté un crucifix.
Amb la supressió d'una figura en peu, junt al monjo que sosté el creuclavat,
còpia el de Carducho dipositat en la Universitat de Sevilla.a6

L6.- Fontana miraculosa junt a la tomba de Sant Bru.
Oli sobre llenç. 1-60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior parcialment perduda "... en una yglessia pequeña
de aquel desierto que... de su sepultura. Una fuente de donde veviendo... Dios allí
muchos milagros"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 75447
Soterrat en el cementiri de la petita església de Nostra Senyora de la Torre, junt
a la tomba de Sant Bru brollà una fontana de puríssimes aigües, les quals produien
efectes miraculosos en la munió de malalts que allí hi feien cap, per beure-les i recuperar la salut perduda.
En el llenç es representa el moment en el qual acudeixen diversos malalts,
baldats, una mare amb el seu fill als braços, etc.. a beure de I'aigua miraculosa
Simplificant I'escala, canviant el fons i eliminant el personatge que asoma el cap
pel costat dret, còpia I'original de Carducho dipositat en el Museu de La Coruña.a8

L7.' Sant Bernat de Claraval, pare i doctor de I'Església, visita al Reverent Pare
General Guid I, V prior de Ia Gran Cartoixa de Grenoble.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior " Vino a visitar San Bernardo a nuestro padre don
Jiffon, prior de la Gran Cartuja, y reçíbenle todos con grande amor; y el padre D.
Jiffon reparó en ún caballo que traia bien enenxaeçado, de lo que el Santo no avia
reparado sigún venía de adsorto en Dios. El padre D. Jiffon escribe las costumbres
de la Orden y las da a los monjes por mandado de San Ugo"

45. CODINA Op cit, pàg 17, ne 35
46. Museu del Prado. Inventari
nc 5. 481
^c$Jalitzaf
47. CODINA Op cit, no el ressenya
48. Museu del P¡ado. Inventari actualitzat ne 5.232
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364e

S'escenifica el moment quan Sant Bernat, junt a la porta de la Gran Cartoixa,
és rebut i abraçat carinyosament per Guid de Castro Novo, Pare General i prior de
la Gran Cartoixa de Grenoble des de 1109 a 1136, el qual, per ordre del bisbe Hug,
redactà les Statua et consuetudines ordinis carthusiensi,s, corpus reglamentari dels
cartoixos. Darrera d'ambdós, un home sosté per la brida un cavall luxosament
guarnit, a sobre el qual Sant Bernat havia fet el viatge, sense adonar-se'n del luxós
guarniment, per estar absort en Déu.

Modificant I'escala i eliminant un dels mofijos del costat esquere, segueix
I'original dipositat en el Museu de Belles Arts de Bilbao.so

18.- Aparició de la Verge a un frare cartoixà
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Abiéndose acostado un religioso fraile, entraron
en la celda unos demonios con diferentes figuras mui feas y uno como jigante que

le amenaçava, el qual llamando a Nuestra Señora de quien era mui devoto

se

apareçió y le consoló y faboreció y los demonios con su presençia uyeron"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 395r. (Fig. 10).
Narra el moment en que diversos dimonis,- uns en forma de porc senglar, altres
com animals horrorosos i un altre més en forma de gegant monstruós -, empaiten
un frare ca¡toixà en la seua cel.la, el qual assegut al llit, prega a la Verge,- la qual
se li apareix sobre nuvols i envoltada d'àngels -, I'allibere del perill.
Eliminant I'arc que emmarca la composició, còpia amb fidelitat el de Carducho
dipositat en la Cartoixa de Miraflores.s2

L9. Obediència dels cartoixans, tot i després de morts
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mrs
Llegenda en la part inferior. "El benerable padre San Selmo General tuvo el
oficio sesenta años el qual mandó a un monje muerto que haçia milagros que no los

pidiese más a Dios porque con la mucha jente le inquietaban la casa; el qual
obedeçió y desde entonces no iço más milagros ptlblicos"

49. CODINA Op cit, pàg 18 el títula "San Berna¡do en la Gran Cartuja"
50. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne 3.062
51. CODINA Op cit, pàg 18 li dòna el títol "Aparición de la Virgen a un cartujo"
52. Museu del P¡ado. Inventari actualitzat ne 5.577
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Museu de Belles Arts de Castelló. rP 4ls3

Explica I'episodi que succeí en temps del generalat del Reverent Pare Jancelí,

X General de I'orde (1180-1233), quan després del traspàs d'un dels monjos i

una

vegada soterrat, es corregué la veu que aquest realitzava miracles en la seua tomba,
essent nombrosos els malalts que hi acudien a la Gran Cartoixa a visitar la sepultura. Tot açó provocà un gran trasbals i pertorbació a la vida solitària i retirada de la
Comunitat, davant la qual cosa, I'esmentaf Pare Jancelí, front la tomba del miraculós
frare, i apel.lant aI vot d'obediència, li ordenà que's deturara en la seua activitat.
Així veim representat el cementiri de la Gran Cartoixa, on es troba la senzilla
tomba del monjo, coberta amb una llosa i una creu, davant la qual i a I'esquerra de
I'espectador, es troben dos malalts. A la seua dreta, i envoltat de quatre cartoixans,
el Pare Jancelí, amb un bàcul en la mà esquerra i extenent la dreta sob¡e la tomba
del monjo, apel.la al vot d'obediència.
Eliminant un dels personatges del fons, segueix el de Carducho dipositat en el
Palau Episcopal de Jaca.sa

i menyespreu de les coses terrenals en I'orde cartoixana
Oli sobre lienzo 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Fray Gerardo que antes era Conde de Nevers en
Françia dejó el Estado a su hijo y se hiço lego nuestro; fué mui santo umilde y mortificado. Viniendo del ganado cargado con una saca de lana, hijo que le vino a
ver y le enseñó a despreçiar lo terreno con obras y con palabras"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 42s5. (Fig. 11).
20.- Humilitat

Descriu el moment quan davant la porta de la Gran Cartoixa, el Comte de Nevers
seu fill reben al seua pare, Fra Guillem, antic Comte de Nevers, el qual havia
renunciat als seus estats i condició social a favor del seu fill en ll47 i professat en

i el

la Cartoixa en condició de llec.
Davant Fra Guillem, el qual va carregat amb un sac de llana recent esquilada,
s'agenolla el Comte de Nevers, el seu fill, a qui acompanyen dos nens, nets del frare

i altres

personatges.
Còpia el de Carducho dipositat al Palau Arquebisbal de Valladolid,s6 eliminant
un dels personatges, canviant els rostres i variant I'espai compositiu.

53. CODINA Op cit, pàg 20 amb el títol "Milagros de un monje cartujo"
54. Museu del Prado. Inventari acfualitza| ne 5. 590
55. CODINA Op cit, pàg 20 el titula "Humildad de Fray Gerardo"
56. Museu del P¡ado. Inventari actùalitzatne 5.457
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21.- Aparició d'un cor d'ángels a Sant Hug, bisbe de Lincoln.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. " San Ugo, siendo elleuto obispo de Lincolina, pidiendo graçia al Señor para exerçer su ofiçio le apareçieron los ángeles y le cantaron un berso del profeta Abacú en que se le aseguraba; y se le bino un cisne que le
acompañó toda la bida"
Museu de Belles Arts de Castelló. na 2157
Representa el moment en que Sant Hug d'Avalon, agenollat i davant d'un altar,
en ser proposat com bisbe de Lincoln, demana a Déu les gràcies i I'ajut necessari
per exercir el seu ofici. Amb la mirada cap al cel, contempla i escolta el cor d'àngels
que segons la tradició se li aparegueren, cantant-li el versicle 13 del capìtol II del
profeta Habacuc "Egressus es in salutem populi tui, in salutem cum Christo tuo".
A I'esquerra del sant i a sobre una taula, les insignies del episcopat. Als peus,

el cigne que segons les biografies d'aquest cartoixà, el mateix dia de la seua
promoció episcopal se li apropà.
Reduint el número d'angelets, així com I'inscripció de la filacteria entre els dos
àngels músics, segueix I'original de Carducho dipositat en la Catedral de Córdona.58
22.- Aparició de Ia Verge al Venerable Pare Pere Faverio, prior de la Cartoixa
de la Santa Creu, estant pròxim a Ia seua mort.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "El padre De Pe Faberio, Procurador general de la
Orden, barón de grande birtud, aviendo vivido ynculpablemente estando para morir tubo grandes tentaciones de desesperación hasta que se le apareçió la Birgen y
le aseguró su salvaçión"
Museu de Belles Arts de Castelló.

na 43se.

(Fig. 12).

Plasma el moment en que, al venerable Pere Faverio,- qui arribà a ésser prior
i procurador General a Avinyó -, assegut en el seu
jaç de mort, el 29 d'abrll de 1319, se li apareix la Verge amb el Nen als braços i
envoltada d'ríngeles, la qual allunya les tentacions, que apareixen representades com
animals diabòlics que surten de sota el jaç.
Suprimint alguns caps d'angelets, segueix I'original de Carducho.60
de la Cartoixa de la Santa Creu

57. CODINA Op cit, pàg 21 li dona el títol" Aparición de ringeles a San Hugo de
58. Museu del Prado. Inventa¡i act:'ralitzat ne 5.410
59. CODINA Op cit, pàg 2l amb el títol "Aparición de la Virgen al P. Faberio"
60. Museu del Prado. Inventari acfualifzat ne 7 .298

Lincoln"
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23.- Incendi de la Cartoixa de Praga Í persecució dels seus monjos
Oli sobre llenç 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior parcialment perduda. "Zifio capitân de los erejes...
la Cartuja de Praga, y coronó de espinas a los religiosos a quien llebó a una tore
aciendol... bailando delante un sayón... de allí a uno cada noche"
Museu de Belles Arts de Castelló. na 4761. (Fig. 13).

Il.lustra un dels més sagnants episodis de la rebel.lió husita, la qual afectà les
terres de Bohemia durant la primera meitat del S. XV. Es tracta de I'assalt i crema
de la Cartoixa de Praga per les tropes del rei Segismun capitanejades per Joan
Trocznow, conegut pel nom de Jan Zizka, el 28 de maig de I42I.
Segons les cròniques Zizka capturà onze cartoixos, als quals féu coronar
i portà a tancar a una torre, mentre un saig, anomenat Marsick, anava
ballant davant el seguici de presos. Una vegada empresonats i després de I'oració
de Maitines, per la nit, miraculosament, Déu va treure els frares de la presó
En el llenç s'observa en primer terme el grup de monjos que es conduit a la
presó, mentre a la seua dreta apareix Marsick ballant. Al fons, es veu la Cartoixa
d'espines

de Praga consumida per I'incendi

i a la dreta la presó d'on son alliberats

miraculosament els monjos.
Como la majoria de la sèrie, reduint la composició
segueix el de Carducho.62

i eliminant

personatges,

24.'].s.f:artiri del Venerable Pare Andreu, prior de la Cartoixa de la Vall de Sant
Joan Baptista, en Seitz
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "El bienabenturado padre don Andrés, prior de la
Cartuxa de Gerez,los turcos le ubieron a las manos y en despreçio de la fe le atormentaron en una garucha y le subieron así en alto con una piedra en los pies para
açelle renegar el qual perseberando en la confesión de la fe le mataron a lançadas y
murió con grande alegria."
Museu de Belles Arts de Castelló. íf 4663
Entre les nombroses accions que les tropes turques de Soliman II el Legislador
portaren a cap en les actuals terres d'Austria, es conta la del assalt i saqueig de la
Cartoixa de la Vall de Sant Joan Baptista, en Seitz, el 3 de març de 1529, on penjaren

61. CODINA Op cit, pàg 22 el TiTula "Incendio de la Cartuja de Praga"
62. Museu del Prado. Inventari acl:ualilzaT na 3.839
63. CODINA Op cit, pàg 22li döna el titul "Marti¡io del Padre Andrés"
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al prior Pare Andreu, suspés de la corda de la qual estava enganxada la lampara que
il.luminava I'església, mentre als monjos i conversos els degollaren en el cor.
En el llenç veiem al Pare Andreu al centre, lligades les mans i els peus, en el
moment en que va a ésser hissat pels turcs. Al fons, la mort a bastonades i coltellades

d'un dels monjos.
És la peça que presenta més diferències respecte a I'original de Carducho
dipositat en el Palau Arquebisbal de valladolid.6a variants que es concreten, entre
altres, en I'absència de la reixa del fons; en I'escena d'un monjo que s'entreveu per
una finestra, totalment aliena a la de Carducho, així com en el rostre del gos, que
no mira pas a I'espectador i en la figura del turc que tira de la corda, d'esquena, en
el quadre de Valladolid.

25.- Martiri dels tres pares priors de les cartoÍxes de Londres, Nothingam y
Auxiolme.
Oli sobre llenç. 1'06 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Los padres D. Aunfrido Nidelmore vicario de la
Cartuja de Londres y D. Gil... maurie procurador y don Sebastián Mendegate estuvieron atados con cadenas por el cuerpo. Cuatro dias después los ycieron quartos
por mandado de Enrico octavo. Murieron por la fe de la Yglesia Romana, año 1535"
Museu de Belles Arts de castelló. ne 446s. (Fig. 1a).
Narra el martiri i presó dels priors de les cartoixes de I'Anunciació de la Verge,
i de la Visitació de la Verge, Joan Kouchton, Robert Laurens i
Agustí Uvester respectivament, els quals, capturats per Tomàs Cromwell quan
aquests acudiren a entrevistar-se amb ell per que els dispensara de negar la suprema autoritat del Papa i reconeixer Enrique VIII, com cap de I'església anglicana,
de la de Belle Valle,

foren empresonats en la Torre de Londres, on patiren martiri i posteriorment
ajusticiats, el4 de maig de 1535.
En primer terme, veiem els tres priors encadenats a les columnes d'un pòrtic,
mentre al fons es representa el moment de ser esquarterats.
Còpia el de Carducho dipositat en el Museu de Belles Arts de La Coruña,66 amb
mínimes variants, entre elles la supresió de les cadenes que subjecten un dels priors

pel coll.
És manifesta la confusió que hi ha en la llegenda inferior, puix es correspon amb

el que es representa en el n.e 29.

ó4. Museu del Prado. Inventari actlualitzal ne 5. 459
65. CODINA Op cit, pàg 21 amb el titul "carrujos martires"
66. Museudel Prado. Inventari actualitzat ne 5.239
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26.- Martiri de quatre monjos i sis conversos de la Cartoixa de Nostra Senyora
de I'Anunciació de Londres
Oli sobre llenç. 1'60 X l'03 mts
Llegenda en la part inferior. "En la persecución de Enrico 8 de Ynglatera murieron en la carcel, de maltratamiento, los padres D. Ricardo Befrez, D. Tomás

Louson, D.... Gronez sacerdotes

y don Juan Damo, diácono y frai Guillermo

Grenebode y frai Tomás Binonen, frai Roberto Salte, frai Unalpero Perton, frai
Tomás Ueding, año de 1537 y frai Gillermo Borne, su conpañero, abiendo padeçido
4 años después, le desquartiçaron a 4 de Noviembre de 1541; todos hijos de la Car-

tuja de Londres"
Museu de Belles Arts de Castelló. na 50ó7

Explica altre dels capitols de la persecució religiosa de temps d'Enrique VIII,
i martiri dels monjos Ricard de Beerer, Tomàs Johonson i
Tomàs Green, el diaca Joan Dani, i els conversos Fra Guillem Greenvood, Fra
'Tomàs Seryven, Fra Robert Salt, Fra Walter Pierson, Fra Tomàs Reding i Fra
Guillem Horn, tots ells de la Cartoixa de Nostra Senyora de I'Anunciació de Lonen aquest cas la detenció

dres.

Es representa I'interior del calabós on apareixen els màrtirs encadenats amb
ceps, grillons i cadenes. Al fons, en segon terme, veiem el martiri de Fra Guillem
Horn, el qual després d'ésser arrossegat a sobre un jaç de ferro eriçonat de punxes
per uns cavalls, és esquarterat per un saig davant la presència de tres soldats.
Segueix el de Carducho dipositat en el Palau Arquebisbal de Valladolid,6s
prescindint d'alguns personatges així com de la reixa de la cel.la i modificant la
disposició d'un dels màrtirs que porta engrillonats els peus en uns ceps, els quals
en la versió de Castelló es situen en primer terme.

27.- Martiri dels venerables pares Joan Rostchester i Jaume Walwort'
professors de Ia Cartoixa de I'Anunciació de la Verge (Londres)
Oli sobre llenç. 1'60 X l'03 mts
Llegenda en la part inferior. "Por mandado de Enrico 8 de Yngalatera fueron
aorcados de dos cadenas los... D. Juan Rochister y D. Juan Uuaunert monges de la
Cartuja de Londres y estuvieron asi asta... padeçieron por la fe de la Yglesia Romana a 11 de Mayo de 1537"
Museu de Belles Arts de Castelló. rf 456e. (Fig. 15).

67. CODINA Op cit, pàg 23 e\ Íífila "Cautiverio de cartujos en Londres"
68. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne 5. 460
69. CODINA Op cit, pàg 2l li dòna el titul "Cartujos martires"
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com I'anterior, plasma altre dels episodis de la persecució religiosa

en

Anglaterra. El martiri de Joan Rostchester i Jaume vy'alwort l'11 de maig de 1537,
els quals s'oposaren aacatar I'autoritat espiritual del rei i foren empresonats i penjats
amb cadenes a les afores de la ciutat de Evoraco.
veiem el moment quan el botxí obliga a pujar per una escala a un dels màrtirs
per ser penjat, mentre I'altre cartoixà es suspés d'una cadena subjecta al travesser
horitzontal de la forca. En segon terme, gent contemplant el martiri. En primer
terme, a I'esquerra, un soldat amb xamberg.
Alterant sols I'escala, segueix I'original dipositat en el Museu de Belles Arts de

La

Coruña.70

28.- Aparició de Ia Verge al Venerable Pare Joan Fort
esdevingut al mateix monjo
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts

i miracle d'una

creu

Llegenda en la part inferior. "El benerable padre don Forte, monxe de la cartuja de Escala Dei, santísimo barón y tan faboreçido de la virgen como un hijo de su
Madre, reçando el oficio, al tiempo de tomar benia le dava a besar la mano y açiendo
reverençia a un crucifijo de piedra, ra cruz se le inclinó y se quedó assí hasta oi dia,'
Museu de Belles Arts de Castelló. nq 407r. (Fig. 16).

El llenç plasma dos dels més assenyalats esdeveniments de la vida del venerable Joan Fort; en primer terme I'aparició de la verge, quan estava ressant I'ofici
parve, envoltada d'àngels, la qual li dóna la seua mà dreta per tal que la bese. Al
fons el moment quan la creu de ferro amb el creuclavat que hi havia en la Cartoixa
d'Scala Dei, es decanta davant el frare.
Reprodueix fidelment el de carducho dipositat en la catedral de córdoba72
29.- Martiri del venerable Pare vicari president i de dos monjos de la cartoixa
de I'Anunciacié de la Verge de Londres.
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. " Los ssantos padres conteon, prior de la cartuja
de Londres y don Robleto Laurete, prior de otigan y don Agustín ueastor, prior de
Ausiolme, por mandado de Enrico 8, fueron arrastrados, aorcados y desquartiçados
en Yngalatera por la Santa Yglessia Romana a 4 de Mayo de 1545,,

Museu de Belles Arts de Castelló. ns 5173. (Fig. 17).
70. Museu del Prado. Inventari acrualiÍzat ne 5. 241
71. coDINA op cit, pàg 19 amb el títol "Milagro y aparición de la virgen al p. Fr. Juan Fort',
72. Museu del Prado. Inventari acTualitzat ne 5. 406
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De nou altre dels episodis de la persecució religiosa a Anglaterra. Els martiris

de Humfrid Middlemore, vicari president de la Cartoixa de I'Anunciació, el de
Guillem Exmelv, procurador i el de Sebastià Newdigate, ocorregut el 19 de juny de
1535.

En el quadre es representa el moment del martiri, que es contemplat þer una
munió de soldats a cavall, amb els tres monjos estesos i lligats a sobre un bastidor
de ferro eriçonat de punxes, el qual és arrossegat per dos cavalls, a sobre un dels
quals monta un genet. En primer terme, a l'esquerra, un soldat llancer, a la dtefa,
una dona amb el seu fill als braços. Al fons la ciutat de Londres.
Segueix el de Carducho, però ámb variants destacables en I'arquitectura de la
ciutat del fons i en els dos personatges i el gosset, els quals figuren en I'original en
l'àngul inferior dret, eliminats en el llenç de Castelló i substituits per una dona amb
un nen als braços.7a
També en aquesta peça hi ha confusió pel que
s'escau amb el que es representa en eI n.q 25.

fa ala llegenda inferior, puix

30.- Martiri dels venerables pares Joan Monthot i Joan Avril, i dels conversos
Fra Benet I'Evesque i Fra Teobald Tonnelier, professor de la Cartoixa de la

Font de la Yerge, en Bourg-Fontaine, Diócesi de Soisons (França)
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. " El padre D. Sijismundo y el padre Dimo... Cartuja de Biena en Alemania, murieron junto con frai Ernando a manos de los turcos...
vida por la confesión de la fe católica"
Museu de Belles Arts de Castelló. ne 5275. (Fig. 18).
Conta un dels fets esdevinguts a França durant les guerres de religió calvinistes
(1559-159S), quan els hugonots s'apoderaren, l'1 de gener de 1567, de la Cartoixa
de la Font de la Verge en Bourg-Fontaine i martiritzaren els venerables pares Joan
Monthot, procurador i Joan Avril i als dos religiosos conversos Fra Benet I'Evesque
i Fra Teobald Tennelier, professors d'eixe monestir.
En primer terme, Joan Monthot, estés en terra en el moment d'ésser traspassat
per una llançada. En segon terihe, Joan Avril, agenollat i pregant, quan un hugonot
li descarrega un cop amb un sabre. Al fons el martiri d'altre dels religiosos.
Repeteix el de Carducho dipositat en la Universitat de Sevilla,T6 eliminant
I'escena del martiri d'un dels conversgs, que en I'original eS representa en el fons,
així com el gos que figura en l'àngle inferior dret.

73. CODINA Op cit, pàg 23 el títula "Martirio de padres cartujos"
74. Museu del Prado. Inventari actvalílzat ne 3. 805
75. CODINA Op cit, pàg 21 li dòna el títol "Cartujos martirizados"
76. Museu del Prado. Inventari ac¡tali¡zatne 5.482
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La manifesta confusió de la llegenda, que no es correspon pas amb el
representat, origina que Angulo-Pérez Sánchez no I'esmenten i en canvi el consideren com "Martirio de varios monjes y legos de la cartuja del valle de Todos los
Santos, en Maurbach, próxima aYiena,,.77

31.- Martiri de tres frares conversos i de tres donats de la cartoixa de
Ruremunda (Holanda)
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
Llegenda en la part inferior. "El año 1572 a 23 de Julio los erejes en odio de la
fe católica entraron en la Cartuja de Rurmonde para saquearla y mataron tres donados que encontraron, luego al ennano Esteban portero, quebrándole la cabeça con
unos picos y a los e[nanos Alberto y Juq, dándoles de estocadas,,
Museu de Belles Arts de Castelló. ns 4878

Descriu un dels epiòodis esdevinguts a Flandes durant les guerres de religió,
juliolde r572,de la cartoixa de Ruremunda
i sacrificaren a Fra Esteve, porter, al qual picaren el cap; a Fra Albert vy'insemium,
cuiner, que mataren a coltellades i a Fra Joan Guittart, boticari.
Es representa el martiri de Fra Esteve, porter, amb les claus als seus peus, a
sobre el qual descarregen cops de pics i aixades.
còpia el de carducho dipositat en el Museu de Belles Arts de La coruña,7e
havent-se eliminat I'escena del fons amb el martiri de Fra Albert, cuiner i la de Fra
Joan boticari, morts a coltellades i burxades.
quan els heretges s'apoderaren, el 23 de

32.- Martiri dels venerables pares Vicent Herck i Joan Leodiens de la Cartoixa
de Ruremunda (Holanda)
Oli sobre llenç. 1'60 X 1'03 mts
. Llegenda en la part inferior. "Después de aver echo los erejes grandes despreçios
a los padres D. vicente Bern, sacristán de la cartuja de Rurmonde y D. Julio Leo
Dienz,los mataron a escopetaços fuera del monasterio el mismo dia23 deJulio de
15..."
Museu de Belles Arts de Castelló. ns 4980

77. Historía de la Pintura Española. Op cit, pàg 139, ne 1ó1)
78. CODINA Op cit, pàg 22 anft el rírol ..Los herejes en la cartuja de Rurmonde',
79. Museu del Prado. Inventari acíralitzatne 5.240
80. CODINA Op cit, pàg 23 amb el títol ,.Cartujos martires de Rurmonde"
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En el llenç es figura el moment del suplici de Vicent Herck, sagristà de la
Cartoixa de Ruremunda i el de Joan Leodiens, el 23 de juliol de 1572 a mans dels
hugonots. En primer terme, fra Vicent, a punt de caure mortalment ferit per les
trabucades de dos soldats, extén els braços, i mira cap al cel. Al seu costat, jau en
el terra fra Joan. A dalt, dos àngels devallen amb una corona i una palma per a
cadascun dels màrtirs.
Segueix amb exactitud I'original de Carduchosr
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81. Museu del Prado. Inventari actualitzat ne

2.956
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Fi.g. 5- Sant Hug, bisbe de Grenoble, en el refectori de la cørtoixa, o el
miracle del SantVot.

Fig. 6- Vísió del Papa Victor IIL
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Fig. 13- Incendì de la Cartoixa de Praga i persecució dels seus monios

Fig. 14- Martiri dels tres pares priors de les cartoixes
Nothingam y Auxiolme.
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Fíg. 17- Martirí del Venerable Pare Vicarì president i de dos monjos
de la Cartoixa de I'Anunciacìó de la Verge de Londres,

Fig. l8- Mørtiri dels wnerables pares Joan Monthot i Joan Avril, i dels conversos
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Altares, retablos y tabernáculos neoclásicos
en el Levante Español
Introducción
Tanto en el Reino de valencia, como en el Reino de Murcia, la Real Pragmática de Carlos III de 1777, se encargó de realizar Altares, Retablos y Tabernáculos
en mármol, jaspes y demás materiales nobles, sustituyendo a los de madera dorada,
de enorme tradición barroca en nuestro pais. Todo ello se hizó en parte realidad, y
digo en pafte, y no en su totalidad, ya que muchos artistas seguian proyectando altares y retablos en mAdera dorada, no teniendo en cuenta la Pragmática Real.
La-Academia de San Fernando de Madrid y la de San Carlos de Valencia, la primera en su sección de Arquitectura, y en sus juntas respectivas presididas por el
érudito y defensor del nuevo estilo Antonio Ponz y el notable arquitecto Ventura
Rodriguez velarón constantemente y recomendarón continuamente que cualquier
obra que se hiciera en España, ya sea comisionada por paffocos, obispos, arzobispoS, cardenales, abades y priores de conventos y monasterios, contaran con el beneplácito de la Academia, ajustandose a nolmas académicas, dent¡o de un nuevo
clásicismo, denominado estilo "neoclásico".
Asi cualquier obra tenia que responder a dichas normas, y forzosamente tenia
que pasar por el dictamén de estas Reales Academias y ser aprobadas por sus individuos, si deseaban que se llevaran afeliz termino.De esta forma unas obras eran
aprobadas y otras rechazadas, actuando en muchas ocasiones las Reales Academias
como jueces imparciales.
En este trabajo nos vamos a centrar en algunos ejemplos significativos de altares, retablos y tabernáculos, de iglesias y conventos de los antiguos reinos de Valencia y Murcia, dentro de la nueva corriente neoclásica, siguiendo los postulados
de la Academia de San Fernando y la de San Carlos, asi como de la obra del arquitecto murciano José Navarro David, en el Levante Español.

566

Retablo para el

Josp Luls MsLsNnnnnes GrlrpNo

Altar Mayor

de la colegiata de san Felipe en valencia

A comienzos de octubre de li77,don José López, canónigo de la colegiata de
la ciudad de San Felipe de valencia, comisionado por una suplicante doña Maria
Victoria Albero, ambos conjuntamente y de mutuo acuerdo decidierón levantar en
la citada Colegiata y con destino a su Altar Mayor un retablo de mármoles, encargándoselo al arquitecto y escultor valenciano pedro Juan Guissart.
La suplicante doña Maria Victoria Albero encargó el retablo al artista valenciano
Guissart, el cual hizóun proyecto, y de acuerdo con el cabildo de la colegiata lo
envió para que lo aprobase el célebre arquitecto Ventura Rodriguez, director de la
Academia de san Fernando, el cual dió el visto bueno al mismo, con algunos reparos, manifestandoseló al arzobispo de Valencia.
Por dicho motivó, el canónigo súplica a la Academia que apruebe el proyecto,
para complacer al prelado y que lo antes posible se ponga en marcha las obras del
mencionado retablo, ya que la comisionada cuenta con más de ochenta años de edad,
y si falleciese no se podria llevar a cabo.
El dia 8 de septiembre del citado año, el prelado valenciano escribe una carta a
doña Maria victoria Albero señalando que a pesar de sus nuevas ocupaciones y de
'su delicada salud, no ha podido escribirle antes.Manifiesta el arzobispo que
el citado proyecto debe presentarse a la sección de Arquitectura de la Academia de San
Carlos o a la de San Fernando.
El arquitecto Ventura Rodriguez, atendiendo a los dietamines y correcciones de
los arquitectos academicos Miguel Fernandez y pedro Arnal, más el suyo propio,
aprobaron el diseño del retablo para la iglesia de la Colegiata de San Felipe."para
que se sirva indicar un papel separado por medio de algunas lineas o contornos aquellas cosas que juzgaria deban mejorarse el dibujo,,.t
En diciembre del mismo año, el arzobispo se encuentra satisfechó de que el rey
carlos III, promulge la Real Pragmâfica,por la cual altares y retablos se lleven a cabo en materiales nobles como mármoles, jaspes y bronces, y no en madera dorada,
asi 1o desea el prelado parula citada colegiatay parael retablo de su altar mayor.
"He encargado ya que en el Altar Mayor de San Felipe se cuida de contraponer
y casar bien los colores de las piedras, y que a este efecto se remitân algunas muestras a Madrid".2
Tres años más tarde, a finales de julio de 1780, el Marqués de san José escribe
desde valencia señalando que desea que el retablo se haga de piedras jaspes y el
oro que corresponde poner sobre la misma piedra o bronce para su mayor peûnanencia.3

1. A.R.A.B.A.S.F. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando). Legajo n.a
34312. Altares. Valencia. Octubre de 1j77.
2. A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-312. Alrares. Valencia. 1777-l7g\.
3. A.R.A'B.A.S.F. Legajo n.e 34 -312. Altares. Convento de Dominicos de Valencia. l5 de abril de 7778.
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Altar para ta Capilla de San Vicente Ferrer en el Convento de Santo Domingo
de Valencia

La Real Academia de San Fernando, celebró junta el 5 de abril de 1778, y examinó mediante un dictamén un diseño de altar que se ha de levantar en la Capilla
de San Vicente del Convento de Dominicos de Valencia.Estudiado el citado proyecto se observó que se atiene a las proporciones del orden corintio. Sin embargo
la Academia señala examinando el dibujo, algunas imprecisiones tales como que la
mesa de altar, llena todo el espacio del zócalo que recibe las columnas más inmediatas al suelo, lo mejor seria seguir en dicha masa los festones que hay en los vaciados de su frente, eliminando otros festones sobre el nicho con el adorno de la
concha, también los del arquitrabe y cabeza de seráfin, que perjudican al estilo
corintio.En el cuerpo ático quedaria mejor si en la parte superior del cuadro se eliminase la figura curvilinea, que hace el marco y se redujese a Iectâ- Se deberian
quitar los jarrones del ático, y en su lugar se deberian colocar las figuras alegóricas
de la Fe y la Esperanza, qve en la actualidad se encuenÍan sentados en las dos porciones del frontispicio.
En cuanto al cuerpo de lá capilla que se muestra en el dibujo, lo aconsejable
hubiera sido que el zócalo coffiese lineal a una misma altura y sin tantos vaciados.
Siendo sobre todo las metopas y triglifos del friso del orden dórico'
La Academia aconseja al arquitecto que se ciña a la buena proporción de los
motivos clásicos.a
Siguiendo las insffucciones dadas por la Real Academia de San Fernando y bajo

sus dictamenes, se concibió

el proyecto de cupula y presbiterio de planta

semicircular, todo concebido bajo la dirección del escultor y académico valenciano
José Puchol, asesorado por el arquitecto franciscano Fray Francisco Cabezas, la ejecución del mismo corrió a cargo del arquitecto Antonio Gilabert.s

En el centro del Presbiterio se eleva el Altar Mayor, en cuya mesa de miármol
se nluestran relieves de las cuatro virtudes cardinales.Flanquean la hornacina del
retablo, cuatro columnas de mármol con capiteles corinfios dorados. En el centro
de la hornacina se venera una imagén anónima del siglo XVI de San Vicente Ferrer,
le acompañan dos ángeles de José Puchol. Sobre los dos extremos del frontón del
citado retablo y en sustitución de los dos jarrones del primer proyecto, descansan
dos figuras femeninas yacentes, que lepresentan las alegórias de la Fe y la Esperanza, siguiendo modelos italianos, obra de José Puchol; del mencionado escultor
es el relieve en mármol que representa el nacimiento de San Vicente Ferrer, situados en el ático del retablo, como las dos imagenes de la Castidad y la Religión que
4. A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-312. Altares. Valencia. 1777-1780.
5. Catalâ,M.A.: Catátogo de monumentos y conjunlos de Ia Comunidad Valenciana. Tomo II. (Patema-Zucaina). Valencia. Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad. 1983. pâ9.491.
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se encuentran a ambos lados del altar, asi como los medallones con
los bustos en
bajorrelieve de los padres de San Vicente, situados sobre las puertas laterales
del

presbiterio.6

El retablo de San Vicente Ferrer se enmarca dentro de un estilo academicista y

neoclásico.

Retablo de la Iglesia Parroquial de paiporta (Valencia)

A cinco kilometros dti valencia, en el puebio de paiporta, se levantó un retablo
en 1778, que no fue aprobado por el Arzobispado de valencia, emitiendo este
un

dictamén en la cual la obra no deberia colocarse por ser un promontorio
de madera

inferior en calidad al retablo que intentan quitar para sustit;fu por este, por un lado
querian dorarlo, con cuyo gasto se podria solo hacer uso del yeso y estuco,
que se
lo proporcionaria el sitio en que se hallan.
En una carta fechada, el 20 de junio del citado año, y dirigida al conde de
Floridablanca, el secretario de la Real Academia de san Fernando, don Antonio
Ponz, señala que son tan sólidos los informes presentados por el arzobispo de valencia que han llegado hasta el propio monarca. el problema estriba en que dicho

retablo se encuentra ya terminado, cuando dicha carta se envió.
Antonio Ponz pide al arzobispo que exorte a los fieles de la iglesia parroquial
de San Esteban de Paiporta, que el citado retablo no se atiene alareglay digniaad
que su arte requiere y al lugar donde va úbicado, y que para ello debe informar
la
Academia de san carlos de valencia y que jamás se dore dicho retablo.
El29 de junio del corriente año, el arzobispo valenciano escribe una carta al
Conde de Floridablanca manifestándole que realizada la obra del retablo de la iglesia de Paiporta, cuando se envió la carta circular, el rey ha señalado que a través
del Arzobispado, sea la Academia de San carlos la que examine los planos del retablo y señale que cosas se pueden arreglar, quitanão algunos follajes y adornos
pesimos, que en seguida se advierten, sujetandose a las indicaciones de la
citada
Academia, como pintar el retablo de colores que imiten mármores y jaspes, sin
emplear mas oro que el preciso para figurar en los capiteles y basas, basandose en
multiples ejemplos de altares de auténticos mármoles.
También señala el arzobispo, que atendiendo a la Real orden y pragmática dada
en ll7'7 por el rey carlos III de ahora en adelante, no solo en paiporta, sino en
otras
iglesias que deseen levantar altares o retablos, dichos diseños deberan s", apro6u_
dos por la Academia de San Carlos o San Fernando.T

, 6' Be¡chez Gomez, Joaquin: Arquitectura y Academicísmo en el Sigto XVIII Valenciano. yalencia.
Institución Alfonso el Magnanimo. 1987. págs. 235 y 236.
7. A.R.A.B.A.S.F. Legbjo n.e 34-212. Retablos. 20 y 29 de junio de 1778.
,
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Tabernáculo para la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Murcia
Se presentarón dos proyectos, en abril de 1789, en la Academia de San Fernando, de un Tabemáculo para el altar mayor de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Murcia, firmados por dos maestros arquitectos muy conocidos en la ciudad
del Segura.José T ópez, maestro-arquitecto de la diócesis de Cartagena, que habia
realizado importantes obras arquitectónicas en la catedral de Murcia, -colaboró en
la fachada principal del imafronte, portada de las Cadenas, y restauración de algunas de las capillas del interior del sacro recinto catedralicio-, y terminación del pa-

lacio Episcopal de Murcia, y José Navarro David, arquitecto municipal y
eclesiastico, que habia decorado con altares, retablos y tabernáculos muchas iglesias de la ciudad de Murcia, asi como de sus pueblos más notables.
El primero de los proyectos se ejecutaria en piedra, con mármoles y jaspes, y
su coste ascenderia a 100.000 reales de vellón, y el otro de estuco, se elevaria a
73.000 reales.
La iglesia de San Juan Bautista, por atender otras obras que se estan llevando a
cabo podria destinar para este trabajo la cantidad de cinco a seis mil pesos.
La Junta de Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando examinando los dibujos y proyectos de los dos arquitectos José López y José Navarro
David, el primero en mármoles, valorado en 100.000 rs, y el segundo en estuco
73.000, se inclinó primeramente por el proyecto de piedras, mármoles y jaspes de
López, si bien tenia que realizar varias enmiendas y mejoras en algunas de sus partes.

El presupuesto de la obra de López era de 100.000 rs, pero don Antonio José
Salinas Moñino, en un atento oficio señala que la iglesia solo podria desembolsar
de 5 a 6.000 pesos, insuficiente, si se tiene en cuenta eI coste elevado de las obras
marmóreas, "interminable prolixidad de 14 labra y pulimento", aún reuniendo la iglesia la cantidad de 10.000 pesos.
Las labores del mármol debido a los detalles de la labra y a su pulimento' consumcn mucho tiempo y jornales, especialmente cuando hay piezas de gran tamaño,
como son las ocho columnas de once palmos(aprox. 2'50 mts), cada una que posee
el arquitecto José López.
La Academia, a través de don José Moreno, observó en el proyecto de Navarro
David, que lo habia llevado a cabo de forma "muy árida y poco grata", y propusó
que a falta de grandes cantidades, sería conveniente encargarlo a algún arquitecto
de prestigio que disponga de proyectos con arreglo al arte.8
No aceptados los anteriores proyectos, finalmente, la obra se llevó a feliz termino, siguiendo los planos y diseños del arquitecto José Ramón Berenguer, en lujosos mármoles, jaspes y bronces.
8. A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-412. Tabernáculo. Murcia. 1789
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El tabernáculo esta directamente inspirado, en el proyecto-modelo de tabernáculo, que el gran arquitecto Pedro Arnal y ventura Rodriguez llevarón a cabo solo
en maqueta de madera, debido a su alto coste económico, y que se conserva en el

Museo de la Catedral Nueva de Salamanca.

El tabernáculo de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, esta formado por
una base circular, sustentado por cuatro mesas de altar, de jaspe negro, sobre la
misma se levantan columnas de mármol rojo veteado en jaspes, de orden corintio,
con capiteles y basas en bronce dorado del mismo orden, con cuerpo arquitrabado
circular en jaspes negros veteados, todo ello rematado por una cupula semiesferica,
también de mármol negro, culminando su parte superior cabezas de querubines que
sostienen una Cruz.

cuatro mesas de altar para la catedra de orihuela, y cinco columnas de las seis
contratadas con destino a la Longetta del primer templo oriholano, obra del
maestro cantero Francisco Calbert
Bl Canónigo Fabriquero de la catedral de Orihuela encarga al maestro cantero
de la diócesis, Francisco calbert, exþerto en la saca y conducción de piedras de las
canteras próximas a la localidad, como eran las de Aspe y cox, muy apreciadas por
sus vetas de color rojo, la primera,'y negra la segunda, y que lleve a cabo las columnas de la puerta llamada de la Longetta de la Catedral y las cuatro mesas de altar para el citado templo en piedra roja de Aspe.
El primero de sus trabajos es un encargo en agosto de 1791, que le hace el canónigo fabriquero don Vicente Orihuela, se trata de colocar seis columnas de piedra negra con argollas y cadenas de hierro, se le contrataron seis, pero con solo cinco
hubo bastante, el maestro-cantero reclamó que se le pagara la sexta, ya que estaba
sacada y punteada, ascendiendo a la suma de 13 libras y que la sexta columna se
aprovechara para repisa de altar de Nuestra Señora de los Dolores.e
La segunda de sus obras son cuatro mesas de altar de piedra de Aspe, para la
catedral oriolana. A comienzos del mes de diciembre del mencionado año, los bloques de piedra para construir las mesas de altares, se hallaban cortadas y desbastadas en las canteras de la Sierra de la vilra de Aspe, con vetas de color rojo, muy
apreciadas para su labra, pero no se han podido transportar hasta orihuela, por.,las
continuas lluvias y malos caminos". El maestro fabriquero de la catedral pide a Francisco calbert que las traiga lo antes posible para comenz ar a trabajarlas y colocarlas en su lugar, para ello se han de dar a los canteros cuanto necesiten, sin reparar

9. A.M.O. (Archivo Municipal de Orihueta). Libro de la Fábrica Mayor. De
n.e 7.892. Orihuela. 31 de agosto de 1791. Fglio ¿5 r. y vro. y 46 vto.
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en gastos. Otorgando el maestro fabriquero la correspondiente carta de pago por
valor de 2.113 libras, 3 sueldos y 5 dineros.ro
A comienzos de abril de 1"192, el maestro cantero recibe como carta de pago 13
libras de la sexta columna de la obra de la Longetta y se hh colocado como repisa
en el altar de Nuestra Señora de los Dolores.rr
El 29 de octubre del corriente año, el maestro fabriquero entrega una carta de
pago al maestro alarife don Francisco Sanchéz Menor, por obras de albañileria que
se hizó para poner las mesas de altar, por valor de 13 libras, 15 sueldos y 4 dineros,
y también 24 recibos que acreditan trabajos que ha llevado a cabo Francisco Calbert
por la construcción de las cuatro mesas de altar, que ascienden a 403 libras y 13
sueldos.r2

Las cuatro mesas de altar de la catedral de Orihuela están finamente labradas
en piedra roja veteada de las canteras de Aspe, de sencilla ejecución, insertas en el
estilo neoclásico. En cada mesa se puede apreciar a ambos exffemos dos ménsulas
y en el centro de la misma va enmarcada en un circulo los signos del Alfa y la Omega, Principio y Fin.

Altares en el Convento del Corpus Cristi Extramuros de la Ciudad de Valencia
En junio de 1827 la Priora del Convento del Corpus Cristi extramuros de Valencia encarga a Juan Marzo y Pardo, arquitecto de la Academia de San Carlos de
Valencia, tres proyectos de altares, uno para el retablo del altar mayor, otro para
los dos del cru'cero y ofto para las capillas laterales de su iglesia, los anteriores fueron pasto de las llamas en el incendio ocurrido en 1823.
El arquitecto, de forma detallada explica en una carta fechada el 30 de junio de
1827, el proceso de su construcción, que será de la forma siguiente: Se abriran los
cimientos, utilizando buenas mamposterias hasta el nivel del piso de la iglesia y
luego se continuaran de ladrillo y yeso. Las columnas de los retablos laterales y las
dos del crucero se trabajarán a tino, de una pieza, las del retablo mayor serán de
ladrillos y construidas en el mismo sitio.
Las cornisas de los laterales y del crucero se apoyarán en un ensamblado de
madera robusta, cuyos dos lados estariín incrustados en la pared de la iglesia, sobre
las retropilastras, en sus suelos se apoyalan las maderas, que han de formar el arquitrabe del frente, esta madera i¡a forrada con tornos y clavos, para que el yeso
haga presa y se afirme.
El arquitrabe del retablo mayor se formara con una robusta pieza de madera de
pino " melis", cuyos extremos caerán en las columnas.
10. A.M.O. Legajo n.e 1.892. Orihuela. 2 de diciembre de 1797. Folio 48 vto.y 49 r. y vto.
11. A.M.O. Legajo n.e 1.892. Orihuela. 5 de abril de 1792. Folio 59 vto.
12. A.M.O. Legajo n.e 1.892. Orihuela. 29 de octubre d'e 1792. Folios 74 vto. y 75 ¡. y vto.
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La escultura de todos los retablos seran de yeso, excepto los dos menores de los
arandeles, los mancebos del altar mayor y del sagrario. Terminados, y entallados
perfectamente, exentos de toda humedad, se estucarán, imitando jaspes del mejor
gusto y con colores bajos para que resulten como objetos agradables.r3
El 23 de octubre del citado año, la Comisión de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, en junta ordina¡ia de 21 del corriente, examinaba los tres proyectos presentados, y los aprobaba.la

El arquitecto murciano José Navarro David. su obra arquitectónica
Datos Biograficos.- Nació en Murcia en r760. Hijo de una familia de carpinteros tallistas, que se dedicaban principalmente a la construcción de retablos. Su padre, Pedro Navarro, fue un hábil y excelente tallista, del cual aprendió este oficio.
siendo muy pequeño, trabajó con ilusión y empeño en obras de retablos de madera
que adornaban las iglesias barrocas de Murcia. Más tarde trabají en obras de estuco y escayola. Nacido pués en el seno de una familia muy modesta, su padre, pedro
Navarro, trabajaba perfectamente la madera, en la carpinteria y talla, por lo tanto el
taller de su padre fue su primera experiencia retablistica, en la cual el joven José
Navarro aprendió sus primeras nociones sobre la técnica de tallar y pulir la madera.rs Al morir su padre,recayó sobre sus espaldas el peso del taller y las atenciones de su numerosa familia. Estaba casado con Nicolasa Esbri, de la cual tuvó siete

hijos.
Navarro David dibujaba con destreza y soltura, el mismo ftazaba sus obras y
posteriormente las ejecutaba con sumo primor. Tanta fue su aplicación en el dibujo
que entró en las Salas de la Real Sociedad Económica de Amigos del país de Murcia en el año 1779,bajó la dirección de Francisco Salzillo y de su vicedirector
Muñoz y Frias.t6. según las actas de la Real sociedad Económica de Amigos del
País en 1788, era profesor de Arquitectura y Adorno, y en 1802 era director de la
Sala de Ornato hasta su muerte.rT

13. A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-3/2. Altares. Convento del Corpus Cristi. Valencia. 30 de junio

de 1827.
14.

A.R.A'B.A.S.F' Legajo n.e 34-3/2. Altares. Convento del Corpus Cristi. Valencia. 23 de octubre

de 7827.

15. Baquero Almansa, Andrés: Los profesores de Betlas Artes

Murçianos.

Murcia.Nogués .19 13.pá9.322.
Garcia, José M.ana: El Arquitecto Don José Navarro David. Boletín del Museo Provincial
-Ibañez
de Bellas
Artes de Murcia. Años VII y VIII, n.a 7 y 8. Años 1928 y 1929. Murcia. Talleres Trinidad.
1929. s.p.
76.Ibafrez Garcia, José Mana:- El Arquitecto Don José Navarro. o.c...s.p.
17. A.R.S.E.A.P. (Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia). Acta de
la Sociedad de 25 de agosto de 1788, 10 de noviembre de 1802,-9 de diciembre de 1802, 20 de feb¡ero
de 1805, y 3 de julio de 1805.
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Con motivo de la entrada de un nuevo estilo "el neoclásicismo", Navarro David marchó a Madrid, con el objeto de aprender las técnicas del estuco y la escayola
en 1781, allí concurrió a las clases de arquitectura de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, donde fue alumno del gran maestro de la arquitectura
neoclásica Pedro Arnal y se ganó el apreció de Bosarte, secretario de dicha institución.r8

El25 de noviembre de L777, durante el reinado de Carlos IlI, se emitió una Real
Cedula, que se hizó extensiva a todos los prelados de España, comunicandoles, que
no se hiciesen retablos en madera, sino de mármol, estuco y escayola, debido a los
pavorosos incendios que destruyerón la Colegiata de Covadonga, y posteriormente
el retablo de la Capilla de la real Carcel de Corte de Madrid. Esto fue lo que motivo que Navarro David abandonara su taller, trasladandose a Madrid, dejando mujer
y siete hijos. En la corte tuvo que aprender las técnicas del estuco, siendo alumno
de la Academia de San Fernando en 1790, permaneciendo allí dos años, vivió en la
calle del Oso, numero veintidos.re
Dos años antes, en 1788, se produce una denuncia por parte del escultor y académico de San Carlos de Valencia, Pedro Juan Guissart, sobre varios artistas
murcianos, entre ellos Navarro David.
Transcurridos cinco años de la muerte de Francisco Salzillo en nuestra capital,
1788, se presenta de improviso y de una manera sorprendente una instancia del escultor bohemio, afincado en la ciudad de Valencia, Guissart, ante los Tribunales de
Justicia, suplicando que cesen en sus actividades los profesores de arquitectura,
Francisco Ganga, Gines Rueda, Diego Garcia, José Navarro y Antonio Sema y los
escultores Roque L6pez y Francisco Elvira. Los mencionados artistas se dirigieron
a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, manifestando en contra de lo
que afirma Guissart, sus aptitudes y facultades en sus respectivos oficios, como así
1o acreditan sus obras en Murcia y fuera de ella.
El escultor valenciano declara que dichos artistas no son individuos de las Reales Academias de San Fernando de Madrid, ni de San Carlos de Valencia y que por
parte de la citada Real Sociedad Económica se nombren tribunales de Gracia y Justicia para que inspeccionen las diferentes obras que estos artistas llevan a cabo, estando sujetos a examén en sus labores respectivas. Pero los artistas murcianos no
hicieron caso al irascible y nervioso artista valenciano, permaneciendo en sus puestos. Elvira, dando clases en la Sociedad Económica y Roque López, el discipulo de

18.BaqueroAlmansa,Andrés:ZosProfesores.O.c...pâ9.322, -IbañezGarcia,JoséMaria: ElArquï
tecto Don José Navarro o.c...s.p.
19.

1797.

A.H.N. (Archivo Histórico Nacional). Sección Consejos. Legajo n.e 1.866. Expediente,

n.e 5.
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Salzillo, continuando la labor de su maestro, plasmando imagenes para todas las
villas y pueblos de la región.2o
Por una cuestión de competencia entre el escultor académico de Valencia,
Guissart y el maestro arquitecto murciano Navarro David, ambos llegarian a los
Tribunales de Justicia, ya que el primero, Guissart, le impedia trabajar en retablos
de madera.2l

Después de permanecer en Madrid, dos años, como hemos apuntado anteriormente, donde aprendió la técnica del estuco, regresó a Murcia, remitiendo a la Academia de San Fernando, algunos dibujos de retablos y tabernáculos, como el de la
iglesia parroquial de Santa Catalina, San Antolín, Sagrario de la Capilla de San
Antonio, el del Convento de los Franciscanos, retablo de la iglesia parroquial del
Palmar y tabernáculo de la iglesia de San Bartolomé. Estas obras demuestran claramente la pericia y el buen arte de tallar la madera de Navarro David, al margen
de las primitivas enseñanzas que ofrecia a los jovenes en el arte del diseño arquitectónico, por lo cual era acreedor de un buen nombre y de una prestigiosa reputación.
Autor de retablos de madera, estuco, escayola, púlpitos, cajas para órganos,
molduras, adornos de flores y frutas. Pero el escultor valenciano Guissart no perdona y lo lleva ante los tribunales.En un memorial que dirije a los tribunales de
Justicia Navarro David manifiesta: "Guissart, hombre de setenta años, inutil para
trabajar y embidioso de la fama que mis desvelos y aplicacion me han adquirido
intenta impedirme que trabaje retablos de estuco, organos de madera, ...a pretexto
de que no soy escultor, ni estatuario, siendo asi que los retablos y demas obras de
estuco mas pertenecen a la arquitectura cuio noble arte, tambien profeso, pero no
edificios de avitacion...".22
Después del informe del Ayuntamiento y del Corregidor, intervinó don Timoteo
Collado, y más tarde expusó su opinión auforizada la Academia de San Fernando
el 6 de agosto de 1798, permitiendo a Navarro que ejerza su oficio, aunque no esté
agremiado, pudiendo trabajar en púlpitos y otras clases de obras, los artesanos
tallistas y ensambladores bajo la dirección de un profesor. El escultor Guissart podrá seguir trabajando en Murcia, pero no impedirá a Navarro trabajar en dichas
obras.

20. A.R.S.E.A.P. Libro de Actas. Sesión 25-U11-1788. Fols. 239 v y 240 r.
Legajo n.e 34-212. Retablos.
-A.R.A.B.A.S.F.
Ga¡cia, José Maúal. El Arquitecto Don José Navarro. O.c....s.p.
-lbaírez
21. J'trmenez de Gregorio, Fernando: Incidencias en algunos gremios y cofradias de Murcia a ftnales del siglo XVIII. Murcia Ed. Nogués. 1951. Págs. 25-27 .
22. A.H.N. Sección Consejos.Legajo n.e 1.866. Exp. n.a 5. Año 1797. -Baquero Almansa, Andrés.
Los Profesores. O.c... pátg.323.
Garcia, José Maria: El Arquitecto Don José Navarro. O.c...s.p.

-lbaílez
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En 1806 Navarro David intentó ser académico de San Carlos de Valencia, pero
fracasó, le faltó solamente un voto para ser nombrado.23
En noviembre del mencionado año era sobrestante y segundo aparejador de la
Obra del Real Canal de Tercia, Hoya y Amarguillo, al servicio de la Empresa de
Riegos de Lorca. En 1813, seguia siendo empleado en esta empresa con el sueldo
anual de 2.200 reales de vellón.24 No tenemos en estas fechas noticias a cerca de su
producción retablistica ni en Lorca, ni en Murcia.25
De 1813 a 1815, construyó una portada para el jardin de Pino-Hermoso en
Orihuela, le sirvió de ejercicio para revalidar su titulo de arquitecto en la Academia de San Fernando, el cual conquistó en mayo de 1815. Como ejercicio proyectó
una serie de dibujos como un Cementerio, Salón de Baile Público y Monumento a
Juan de Herrera.26
Finalmente, diremos que el cronista oficial de Murcia, Ibaiez García poseia un
dìbujo-proyecto que representa un Cenador o Mausoleo, sobre una graderia, con
templete de columnas, coronado por una cupula en forma de media naranja.2l
José Navarro David falleció en su casa en la feligresía de San Lorenzo el 3 de
noviembre de 1816, a los 56 años de edad, no testó. Inhumado su cadaver fue enterrado en el cementerio de la Puerta de Orihuela.2s
Entre sus obras más notables destacan: el tabernáculo de la iglesia parroquial
de San Bartolomé, proyecto de iglesia para los P.P. del Oratorio de San Felipe Neri

y Reforma de la iglesia de la Trinidad.
A su muerte, la situación familiar fue muy precaria. Esto se deduce de varios
acuerdos dela Real Sociedad Económica de Amigos del País, en favor de su viuda
e hija Gregoria Navarro Esbry, alumna de la Academia en el concurso de premios
de 1818, presentando una copia de las "Tres Gracias", mereciendo una distinción
especial. Más tarde fue profesora en dicho centro y posteriormente ascendió a la
plaza de directora, hasta su jubilación y a en ay anzada edad.

Estudio detallado de su Obra. Proyecto de Altar de Retablo.- Firmado y sin
fecha, con el número 889 del Catalógo del Museo de Bellas Artes. Parece estar proyectado para una capilla o también con destino a un oratorio.2e

23. Baquero Almansa, And¡és: Los Profesores. O.c... pâg.323.
24. Espín Rael, Joaquin: Artistas y Artífices Levantinos. Lorca. Talle¡es Tipograficos Tarde de
Lorca.193l.pág.394. -Ibañez Garcia, José Maria. El Arquitecto Don losé Navarro. O.c...s.p.
25.Ibañez Garcia, José Mari¿. EI Arquitecto Don José Navarro. o.c...s.p.
26. Baquero Almansa, Andrés: Los Profesores. O.c... pâg.324.
27.Ibañ.ez Garcia, José Maria: EI Arquitecto Don José Navarro. O.c...s.p.
28. Iglesia de San Lorenzo de Murcia.libro IX de Defunciones. Folio 127 vfo.
Garcia, José Maria; El Arquitecto Don losé Navarro. O.c...s.p.
-Ibañez
29.Ibañez Garcia, José Maria: El Arquitecto DonJosé Navarro. O.c....s.p.
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Frente compuesto por dos pilastras, de fino remate, con graciosa frazarococó,
de elegante factura, con bello juego en su parte superior de curvas y contracur\¡as,
con dos bellos jarrones de madera.
En este proyecto advertimos claramente soltura, perfección, finura y corrección
en esfe bellisimo dibujo, que denota gran hábilidad por parte de Navarro David. en
una obra donde el influjo rococó se aprecia claramente en la base del proyecto y en
su remate. Posteriormente, veremos que su estilo cambiarâhacia la nueva corriente
neoclásica, que entrará a formar parte de su estética, con motivó de su estancia como
alumno en las clases de la Academia de San Fernando, que impartía el prestigioso

arquitecto neoclásico Pedro Arnal.

Tabernáculo para el Altar Mayor de Santa Eulalia, Según lbairez García,

se

trata del primer tabernáculo labrado en madera para el altar mayor de la mencionada iglesia, el cual se alzaba sobre el altar exento, ante la gran perspectiva arquitectónica de Pablo Sistori. Navarro David levantó el altar, gradas y tabernáculo, de estilo neoclásico, el resto rococó. Percibió por esta obra según cuentas de fabrica 7.500
reales de vellón. Más tarde, se doró al oro fino. Su fecha de construcción es a partir

de

1781.30

Retablo de Ia iglesia parroquial de Santo Domingo de Mula.-Ejecutada en
1785, por el arquitecto Navarro David. El coste de la obra arquitectónica alcanzó
la cifra de 41.000 reales y la escultura 8.000.31 El retablo se ejecutó en madera y
posteriormente dorado. La escritura de contrato del mencionado retablo se hizó ante
el notario de Mula, don Diego Marin.32
Proyecto para un Tabernáculo del altar mayor de la iglesia parroquial de
San Juan Bautista de Murcia.- El tabernáculo de la iglesia parroquial de San Juan
Bautista ha sido objeto, con anterioridad, de un estudio minucioso y detallado, en
este trabajo.Desestimados los proyectos de José López y de Navarro David, finalmente, la Academia,-terminó por aceptar los proyectos de Berenguer, que fue el
arquitecto que lo llevó felizmente a cabo.33

Tabernáculo para el altar mayor de Ia iglesia parroquial de Santiago de
Lorca.- El historiador lorquino Espín Rael afirma que en el aí'o 1789, se le abonarón
por la Fabrica de la mencionada iglesia "4.000 reales a Dn. Jose Navarro y David
mro tallista y ensamblador de esta ciudad (sic) por el tabernáculo, graderos, puerta
30. Ibañez Garcia, José Mana: El Arquitecto Don José Navarro. O.c...s.p.
31. A.E.M. (Archivo Episcopal de Murcia). Documenlos pertenecientes al Obispado de don

Vistoriano López Gonzalo.
32. Los protocolos notariales de la villa de Mula, fueron dest¡uidos durante la pasada guerra.
33. Ibaiez Garcia, José M.ana: El Arquitecto Don José Navarro. O.c... s.p.
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y camarín del Altar Mayor". Los espejos y vidrios que le adornaban

se trajeron de

Cartagena y costarón 2.119 reales. Todo ello fue destruido en el incendio de 1911.34

Carro triunfal conmemorativo de la proclamación como rey de España de
Carlos IV.- En febrero de 1789 Navarro David se compromete con los señores de
la Junta del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a presentar un diseño de carro triunfal en conmemoración como rey de España de Carlos IV, tendrá un coste aproximado de siete a ocho mil reales de vellón.En el mencionado carro entraban maderas, carpinterias, tallas y demás materiales.Ayudarón en esta obra a Navarro David,

el dorador Antonio Puche, que llevo por dorar el carro 1.600 reales

de

vellón.Posteriormente llamaron a otro dorador, amigo de David, José Amoraga,
manifestando que no podia ejecutarlo por menos de 2.000 reales.La obra tuvó una
duración aproximada de cinco meses.3s

Tabernáculo y Mesa de Altar para la iglesia parroquial de Santa Catalina.Según las cuentas de los herederos de don Fernando Martín, que comprenden desde 1.q de Julio de I79l a 30 de Junio de 1795."300 reales de vellón que pagó a Dn.
José Navarro David, Artifice Arquitecto, los mismos que selibrarón por el Sr.
Provisor por via de gratificación, en gracia del esmero y perfección con que se construyó el tabernáculo y mesa de altar de esta iglesia". El tabernáculo de Santa Catalina es una obra complementaria de un retablo mural, cuyos miembros principales
estan ejecutados en estuco.Alzado sobre base circular, consta de seis a ocho columnas pequeñas, de aparente jaspe oscuro, que soportan cornisamento
semiesferica de color rosa, coronada por un decorativo jarrón.36

y cúpula

Retablo de ta Virgen de las Angustias. Iglesia Parroquial de San
Bartolomé.- Obra probablemente de José Navarro David, realizada aproximadamente por los años 1194-97, y que alcanzó la suma de 38.000 reales de vellón (36
bis).Fuentes y Ponte, en su "Murcia Mariana", al hablarnos del altar de Nuestra
Señora de las Angustias nos dice lo siguiente:"Adaptado al punto principal de la
curva del crucero, en el sitio preferente avanza una larga mesa de altar alcanzandose
sobre la misma dos columnas lisas, cornisamento y romanato del orden corintio,
rematado por una rafaga central de tres ordenes, en cuyo centro hay un corazón traspasado por una espada, sobre la mesa hay dos canastillejos de cuatro gradas cada
uno, laterales al sagrario, y al tabernáculo de cascarón dorado, de gusto artistico de
LuiS XV.37
34. Espín Rael, Joaquin: Artistas y Artífices Levantinos. O.c...pág- 393.
35. A.M.M. (Archivo Municipal de Murcia). Legajo n.e 4.141. Autos sobre festejos reales. Propuestas
de Artes y Gremios para la proclamación de Carlos IV. Año 1789.

36.lbañez Garcia, José

.L.4,ana:

EI Arquitecto DonJosé Navarro. O.c.. s.p.

36 bis. Ibañez Garcia, José Maria: El Arquitecto Don José Navatro. O.c...s.p.
37. Fuentes y Ponte, Javier: Murcia Mariana. Lérida. Imprenta Mariana. 1880-84. Parte Segunda.
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Tabernáculo para el altar mayor de la iglesia de San Bartolomé de Murcia. Destruido. En la ciudad de Murcia, los dias ll y 12 de agosto de 1195, comparece el arquitecto José Navarro David, ante el notario público Joaquin Jordan Fernândez, manifestandole el primero que Antonio Garrido, de profesión comerciante,
va a costear a sus expensas un tabemáculo para la iglesia parroquial de San Bartolomé, el cual ha sido tratado con el otorgante Navar¡o David para que lo fabrique,
sujeto al plan y diseño que se le ha entregado, y que ha sido firmado por el artista.
Se compromete Navarro David a construirlo inmediatamente, con el fin de tenerlo concluido y colocado en su sitio en el mes de febrero de L796, ajustandose a
las reglas expuestas en el indicado diseño, asi como en todas las condiciones que
aparecen insertas en el papel.Toda la obra de escultura ha de correr por su cuenta,
asi en las imagenes de querubines que seran perfectas y primorosas, seran ejecutadas por el artista que el personalmente elija.También se obligará a no recibir mas
dinero que los 16.000 reales de vellón en tres plazos iguales, cada uno de 5.333 reales y l1 maravedis. El primero en el acto, lo hará efectivo don Antonio Garrido, a
través de su cajero don Bartolomé Escudero, en moneda usual.El segundo a la mitad de la obra.Y el último cuando este terminado, y lo dictaminen las personas entendidas en dicha especialidad, nombrados por don Antonio Garrido, su mujer o
quien este encargado de ello. También se le ha de rebajar el importe de la madera
que se le entregue, y que esta recojida en la iglesia parroquial de San Bartolo-mé.Asi
que cualquier defecto que encuenffen los péritos en el tabernáculo, en sus adornos
y estatuas se obligan a su seguro, con bienes, rentas muebles y raices.38
Para la realización de este tabernáculo se estipuló un contrato con las siguientes condiciones:
1.e Que se ha de construir con arreglo al plan presentado, y que se entregará para la

ejecución.
2.e Que se ha de ejecutar con igual perfección por toda su circunferencia, de modo
que de cualquier parte que se mire, no se halle defecto alguno, que desdiga de

esta precisa condición.
3.q Que ha de constar de cuatro altares conforme al único que manifiesta al diseño;
y que estos se han de construir de fuertes telares apelmazados, y talladas las
molduras de sus cornisas y basas, según consta en el diseño del arca que igual-

mente se manifestara y entregara al artifice.
4.e Que el cornisamento y anillo de dicho tabernáculo ha de ir sostenido de doce
columnas, según expresa el diseño y no ocho, porque hará más grandioso y majestuoso debiendo poner sobre el rebanco de las cuatro avanzadas, cuatro jarrones grecos del mejor gusto y caracter.

38. A.H.M. (Archivo Histórico de Murcia). Protocolos. Nota¡io: Jordán y Fernández, Joaquín. Año
1795. Signatura: 3.268. Folios 192,193,y 194.
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5.e Que dicho cornisamento ha de imponerse con todo el rigor del orden, tallando
sus molduras, modillones y entablamento, sin embargo nada de ello esta expresado en el citado diseño.

el referido cornisamento ha de ir armado de telar apelmazado y enrrasado
para su may'or solidez y duración, y todo fundado sobre sus correspondientes
plantillas.
7.q Que el arca ha de ir en e1 centro del tabernáculo, en donde se ha de reservar el
Señor, ha de aparecer sobre un trono de nubes, y ha de estar sostenido por sus
cuatro ángulos, de otros tantos ángeles, Según se m'anifiesta por los dos que representan el diseño.
8.q Que dichas arcas deben constar de cuatro lados, ejecutados con igual exactitud
que el frente, siendo solo los atributos del Augusto Sacramentum que deben ir
colocados alrededor, para 1o que se tendrá a la vista del citado diseño del arca
en que estan expresados con todas sus individualidades los adomos.
9.e Que las referidas arcas han de tener dos puertas, que por medio de la correspondiente maquina han de bajar y subir para manifestar y reservar al Señor, y queda expuesto a la veneración del pueblo, como del clero que ocupa el presbite-

6.e Que

rio.
10.e Que las nubes y rayos incluyen el arca y los querubines que hacen sobre ella el

propiciatorio, deben ser dobles para que tengan igual vista para uno y otro lado.
1 Lq Que la colocación del tabernáculo debe ser a expensas del artista, que lo construya, dandole para ello los oficiales de alarifes y materiales correspondientes
para todo 1o que debe levantarse de obras sobre el pavimento, hasta la altura del
alfar, para recibir el basamento de dicho tabemáculo.
12.q Que todo asi ejecutado bajo las condiciones anteriores, podrá satisfacer al
artifice que lo construyá en la cantidad de 16.000 reales de vellón por tercios
anticipados, excepto el último que no debera enffegafse hasta que haya terminado dichas

obras'

Firmado en Murcia, a 1l de agosto de ri95.
"Leidas las doze antefiores condiciones que contiene este papel, y enterado de
su literal contexto, que é reflexionado y meditado con bastante detencion, digo que
estoy conforme y convenido en observarlas y cumplirlas enteramente al pie de la
letra, y prompto a otorgar la correspondiente esra sobre ello, para hacer mas firme
la obligacion en que me constituyo de fabricar el Tavernaculo, arreglado al diseño,
vajo que se ha fixado este convenio y ajuste que firmo en Murcia a oîze de Ag.to
de mil setecientos noventa y cinco. Rubricado=Josef Navarro y Dabid".3e
El dia 20 de noviembre del mencionado año, ante el mismo notario, compalece
de nuevo el arquitecto Navarro David, afirmando que ya ha recibido el primer pla39. A.H.M. Protocolos. Notario: Jordán y Femández, Joaquín. Año 1795. Signatura: 3.268. Foiios'
193.
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zo del contrato estipulado, que recibió de manos de don Antonio Garrido, difunto,
a través de su cajero don Bartolomé Escudero.También manifiesta nuestro artista
que el tabernáculo se encuentra a la mitad de la construcción, y asi se lo ha informado a Doña Maria Arrieta viuda de don Antonio Garrido, la cual hará efectivo su
segundo plazo.ao
Fuentes y Ponte, al hablarnos en su "Murcia Mariana" del tabernáculo de San

Bartolomé, nos lo describe detalladamente, sin citar el autor, afirmando lo
siguiente:"En los extremos del principal, o sea, el que da al crucero, hay dos estatuas enlienzadas de I'47 mts. de altura; la de la izquierda del observador es la Caridad que alza su mano derechaunCorazón y con la izquierda señala a este, la de

la derecha es la Esperanza qne tiene su mano derecha extendida sobre el pecho y la
izquierda apoyada en el ancla.
En medio de la mesa de altar se alza un magnifico templete grande y circular
formado por doce columnas lisas y bello cornisamento del orden corintio con esmeralda greca en el friso y franqueado su ático por cuatro bellos jarrones. La cúpula es oval-esferica con lunetos y remata con una estatua de la Fé de 1'14 mts. de
altura, la cual se halla sentada en un trono de nubes, entre las que aparecen cuatro
querubines.Esta figura vendada alza el caliz con la hostia en su mano derecha y con
la izquierda sostiene la Cruz.En el interior del Templete, se ve el tabernaculo constituido por el Arca de la Alianza rematada por dos serafines dobles alados,
rodeandolo todo una rafaga dorada, estando el arca sobre nubes y cuatro grandes
serafines de l'27 mts. de altura que parecen sostenerla".4r
Es obvió, que Navarro David se inspiró para ejecutar su tabernáculo, en el
neoclásico que el arquitecto Ramón Berenguer proyectó en el año 1787, y que se
alzabajo la cúpula de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Murcia, magnífico templete sostenido por columnas de jaspe veteado. La diferencia en cuanto a
ejecución y estilo es notoria entre la obra de Berenguer y David, resultando la del
primero de mucho más calidad artistica que la del segundo, sin desmerecer como
no la obra de Navarro David, que pese a estar ejecutada en madera es noble y fina.
Con respecto a las esculturas que decoran el tabernáculo de San Bartolomé, Fe,
Esperanza y Caridad, obra de Navarro David, y los cuatro ángeles adoradores del
escultor valenciano Guissart, que acompañan al templete de San Juan Bautista, observaremos que la diferencia es notable.Las figuras de Navarro David, aparecen

40. A.H.M. Protocolos. Notario: Jordán Fernández, Joaquín. Año 1795. Signatura: 3.2ó8. Folios 192

y 193.
41. Fuentes y Ponte,ùavier: Murcia Mariana. O.c... Parte Segunda, págs.5I y 52.
Almansa, Andrés: Los Profesores. O.c.. pátg.323.
-BaqueroGarcia, José Maria:
El Arquitecto Don José Navarro. O.c...s.p.
-IbañezSanchez, Alfonso Emilio: Murcia. Colección
"Tierras de España". Fundación March. Bar-Perez
celona. Noguer. 1976. pâg.300.
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frias, asépticas, sin contenido y con absoluta carencia de estilo, apreciandose claramente que Navarro David no era escultor, sino arquitecto.
Por el contrario, las esculturas de los cuatro ángeles de Guissart, estan directamente inspiradas en los ángeles pofadores de insignias de la pasión berninescos del
Puente del Santo Angel de Roma y también en los ángeles de la Capilla de la Anunciación de la iglesia de San Ignacio de la Ciudad Eterna, obra del notable escultor
italiano del siglo XVI[, Filippo della Valle.Todas ellas llenas de dulzura, armonía

y elegancia.

El

tabernáculo de San Bartolomé, obra de Navarro David, fue desgraciadamente

destruido, como otras muchas obras en 1936.

Retablo colateral para la igtesia de san Bartolomé. El29 de enero de 1799,
el secretario de la Academia de San Fernando, Isidoro Bosarte, recibe una carta del
arquitecto murciano José Navarro David, en el cual le señala que le ha enviado un
plano del retablo colateral, parala iglesia de San Bartolomé de Murcia, cuyo diseño es una copia de otro colateral, que se encuentra en el mismo templo, ya terminado y estucado.arbi'

Catafalco del Conde de Floridablanca.-Para las exequias funebres del Conde
de Floridablanca, en abril de 1809, el maestro-arquitecto José Navarro David levantó

un catafalco, en el interior de la catedral de Murcia.
Una junta nombrada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el dia 6 de febrero del citado año, acuerda que se saque a pública subasta en el termino de tres dias
el diseño de catafalco en honor al Conde de Floridablanca, que se presentará en la
escribania mayor del Ayuntamiento.
Don Francisco Solano López, vecino de esta ciudad, pintor y teniente-director
de las Salas de Figura de la Academia de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, ha visto el diseño del catafalco en honor al Conde de Floridablanca
que se ha de erigir en el interior de la catedral, ajustado en el precio de siete mil
reales de vellón, bajo las condiciones en que se ha de entregar, maderas, barandas,
y efectos para la ejecución de la obra y todo ello correra por cuenta del llustre Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Cartagena; corriendo â cargo de Francisco
Solano el mudar el escudo.
El dia 5 de febrero del mencionado año, Navarro David dirije una instancia a la
llustre Junta del Ayuntamiento de esta capital, adjuntandole el diseño de catafalco
para las exequias del Conde de Floridablanca con las dimensiones en que se ha de
ejecutar y deshacerlo hasta poner todas sus piezas en el precio de ocho mil reales,
con la condición de que las maderas, barandas y demás utensilios colreran por parte del llustre Cabildo de la Diócesis de Cartagena.
41bis. A.R.A.B.A.S.F. Legajo i.e 34-212. Retablos. Murcia. 29 de ene¡o de 1799
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El 9 de febrero, el notario y secretario del Ayuntamiento, don Antonio José de
Calahorra, certifica que en junta celebrada el dia 5 de los corrientes se presentaron
varios diseños de catafalcos para las exequias del Conde de Floridablanca y coste
de los mismos, resultando ser el más interesante el presentado por el profesor de
Arquitectura, José Navarro David con sus dimensiones y condición que se expresan en la memoria presentada.
La Junta acuerda que se levante el catafalco con arreglo al diseño presentado,
con la diferencia que el jeroglifico que se halla en el quinto campo se cambie, para
que no se confunda con las armas de la Santa Inquisición, y que se saque a subasta
en un plazo de tres dias.

Descripción del catafalco.- El primer cuerpo consta de 10 palmos de alto, 34
de ancho y 53 de largo, debiendo quedar un plano al frente de 26 palmos.el altar
deberá ser de 18 palmos de largo y la escalera principal de 20 palmos de ancho y la
de la espalda de 9 que se formaran desde las gradas del altar mayor.
El segundo cuerpo constará de 14 palmos de alto y 40 de ancho.
El tercer cuerpo de 12 palmos de alto y 16 de ancho en cuadro.
El cuarto cuerpo de 9 palmos de alto y 12 de ancho en cuadro.
Y finalmente, el quinto cuerpo de 7 palmos de ancho y 8 de ancho en cuadro.
Sobre el graderio y la tumba, y sobre dos cabeceras, irán encima ra corona condal, y sobre la tumba la espada y el bastón.
En los cinco cuerpos no habia ninguna bayeta y sin bastidores en lienzo, su adorno ha de hacerse en perspectiva, de color claro y de fondo negro.
Solamente debera cubrirse con bayetas, las escaleras, gradas y la tumba.
Se obliga por parte del artista encargado de quitar el túmulo, dandole las barandas y las maderas, que se encuentran en la catedral.Las obras tendrán que reaiizarse en un plazo de catorce dias.
El túmulo ha de tener cuatro caras bien terminadas en perspectiva bien realizada.

cuentas del catafalco.- Alcanzarón la suma de 6.000 reales de vellón. Los señores Comisarios determinaron una vez terminadas las obras, añadir un sexto cuerpo y sobre el una piramide, con un añadido de 18 palmos y en la parte superior una
almohada de terciopelo negro con galón de oro en las costuras, también se manifestó por estos señores que en lugar de barandas, se pusiesen candeleros de diferentes alturas, los cuales hermosean las obras, se dijo también que se pintase de
mármol blanco la baranda del primer cuerpo, por estar pintado de negro.En vispera
de la función se dijo que al pie del plinto de la piramide se colocasen cuatro banderas de tafetán, dos con las armas de España pintadas y las otras dos con las de Inglatena,lo que se hizó al instante.
El dia 5 de abril, Navarro David, firma unas cuentas del escudo de los reyes de
armas: " De pintar los dieciseis escudos sobre tafetán negro para los Reyes de Armas, los ocho grandes delas armas de la ciudad a cuarenta cada uno, importan los
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dieciseis escudos setecientos veinte que unidos a los de su catafalco importan toda
la cuenta ocho mil seiscientos setenta y seis reales de vellón.42

Tabernáculo para la iglesia parroquíal de Alguazas.- Realizada en el año
1811, obra importante de Navarro David, por el alto indice de su costo: 9.000 reales.a3

Proyectos de cementerio, salón de baile público y Monumento a Juan de
Herrera.- Diseños que le sirvierón para revalidar su titulo de académico de San Fernando, realizados durante los años 1813 y 1815-44

Reforma clásica del templo de los Trinitarios.- Proyecfo encargado a Navarro David en la primera decada del siglo XIX, no se llego a realizar.Se presentó a
la Real Academia de San Fernando, el proyecto no venia autorizado por el
obispo.Posteriormente se comenzó a consÍuir lo que Se Supone que era el crucero
del templo, llegando a elevarse los cuatro pilares de la cúpula, integrados cada una
por tres gruesas columnas jónicas, coronadas por sus correspondientes capiteles.Asi
permaneció en 1835, cuando llegó la exclaustración. Fue demolido para construir
el actual Museo Provincial de Bellas Artes, inaugurandose en septiembre de 1910.4s
Proyecto de iglesia de san Felipe Neri de Murcia.-El dibujo proyectado para
la Congregación de San Felipe Neri de Murcia, es eliptico como el de Cadiz, pero
mucho más grande en el interior y en el exterior que ei que se utilizó para las Cortes de 1812.
Aparece en una hoja con el número 3 (de 0'60 x 0'93).Un espacioso atrio, formado por cuatro columnas jónicas que soportan un frontón triangular, formando un
cuerpo avanzado sobre la linea de la fachada, en cuyos extremos se alzan dos torïes de tres tramos;el primero sostenido por pilastras jónicas, flanqueando sendas
hornacinas rectangulares y ventanas; el segundo con triglifos sobre pilastras que
sostienen el segundo entablamento a la altura maxima del tambor o cuerpo de luces
del cimborrio;el tercero con pilastras flanqueantes con sendos huecos coronados por
arcos de medio punto, bajo las cuales se instalarian las campanas, y sobre la última
imposta, las cupulillas semiesfericas, base de las veletas.La coronación del cimborrio formaba una lintema, construida como el tercer cuerpo de las torres, pero en
sección circular.En el fondo del atrio, aparece una puerta adintelada, y encima de
ella un cuadro en relieve con varios emblemas religioso-simbolicos. En esta monumental fachada se impone el frio, severo, y elegante estilo neoclásico.
42. A.M.M. Legajo n.e 1.083. Floridablanca. Año1809. Expediente sobre las honras fiÍnebres y exequias del Serenísimo Señor Conde de Floridablanca.
43.lbañLez Garcia, José María: EI Arquitecto Don José Navarro. O.c...s'p'

44. Baquero Almansa, Andrés: Los Profesores. O'c... pâ9.324.
45.lbañez Garcia, José María: El Arquitecto Don José Navarro. O.c...s.p.
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En la hoja numero 3, se muestra dibujado el interior del templo, en sección por
su diametro menor; su descripción quedo indicada al reseñar la hoja numero 2 (de
0 60 x 0'93) en la que se dibuja por entero el templo, en sección por su diámetro
mayor' Destacando de los muros interiores de la elipse, se proyectaron ocho columnas pareadas que daban lugar a dieciseis espacios:dos parala puerta y capilla ma-

yor, y seis por lado para otros tantos altares, adosados a los muros todos iguales.

Se componía de mesa de celebración, sostenida por ménsulas, que dejaban eìpacio
a un simulado sepulcro, dos gradas y un marco moldurado puru un lienzo, y iobre
aquel una râfaga destellada de nubes y cabecitas de querubines alados. En los ocho
espacios menores del intercolumnio, se abrian hornacinas, para estatuas de tamaño
natural, de apóstoles o evangelistas, colocadas a la mitad del muro. El altar mayor
era un sencillo templete de seis columnas, soportando la imposta coronada por una

cúpula semiesférica:bajo el tabernáculo se habria de venerar el busto de la Virgen
de las Lagrimas. Servia de fondo a este altar una puerta adintelada, sobre la cual
destacaba un relieve alegórico, semejante a los que esculpió Guissart para la capilla de la comunión en la iglesia.de san Juan Bautista. Aquí se haria de estuco, como
las estatuas, ya que esfe trabajo era la especialidad de nuestro artifice. En el recinto
cuadrangular que da paso a la capilla de la comunión, se abrian dos tribunas, con
antepechos de piedra en las paredes laterales, sobre las puertas de comunicación a
la Casa de los Filipenses. La capilla citada era una pequeña rotonda decorada con
pilastras corintias y el friso, con cabecitas de querubines, todo cubierto por la media naranja, decorada con franjas, esculpidas en estuco. El altar, dibujado fuera de
plano, consta de una mesa, grada y tabernáculo, en el fondo aparece un gran marcÐ

rectangular, flanqueado por dos columnas, cornisamento y ático con ráfaga
destellada y entre los dos lados, dos jarrones con flameros, a los extremos de la
imposta, de severidad y sobria elegancia.
Alto y grandioso cimborrio, cubria el templo eliptico, alzando sobre su
entablamento el tambor o cuerpo de luces, con ocho ventanas decoradas conjambas
y dinteles, y los planos intermedios, entre pilastras decoradas también profusamente
con distintos relieves de emblemas religiosos.Encima del tambor se erguía el cimborrio, dividido en fajas decoradas con casetones y relieves de figuras, dos jarrones, flameros etc.

Sobre el anillo central, una esbelta linterna proyectaba nuevas luces sobre el
cimborrio, cubriendola una cupulilla que con la veleta, se erguía sobre las torres
gemelas.

El proyecto suponía un gran costo y Navarro David temió que los filipenses no
contaran con los suficientes fondos para su ejecución.Asi se explica en el trazado
de la hoja número 7 de (0'43 x 0'30) firmado, pero sin fecha.a6
46. Ibañez Garcia, José María: EI Arquitecto Don José Navarro. o.c...s.p.
Almansa, Andrés: Los Profesores. O.c...págs. 324 y 325.
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Al presentar Navarro David, sus planos a la Academia, esta suspendió el informe pedido sobre los mismos, por el designio propio de la CongregaciÓn.a1
La figura de José Navarro David es sin lugar a dudas una de las más importantes de nuestra arquitectura neoclásica levantina, junto con la de los arquitectos Ramón Berenguer y Lorenzo Alonso.Su vida tranquila y sosegada se vio envuelta a
finales del siglo XVru en un enfrentamiento con el escultor valenciano Pedro Juan
Guissart sobre competencias en el terreno artistico, llevandolo ante los tribunales
del Consejo de Castilla.
Su proyección arquitectónica rebasa los limites de lo puramente local, como nos
lo demuestra la interesante portada del jardin de la casa de la familia de Pino-Hermoso en Orihuela.En la mayor parte de sus diseños y obras aparece como un artista
fino, elegante y desenvuelto.Ejemplo de lo que afirmamos seria la Íraza de proyecto de retablo o altar que se conselva en el Museo de Bellas Artes de Murcia.Su proyecto más importante y ambicioso fue el de la iglesia de los P.P. Filipenses de
Murcia, fue una auténtica lástima que no se llevaran a cabo estos proyectos, que
hubieran supuesto para nuestra ciudad, una obra notable de la arquitectura neoclásica
murciana.

Jos¡ Luls M¡I-eNnn¡nes GIMENo

APENDICE DOCUMENTAL

I
La Academia de San Fernando, emite un dictamen sobre un dibujo de un altar, para la
Capilla de San Vicente Ferrer, en el Convento de Santo Domingo de Valencia.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e: 34-312. Altares. Convento de Dominicos de Valencia' Madrid, 15 de abril de 1778).
En Ia Junta q.e la Rl. Academia de Sn.Fernando celebro el 5 del presente di cuenta de un
memorial dirigido a nombre de V.R. y de los Religiosos de la Comunidad para que en virtud
de lo provisto de S.M.: Viose en la Academia su dictamen sobre el dibujo de un Altar se expuso en la misma Junta, y se ha de construir en la Capilla de Sn.Vicente Ferrer de ese
Convento.haviendose visto y examinado dicho dibujo se hallo de razonable viven con arreglo a las proporciones generales del Orden Corintio que representa, sin embargo se notava
afuera con que desearia la Academia del mejor acierto me lo mandaria comunicar a V.R. para
que tratandolos con el Arquitecto se remedien con 1o que sea posible.Parecia pues que si la
mesa de Altar, llenase todo el espacio del zocalo que recibe las columnas mas inmediatas al
suelo y seguirla en dicha masa los Festones que ai en los vaciados de su frente quedaria de
mejor caracter:que los otros festones sobre el nicho con el adorno de la concha;y asimisrno
los del Arquitrabe y la Cabeza de Serafin como cierta uniformidad y menudencia perjudicial
47
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a la grandiosidad del Orden Corintio y seria acertado omitir dichos ornatos:que el cuerpo
Atico quedaria mejor si en la parte superior del quadro se quitase la figura curvilinea, a que
haze el marco, y se redujese a recta:que no pudiendose significar cosa alguna los jarrones
que se levantan a los lados de dicho cuerpo atico convendria quitarlas, en cuyo lugar estarian
mas bien coiocadas las figuras de la Fe y la Esperanza que ahora estan sentados en las dos
porciones del frontispicio.
En cuanto al Cuerpo de la Capilla que se representa en el dibujo hubiera consentido que

el zocalo corriese lineal a una misma altura y sin tantos vaciados.Sobre todo siendo las

metopas y los triglifos del friso orlados caracteristicos del Orden Dórico, y no perturbando a
ninguna de las rectas se deben quitar absolutamente por no dejar una con sus expresables en
esta obra, para cuyo acierto hajuzgado la Academia, advertir lo que queda dicho añadiendo
que en su construccion, sera muy importante que el Arquitecto se acople a Ia buena proporcion
de los mas clasicos motivos y que cuando se execute se funde en razones solidas.
N.e Sr. gr.a V.R. m.s a.s.
Madrid 15 de abril de 1778

Retablo de Paiporta (Valencia). 1778.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-212. Retablos. 20 de junio de 1778).
Al Sr.Conde de Floridablanca.
Excmo.Sr.
Muy Señor mio: me mando V.E. a 1 del .presente que manifestase a la Junta el recurso
que habia hecho a V.E. el lugar de Paiporta en el Arzobispo de Valencia, sobre colocar en su
parroquia un retablo de madera que habia mandado executar: a demas la Carta q.e el Marqués de Valdecarzana escribia a V.E. como Sr. de aquel lugar, y contribuyente con limosnas
para ha hechura de dho Retablo recomendado la pret.a del pueblo; y ultimamente el dictamen del Arzo.e de Valencia de que la obra no deberia ponerse por ser un promontorio ,Ce
madera inferior en calidad al retablo que intentan quitar para substituir este, por una parte
querian dorar, con cuyo gasto solamente se podria hacer uso del yeso, y estuco

proporcionandolo al sitio.
La Academia ha juzgado que las razoneb del Arzobispo son tan solidos ynformes a los
deseos de la misma que ellos y otros semejantes fueron los que motivaron su representación
al Rey sobre este punto ylacarta circular que escribió V.E. sin embargo siendo dha carta no
mas que exhortatoria bien que los nos la han tenido por una expresa orden del Rey, parece
conste usar algun contesprecio en el presente caso, pr estar ya echa la obra quando dha carta
se expidio, y no poder esto servir de ejemplo para que la parroquia de Sn. Estevan y otras
que apunta el Arzobispo acudan con iguales pretensiones a S.m. no verificandose en ellos
las mismas circunstancias
El Arzobq podia exortar bienmente a.sus feligreses de Paiporta desistiendo de su empresa, asegurando antes q.e el retablo es tal como dice, falto de regla y dignidad, para la que
podria informarse en la Academia de Sn.Carlos manifestando a dhos feligreses ser corta su
propia reputacion lo que intentan e indicandoles al mismo tiempo por dha razón y mirando
por ellos jamas permitiria q.e se dore es el parecer de la Academia, pero sobre todo resolvera
V.E. Io que juzgue más conveniente.
Ne. S.or gue àV.E. m.sa.s
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Madrid a2O dejunio de 1778.
Rubricado=Antonio Ponz.
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca
Excmo. Señor: Mui Sor mio: He recivido 1o que de orden del rey Ntro Sor. (Dios le gue)
me dirije V.E. fecha en 16 del corriente en que me participa que S.M. cree oportuno usar algunas condescendencias en el presente caso de hallarse ia hecha la obra del Retablo de la
Yglesia de Paiporta quando se expidio lacarta circular que se me comunicó sobre este asunto, por las razones que insinua V.E.
Contempla conveniente S.M. disponga yo que esta Academia áe San Carlos examine los
planos del retablo, y prescriba que cosas pueden enmendarse cercenando algunos follajes, i
adornos de mal gusto que en el se advierten, a fin de reducirlo a arquitectura menos irregular, y que sujetandose los feligreses de Paiporta a executar aquellas innovaciones, se le permita concluir la obra, en inteligencia de que segun indiquen la Academia de Sn.Carlos debera
pintarse el retablo de colores que imitando marmoles y jaspes, sin emplear mas oro que el
preciso para figurar que los capiteles y basas;i algun otro adorno, son de bronce, al modo que
se advierten en los altares, que se edifiquen de marmoles verdaderos.
Añade V.E.xa. de la misma Rl.Orden que de este modo se evitarian en la parte posible
los defectos e inconvenientes de aquella obra;se verifican el principal objeto de la êarta circular, sabia lo dispuesto en Payporta de exemplo u otras iglesias que quieren costeal Altares
por proceder compresió i juicioso examen consultando a la Academia de Sn.Carlos o Ia de
Sn.Fernando, y sabian el respeto que deben tener a las insinuaciones de su Prelado, venero y
obedezoo, como es justo, esta Soberana Real Resolucion, y queda en hacer que tenga el mes,
pronto i cumplido efecto, lo que pongo en motibo de V.E. para que pueda pasarlo a S.M.
Ratifica a V.E. mis deseos de servirle.en quanto fuera de su maior obsequio.
Nto Señor gue a V.E. ms. as.
En Valencia y Junio 29 de 1778.
Exc.mo Sor.
B.L.M. de V.E. su mas attento seguro servidor i Cap.n.
F.co Arzobispo de Valencia.
Exc.mo Sr. Conde de Floridablanca

III
Tabernáculo para la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Murcia'
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo ne:. 34-412.T abernáculo.Murcia' 1789.)
Muy señor mio:Conforme a la Rl. Orden Circular con fha de 25 de Noviembre de 1777,
para que siempre se haya de construir edificio de alguna cantidad, se presenten a la
Rl.Academia de Sn.Fernando los Dibujos de los Planes para que examinados con atención y
brevedad y sin el menor dispendio de los ynteresados, advierta la misma Academia el mérito
que contenga e indique el medio que conceptue más adaptable al logro de los proyectos que
se formen con proporción al gasto que quiera, y pueda hacerse:Yncluyo a V.S.los planes q.e
se me han presentado hechos por dos maestros distintos con las.condiciones que les acompañan para la construcción de un Tabernaculo de Altar Mayor de que tiene urgente necesidad la Yg.a Parroquial de Sn. juan Bautista de esta Ciudad.
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Por las condiciones de uno de dhos planes, advertida V.S. que executandose dha obra de
Piedra con los Marmoles ó Jaspes que expresa, ascendera su coste a # cien mil rs vn;y por
la del otro, que haciendose de estuco, ascendera a # setenta y tres mil rs;cuya cantidad en
uno u otro caso, ha de sufrir el caudal de la fabrica de dha Yg.a que por hallarse con otras
obras a que atender solo podran desembolsar para este de cinco a seis mil pesos.
Espero se sirva V.E. hacerlo presente a la Rl. Academia para los fines que previene dha
Rl. Orden, y que me comunique sus resultas por medio del Agente destinado a dho efecto en
esta Corte.
Dios gue a V.S. m.s a.s, Murcia 7 de abril de 1789.

B.L.M.
Su más atte servidor.

Antonio Joseph Salinas y Molino.
Sr.Dn. Antonio Pons.

Muy Señor Mio:con carta de 18 de abril proximo pasado cuya copia acompaña bajo el
n.q 1; me debolbió V.S. Ios Dibujos y condiciones que en 7 del mismo le

dirigi formados por
los Artifices Dn. Josef Lopez y Dn. Josef Navarro para un Tabernaculo en la Parroquial de
Sn. Juan Bautista de esta Ciudad.
Conforme al Dictamén de la Junta de Comisión de Arquitectura de la Rl. Academia de
Sn.Fernando, y atencion a los Caudales que la Fabrica de dha Yg.a puede desembolsar, cuyo
fondo, ha procurado liquidar, para dha obra, y las demas necesarias, a su posible uniformidad, adorno y correspondencia entre si, mande la formacio de otros Dibujos y condiciones a
Dn.Lorenzo Alonso Academico de la citada de sn.Fernando, q.e ha evacuado, y dirija a v.s.
vajo el num.2
Como al mismo tiempo; haya formado también otro, voluntariamente referido Dn. Josef
Navarro, me ha parecido acompañarle igualmente a v.s. vaxo el num.3 para que sirviendoie
hacerlo todo presente a la Academia tenga a bien acordar su examen y advertencia siempre a
mérito, o errores que contengan parala execucion delas obras que se dirigera en el supuesto
de que la citada Fabrica, queda entero elCaudal a que asciende la Tasacion, a regulacion de
Dn. Lorenzo Alonso. Dios gue a V.S.ms.as. Murcia 16 de junio de 1789 Ruu:Antonio Joset
Salinas y Molino.=S or Dn.Antonio Ponz
La Junta de comisión de Arquitectura dela Rl.Academia de Sn.Fernando ha reconocido
los dibujos y las condiciones que los Profesores Dn.Josef Lopez y Dn.Josef Navarro y David han presentado para erección de un Tabernaculo, Altar Mayor en la Yglesia Parroquial
de Sn.Juan Bautista de Murcia, cuyos proyectos son el primero de marmoles valuado en
100.000 rs de vn, y el segundo de estusos apreciado en 73.000 rs de vn.
Por lo que hace a la regularidad y buena forma, es preferible el pensamiento de Dn.Josef
Lopez;bien todavia admite varias enmiendas y mejoras en algunas de sus partes.Pero la Comisión dela Academia nolas individualiza, porque debe prender otra consideracion del mayor momento en las circunstancias.
Esta obra de Lopez se regula en 100.000 rs y siendo asi que en el oficio det S.or
Dn.Antonio Josef Salinas Moñino se expresa que la Yglesia solo podria desembolsar de 5 a
ó.000 pesos no solo se podria ceñirse a esta cantidad el proyecto de Lopez, pero ni aun podia
hacerse(del modo y con los marmoles que se prescriben)con 10.000 pesos.

ALranES, RETABLos, y TABERNÁculos NEoclÁslcos..

s89

En esto no puede quedar la menor duda; porque la experiencia tiene acreditados a todos
los Arquitectos, que en estas obras de marmoles, no corresponden los efectos a los calculoq,
y la interminable prolixidad de la labra y putimento (si es que uno y otro se han de hacer
bien)consumen muchos más tiempos y jornales de los que se creyeron:especialmente quando
hay piezas de bastante tamaño y cuidado, como son las ocho columnas de 1l palmos cada
una que Lopez dispone.
En vista de que su pensamiento no conviene con las cantidades, y de que gl de Navarro es
de una forma muy arida y poco grata, para su destino, convendra encargar algun arquitecto
acreditado que disponga dibujos con entero arreglo al Arte, y a los caudales que en esta obra
pueden emplearse: cuyas atenciones seran en este caso de tanto decoro como importancia.
Madrid a24 de abril de 1789.
Rubricado: Josef Moreno.

IY
El maestro cantero Francisco Calbert lleva a cabo cinco columnas de las seis contratadas
en el primer proyeclo para la Longetta de la Catedral de Orihuela.
(A.M.O. LIBRO DE LA FABRICA MAYOR. De l79l aI 1792. N.q Legajo. Signatura:
1892. Orihuela 3l de agosio de 1791. Folios 45 r y vto y 46 vto.).
Por el mencionado Sr. Canonigo Presidente se hizo presente que al tiempo del proyecto
de la nueva obra hecha de Orden de la junta en la puerta llamada dela Longeta de esta Santa
Yglesia catedral, se tubo por preciso poner en ella seis columnas de piedra negra con argollas y cadenas de hierro; y con este objet'o se mando por dho Sr. Canonigo Presidente, q.e
tenia la Comision a Fran.co Calbert, maestro Cantero de esta vecindad, q.e entendio en dha
obra, trabaxase, y colocarse dhas seis columnas;pero que posteriormente se mando de
proiecto, y con solas cinco columnas hubo bastante, como hoy se hallancolocadas al tiempo
que dho maestro cantero tenia ia sacada y porteada Ia sexta columna igualmente que las otras
cinco;y q.e por lo mismo parecia ser acreedor a que se le pagare el trabaxo de sacarla; y puntearla como asi se 1o tenia suplicado a su Señoria. Que todo ascendia a # trece libras de moneda corriente, lo q.e exponia a la Ylite Junta, como tambien de q.e dicha sexta columna se
aprovecho por repisa de Altar de Nuestra Señora de los Dolores en ejecucion asi mismo dela
Comision dada para ello por la misma Yltte Junta al referido S.or Presidente:la qual bien
enterada de todo, Acordo se le sastifagan a dho Maestro Cantero las expresadas # trece libras en moneda corriente por el mencionado Sr.Fabriquero Vicente Orihuela. A Fabor de
quien se otorgue por el susodicho S.or Canonigo Presidente la correspondiente carta de.pago.
Folios 45 r y vto. y 46 vto.

v
Problemas y dificultades que ha tenido el maestro cantero Francisco Calbert para transportar las cuatro mesas de altares de piedra desde las canteras de Aspe hasta la Catedral de
Orihuela, debido a las continuas lluvias y malos caminos.
(A.M.O. LIBRO DE LA FABRICA MAYOR de l79l al 1792. Ne. Legajo. Signatura:
1892. Orihuela 2 de diciembre de 1791. Folios 48 vto y 49 r y vto.).
Que las quatro mesas de Altares de piedra, q.e se hallan cortadas, y desbastadas en la Sierra
de la Villa de Aspe que no se han podido traer por las continuas lluvias y malos caminos, se
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traigan quanto antes se pueda, para trabaxarlas y ponerlas en su lugar; y que para este efecto
no repare el fabriquero en dar a los canteros quanto necesitaren, llevando cuenta y razon desde
este dia dos de diciembre, de mil setecientos noventa y uno para que lo que desde el mismo
gastare y diere se apruebe en su caso y lugar; otorgandose a favor del mismo Señor Fabriquero
la correspondiente Carta de Pago de las expresadas
# Dos mil ciento, y trece Libras, tres Sueldos, y cinco Dineros, arriba.especificadas por el
S.or Canonigo Presidente, quedando unida a esta corriente Mano de Juntas la presentada
Cuenta, con los Libramientos, Papeletas y demas documentos Cautelas de la justificacion que
1a acompañan.
Folios: 48 vto y 49 r y vto.

VI
Carta de pago al maestro cantero Francisco Calbert por valor de l3 libras.
(A.M.O. LIBRO DE LA FABRICA MAYOR. De 7791 al 1792.N4. Legajo. Signatura:
1.892. Orihuela, 5 de abril de 1792. Folio 59 vto.)
Y otra por haver recivido de Dn.Vicente Orihuela, Fabriquero de la Fabrica Mayor de esta
Sta.Yglesia Catedral l3 Libras moneda corriente de la sexta columna que se habia traido de
la obra de la Longeta de la nomina de la Sta Yglesia y se ha puesto por repisa del Altar de
Nuestra Señora de los Dolores de la misma segun 1o acordado, en la particular Junta de la
Parroquia en 16 de octubre del proximo pasado que testimonio antecede:De cuia cantidad dho
Señorse dio por enterado a su voluntad renuncio a a las leyes, a prueba excepcion de la demas
y del curso y otorgo carta de pago con fabor del expresado fabriquero, y le juro siendo testigos Antonio Lebres y Victoriano Pomares, vezinos de la ciudad de que doy fee.

Folio: 59.
Rubricado: Dn. Luis de Santa Cruz.
Ante mi: Trinitario Maninez.

VII
Mesas de Altar, realizadas en piedra de Aspe, ejecutadas por el maestro cantero de la
Catedral de Orihuela, Francisco Calbert, con destino al citado templo.
(A.M.O. LIBRO DE LA FABRICA MAYOR de 1791 al 1792. N.q Legajo. Signatura:
1.892. Orihuela 29 de octubre de 1792. Folios 74 y 75 r y vto.).
MESAS DE ALTAR.-Viose de la misma suerte una cuenta visada al parecer por el mencionado Señor Canonigo Santa Cruz compresiva de # Treze libras, quince sueldos, y quattro
dineros de dha moneda,pagada a Dn. Fran.co Sanchez menor, Maestro Alarife, invertidas
en la obra de Albañileria que se hizo para poner las mesas de Altar: Y vista por esta Yltte
junta Aprobo este gasto y Acordo: Se sastifaga su importe por el Sr.Fabriquero Vicente
Orihuela; a favor de quien se otorgue Ia correspondiente carta de pago por los Señores don
Agustin Claverol, Regidor y Dn. Josef Barcelo.Electo Segundo de la Parroquia:uniendose dha
Cuenta a conla corriente Mano de Juntas.
Vieronse tambien veinte y quatro papeletas que acreditan por menor haberse sastifecho a
Fran.co Calbert Maestro Cantero # Quatrocientas y cinco libras y treze sueldos de moneda
corriente como invertidas en el gasto de la Fabrica y Construccion delas Mesas de Altar, incluso el valor delas piedras, sus portes y jornales para labrarlas hasta el estado en que se ha-
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llan: Y visto por esta Yltte Junta.Aprobo este gasto y acordo: Se sastifaga su importe por el
Sr.Fabriquero Vicente Orihuela; a favor de quien se otorgue la correspondiente carta de pago
por dhos Señores Dn. Agustin Claverol y Dn Josef Barèelo:uniendose a esta corriente Mano
de Juntas las presentadas papeletas.
Folios 74 r y 74 v. Carta de pago el Sr.Dn.

Luis Santa Cruz Canonigo Afavor de Vicente

Orihuela.

En la ciudad de Orihuela a 29 de octubre de 1792. 13 L. 15 S. 4 D. por la Obra de
Albañileria que hizo Francisco Sanchez Maestro Alarife para poner las mesas de altar.
403 L., l3 S., que se satisfacierorl a Fran.co Calbert, Maestro Cantero.
Rubricado: Dn.Luis Santa Cruz.
Ante mi: Trinitario Martinez.
Folios: 75 r 75 v.

VIII
Altares en el convento del Corpus Cristi extramuros de.la ciudad de Valencia.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo ne:34-312. Altares. Convento del Corpus Cristi. Valencia. 1827).
Dn. Juan Marzo y Pardo Arquitecto de la Real Academia de Sn. Carlos de Valencia en
vfutud del encargo que se ha servido hacerle la M.R. da Priora del Convento del Corpus Cristi
extramuros de esta Ciudad relativo a la formacion de tres diseños uno para el Retablo Mayor, otro para los dos del Crucero y otro para las Capillas Laterales de su Yglesia, Ios quales
sufrieron total ruina en el incendio quando el siniestro del año 1823 y hallandose en la precisión de reponer la Yglesia en virtud de mi cometido he formado los adjuntos diseños
sujetandome al sitio y circunstancias presentes de la Comunidad.
Su construccion sera en esta forma abiertos los cimientos se utilizaran de buenas
mamposterias hasta el nivel del piso de la Yglesia y luego se continuaran de ladrillo y yeso.
Las columnas de los retablos laterales y las dos del crucero se trabajaran a tino prendiendolos
una pieza por eje de tres dedos en'quatro, Ias del retablo mayor seran de ladrillo hechas en el
sitio.
Las cornisas de los laterales y del cruzero se haran apoyados en un ensamblado de madera robusta cuyos dos lados estaran metidos en la pared de la iglesia sobre las retropilastras,
en sus suelos se apoyaran las maderas que han de formar el arquitrabe del frente, esta madera se arrollara con tornisa y clavos, para que el yeso haga presa y se afirme.
El arquitrabe del retablo mayor se formara con una robusta pieza de madera pino melis
cuyos extremos cargaran en las columnas y para suplir hasta formar el enajenado de hecho
el diametro superior de las columnas se pondra otrapieza de madera menos robusta y en ella
se apoyaran los questones del sofito.
La escultura de todos los retablos seran de yeso excepto los dos minor de los arandeles
en los del crucero, los mancebos del Altar mayor y también el Sagrario.
Ya concluido y entallado perfectamente y exentos de toda humedad se estucaran imitando jaspes del mejor gusto y de colores bajos, para que resulfe un objeto agradable.
Es quanto comprendido y debo decir en cumplimiento de mi cometido, salvo el mejor
parecer de V.E. que como ilustrado me sometere en un todo.
Dios guarde a V.E. ms. as. Valencia a 30 de junio de 1827 . Rubricado: Juan Marzo y Pardo. La Comision de Arquitectura en su Junta del 17 del corriente ha examinado los tres diseños que por encargo de la R.M.Priora del Convento del Corpus Cristi eìtramuros de Valen-
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cia, ha formado el Arquitecto de San Carlos Dn. Juan Marzo y Pardo que en una Exposición
junio presento a Ia Rl. Academia de Sn. Femando para su censura y aplicación, cuyos diseños son el modelo para el Retablo Mayor, colaterales y Capillas en aquella Yglesia;
los cuales merecian la aprobacion de la Comisión en todas sus partes.
Madríd L9 de octubre 27.
Rub=Juan Miguel de Ynclán Valdes.
de 30 de

La Rl. Academia de Sn. Fernando en Junta Ordinaria de 21 del corriente examinó los tres
diseños para Retablo Mayor, Colaterales y Capillas en el Convento de Religiosos del Corpus Cristi extramuros de esa Ciudad, ha formado V.M. y remite con exposición de 30 de junio último a censura de esta Academia;la cual se ha servido ajustar dhos diseños en todas
sus partes.
De Orden de la misma 1o comunico a V.M. para inteligencia y satisfacción de los efectos
oportunos.
Dios guarde Madrid 23 de octubre de 1827. Sr.Dn.Juan Marzo y Pardo.

IX
Retablo colateral para la Iglesia Parroquial de San Barlolomé de Murcia, diseño del Arquitecto José Navarro David.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo n.e 34-2/2. Retablos. Murcia 29 de enero de 1799).

Murcia a29 de Enero de 99.
Muy Sr.mio:He recibido la de Vm. de 15 del presente y asu contesto remimito, la copia
del Rl. Despacho, juntamente remito un plano del Retablo Colateral para la Parr.l de Sn.
Bartolome de esta Ciudad cuio diseflo es una mera copia del otro Corateral, que se enquentra
ya ejecutado y estucado, que por aber estado aciendo dho Plan no acorrespondido a Vm. antes conosco pondran talvez algunas faltas pero no soi responsable a ellas por no ser yo el autor
que inbentó esta Obra, que como quiera que en esta Ciudad no aprueba nadie plan alguno,
aunque sean titulados es de donde dimana tanto disparate como seben en los templos, y obras
publicas.

Amigo mio: siento en el alma el aber dado a Vm. tanto trabajo como seatomado en bolber
mi en la suia las R.s Ordenes, y demas, pues a mi solo me basta sa-

a incomodarse en poner

ber su caracter, su ombria de bien, y vuen establesimiento enjeneral, y por 1o mismo siento
que seayga molestado, por un infeliz q.e jamas se olvidara de sus favores, adbierto que con
su prudencia no me contesta de lo que le referi de Dn.Lorenzo y sus compañeros, lo que

ampuesto ya tres pedim.tos afin de que el Ayuntamiento les de un conpuisorio de la
declaracion dela Academia y otros puntos q.e por no ser molesto no refiero, adbierto mediar
en la suia q.e facilmente puedo acudir a Valencia a recibirme en la Academia esto no sera
asta tener posibles, y espero saber si Vm. me protejera desde oy en Valencia, para que aquellos señ.s me despachen ala mayor brevedad, puestos en la infeliz situacion de mantener once
de familia, y asi espero en su corazon piadoso me aga el fabor que pueda pues sera agradable alos oios de Dios, luego que sepa .padre de la zensura los diseños estimare melos mande
aber si con esta obra puedo quitarle algo y poderme ir a Valencia:es quanto me ocurre manifestarle por aora y ofresiendo mi afecto, queda de Vm.siempre seguro Amigo y mayor
serbidor

Alrnnes,

RETABLos,
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Q.S.M.B.
Rubricado: Josef Navarro y Dabid.
P.D. Quando me enbien Vm. el plan lo ara por el correo y el sobre bendra para el Administrador de Correos de Murcia q.e lo es Dn.Pedro Balboa y Navarro.
Remitido en l6 de Ab.l pr. el correo.
S¡. Dn. Ysidoro Bosarte.

x
Sobre el retablo de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Mula.1785.
(A.E.M.Documentos pertenecientes al Obispado de don Victoriano López Gonzalo)
Informe.- Dn. Luis Santiago Vado, socio de merito dela Rl. Sociedad Economica de Amigos del Pais de esta Ciudad, y su Director de Mathematicas.
En virtud dela Comision y Decreto antecedente he visto y reconocido el plan y elevacion
de un retablo maior, q.e parece firmado por Josef Navarro Maestro y Profesor de Arquitectura en esta ciudad, y haviendo examinado éscrupulosamente ambos papeles y atendiendo a
lo substancial, y formal de la obra, que es en lo que conste la buena disposicion y armonia,
me ha parecido estar arreglado en quanto permite el sitio y exige el buen orden: Por tanto, y
executandose dho retablo bajo las condiciones de una madera seca perfectamente y calidad,
que llaman sargoleña: los zocalos, pedestales, intercolumnios, lunetos, semimensulas, o cascos de cerramiento, apeinazados, esto es formado de telares para la debida solidez y existencia; y el cornisamento igualmente armado en sus bastidores de quarton con sus maderas
enrrasadas, y sus molduras aferradas con clavazon de yerro, hallo segun el calculo, de que
me he valido, deverse estimar dha obra, exceptuando la escultura, en el precio de quarenta y
un mil seiscientos reales y por 1o que respecta a esta, asi q.e mi voto no deve ser del maior
merito en esta parte, en el de ocho mil reales. Este es el valor, q.e estimo justo de tal obra,
pt. vez logrado el justo fin, de q.e se execute con perfeccion no padezca agravio, ni el facultativo se arruine, Assi lo siento y certifico en virtud del expresado decreto de esta mi casa, y
Murcia a 30 dias de Noviembre de 1785. Dn. Luis Vado Arquitecto y Director de la Academia de Arquitectura, y Escuiptura a la Sociedad Economica de esta ciudad, y vecino de ella,
reconozen los planes de que se hace expresion en esta carta, e informe en su vista quanto le
pareciere, y se le of reciese, expresando la cantidad en q.e deven regularse el costo de la obra
que se dibuja por Josef Navarro, y asi mismo por el presente notario pongase testimonio de
la providencia de venta de que se hace relacion por don Antonio Cano cura de la Parroquiàl
de Sto. Domingo de Ia Villa de Mula expedida por el doctor Dn. lgnacio de Borja y con cuanto
todo traigare para en su consecuencia dar providencia. lo mando el S.or Juez de Causas Pias
y Testam.tos de este Obispado=Dn Escrich. Ante mi=Fernando Segundo Palacios.
Notificaz.on/ En Murcia a 28 de Nv.re de 1780 notifique el decreto de lahoja antes de esta
a Dn. Luis Vado contenido en el, y quedo enterado doy fe=Antonio Sanchez Aviles.Pra que
procedan a ajustar con Josef Navarro Maestro y Profesor de Arquitectura, el retablo, que
conforme a dho decreto el S.or Visitador deve construirse, arreglandose todo a las prevenciones, que se le hacen en el estado informe, en orden a la calidad de las maderas, y sin poder exceder el ajuste de mas cantidad, que la que se ha evaluado por Dn. luis Vado Perito
nombrado a este fin, cuia licencia sea tambien y se entiende para que los espresados cura y
Fabriquero puedan otorgar sobre el asumpto la correspondiente escriptura pero con la preci-
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sa condicion de que no se Ie ha de entregar a dho Navarro la tercera parte de la cantidad en
que se cerrase el convenio, hasta que este enteramente fenecido el espresado retablo, y reconocido por perito se vea si es, o no conforme con 1o que promete en el referido diseño: y las
otras dos partes, se les satisfaran una al principiar la obra, y la otra quando parezca tener ya
construida la mitad del citado retablo, dando ante todas cosas fianzas proporcionadas hasta
en cantidad, y a satisfaccion del mismo cura.
Y por este assi lo proveyo y firmo=Dor Escrich=Ante mi Fern.do Segundo de Palacios.
En virtud del auto antecedente se trato el ajuste con el referido Josef Navarro y quedo
cerrado y concertado el expresado retablo, sin la escuiptura en treinta y ocho mil, y trescientos rs de vn por mi, y Dn. Fran.co Montesinos fabriquero de Ia referida Parroquial de mi cargo, de que se otorgo la correspondiente escriptura con arreglo a las prevenciones, que por el
anterior auto y certificacion de Dn. Luis Vado se acuerdan, por ante Diego Marin escrivano
numerario de esta Villa, y haviendo precedido obligacion echa por Dn. Pedro Mediavilla del
comercio de esta ciudad de quedar responsable por dho Josef Navarro por el primer tercio
de dha cantidad, se le entrego este para que principiase la obra; y asi mismo el segundo tercio hasta en cantidad con el anterior de diez y siete mil setecientos, cincuenta y seis rs de vn
por obligacion de respetabilidad que hizo el mencionado Navarró, Juan Esbri Artifice platero vecino tambien de la referida ciudad de Murcia por escriptura tambien otorgada por ante
notario Antonio Perez Lazaro escrivano de la misma. Me informa el referido fabriquero Dn.
lFrancisco Montesinos, que la obra se principio en el mes de marzo, que paso de este año,
que esta concluiendose en el segundo tercio de ella, que esta capitulado con el artifice, que
]la proxima Natividad ha de poner este dho dos tercios en esta villa y que tiene en su poder
diferentes tableros, que le ha pedido este y remitido aquel para muestra y averiguacion de la
perfeccion de la obra que sehace; los quales estan trabajados con el maior primor. los plaFes, o diseños que se tiraren, y presentaron al tribunal para su aprovaz.on segun consta de
flas anteriores diligencias que los originales se conservan en esta Administrazion de la refehida Fabrica, se entregaron al dho artifice Josef Navarro rubricados por este, por el escrivano
Diego Marin ante que paso la dha escriptura de Ajuste, obligaz.on y sus con diciones, por el
þencionado Dn. Fran.co Montesinos Fabriquero., y por mi; para que aûeglandose a el prinpipiase a trabajar la obra, y por el mismo se hiciese siempre el reconocimiento por peritos de
haver cumplido el dho artifice su obligacion y estipulacion contraida.Y en virtud de lo que
Vmd. me previene la orden de S.S.Y he dado el correspondiente al nominado Dn. Fran.co
Montesinos, para que como fabriquero pase el conveniente aviso al referido Josef Navarro,
þ fin de que sobresea la obra, hasta tanto, q.e S.S.Y. mande lo contrario, de lo que ha quedapo encargado, y q.e lo executara en este dia de la fecha.
Y finalm.te haviendo reconocido el dho artifice Navarro q.e para la perfeccion del retablo, y su tabernaculo, se necesitaban de añadirle algunas otras molduras, y golpes de talla,
por mi, y el dho fabriquero se presento esta necesidad en el mes pasado de agosto al S.or
Gobernador, que despues de haverse.informado exactamente de su contenido, se sirvio manþar, se despachase la siguiente orden.
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'Cuad. IV

Toponímia doEslidal
1..

FONTS D'ESTUDI
La relació de sigles ací exposada és la clau per a interpretar correctament la

informació continguda en la base de dades TOPOFITX, tal com es detalla en el punt
3, i en alguns dels punts de I'estudi.

Fonts orals
01: Josep Manzana San Pablo.
MG: Miquel Gómez Mondragon.
RB: Vicent Sorribes Latorre, Josep Silvestre Silvestre, Rafael Torres
Mondragon, Rafael Molina Mondragon.
EC: Emili Manzana.
FF: Joan Chesa Sorribes i Vicent Chesa Sorribes.

1..1.

FP: Joan Chesa Sanchis
TF: Vicent G6mez Doñate i Antoni Doñate Silvestre.
OO: Coneixements Personals.
1,.2. Fonts escrites

EH: Gómez Mondragon, Miguel (1982): Eslida y su historia. segorbe, Publicaciones de la Caja de Ahorros y M.P. de Segorbe.
CA: Fitxes parcel.làries de la <Cámara Agraria>> d'Eslida. Són de l'època de
l'<Hermandad Sindical>, sobre els anys 1950 o 1960. Mostren moltíssimes
vacil.lacions i un alt grau de castellanització.
MM: Mapes: militars, de la <<Cámara Agraria>> d'Eslida, i de la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. No proporcionen documentació fiable'
1.

me

Vull expressar el meu agraiment a Lluís Gimeno Betí, Antoni López Quiles, Ferran Ballester Jaique han contribuTt més del que es pensen a millorar aquest estudi' Així mateix,

i Mftel deqpalza,

a tots els informants, alguns dels quals ja ens han faltatper una beca de la Conselleria de Cultura, Educació
subvencionat
Aquest estudi ha estat
de la Generalitat Valenciana (Pla EVA 1991).

vull manifesta¡ la meva gratitud

i Ciència
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2. ESTUDI

2.1. Ãlta presència d'antropònÍms

un fet destacable de I'actual sistema toponímic d'Eslida és que la major part
dels topònims del terme són antropotopònims; i molt recents ja que són de gent viva

o que ha estat coneguda dels actuals habitants det pobte. Aquest fet, però, no indija que per regla general es
tracta dels apel'latius de construccions humanes relativament recents o que prenen
nom a partir de les famílies dels propietaris. Una altra característica remarcable és
la presència d'un únic hagiotopònim en tot el terme: lafont de sant Josep.
ca pèrdua de vigència del sistema toponímic tradicional,

2.2. ComentarÍ d'alguns topònims destacats
2.2.1. Aire, molí d'
segons em va comentar MG, aquesta peculiar denominació dels molins de vent
troba les seves arrels a Maó, on aquests enginys també reben la denominac ió de mo!í
d'aire. La qüestió és que dos homes del poble hi van anar presos, i a Menorca van
aprendre I'art i l'ofici dels molins. Quan van tornar, en van construir un i també en
van dur el nom. Sembla que mai no va funcionar.
2.2.2.

Afüga,l'

Segons la definició de coromines, artiga és un tros de terra en què han
arrabassat les mates i bosc per conrear-lo; i assenyala que aquesta forma és més
vivaç en el triangle Mataró-vic-Girona. Alcover & Moll, i també coromines,
n'assenyalen la presència al Maestrat (vilafranca, vistabella, Xodos). Hi caldria
afegir, per tant, aquesta presència a Eslida. En el nostre cas, no és una paraula viva:
la gent del poble en desconeix el significat.
2.2.3. BøIø, toll de Ia
Aquest indret deu el nom a uns afusellaments que hi va fer la partida de Cucala
durant les Guerres Carlines.
2.2.4. Cøgøferro, el
En el DCVB trobem que cagaferro és escòria de carbó i metall cremat. Aquesta
partida pren el nom de les pedres ferruginoses que abunden en la superfície.
2.2.5. Cantalar, el

En Alcover & Moll es troba qlue cantalar és un lloc on hi ha molts cantals.
Efectivament, canfalar és un col.lectiu. coromines dóna l'ètim GANTALE, que és
un derivat de cANTUS, i documenta el topònim a Morella i cap al sud.
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El Llosar i el Morteral són altres topònims formats amb col.lectius.
2.2.6. Castro
En el DECLC s'explica que la forma llatina CASTRUM 'castellet, fortificació'
va caure ràpidament en desús, fet constatable perquè en la toponímia catalana els
pocs representants que n'han romàs presenten fortes alteracions; tots exceptuant
justament el que es recull en aquest estudi: el Castro o Castre de la serra d'Espadà.
El castell de Castro ha constitult, en alguns períodes de temps, un municipi autònom.
(on s'ubica
Quan no, ha passat en diferents vegades a Eslida o a Fondeguilla

actualment). La qüestió és que la denominació d'aquest castell dóna nom a una vasta
zona del terme d'Eslida compresa pels vessants d'un gran barranc que hi condueix.
El castell de Castro, segons el mateix Coromines, ja apareix documentat en les
Cròniques de Jaume I, Muntaner i Pere III.
Jordi Bruguera (1988:318), en el seu estudi sobre la toponímia de la Crònica
de Jaume

I diu:

Castro 24g,DEV Castre; Castre (Ferran Sanxes de) 380. No localitzat. Pel context,
podria ésser a la Plana Alta o Baixa. Carreras y Candi (en el vol. dedicat a Castelló de
la Plana, p. la8) cita un Castro prop de Morella.

I efectivament,

en el capítol 249 del Llibre dels Feits trobem (cito per I'edició

de Ferran Soldevila):

E quan venc altre dia venc-nos missatge d'Uixó e de Nubles, e de Castro, que si els

volíem fer bé que ens retrien los castells, pus Almenara havíem, que ben coneixien que
Nostre Senyor volia que nós haguéssem la terra.

Sembla evident, com ja recull el DECLC, que el Castro citat dins la Crònica de
I és el de la Serra.d'EsPadà.

Jaume

2.2.1. Cerilà, ombríø

En sentit recte, cerdà fa referència a un nadiu o propi de la comarca de la
Cerdanya. La seva presència al terme d'Eslida ha d'imputar-se, amb molta
probabilitat, a un llinatge.
2.2.8. Cocons i clotxes
Cocó2 ha esdevingut a Eslida una paraula opaca. Aquesta paraula ha deixat un
topònim important i dels més populars entre la població d'Eslida, però ha perdut
tota la seva vitalitat en favor de clotxa3, genèric ben ric i susceptible de generar
2. Cocó,en la definició de Coromines, és un clot en la roca on es congria I'aigua, generalment la de
pluja. En la definició d'Alcover & Moll és un clot natu¡al obeft en la roca, dins el qual es posa aigua
quan plou o quan hi arriba la mar.
3. Clot de poca profunditat, segons la definició d'Alcove¡ & Moll'
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derivats, com a¡a el Clotxó' Coromines ja documenta aquesta particularitat
valeni cita expressament la serra d'Espadà com a lloc amb presència de la forma
clotxó.
ciana,

2.2.9. Corrølissø, lø

Alcover & Moll recull diferents accepcions -del terme: corral abandonat i mig
caigut; clos per a tancaÍ el bestiar (vinaròs, cabanes, Benassal, calasseit);
corraì
gran i fora del poblat, just tancat de paret, sénse,teulada (Gandesa,
Tortosa). Aquesta
última accepció s'avé amb prou exactitud ar tipus de construcció que va generar

aquest topònim a Eslida: construcció sense teulada, de forma aproximadament
cir_
cular per a tancar-hi bestiar.

2.2.11. Costera, la

segons Alcover & Moll, ens trobem davant de la forma femenina de coster,
derivat de costa (en el sentit de .pendent').
2.2.L1. Espinal, plaçø de I,
coromines considera que aquesta forma és una reducció fonètica del mot
,arç

espinalb (<SPINUS ALBUS)

blanc'.

2.2.12. Fonillet

Ací tenim el nom d'una font. pel seu aspecte sembla una forma romànica, sobre la base fonte. Però no he sigut capaç de destriar-ne I'etimologia i el significat.

Per això tampoc no descartaria la possibilitat que l'àrab hi tingués ãtgunu influència,
bé d'aportació, bé de modificació de la forma.

2.2.13.

L'Oret

El topònim l' oret (o Loret, el cas és que no es pot dir oret tot sol) dóna nom a
una partida, a un gran barranc i a d'altres elements menors que hi ha. Ja el tenim
ben documentat des del segle XIII. En Gómez Mondragon (tggz:zz) es recull una
cita del Llibre de Repartiment deyalència en què apareix citat el topònim que ara

tracto:

<A G. Lupi de Peracelz / mites / alqueriam de Lauret / sitam iuxta Eslidam
iovatis contiguis eidem, sine furnis et molendis. XIII septembris.>

/ cum VI

A Guillem Llop de Peracelz,cavaller, I'alqueria de Lauret, situaãa al costat d,Eslida,
amb
sis jovades de terra que li són contigües, se[se forns ni molins, l3 de
setembre de

1237.

Aquesta referència a la forma løuret del Llibre de Repartiment també és
aprofitada en diferents manuals universitaris, com ara veurem.
Galmés de Fuenres (1983:141) consrara la conservació del diftong llatí
-AU_
en els Llibres de Repartiment de Mallorca i de valència, i cita, entre d'altres,
la
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forma del de València Laureta, tot considerant-la diminutiu de LAURU. Sosté que
el mossàrab valencià era conservador en aquest punt, i que la reducció del diftong
a o d'algunes formes en els Llibres de Repartiment és influència catalana. Més
endavant, quan parla de la l- inicial, cita novament la forma Laurets, i I'explica a
partir de la forma LAURETU "llor, llorer". Galmés mostra com el mossàrab valencià
alatalitzav a aque stes L-.
Nadal & Prats (1987:224) citen, del Ltibre de Repartiment deYalència, la formaLauret, i l'expliquen també com a diminutiu de la forma LAURU. La comenten
p

a propòsit de la resistència a la monoftongació del diftong -AU- del romanç
valencià anterior a la conquesta jaumina. Després, en parlar de la palatalització de
la l- inicial llatina (p.226), citen novamqnt la forma Lauret, però comenten, com
Galmés de Fuentes, que els copistes catalans, de la mateixa manera que feien en la
seva llengua, escrivissin el so [Á-] dels moslarabismes amb la grafia l.
El cas és que la forma oral no és, ni de bon tros, [Áorét], sinó [lorét]. Si
considerem la fortíssima tendència que encara avui té el català apalatalitzar les []
inicials, no podem menys que sorprendre'ns. La qüestió és delicada perquè tot apunta a un ètim LAURETU (Lloret, per tant). Però, per què no hapalatalitzad la L- inicial? Hi ha alguna influència àrab pel mig? No ho sé, de moment.
Una possible explicació és que, des de molt antic, la paraula esdevingués opaca, i la L- inicial fos reanalitzada com a article (l'Oret). Això I'hauria preservada
de la palatalització.
Arribats a aquest punt, cal jugar amb les dues hipòtesis. Finalment he optat per
la segona, i així grafio l'Oret,ja que em resisteixo a donar un tractament de cultisme
a un element tan popular com és un topònim. A més a més, no és absolutament
evident que LAURETU en sigui realment l'ètim.
2.2.14. Poviles, les
El fill o filla única d'una casa s'anomena pubill, povil, pubil. Alcover & MoIl
presenta les formes pubil, pubila com a tþicament mallorquines; menffe que les
formes povil, povila serien les predominants a València, afirmació que aquest
topònim corrobora.

2.2.I5. Roiø, penya
El nom que ara tracto fa referència al color d'algunes roques d'aquella
muntanya. Per què no roja, doncs? Aquest topònim ha d'explicar-se segurament com
a aragonesisme. Des del punt de vista fònic, presenta una o fancada claríssima. I, a
més a més, s'ha de tenir en compte que realment Eslida i Aín són frontera lingüís-

4. alq. de Lauret I, 47 < dim. de I a u r u.
5. alq. de Lauret I, 47 <1 a u r e t u 'laurel'
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tica entre el català

i

les parles xurres de base castellano-aragonesa (Xòvar,

Almedíxer, I'Alcúdia de Veo).
2.2.16. Rossa, Ia
Hi ha moltes maneres d'interpretar aquest topònim: terreny relacionat amb alguna propietària de cabells rossos, referència al color de la terra o de les roques (tot
i que crec que aquesta accepció del terme ros no ha estat mai habitual per aquesta
zona), nom de dona d'origen castellà (d'alguna dona relacionada amb el terreny).

El coneixement de I'antiguitat del topònim potser ajudaria molt a aclarir la
interpretació escaient.
2.2.17. Salze,

font del
La forma recollida oralment és [sárser]. El DCVB ja recull com a variants
ortogràfiques de salze les formes sàIzer i sàlcer, ben pròximes a la realitat oral constatada. La primera [r] de la forma recollida pot explicar-se per assimilació ala -r

final.

,coromines explica la presència d'aquesta -r final no etimològica (salze
<SALICE) a partir de l'analogia amb àlber. Així, salze passaria de fer un plural
sølzes afer sàlzers (com àlber-àlbers). Aquesta -r epentètica és molt habitual a tot
el País Valencià.
2.2.18. Serrada, Iø
En el DECLC hom pot trobar que aquest substantiu femení és típic i antic en
tot el nord valencià. En altres comarques se'n diria un tancat, un clos o una closa.

En plural s'usa sovint amb un sentit més difús, com'bandes'o'paratges'.

coromines cita una sèrie de municipis en què aquesta forma apareix com a genèric
o com a topònim: Hortells, la Mata, castellfort, Ares, vilafranca, vistabella, Benafigos, culla, Xodos, i fins i tot una avançadeta a I'Algar del palància (<<la Seiâ>,
transcriu) on ja és una forma petrificada com a topònim, perquè és el nom d'una
partida del terme. Per tant, a aquesta llista caldria afegir-hi Eslida, on aquest nom
sona igual i mostra la mateixa opacitat que en la localitat dAlgar del palància.
2.3. Toponímia de base aràbiga

Hi ha una sèrie de topònims que són de base aràbiga o, si més no, s'hi podria
pensar. Amb excepció del cas ja comentat de Foniilet, són els següents:
2.3.1. Albir,

font d'
& Moll, prové de la forma al-bir, 'el pou'. Aquesta circums-

Segons Alcover

tància me I'ha confirmada personalment En Míquel deEpalza.
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2.3.2. Alfeig, horta
Ací la cosa ja no és tan senzilla. Realment, ni tan sols estic segur que s'hagi de
transcriure així. Els informants pronunciaven aquest topònim de diferents maneres:
[5rtalfétj] ftorta Alfeig?), lártelféÎJ] Gorta el Feig, horta del Feig). Aquesta segona
pronúncia permet d'explicar formes escrites com ara <<Feig>> o <<Fech>>. En Míkel de

Epalza em va escriure que la forma Alfeig, etimològicament, no provindria d'un
arabisme amb significat d'<<horta>>, sinó d'un relleu muntanyós proper. Això sí que
és realment significatiu, ja que aquesta horta s'estén pel vessant NE de el Cerro,

muntanyeta fàcilment identificable que, a la llum d'aquesta interpretació
etimològica, té totes les possibilitats de ser I'originadora d'aquesta forma. De
qualsevol manera, mentre no pugui conèixer amb seguretat la interpretació d'aquest
topònim i la manera més correcta de transcriure'I, opto per la forma Affeiç.
2.3.3. Ataüt, bassø de

l'

La paraula taüt o ataüt és un arabisme (ãbût). Coromines reconeix que predomina la variant qtaüt, amb I'article aràbic aglutinat. Alcover & Moll fa I'observació
que el gènere femení hi ha predominat sempre, i ara encara en el terreny popular i
dialectal, constatació que és ratificada en el DECLC. Per tot això he optat per deixar
de banda la preferència de la normativa actual i fer més cas de l'ús dels informants,
ben avalat, segons es veu, per l'ús clàssic.
2.3.4. Berømbaig í Berissandø
Tot sembla indicar que aquests topònims s'han format sobre les formes b¿n o
beni. Sobre el primer, grafiatVillømbuch i d'altres formes semblants en mapes
militars, documents oficials i retolació viària, MG em va comentar que provenia de
la forma ben-al-botuig. Si és així, la [r] s'ha d'explicar a partir de la dissimilació
de la [n] de ben. Pel que fa a Berissanda, el mafeix MG em va comentar que Sanda
(o Çanda) és, en àrab, un nom propi femení. De la mateixa manera que en el punt

2.3.2, menfre no tingui documentació més aclaridora, ortografiaré Berambuig i

Berissanda.

2.3.5. Tarrøgaøn i Xaulín
Aquesta parella de topònims presenten una [-n] final perfectament conservada
que els fa molt sospitosos: tenen un aspecte poc romànic, especialment, el segon.
En relació a la forma Tarraguøn, els informants no van mostrar cap vacil'lació: la
forma és [taraywán], i la transcriuré tal com ja he fet'
LaformaXaulín és més complexa. Ja els mateixos informants la pronuncien de
diferents maneres, i aquestes variants diferents arriben a ser incomprensibles per als
alrres informants: [Jawlín], [aj¡julín], [fiulín], [ajJiwlín]. MG em va comunicar que
provenia de la forma Ciling. El que sí que sembla clar és que el grup [aj-] inicial
d'alguna de les variants pot ser explicat per epèntesi (tipus xarop - øixarop). Per
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tant, mentre no disposi d'informació més fiable, també recomano la transcripció del
topònim amb la forma Xaulín [Jawlín].

3. CORPUS

A continuació hi ha la relació de tots els topònims recollits. Hom podrà trobar
i la proposta de normalització qu,e, ara per ara, he
fet. A més, cada topònim va acompanyat d'un número que fa referència al tipus
d'indret, construcció o accident orogràfic de què es tracta. La clau és la següents:
ací el nom popular dels topònims

10401: Caseta
10402: Conal
20205: l4olí
20903: Mina
20904:. Pedrera
21400: Carbonera
30507: Camí
30508: Assagador
30509: Pont
30602: Aqüeducte (arc)
40401: Castell

40410: Arbre singular
40702: Calvari
50101 : Puntal, muntany¿r,'penya, llom
50203: Penyes

50302: Coll
50303: Foia
50304: Clot
50305: Vall
50306: Estret

50602: Pla

50701: Costa
50803: Cova
50901: Partida, tros
50902: Bosc
50903: Ombria
50904: Solana
50906: Era
50907: Hort, horta
50908: Paratge

60108: Toll, clotxa
60201: Bassa
60202: Aljub
60204:
60205:
60207:
60302:
60303:

Pou
Nevera, pou de gel
Motor, sénia

Rambla
Barranc, reguer
60305: Font
60501: Assut

Per obtenir més informació sobre cada topònim, tal com les coordenades urM
o les fonts orals o escrites que els han proporcionat
-vegeu el punt l-, cal consultar la base de dades TOPOFITX, creada en el marc d'un projecte toponímic de la
Generalitat Valenciana i de la qual conservo una còpia dels registres corresponents
a la toponímia d'Eslida. Heus ací la llista:
Aín, arc de Camí d': Aín, arc del Camí d':30602
Aín, assut de Camí d': Aín, assut del Camí d': 60501
Aín, bassa de Camí d': Aín, bassa del Camí d,: 60201
6. La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana proporciona la àlau. Ací només figura
I'adaptació que he necessitat.
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Aín, camí d'.: Aín, camí d': 30507
Aín, covetes d': Aín, covetes d': 50803
Aín, horta Camí d': Aín, horta del Camí d'Aín: 50907
Aín, ombria Camí d': Aín, ombria del Camí d': 50903
Aín, pla de Camí d': Aín, pla del Camí d': 50602
Aín, rambla de Camí d': Aín, rambla del Camí d':60302
Aín, solana Camí d': Aín, solana del Camí d': 50904
Aire, molí d': Aire, molî d':20205
Albir, bassa de la font d': Albir, bassa de la font d': 60201
Albir, font d': Atbir, font d': 60305

Albir, horta de la Font d': Albir, horta de la Font d': 50907
Albir, motor de la Font d': Albir, motor de la font d' : 60207
Alcona, penyes de l': Alcona, penyes de 1': 50203
Alcornocaret Fosc, I': Alcornocaret Fosc, 1': 50902

Alfeig, bassa d': Alfeig, bassa d': 60201
Alfeig, horta: Alfeig, horta: 50907
Algepsar, l': Algepsar, l': 50901
Algepsar, mina d'algep de.l': Algepsar, mina d'algep de
Algepsar, ombria de l': Algepsar, ombria de 1': 50901
Aljub, puntal de l': Aljub, puntal de l': 50101

l';

Altar, penyes de l': Altar, penyes de l': 50203
Arnèlio, caseta del tio: Arnèlio, caseta del tio: 10401
Artiga, estret de l': Artiga, estret de 1': 50306
Artiga, font de l': Artiga, font de l': 60305
Artiga, l': Artiga, l': 50901
Artiga, reguer de l': Artiga, reguer de 1': 60303
Asseat, collaet de 1': Morteral, coll del: 50302
Assut, barranc de l': Assut, barranc de l': 60303
Ataüt, bassa de l': Ataüt, bassa de l': 60201
Bala, toll de la: Bala, toll de la: 60108
Ballesters, basseta dels: Ballesters, basseta dels: 60201
Ballesters, fonteta dels: Ballester, fonteta de: 60305
Bancalot, el: Bancalot, el: 50901
Bany, el: Bany, el: 50901
Bany, horta del: Bany, horta del: 50907
Barranc, era del: Barranc, era del: 50906
Barres, aljub del Collado: Barres, atjub del Coll de: 60202
Barres, collado: Barres, coll de: 50302
Barrons, bassa dels tres: Barrons, bassa dels tres: 60201
Barrufo, basseta de: Barrufo, basseta de: 60201
Batalla Alta, font de la: Batalla Alta, font de la: 60305
Batalla Baixa, font de la: Batalla Baixa, font de la: 60305
Batalla, la: Batalla, la: 50101
Batalla, reguer de la: Batalla, reguer de la: 60303
Batle, clotxa del Pla del: Batle, clotxa del Pla del: 60108
Batle, pla del: Batle, pla del: 50602

20903
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Berambuig,
Berambuig,
Berambuig,
Berambuig,
Berambuig,
Berambuig,
Berambuig,
Beri-sanda:
Beri-sanda,
Blai, clotxa

aljub del Coll de: Berambuig, aljub del CoIl de: 60202
l'Horta de: Berambuig, bassa de l'Horta de: 60201
camí de: Berambuig, camí de: 30507
collado de: Berambuig, coll de: 50302
corral de: Berambuig, corral de: 10402
horta de: Berambuig, horta de: 50907
reguer de: Berambuig, reguer de: 60303
bassa de

Berissanda: 50907
bassa de: Berissanda, bassa de: 60201

del tio: Blai, clotxa del tio: 60108
Boda, penya de la: Boda, penya de Ia: 50101
Bori, era del tio: Bori, era del tio: 50906
Borregues, aljub dels: Borregues, aljub dels: 60202
Botero, clotxa del tio: Botero, clotxa del tio: 60108
Caballos, figueral de: Caballos, figueral de: 50907
Cagaferro, el: Cagaferro, el: 50901
Calatràs, caseta de: Calatràs, caseta de: 10401
Calvari, aljub del: Calvari, aljub del: 60202
Calvari, elr Calvari, el: 40702
Camil'los, aljub dels: Camil'los, aljub dels: 60202
Caminets, els: Caminets, els: 50901
Canari, foia del: Canari, foia del: 50303

Canari, fonteta del: Canari, fonteta del: 60305
Cantalar, el: Cantalar, el: 50901
Canterilles, reguer de les: : 60303
Carboneres, les: Carboneres, les: 21400
Càrpio, molí: Càrpio, molí: 50901
Carrera, solana: Carrera, solana: 50904
Casalets, els: Casalets, els: 50901
Casalets, solana: Casalets, solana dels: 50904
Castell, el: Castell, el: 40401
Castro, assagador de: Castro, assagador de: 30508
Castro, barranc de: Castro, barranc de: 60303
Castro, bassa de: Castro, bassa de: 60201
Castro, camí de: Castro, camí de: 30507
Castro, corral de: Castro, corral de: 10402
Castro, font de: Castro, font de: 60305
Castro, horta de: Castro, horta de: 50907
Castro, ombria de: Castro, ombria de: 50903
Castro, reguer de la font de: Castro, reguer de la font de: 60303
Castro, solana de: Castro, solana de: 50904
Centeno, puntal de: Centeno, puntal de: 50101
Cerdà, ombria: Cerdà, ombria: 50903
Cerro, el: Cerro, el: 50101
Clotxó, el: Clotxó, el: 60108
Coca, vinya de: Coca, vinya de: 50907
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Cocons, aljub del Racó de: Cocons, aljub del Racó de: 60202
Cocons, aljub del pla de: Cocons, aljub del pla de..60202
Cocons, cova de: Cocons, cova de: 50803
Cocons, creu de: Cocons, Creu de: 50901
Cocons, penyes de: Cocons, penyes de: 50203
Cocons, pla de: Cocons, pla de: 50602
Cocons, racó de: Cocons, racó de: 50901
Coixo, bancal del: Coixo, bancal del: 50907
Conillera, la: Conillera, la: 50901
Corral Nou, aljub del: Corral Nou, aljub del: 60202
Corral Nou, el: Corral Nou, el: 50901
Corral Nou, font del: Corral Nou, font del: 60305

Corral Nou, galeria del: Corral Nou, galeria deI:20903
Corralissa, alcornoc de la: Corralissa, alcornoc de la: 40410
Corralissa, la: Corralissa, la: 10402
Corrals, els: Corrals, els: 10402
Costera, font de la: Costera, font de la: 60305
Costera, la: Costera, la: 50101
Costereta, la: Costereta, la: 50701
Cristo, racó del tio: Cristo, racó del tio: 50901
Cristo, reguer del tio: Cristo, reguer del tior60303

Dalt, era de: Dalt, era de: 50906
Eduardo Pina, aljub d': Pina, aljub de: 60202
Eretes de l'Alcúdia, les: Eretes de I'Alcúdia, les: 50906
Escaletes, font de les: Escaletes, font de les: 60305
Escaletes, les: Escaletes, les: 50901
Escaletes, reguer dè les: Escaletes, reguer de les: 60303
Escolador, l': Escolador, l': 50701
Espinal, plaça de 1': Espinal, plaça de l':.2l4OO
Estanqueret, olotxa d': Estanqueret, clotxa d': 60108
Ferrera, cova la: Ferrera, cova de la: 50803
Ferrera, toll de la: Ferrera, toll de la: 60108
Figàs, caseta del tio: Figàs, caseta del tio: 10401
Figàs, fonteta del tio: Figàs, fonteta del tio: 60305
Figuera, font de la: Figuera, font de la: 60305
Figuera, reguer de la font de la: Figuera, reguer de la font de ta: 60303
Fleuris, caseta dels: Fleuris, caseta dels: 10401
Fondo, camí: Fondo, camí: 30507.
Fonillet: Fonillet: 50901
Fonillet, bassa de: Fonillet, bassa de: 60201
Fonillet, cova de: Fonillet, cova de: 50803
Fonillet, estret de: Fonillet, estret de: 50306
Fonillet, font de: Fonillet, font de: 60305
Fonillet, horteta de: Fonillet, horteta de: 50907
Fonillet, reguer de: Fonillet, reguer de: 60303
Forca, la: Forca, la: 50101
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Fosques: Fosques: 50901
Fosques de Dins, font de: Fosques de Dins, font de: 60305
Fosques, basses de: Fosques, basses de: 60201
Fosques, font de: Fosques, font de: 60305
Gallarda, horta de la: Gallarda, horta de la: 50907
Gallarda, Ia: Gallarda, la: 50901
Goi, motoret de: Goi, motoret de:60207
Gorra, bassonet de: Gorra, bassonet de: 60201
Gorra; font del Puntal de: Gorra, font del Puntal de: 60305
Gorra, puntal de: Gorra, puntal de: 50901
Gran, alcornoc: Gran, alcornoc: 40410
Guinsa, barranc de: Guinsa, barranc de: 60303
Hortetes, basses de les: Hortetes, basses de tes: 60201
Hortetes, bassó de les: Hortetes, bassó de les: 60201
Hortetes, les: Hortetes, les: 50907
Inglés, mina de l': Anglès, mina de l':209Q3
Julian, font de: : 60305
l'Oret: I'Oret: 50901
I'Oret, assagador de: I'Oret, ass4gador de: 30508
I'Oret, barranc de: l'Oret, barranc de: 60303
I'Oret, bassa de: I'Oret, bassa de: 60201
I'Oret, camí de: l'Oret, camí de: 30507
I'Oret, corral de: I'Oret, corral de: 10402
I'Oret, cova de: I'Oret, cova de: 50803
I'Oret, horta de: I'Oret, horta de: 50907
I'Oret, nevera de: I'Oret, nevera de: 60205
I'Oret, ombria de: I'Oret, ombria de: 50903
I'Oret, solana de: I'Oret, solana de: 50904
Llobada, barranc de la: Llobada, barranc de: 50901
Llobada, font de la: Llobada, font de la: 60305

Llobet, caseta del tio: Llobet, caseta del tio: 10401
Lloma, corral de la: Lloma, corral de la:. 10402
Lloma, la: Lloma, la: 50901
Llops, camí de la font dels: Llops, camí de la font dels: 30507
Llops, font dels: Llops, font dels: 60305
Llorer, clot del: Llorer, clot del: 50304
barranc del: Llosar, barranc del: 60303
el: Llosar, el: 50901
font del: Llosar, font del: 60305
penyes del: Llosar, penyes del:50203
Lloses, mina de les: Lloses, mina de les: 20904
Majo, clotxes del tio: Majo, clotxes del tio: 60108
Malladeta, Ia: Malladeta, la: 50901
Manasses, clotxa del tio: Manasses, clotxa del tio: 60108

Llosar,
Llosar,
Llosar,
Llosar,

Manyo, caseta del: Manyo, caseta del: 10401
Marcel.lino, el: Marcel.lino, el: 50901

TopoNÍn¿ra
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Marcel.los, ombria dels: Marcel.los, ombria dels: 50903
Maricons, barranquet dels: Maricons, barranquet dels: 60303
Marjaleta, la: Marjaleta, la: 50901
Maset, aljub del: Maset, aljub del: 60202
Maset, collado del: Maset, coll del: 50302
Maset, el: Maset, el: 50901
Masia, barranc de la: Masia, barranc de la: 60303
Masia, camí de la: Masia, camí de la: 30507
Masia, font de la: Masia, font de la: 60305
Masia, solana de la: Masia, solana de la: 50901
Masses, reguer del tio: Masses, reguer del tio: 60303

Matilde: Matilde: 50901
Matilde de Dins, font de: Matilde de Dins, font de: 60305
Matilde de Fora, font de: Matilde de Fora, font de: 60305
Matilde, toll de: Matilde, toll de: 60108
Mestre, basseta del: Mestre, basséta del: 60201
Mestre, horteta del: Mestre, horteta del: 50907
Mina, solana de la: Mina, solana de la:. 50904
Miramar., el: Miramar,'el: 5090I

Miró, penya: Miró, penya: 50101
Mirs, racó dels: Mirs, racó dels: 50901
Molinets, els: Molinets, els: 20205
Morteral, el: Morteral, el: 50901
Navarro, caseta de: Navarro, caseta de: 10401
Navarro, corral de: Navarro, corral de: 10402
Navarro, sénia de: Navarro, sénia de: 60207
Nofre, fonteta del: Onofre, fonteta d': 60305
Nova, arc de I'Horta: Nova, arc de I'Horta: 30602
Nova, horta: Nova, horta: 50901
Oms, els: Oms, els: 50901
Oms, font dels: Oms, font dels: 60305
Oronetes, cova de les: Oronetes, cova de les: 50803
Paulos, caseta dels: Paulos, caseta dels: 10401
Pedrera, la: Pedrera, la: 50901
Pelat, molí del: Pelat, molí del: 20205
Penya, assagador de la: Penya, assagador de Ia: 30508
Penya, coves de la: Penya, coves de la: 50803
Penya, la: Penya, la: 50101
Pepa, corralet de: Pepa, corralet de:10402
Pepe Ramon, basseta del tio: Pepe Ramon, basseta del tio: 60201
Perxa, clotxa del tio: Perxa, clotxa del tio: 60108
Pinató, el: Pinató, el: 50901
Pitarch, molí: Pitarch, molí: 20205
Pitarch, penyes del Molí: Pitarch, penyes del Molí: 50203
Poll, fonteta del: Poll, fonteta del: 60305
Pont, primer: Pont, primer: 30509
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Pont, reguer del Segon: Pont, reguer del Segon: 60303
Pont, segon: Pont, segon: 30509
Porc, llom del: Porc, llom del: 50101
Portellades, les: Portellades, les: 50901
Poviles, les: Poviles, les: 50901
Poviles, pouet de les: Poviles, pouet de les: 60204
Pua, sénia de: Pua, sénia de: 60207
Pujadeta, la: Pujadeta, la: 50901
Puntaló, el: Puntaló, el: 50101
Puntal, aljub del: Puntal, aljub del: 60202
Ramblars, els: Ramblars, els: 50901
Rambla, arc de la: Rambla, arc de la. 30602

Rambla, la: Rambla, la:.60302
Rambleta, bassa de la: Rambleta, bassa de la: 60201
Rambleta, horta de la: Rambleta, horta de la: 50907
Rambleta, la: Rambleta, la:60302
Rambleta, sénia de la: Rambleta, sénia de la:60207
Redó, el: Redó, el: 50305
Regol, el: Regol, el: 50901
Regol, secans del: Regol, secans del: 50901
Rei, fonteta del: Rei, fonteta del: 60305
Retor, fonteta del: Retor, fonteta del: 60305
Revolta, la: Revolta, la: 50908
Ribassades, les: Ribassades, les: 50901
Ritos, barranc dels: Ritos, barranc dels: 60303
Rocs, basseta dels: Rocs, basseta dels: 60201
Rocs, horteta dels: Rocs, horteta dels: 50907
Roc, carabasseral del tio: Roc, carabasseral del tio: 50907
Rogera, fonteta: Rogera, fonteta: 60305
Rogera, reguer de la fonteta: Rogera, reguer de la fonteta: 60303
Roia, penya: Roia, penya: 50101
Roia, penyes de la penya: Roia, penyes de la Penya: 50203
Roia, reguer de la penya: Roia, reguer de Ia Penya: 60303
Roig, collado: Roig, coll: 50302
Romeros, caseta dels: Romeros, caseta dels: 10401
Romero, toll de: Romero, toll de: 60108
Rossa, barranquet de la: Rossa, barranquet de la: 60303
Rossa, la: Rossa, la: 50101
Rossa, pla de la: Rossa, pla de la: 50602
Salze, font del: Salze, font del: 60305
Sant Josep, font de: Sant Josep, font de: 60305
Sanxis, barranquet de: Sanxis, barranquet de: 60303
Sanxis, font de: Sanxis, font de: 50901
Seca, bassa de l'Horta: Seca, bassa de I'Horta: 60201
Seca, horta: Seca, horta: 50907
Seca, ombria de I'Horta: Seca, ombria de l'Horta: 50901
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l'Horta: Seca, pla de I'Horta: 50602
Segarra, corral de: Segarra, corral de: 10402
Serrada de Dins, la: Serrada de Dins, la: 50901
Serrada de Fora, la: Serrada de Fora, la: 50901
Serrador, font del: Serrador, font del: 60305
Soques, basseta dels: Soques, basseta dels: 60201
Tarraguan, aljub de: Tarraguan, al}ub de:60202
Tarraguan, assagador de: Tarraguan, assagador de: 30508
Tarraguan, el: Tarraguan, el: 50901
Tarraguan, pla de: Tarraguan, pla de: 50602
Tarraguan, racó de: Tarraguan, racó de: 50901
Taverner, aljub del: Taverner, aljub del: 60202
Taverner, el: Taverner, el: 50901
Taverner, reguer del: Taverner, reguer del: 60303
Teixoneres, les: Teixoneres, Ies: 50901
Tomàs, mina del tio: Tomàs, mina dèl tio: 20903
Torreta, la: Torreta, la: 50901
Ventorro, el: Navarro, corral de: 50908
Vidals, pinar dels: Vidals, pinar dels: 50902
Vila, horta de la: Vila, horta de la: 50907
Xaulín: Xaulín: 50901
Xaulín, aljub de: Xaulín, aljub de: 60202
Xaulín, collado de: Xaulín, coll de: 50302
Xaulín, corral de: Xaulín, corral de: 10402
Xaulín, fonteta de: Xaulín, fonteta de: 60305
Xaulín, reguer de: Xaulín, reguer de: 60303
Ximo, era de: Ximo, era de: 50906
Xòvar, barranc de: Xòvar, barranc de: 60303
Xòvar, camí de: Xòvar, camí de: 30507
Xòvar, coll del Barranc de: Xòvar, coll del Barranc de: 50302
Xòvar, font del Barranc de: Xòvar, font del Barranc de: 60305
Xòvar, ombria del Barranc de: Xòvar, ombria del Barranc de: 50903
Xòvar, solana del Barranc de: Xòvar, solana del Barranc de: 50904
Xurro, molí: Xurro, molí: 20205
Seca, pla de

4. CONCLUSIONS
Dels més de tres-cents topònims recollits, que en realitat es poden reduir a uns
153 d'específics, trobem que la immensa majoria són topònims de base romànica
(o romanicocatalana), i que hi ha una quantitat petita però significativa de toponímia
de base aràbiga. Dins dels primers, en tenim alguns de realment antics, com són
Castro i seguramenf l'Oret, i altres de més modems però que ja han esdevingut
opacs, com són l'Artigø o Cocons. També cal remarcar que la major part dels
topònims són presos d'antropònims, i d'antropònims realment recents.
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No vull acabar sense comentar que, pel que fa als genèrics, és fàcil de constatar un procés de castellaniizació en formes com *rincó (que desplaça racó) o *collado lkoÃáol (que desplaça coll), especialment en aquest segon, ja que és més
productiu.
MnNueI- SIrnn
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de lloc.- BISO XL (Col'loqui de Reus).

i noms

Notas bibliográficas
EL COMTAT. UNA TERRA DE CASTELLS. Catálogo editado por el "Centre
d'Estudis Contestans" y el "M. L Ajuntament de Cocentaina" con motivo de la
650 edición de la "Fira de Tots Sants". Gráficas Agulló S.L. Cocentaina,1996.
124 pâg. 27 ,5 x 2l cm. Fotografías color y bco./ngro., plantas y alzados de las
obras castrenses de la comarca.

Con tal motivo y entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 1996 se presentó al público, sobre la comarca de El Comtat, una Exposición en la cual se editó
este Catálogo y se filmó un Video con la finalidad expresa de homenajear a todas
aquellas gentes "llauradors, ramaderS, artesans..." que, de una u otra forma, fueron
artífices anónimos, en el pasado, de la creación de esa gran e inmensa obra castrenSe y que, bastida un día en defensa de sus personas, bienes, costumbres e ideales
aflora pujante, todavía hoy, en buena parte, en la expresada comarca alicantina.
De esta forma se enumeran y detallan, entre otras cosas, los castillos de Planes,
Benicadell, Cocentaina, Travadell, Seta, Margarida, Xerades, Agres, Barcella,
Perputxent, Benicadell, Gaianes, Penella... Obra creada o fundamentalmente
mejorada en tiempos inmediatos a la reconquiita, o bien, en relación a la rebelión
de Alhazark ocurrida hacia mediados del S. XIII y de la cual, en nuestras tierras
castellonenses tiene su fiel representación, tanto en lo accidentado del terreno, como
en la elaboración de sus castros roqueros arnparados en la obra genérica común del
tapial tal es la comarca castellística de la "sierra Espadán-Serra Espadà".
Merece especial consideración en este Catálogo, tanto las magníficas y variadas fotografías en color y bco./ngro. de "l'Arxiu d'Estudis Contestants", como la
precisa labor de planimetría de las obras presentadas, así también, la fiel documentación aportada al respecto, como el diseño general y textos, todo lo cual hace de
ella una obra muy interesante y necesaria para conocer mejor cuanto concierne a la
obra castrense y a la historia de esta comarca. Cabría, sin embargo, para los no conocedores de la misma, agregar al trabajo un plano general para la mejor localización de tales unidades castrenses
v. F. M.

LLENçUA I ESçLÉSIA A LA LLEIDA DEL XVI AL XV[I. Alfred Agustí
Farreny. Edicions de la Universitat de Lleida, 1994,297 pàgines, 17 x24 cm.
La presència de la llengua a la diòcesi lleidatana durant aquests tres segles no
sembla que siga clara si partim de 1'ús lingüístic: no hi ha una actitud unitària; és
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més, de vegades, fins i tot, hi observem postures encontrades. Aquesta és una
conclusió general a què arriba I'autor després de repassar els documents que comprometen aquella diòcesi. Però si analitzem l'època segle a segle, hi observarem que
durant el XVI tots els bisbes Ileidatans, llevat d'un, són de Ia confederació d'estats
de l'anomenada corona d'Aragó. Habituats, d'una banda, a respectar, per jurament,
els costums antics de cada diòcesi i, d'una altra, sabedors de I'existència de més
d'una llengua dins el territori comú, es solen mostrar respectuosos envers la llengua
dels seus feligresos. En definitiva, es desprén de l'estudi que, tot i els canvis qu" -,
produeixen, durant aquest segle, dins el territori de la llengua catalana i I'inici del
Decandiment, el cert és que, l'ús quotidià del català, a l'àmbit eclesiàstic lleidatà,
es segueix conservant.

El segle XVII s'inicia a catalunya amb una recuperãció econòmica i demogràfica, però es veu truncada amb la desfeta de la Guerra de Successió. Aquest fet
marcarà la vida de gran part d'aquest segle, tant pel que fa als aspectes pràctics com
ideològics. AI llistat dels bisbes lleidatans del disseté, ja n'hi comencen a aperéixer
de "fora nació", designats pel monarca i compromesos amb el projecte polític del
comte-duc d'Olivares. Destaca el bisbe Caballero de Paredes, el qual es va significar per la seua actuació als concilis tarraconenses de 1636 j 1637, que traspuava la
mentalitat castellanocentralista de l'època. A més, aquest bisbe participava i donava
suport al projecte unificador estatal, al qual s'oposava el capítol de Lleida. Un altre
aspecte, directament implicat amb la llengua, que destaca al llarg del segle XVII,
és el referit a la predicació. La pràcticaala diòcesi lleidatana coincidia amb la de
la resta, amb la introducció de I'inici de la moda de predicar, en castellà, els
abarrocats sermons de la catedral. Tanmateix, les actes capitulars, tan abans com
després de 1636 i 1631, insisteixen "que en catalunya nos predique sino en catara,',
segons documents que hi aporta I'autor del llibre.
La intronització de la monarquia borbònica a començaments del segle XVIII,
la Guerra de Successió i la Nova Planta van significar per al territori de llengua catalana I'inici d'una nova era constitucional. Tots els prelats que, durant aquest segle,
ocupen la seu lleidatana són del regne de castella, llevat de I'aragonés Gregori
Galindo. Tots, llevat de Galindo, aplicaran les mesures persecutòries contra la
llengua, des del bisbe solís fins a Sánchez Ferragudo, que va obligar l'ús del castellà
a totes les actuacions eclesiàstiques. Gregori Galindo, en va ser I'excepció: la seua
permissibilitat pel que fa a les actuacions en català dins l'àmbit eclesiàstic contrasta amb les dèries persecutòries de Solís i de Sánchez Ferragudo.
A pesar de tot, i com a conclusió final, no sembla despendre's de I'anàlisi del
llibre que els estaments eclesiàstics de la diòcesi de Lleida, llevat evidentment dels
prelats del XVIII, hagen estat factors afavoridors de la substitució lingüística, ans
al contrari. L'església lleidatana, al llarg d'aquest període, ha seguit, bàsicament,
els mateixos viaranys que la resta de diòcesis catalanes i no sembla concloure's que
se'n diferencia per la seua matinera castellanització.
L. G. B.
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